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ACERCA DEL PROGRAMA DEL FIT-UNIDAD 

 

En junio pasado se constituyó un frente político de 4 movimientos autotitulados trotskistas: el Frente 

de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-Unidad), conformado por el Partido de Trabajadores por el 

Socialismo (PTS), el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los 

Trabajadores (MST)1. Estas cuatro agrupaciones acordaron presentar listas comunes de candidatos en 

las próximas elecciones nacionales de octubre 2019. En 2011, las tres primeras habían formado el FIT 

(a secas) con vistas a las elecciones presidenciales de ese año. Antes de iniciar el examen detallado de 

las propuestas programáticas del FIT-Unidad, es interesante resaltar las diferencias o matices entre las 

declaraciones de intención de 2011 y 2019.  

En el contexto de la crisis mundial del 2008, de las ofensivas denunciadas del imperialismo y de los 

gobiernos capitalistas contra las masas trabajadoras2, la Declaración programática del FIT afirmaba 

que “La etapa abierta a nivel mundial por la crisis capitalista no admite medias tintas (y) exige una 

respuesta revolucionaria de la clase trabajadora”, y sostenía que ese frente se había constituido “en 

defensa de la independencia política de los trabajadores contra los distintos bloques capitalistas (…) en 

base a un planteo obrero y socialista de independencia de clase”.  

Luego de denunciar al kirchnerismo por su rol de defensa del statu quo político,  económico y social, 

la Declaración afirmaba que “el FIT se valdrá de la campaña electoral para movilizar políticamente a 

franjas crecientes de trabajadores y luchadores populares de todo el país, para impulsar sobre la base 

de un programa un polo político independiente, claramente delimitado de las fracciones capitalistas, 

incluidas las de centroizquierda, convirtiendo a los trabajadores en un factor político decisivo capaz de 

dirigir al conjunto de la nación explotada contra el capitalismo y el imperialismo. La lucha electoral 

del FIT está al servicio de organizar y elevar a los trabajadores a la lucha por su propio gobierno”.  

En otras palabras, al hablar de respuesta revolucionaria, de socialismo, de independencia de clase y de 

gobierno propio de los trabajadores, el FIT decía querer hacer parlamentarismo revolucionario a partir 

de sus propias posiciones políticas3. Cabría discutir de lo que estas tres corrientes entendían por 

 
1 El Nuevo MAS lamentó no hacer sido invitado a participar en este frente político. Lo que hace pensar que 

todos ellos están sobre las mismas posiciones programáticas generales. [http://izquierdaweb.com/el-

nuevo-mas-reitera-que-todavia-hay-tiempo-para-ir-a-internas-abiertas-para-unificar-a-la-izquierda/] 

2 El rápido panorama de la situación internacional esbozado en la Declaración de 2011 es de un 

confusionismo y superficialidad siderales.  

3 Cuán convencidos de ello estaban sus dirigentes es algo que no nos interesa particularmente. Sí era 

altamente probable que sus militantes de base pensaban hacer de este modo “parlamentarismo 

revolucionario” y no banal política parlamentaria a la caza de puestos nacionales, provinciales o 

municipales.   
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revolución, por socialismo y por gobierno de los trabajadores. Pero era indiscutible su intención 

subjetiva de querer llevar a cabo una política clasista, independiente de toda corriente burguesa (entre 

las cuales estaban todas las variantes del peronismo). 

Ocho años más tarde, los cuatro movimientos que integran el FIT-Unidad afirman que “Este frente 

unitario (…) se funda en el marco de una gran crisis nacional que la clase capitalista quiere hacer pagar 

a las mayorías obreras y populares” vía la política del Gobierno de Macri y del FMI, con la complicidad 

del peronismo “opositor” (kirchnerismo, gobernadores provinciales, diputados y senadores, CGT). El 

FIT-Unidad postula que “la crisis la paguen los que la generaron, las grandes patronales, los banqueros, 

los terratenientes y el imperialismo” y se propone “imponer mediante la lucha y la movilización una 

salida política propia de los trabajadores”.  

