
OBSERVATORIO DE LA IZQUIERDA ARGENTINA 

 

NOTAS SOBRE LA ESCISIÓN DEL PARTIDO OBRERO 

 

Dos meses después de su XXVI Congreso, en junio de este año se desencadenó un proceso secesionista en 

el Partido Obrero (PO). La minoría del Congreso, encabezada por uno de los fundadores y líder histórico del 

PO, Jorge Altamira, fue prácticamente expulsada del Partido después de la publicación de un documento 

titulado “Por qué una fracción pública del Partido Obrero”1 que fue aprobado por unanimidad en una 

asamblea nacional de 778 militantes realizada el 23 de junio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Al analizar, a partir de la documentación pública, el contenido de los enfrentamientos a primera vista 

extremadamente confusos entre la corriente minoritaria y la Dirección nacional del PO, nos detendremos 

en las cuestiones ideológicas, de programa, de estrategia y de táctica, tratando de dilucidar, en la medida 

de lo posible (es decir, en la medida en que las posiciones de unos y otros tengan una coherencia interna) , 

las razones políticas de la crisis2.  

En los partidos marxistas las escisiones han sido siempre motivadas por diferencias programáticas y de 

principio. Cabe preguntarse : ¿existen diferencias programáticas y de principio entre estas dos tendencias 

que se reclaman del marxismo? ¿Se trató de diferencias de estrategia política, o de táctica? 

En los documentos publicados, ambas fracciones se reclaman (verbal y formalmente) de la dictadura del 

proletariado y del socialismo3. Sabemos que esto es una condición necesaria – aunque no suficiente – para 

reivindicarse marxistas revolucionarios4. 

 
1 https://po.org.ar/comunicados/2396-altamira-y-su-grupo-rompen-con-el-partido-obrero . Según las distintas 

versiones, la minoría del XXVI Congreso representó entre el 20 y el 30% de los delegados. 

2 No nos detendremos en las vicisitudes organizativas de la escisión, a las que sus protagonistas dedicaron no 

poco espacio en sus polémicas, pero que no tienen mayor importancia desde el punto de vista de su 

caracterización política. Tampoco nos interesa adentrarnos en las mutuas acusaciones de burocratismo y de 

intereses personales y “de aparato” que ambas tendencias esgrimieron contra la otra.  

3 “El Partido Obrero defiende la necesidad de una estructuración política independiente de la clase obrera en la 

lucha por la dictadura del proletariado” y “el advenimiento del gobierno obrero es para el PO la dictadura del 

proletariado” (“Maniobra rupturista, defendamos al Partido Obrero”, documento del Comité Central del 

15/6/19). Por su parte, la minoría se reclama de “la revolución socialista y la dictadura del proletariado” [“Por 

qué una fracción pública del Partido Obrero”, documento ya citado].  

4 En diciembre de 1918, la corriente maximalista mayoritaria en el Partido socialista italiano, arquetipo del 

centrismo socialdemócrata “de izquierda”, con Serrati a la cabeza, reivindicó verbalmente la dictadura del 

proletariado y hasta la violencia revolucionaria, sin por ello romper con el reformismo socialdemócrata ni con la 

democracia burguesa, y permaneció fuera de la Internacional Comunista. [Carlos N. Svidler, “Revolución y 

contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923) – Contribución a la historia política de la Internacional 

Comunista”, 2019] 

https://po.org.ar/comunicados/2396-altamira-y-su-grupo-rompen-con-el-partido-obrero
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La minoría afirmó sus objetivos estratégicos en un documento del 13-7-20195, a saber : “Por una 

Constituyente Soberana, Por un Gobierno de Trabajadores, llamamos a votar al FIT-U”. 

La Dirección del PO no dijo nada diferente al haber rubricado el Programa del FIT-Unidad, quien hace suya 

la reivindicación de “Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que (…) [promueva] una transformación 

del país sobre nuevas bases sociales” (#18) y “Un gobierno de los trabajadores impuesto por la movilización 

de los explotados y oprimidos” (#19)6.  