Para ello, el FIT-Unidad “[rechaza] de plano todo apoyo a las patronales agrarias, industriales, 

financieras y de servicios, alianzas políticas-electorales con la centroizquierda y acuerdos permanentes4 

con la burocracia sindical”. Es en ese marco que se inscribe la participación electoral del FIT-Unidad : 

“La crítica situación y la catástrofe que amenaza al pueblo trabajador nos lleva a explorar en común 

un camino que comienza con la batalla política que tenemos delante en las próximas elecciones”.  

La participación electoral sería pues una etapa para “poner fin a la tutela del FMI y por un plan 

económico y una reorganización integral del país cuya prioridad es la defensa de la vida del pueblo 

trabajador”.  

En esta segunda Declaración programática no hay ninguna traza de revolución ni de socialismo, y sólo 

queda como objetivo táctico la derrota electoral del FMI, de Macri y de los gobernadores provinciales5. 

La perspectiva estratégica del FIT-Unidad está condensada en el párrafo final del preámbulo a las 

consignas que pasaremos más tarde a analizar :   

“El FIT-Unidad plantea los siguientes puntos y los pone a consideración de las organizaciones de 

trabajadores, estudiantiles, populares, para que sean parte de un plan de lucha para lograr derrotar al 

FMI, Macri y a los gobernadores, para que esta vez la crisis la paguen los capitalistas, en el camino de 

imponer un gobierno de trabajadores6. Basta de tregua de la CGT, CTA y de toda la burocracia sindical 

con el gobierno y las patronales. Paro nacional y un plan de lucha para imponer este programa”. 

 
4 Los acuerdos permanentes no, ¿pero los temporales, sí?] 

5 Es cierto que, al final del documento, hablando de sus posiciones a nivel internacional, dicen apoyar “a la 

rebelión obrera y popular en todo el mundo, por la expulsión del imperialismo de todos los países, por la 

unidad socialista de América Latina, por el socialismo internacional”. Pero en todo lo que se refiere a su 

política en Argentina no hay la mínima traza de “revolución” ni de “socialismo”. Cuando en otras ocasiones 

estos “revolucionarios” hablan de socialismo, lo hacen como lo hacían los socialdemócratas reformistas, es 

decir, de un futuro paradisíaco, y sólo en los días domingo y festivos.  

6 En otro párrafo el Programa aboga “por un gobierno de trabajadores que imponga un plan económico 

obrero y popular debatido y gestionado por los propios trabajadores (#1)”. 
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El FIT-Unidad propugna confusamente (a) un plan de lucha, (b) un paro nacional, (c) un gobierno de los 

trabajadores y el pueblo7, y (d) un conjunto de consignas programáticas.  

La cuestión de saber cómo se integrarían esos 4 factores para dar lugar al objetivo estratégico de la 

“reorganización integral del país” es un misterio que la Declaración del FIT-Unidad no aclara para 

nada.  

• ¿De dónde y por qué medios surgiría ese gobierno de trabajadores? ¿A través del sistema 

parlamentario? ¿Como resultado de una insurrección de masas? ¿Como consecuencia de la 

destrucción del Estado burgués? La Declaración programática del FIT-Unidad no se molesta en 

especificarlo, y sólo afirma que estaría “impuesto por la movilización de los explotados y 

oprimidos”.   

Pero su reivindicación de “una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que discuta y resuelva las 

medidas de emergencia requeridas para satisfacer las necesidades apremiantes de la población 

trabajadora y promover una transformación del país sobre nuevas bases sociales” permite 

detectar claramente la hilacha socialdemócrata y reformista del programa del FIT-Unidad. La 

Asamblea Constituyente ha sido siempre y en todos los casos un órgano de la democracia 

burguesa, elegida por el conjunto de la población, independientemente de la pertenencia de clase 

de sus electores. Está claro pues que ese “gobierno de los trabajadores” debería ser elegido y 

constituido en el marco de la democracia parlamentaria.  