Así, pues, para ambas tendencias, el objetivo del gobierno de los trabajadores pasa por la convocatoria de 

una Constituyente7. Tal como lo hemos señalado en un artículo anterior, la reivindicación de una 

Constituyente Libre y Soberana es un objetivo propio de la democracia burguesa, y es característica tanto 

del reformismo como del centrismo socialdemócratas8. Esta versión del centrismo socialdemócrata 

expresa una forma “radical” del fetichismo parlamentario, el que requiere que una representación 

democrática (y, por ende, pluriclasista) del país constituya el marco institucional para que el proletariado 

pueda conquistar el poder. 

Podemos por consiguiente excluir los objetivos programáticos y estratégicos como causas de la escisión, y 

sólo nos quedaría por abordar los puntos litigiosos de táctica y apreciación política que han enfrentado 

públicamente a sus protagonistas. En estas notas nos detendremos exclusivamente en las polémicas 

(a) sobre la campaña electoral y las consignas políticas del PO, y (b) sobre la caracterización del FIT-

Unidad.   

No nos ocuparemos aquí de una cuestión que para nosotros es políticamente secundaria, a saber, evaluar 

en qué medida ambas corrientes han transgredido los Estatutos del PO y violado la democracia interna del 

Partido.   

También dejamos aquí de lado la polémica en torno de la actividad parlamentaria desarrollada por los 

legisladores del PO. Digamos solamente que, para poder practicar parlamentarismo revolucionario, como 

lo pregona la minoría del PO, hay que tener previamente un programa revolucionario, que el PO no posee. 

Un análisis de su actividad parlamentaria debería determinar, cuanto mucho, si las posiciones asumidas por 

sus legisladores son acordes con una posición clasista, libre de componendas con las corrientes burguesas 

o con el Estado. 

Por no estar aún en condiciones de verificar la realidad de las afirmaciones de ambas fracciones, tampoco 

nos ocuparemos aquí del enfrentamiento en torno de la acción del PO en el movimiento feminista.  

 
5 “Elecciones 2019: Resolución política”. 

[https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/1234323556748503?__tn__=K-R] 

6 Cf. Martín Wolker, “Acerca del Programa del FIT-Unidad”, julio de 2019. 

7 “Defendemos la Constituyente como un planteo transicional que implica la revocatoria de todos los poderes 

estatales vigentes y abre paso a la lucha por un gobierno de los trabajadores”. [Propuesta del XXVI Congreso 
del Partido Obrero para un manifiesto político y programático del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 
2019] 

8 Martín Wolker, artículo citado. 

https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/1234323556748503?__tn__=K-R
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En cuanto a la polémica en torno del Polo Obrero, esta cuestión debería ser tratada ulteriormente en un 

documento sobre la actividad de los partidos de la llamada “izquierda” entre los desocupados. Pero las 

críticas de la corriente minoritaria en relación a la acción del PO a través del Polo Obrero (que es, como se 

sabe, una agrupación organizada y dirigida por el PO) no conciernen en absoluto el problema fundamental 

de la organización y defensa de las masas sin empleo, sino que se reduce exclusivamente a su supuesta 

falta de politización, y por no estar enmarcada en la estrategia pretendidamente revolucionaria del PO9 

(cosa que la corriente mayoritaria niega de plano). Dado que el PO no tiene estrategia revolucionaria 

alguna, consideramos su crítica como irrelevante. 

 

• LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LAS CONSIGNAS POLÍTICAS DEL PO 

El casus belli del enfrentamiento sin retorno entre la mayoría y la minoría ha sido acerca de la constitución 

del FIT-Unidad y de la impostación de la campaña electoral. Es importante aclarar para el lector que el       

FIT-Unidad es un simple cartel electoral de 4 corrientes – autoproclamadas trotskistas – que se pusieron de 

acuerdo sobre una declaración de intenciones y un programa mínimo. Cada una de ellas es libre de 

defender sus propias posiciones ideológicas y políticas. Una vez pasadas las elecciones, los legisladores 

electos de cada partido (diputados nacionales y provinciales, y concejales municipales) son libres de 

defender las posiciones políticas propias, presentar proposiciones de ley, y votar – o no – leyes y 

resoluciones sin tener ningún compromiso con el cartel, del mismo modo que mantienen en todos los 

ordenes una total independencia política y de acción en relación a las 3 otras.  