• ¿En qué órganos políticos de masas se apoyaría ese gobierno de los trabajadores? Misterio total.    

 

• ¿Qué fuerzas políticas conformarían ese gobierno de los trabajadores? Misterio completo. 

 

• ¿Cómo se establecería ese plan de lucha general, y quien lo dirigiría? Misterio impenetrable.  

 

• ¿Quién llamaría a ese invocado paro nacional? Misterio absoluto. 

La nebulosidad política de semejante Programa ha sido siempre lo propio de todo centrismo 

socialdemócrata.  

Pasemos a continuación a detallar los objetivos programáticos del FIT-Unidad para ver si, por lo menos 

en los temas que plantean, estas corrientes hacen gala de mayor claridad. 

*** 

Los 20 incisos del Programa presentan a granel un conjunto heteróclito de consignas de carácter 

económico, social y político. 

A la voz de “¡Aura!”, el Programa propone atacar selectivamente grandes baluartes económicos y 

sociales de la burguesía y del imperialismo : • Ruptura con el FMI y no pago de la deuda externa [sin 

referirse para nada a la deuda interna] (#1); • Nacionalización de la banca y del comercio exterior 

(#1); • Expropiación de toda empresa que cierre (#3); • Nacionalización y re-estatización sin pago de 

 
7 El Programa no precisa qué sectores sociales están incluidos en la categoría interclasista de “pueblo”. 
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todas las empresas privatizadas por el gobierno de Menem, incluido todo el sistema ferroviario y del 

subte, amén de YPF y de todas las empresas petroleras (#6); • Expropiación de la oligarquía 

terrateniente (identificada con “los cuatro mil principales propietarios”8), de los pooles de siembra, de 

los monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos (#7); Expropiación sin indemnización de la 

mega minería (#8); • Nacionalización sin indemnización de los laboratorios farmacéuticos “que lucran 

con la salud del pueblo” (#10); • Impuestos progresivos (¿y no expropiación sin indemnización?) a las 

viviendas ociosas de los especuladores inmobiliarios (#12); Impuestos progresivos a las grandes 

fortunas; impuestos extraordinarios a los grandes capitalistas (banqueros, terratenientes9 y grandes 

empresarios) [quienes de toda evidencia seguirían existiendo y gozando de sus fortunas, de sus 

propiedades y de sus capitales] (#5); • Restitución de los aportes patronales rebajados por Macri, 

Menem y por Cristina Kirschner (#4).  

Es muy significativo que sectores enteros de la burguesía argentina y del imperialismo hayan sido 

excluidos de esa lista expropiadora, como si existiesen grandes sectores capitalistas dignos de 

participar en el mentado “plan económico y reorganización integral del país cuya prioridad es la 

defensa de la vida del pueblo trabajador”, a saber : las grandes empresas productivas de la burguesía 

agraria10 e industrial, los grandes grupos de la comercialización y distribución de mercancías, y los 

propietarios inmobiliarios “no especuladores” de viviendas ociosas.   

En dirección de quienes podrían llegar a ilusionarse con la existencia de un Programa socialista 

vehiculado por corrientes que se dicen marxistas y revolucionarias, es imperativo señalar que este 

proyecto económico no contiene una pizca de socialismo. El conjunto de sus consignas habla de un 

Programa económico burgués reformista.  

En la hipótesis (meramente abstracta) de su concreción, se tendría un capitalismo con un importante 

sector estatal, cosa que la Argentina ya ha tenido en el pasado11. De toda evidencia, semejante 

programa busca favorecer el objetivo de potenciar el desarrollo capitalista y reducir el carácter 

 
8 Sin precisar si se trata de expropiación con o sin indemnización, y sin explicitar los criterios y los 

mecanismos políticos y sociales, ni los criterios económicos que determinarían la decisión de expropiar (lo 

que evidencia que sólo se trata de un slogan publicitario hecho a las apuradas). 

9 ¿Quienes seguirían existiendo a pesar de la nacionalización de la banca y de la expropiación de los cuatro 

mil grandes terratenientes? 

10 Notable en este Programa del FIT-Unidad es la ausencia de los objetivos de una revolución agraria de 

carácter socialista. Lo único que plantea es la expropiación de los más grandes terratenientes, la 

eliminación del trabajo en negro de los jornaleros agrícolas, una política de ayuda a la supervivencia de los 

pequeños chacareros gracias a créditos baratos y la interdicción de la expulsión de campesinos de sus 

tierras.   

11 Hasta la llegada del Gobierno menemista en 1989, los servicios públicos, los ferrocarriles e YPF eran 

propiedad del Estado, al igual que un sector importante de la minería. Durante los dos primeros gobiernos 

de Perón el Estado ejerció el monopolio del comercio exterior, y la burguesía terrateniente no directamente 

productora se había visto confiscar la renta agraria vía la congelación de los arrendamientos y alquileres.     
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dependiente del imperialismo de la economía argentina, cosa que la burguesía nativa en todas sus 

variantes, peronismo incluido, no han logrado en los últimos 70 años. 

Digamos, por nuestra parte, que las causas de los problemas crónicos del capitalismo argentino han 

sido diagnosticados, estudiados y analizados ampliamente por los propios ideólogos y economistas 

burgueses. Sus crisis financieras recurrentes, sus procesos inflacionarios, el raquitismo de su complejo 

industrial, su dependencia del capitalismo internacional, su enorme porcentaje de mano de obra 

desocupada o en negro, todo ello es el resultado de un siglo de desarrollo capitalista inmerso en el 

contexto mundial del imperialismo. Los marxistas revolucionarios no deberían aspirar a que el 

capitalismo nacional satisfaga normas ideales más o menos utópicas. Por el contrario, deberían hacer 

palanca en los antagonismos sociales generados por el capitalismo tal cual es para educar, organizar 

y dirigir al proletariado en la lucha por el parto de una nueva sociedad, de otro modo de producción y 

distribución de la riqueza social, de una sociedad sin clases y sin explotación.  

Conscientes de que las lacras del capitalismo no estarían suprimidas por la mera adopción de su 

Programa escuetamente reformista, el FIT-Unidad propala sin decirlo - o sea, implícitamente -                  

la posibilidad de un capitalismo al servicio de las grandes masas populares gracias a una receta 

milagrosa : el control, la administración y la gestión de sectores de la economía capitalista por parte 

de los trabajadores y usuarios populares12.  

Para lograr lo imposible, es decir, que las leyes del capitalismo pierdan sus efectos ineluctables gracias 

a la gestión social en manos de los trabajadores y usuarios de los servicios públicos, el FIT-Unidad 

recurre a una especie de realismo mágico (o, como dijo un militante obrero revolucionario, a la 

lámpara de Aladino). Con este fin, su Programa recapitula un conjunto de antagonismos sociales 

resultantes del modo de producción capitalista, y como por arte de magia les opone supuestas recetas 

al servicio de la clase obrera y de las masas populares. Así, 

• En pleno régimen burgués, frente a los cierres o a las bancarrotas de empresas, la solución 

prodigiosa sería la nacionalización y la administración de esas empresas bajo el control de los 

trabajadores (#3). 

• Ante la escalada de la inflación, la solución milagrosa sería la indexación mensual de salarios y 

jubilaciones13, decidir que nadie gane menos que el costo de la canasta familiar (#2), y que los 

jubilados gocen del 82% móvil y que su monto mínimo cubra el costo de esa canasta (#4). 

• Ante el problema de la desocupación, la solución sería la repartición del trabajo entre todos, 

ocupados y desocupados. 