En realidad, el objetivo central y exclusivo del FIT-Unidad es la conquista de bancadas legislativas y 

municipales. Las listas de candidatos son confeccionadas en medio de arduas negociaciones. 

El PO no ha centrado su campaña electoral poniendo en escena la integralidad de su propio programa (el 

que coincide prácticamente con el del FIT-Unidad, quien retomó las propuestas avanzadas por el PO en su 

XXVI Congreso10).  

 
9 “La perspectiva política del Polo está condicionada a la lucha de clases considerada en su conjunto, no será el 

resultado solamente de un esfuerzo de carácter organizativo. El Polo Obrero necesita de un plan de politización 

que desarrolle una fuerte conciencia de clase y que convierta a estos sectores más conscientes en militantes         

[de la Cuarta Internacional]. El Polo Obrero no es un fin en sí mismo – debe converger, por medio de la acción del 

partido, a la formación de comités de lucha, de acción y de consejos obreros, con el conjunto de la clase. Esta 

estrategia debe ser promovida por medio de una capacitación política y reclutamiento al partido en torno de 

nuestro programa. Esa politización debe servir a la conquista de los compañeros sin trabajo que se encuentran 

bajo la dirección del clericalismo puenteril”. [“Por qué una fracción pública del Partido Obrero”, documento 

ya citado].  

10 (1) Fuera el FMI y no al pago de la deuda externa. (2) No a los despidos, salario igual a la canasta familiar, no 

a la precarización laboral. (3) Por el 82% móvil. (4) Por una nueva dirección en el movimiento obrero. (5) 

Anulación de los tarifazos. (6) Por el aborto legal, seguro y gratuito y por todos los reclamos de la mujer 

trabajadora. (7) Contra el régimen corrupto de macristas, radicales, kirchneristas y pejotistas. (8) Por el derecho 

a la tierra y la vivienda. (9) No a la represión, la criminalización de la protesta y el gatillo fácil. (10) Por un sistema 

educativo único nacional, por la educación laica y gratuita. (11) Por la defensa de la salud pública. (12) Contra la 

depredación ambiental. (13) Por una Asamblea Constituyente libre y soberana, por un gobierno de los 
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La participación del PO en la contienda electoral es escuetamente electoralista, por lo que ha centrado toda 

su campaña en las consignas políticas que él considera como más “taquilleras” en términos de votos :              

• “Abajo el régimen del FMI” • “Fuera el FMI, abajo el pago de la deuda externa” • “Que la crisis la paguen 

los capitalistas, derrotemos el plan de guerra de Macri y los Gobernadores”. Y para diferenciarse del 

peronismo en todas sus variantes (denunciadas por no cuestionar radicalmente los acuerdos ya firmados 

con el FMI y por haber impedido las reacciones de las masas) les añadió el eslogan : • “Fuera Macri y el 

régimen corrupto de macristas, pejotistas y kirchneristas” 

Si de lo que se tratara fuese defender a la clase trabajadora de la ofensiva burguesa y del imperialismo (tal 

como lo pregona el PO y el FIT-Unidad), esta defensa debería situarse en el terreno de la acción directa, el 

de la movilización y organización de las masas. Por consiguiente, para un partido revolucionario, la campaña 

electoral hubiera debido ser la palestra para propagandear los medios y los objetivos de esa lucha11. Por 

el contrario, las consignas “taquilleras” avanzados por el PO pueden ser interpretadas simplemente como 

eslóganes puramente electorales a la caza de votos. La argumentación misma del Comité Central del PO 

tiende a atestiguarlo12.   

A partir de una evaluación de la situación general (sin alza de la lucha de masas ni situación revolucionaria) 

y de las tendencias actuales en las masas trabajadoras (confundidas e ilusionadas por la posibilidad de un 

recambio peronista gracias a las elecciones), el PO ha ido hasta desechar de su propaganda electoral la 

consigna política que - según él mismo - hubiera debido erigirse en el jalón “transicional” y necesario de la 

victoria final del proletariado, como supuestamente lo sería la Constituyente Soberana13.  

 
trabajadores y por la Unidad Socialista de América Latina. [Propuesta del XXVI Congreso del Partido Obrero, 

documento citado más arriba] 

11 El “plan de lucha” preconizado por el PO contra la política de ajuste MACRI-FMI se traduciría en “una huelga 

general activa de 36 horas” decidida por “un congreso nacional de delegados electos y mandatados por 

asambleas de base de todos los gremios” [Propuesta del XXVI Congreso …, documento citado más arriba]. ¡Un 

“plan de lucha” consistente en una huelga general de 36 horas! ¡La montaña ha parido un ratón!  