• El problema del trabajo en negro (que crónicamente concierne en Argentina a más de un tercio de 

la población activa), y en particular el de los trabajadores rurales, se resolvería por medio de su 

“simple” prohibición legislativa.  

 
12 Este debería ser el caso de todos los servicios públicos y de las empresas vinculadas con la producción de 

energía, lo que supuestamente permitiría resolver la crisis energética del país gracias a “un plan nacional 

controlado por los trabajadores que lleve gas natural y luz a todos los hogares” (#6).  

13 Sin diagnosticar mínimamente las causas de la inflación ni extraer las lecciones de los innumerables 

fracasos de los intentos de paliar las catastróficas consecuencias que los procesos inflacionarios ejercen 

sobre las masas trabajadoras.  
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• El Programa va hasta afirmar que la nacionalización de la banca y del comercio exterior permitiría 

“cuidar a los pequeños ahorristas y brindar créditos baratos”14 (#1). 

Este Programa sobreentiende que, en última instancia, si el capitalismo argentino no está al servicio 

de las masas trabajadoras y “del país”, es porque los gobernantes actúan en beneficio de (ciertos) 

sectores burgueses, y no de las “grandes mayorías nacionales”.  

Según el FIT-Unidad, para que la situación actual (instrumentada políticamente por el FMI y el gobierno 

de Macri, con la complicidad de los gobernadores y de amplios sectores del peronismo) pudiese ser 

revertida, lo que se requeriría sería “un gobierno de trabajadores que imponga un plan económico 

obrero y popular debatido y gestionado por los propios trabajadores”, a lo que añaden la constitución 

de “comités de control de precios y abastecimiento popular”15.  

En el mundo de fantasía a la Walt Disney de estos verdaderos socialdemócratas reformistas, los 

antagonismos y contradicciones sociales bajo el capitalismo podrían ser superados mediante la 

convocación de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, y por consiguiente sin revolución 

proletaria, sin insurrección de las masas explotadas, sin destrucción del Estado burgués, sin la 

creación de los órganos políticos del poder de la clase obrera (los consejos obreros o soviets), sin el 

establecimiento de la dictadura del proletariado que debiera excluir a la burguesía de todo derecho 

político, e impedir todo intento de restauración burguesa.  

Pero en el mundo real, las leyes del capitalismo y sus efectos sobre las masas proletarias sólo podrán 

ser quebradas gracias a la acción de un Estado obrero revolucionario, mediante las intervenciones 

despóticas en las relaciones de producción y de distribución, abriendo así la vía a las transformaciones 

socialistas.  

Para los marxistas, desde el Manifiesto Comunista de 1848, sólo las transformaciones socialistas 

pueden erradicar la desocupación generada por capitalismo; posibilitar la repartición de todo el 

trabajo social entre la población adulta físicamente válida; evitar la anarquía de la producción y de la 

distribución (y por ende el mercantilismo); y liberar a las masas trabajadoras de los efectos de las leyes 

y plagas sociales generadas por el modo de producción capitalista. 

*** 

El Programa del FIT-Unidad es una mescolanza ecléctica : (1) de objetivos irrealizables en el marco del 

capitalismo y bajo todo poder burgués (como el reparto de las fuentes de trabajo entre ocupados y 

desocupados, o evitar la ruina del campesinado pobre); (2) de reformas institucionales y jurídicas del 

Estado actual; derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, derogación de la “Ley 

antiterrorista”)16; (3) de reformas económico-sociales en el marco del capitalismo (nacionalización de 

 
14 Aquí se constata la preocupación del FIT-Unidad por lograr el apoyo electoral de sectores de la pequeña 

burguesía en base a recetas ilusorias.  

15 ¿Abastecimiento popular, qué es eso? 

16 Las reivindicaciones inscriptas en el Programa del FIT-Unidad relativas a los funcionarios estatales y 

parlamentarios [revocabilidad, remuneración, elección popular de fiscales y jueces (#15 y #16)] en el marco 
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las empresas de servicios públicos, expropiación de cuatro mil grandes terratenientes); (4) de políticas 

estatales [ruptura con el FMI y no pago de la deuda externa (¿y para cuándo la anulación de la deuda 

interna?)]; (5) de consignas económico-sociales que interesan directamente a la clase obrera.  

Para evitar malentendidos, aclaremos que, en ausencia de una situación revolucionaria (como es el 

caso de la Argentina actual), el marxismo revolucionario es favorable a reformas jurídicas, sociales y 

económicas de la sociedad burguesa que sean directamente benéficas para la clase obrera y su 

capacidad de lucha, como también de reformas que apunten a limitar los estragos que el capitalismo 

provoca en la sociedad y en la naturaleza17/18.  

Para ejemplificar las reformas que los marxistas revolucionarios debieran estar dispuestos a defender 

y apoyar, podemos nombrar algunas incluidas en el Programa del FIT-Unidad : la derogación de la Ley 

de Asociaciones Profesionales y la total libertad de organización sindical; la eliminación del IVA para 

los productos de primera necesidad; la abolición del impuesto al salario; la cobertura gratuita e integral 

a través de un sistema estatal y nacional único de salud pública19; el derecho irrestricto a la 

interrupción voluntaria del embarazo; la eliminación del IVA; la abolición del impuesto al salario (hasta 

un cierto nivel de ingresos); la separación de la Iglesia del Estado; la educación nacional única, gratuita 

y laica, a cargo del Estado20.  

Pero jamás los marxistas revolucionarios pensaron que a través de las reformas de la sociedad 

burguesa se podría llegar al socialismo o a un capitalismo al servicio de las masas trabajadoras.  

Al Programa del FIT-Unidad le viene como anillo al dedo la afirmación de Lenin de que “Ninguna de 

las reivindicaciones del programa mínimo [constituido por reformas de la sociedad burguesa], como 

tampoco la suma total de estas reivindicaciones, desemboca en el pasaje a un régimen social 

fundamentalmente diferente. Pretender lo contrario equivale, de hecho, a adoptar la posición del 

 
de la democracia burguesa expresan la voluntad reformista de este frente político de transformar a esta 

última en un bien intangible del movimiento obrero.     

17 Está claro que en una situación revolucionaria un partido marxista no plantea reformas del Estado 

burgués, sino las consignas de lucha que debieran ser inmediatamente puestas en práctica por la dictadura 

del proletariado.     

18 Es notable que el Programa del FIT-Unidad no contemple la prohibición de los cultivos transgénicos que 

recurren a herbicidas químicos (como el glifosato) ni la oposición a usinas de generación de energía basadas 

en centrales nucleares, las que son un terrible peligro para las poblaciones y la naturaleza (¡Chernobyl!). 

19 Pero el FIT no exige la integración en ese sistema de salud pública de las Obras Sociales que hoy están en 

manos de las burocracias sindicales (y que ellos aspiran a “democratizar”).  

20 Es decir, con la prohibición de la enseñanza “privada” vehiculada por confesiones religiosas o intereses 

corporativos, sin ilusionarse por ello con que la estatal estaría libre de influencias ideológicas de clase. 
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reformismo, a abandonar el punto de vista de la revolución socialista. El programa mínimo es 

perfectamente compatible con el capitalismo, no se sale del marco capitalista”21. 

*** 

El Programa del FIT-Unidad se inscribe en una visión estratégica de la lucha por la mentada 

“Constituyente Libre y Soberana” que supuestamente debiera promover la transformación del país 

sobre nuevas bases sociales. Hoy apunta a generar consenso para la conquista de escaños en las 

asambleas parlamentarias nacionales, provinciales y municipales con el fin de propagandizarlo y, a más 

largo plazo, para crear las condiciones de la formación, en el marco de la democracia burguesa, de ese 

“gobierno de los trabajadores” que sería el operador de las transformaciones promovidas por estos 

reformistas de última moda. Por el hecho de tener un Programa de carácter burgués-reformista, el 

supuesto “parlamentarismo revolucionario” del FIT-Unidad no es más que fetichismo parlamentario a 

secas.      

Señalemos que, incluso cuando los revolucionarios marxistas favorecían y participaban en las luchas 

por reformas, su objetivo político no coincidía con el de los socialdemócratas reformistas. Para estos 

últimos se trataba de generar las condiciones de un hipotético giro a la izquierda de la democracia 

burguesa (o, como en el caso del FIT-Unidad, un “giro a la izquierda” de las masas con el fin de convocar 

una Asamblea Constituyente22), mientras que para los primeros esas movilizaciones apuntaban a crear 

condiciones favorables de la lucha por el socialismo, contra el Estado burgués (Asamblea Constituyente 

incluida).    

Mientras el capitalismo y el Estado burgués sigan en pie, algunas de las consignas levantadas por el 

FIT-Unidad responden a intereses inmediatos del proletariado, pero éstas sólo podrían son 

conquistadas, no a través del parlamentarismo, sino de un combate de masas recurrente, a nivel local 

y a nivel nacional, para imponerlas a la burguesía y a su Estado. Nos referimos a la lucha por aumentos 

salariales; por el establecimiento de los términos de las relaciones laborales (en particular el número 

de horas de trabajo); por la integración de los tercerizados en las empresas donde trabajan; contra el 

trabajo precario y la flexibilización laboral, y por la eliminación del trabajo en negro (y, podemos 

también añadir, “a destajo”); por el nivel de vida de los jubilados; por la urbanización de las villas de 

emergencia y asentamientos; por la efectiva igualdad de salarios entre hombres y mujeres. La 

 
21 “Observaciones acerca de un artículo [de Zinóviev] sobre el maximalismo”. [Lénine, Œuvres Complètes, 

vol.41, pp.395-396]  

22 La consigna de la convocación de una Asamblea Constituyente ha sido siempre levantada por el 

reformismo y el centrismo socialdemócratas, quienes para llevar a cabo las transformaciones socialistas 

defendían la posibilidad de compatibilizar la democracia parlamentaria con la conquista del poder por parte 

del proletariado. Si bien hoy en día esta consigna expresa sólo una fantasía reaccionaria del FIT-Unidad, en 

una eventual y futura situación revolucionaria esta consigna podría llegar a constituir una maniobra no sólo 

oportunista, sino también contrarrevolucionaria para desviar al proletariado de la necesidad de destruir 

la democracia burguesa y al Estado capitalista. Esto fue lo que ocurrió en Alemania en diciembre                

1918-enero 1919. [Cf. Carlos N. Svidler, “Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)”] 
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oposición planteada por el FIT-Unidad a toda política represiva del Estado burgués (#13 y #14) es, 

además, una cuestión de principio para todo militante clasista23.  

*** 

Por todo lo dicho más arriba, el FIT-Unidad representa una corriente socialdemócrata en el 

movimiento obrero. Dados sus planteos reformistas, este frente político no hace avanzar ni un ápice 

la educación revolucionaria de la clase obrera. Por el contrario, genera confusión entre los 

trabajadores de vanguardia influenciados por él, como también en sectores de sus bases militantes 

que, por el simple hecho de pertenecer a organizaciones que se reclaman verbalmente de León Trotsky 

y de la Revolución de Octubre, creen ser los portaestandartes de una política revolucionaria.  

 

Martin Wolker, 14 de julio de 2019 

 
23 Dicho sea de paso, no deja de sorprender que en un Programa con un contenido político escuetamente 

democrático-burgués como lo es el del FIT-Unidad (no sólo por su reivindicación de una “Asamblea 

Constituyente Libre y Soberana”, sino también con la “elección popular de fiscales y jueces con mandatos 

revocables por los propios electores” y “juicios por jurados” #16) nada sea dicho acerca de una ilusoria 

democratización de la Policía y del Ejército del Estado actual. 