12 «Cuando nuestro partido adoptó su sistema de consignas, tuvo en cuenta que en medio de un brutal ajuste 

contra las masas, la respuesta de los trabajadores estuvo contenida por la burocracia sindical y el peronismo. Por 

eso planteamos, en primer lugar “Que la crisis la paguen los capitalistas, derrotemos el plan de guerra de Macri 

y los Gobernadores”. La cuestión del “derrotemos” merece ser reivindicada, porque alude [¡sic!] a impulsar la 

acción directa de las masas (…). Con el “derrotemos” nos dimos la política de hacer intervenir a las masas en la 

situación a través de la lucha. (…) Sobre esta base planteamos, en actos de todo el país, “Fuera Macri y el régimen 

corrupto de macristas, pejotistas y kirchneristas”». Para poder llegar a interpretar las consignas del PO como 

“alusiones” a la lucha de masas (y no a introducir meramente una papeleta en una urna) habría que hacer prueba 

de una enorme imaginación y de una credulidad a toda prueba.   

13 Su Comité Central trató de hacer alarde de “radicalismo revolucionario” para justificar la puesta en sordina de 

uno de su pilares programáticos : “Como planteo electoral en un momento sin alza de masas, el reclamo de una 

Constituyente tiende a identificarse con un planteo de reforma constitucional en los marcos del régimen. (…) 

Nosotros no promovemos una Constituyente bajo los poderes vigentes, sino para revocarlos. (…) La Constituyente 

fue nuestro planteo de fondo en una rebelión popular, el Argentinazo: el planteo de revocatoria de todos los 

poderes vigentes. Por fuera de una intervención de las masas, la consigna acentúa sus rasgos        

democratizantes” [“Maniobra rupturista, defendamos al Partido Obrero”, Documento del CC del 15/6/19 ; 
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Por su parte, la corriente de Altamira ha cuestionado que, en el planteamiento de la campaña electoral, se 

haya abandonado la consigna de la Asamblea Constituyente, y le opuso como eslogan central :  • “Fuera 

Macri y el FMI, por una Constituyente Soberana”14.   

El “Fuera Macri” significaría apuntar contra el poder actual en crisis, mientras que la reivindicación de la 

Constituyente indicaría el objetivo “transicional” del PO15. Esta consigna resultaría de su caracterización 

general de la situación política en el país [“el impasse del régimen político y social”] y de una posición diferente 

acerca de los criterios que deberían presidir la agitación de un partido supuestamente revolucionario16.  

En los hechos, el planteo electoral de Altamira y sus secuaces no es menos electoralista que la adoptada 

por el PO. E incluso lo es aún más, pues no hace mención al papel objetivo del peronismo “opositor”17.    

El Comité Central del PO no se privó en denunciar que el eslogan promocionando por la minoría colocaba 

mecánicamente a ésta en la misma trinchera electoral que el peronismo, y que “el ‘Fuera Macri’ de Altamira 

 
https://po.org.ar/comunicados/2396-altamira-y-su-grupo-rompen-con-el-partido-obrero]. El PO parece ignorar 

que toda Constituyente es un instrumento de la democracia burguesa, y que las más peligrosas – por cumplir 

un papel directa y abiertamente contrarrevolucionario en caso de revolución proletaria– son aquellas 

convocadas en situaciones revolucionarias). 

14 “Elecciones 2019: Resolución política”, 13-7-2019. 

[https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/1234323556748503?__tn__=K-R] 

15 “La reivindicación de una Constituyente Soberana que revoque los poderes del Estado tiene la actualidad que 

le da el impasse del régimen político y social. Plantea una transición de poder, cuando las masas aun no han 

alcanzado una consciencia socialista; es la consciencia que deben desarrollar los partidos revolucionarios en la 

lucha por la Constituyente Soberana, o sea con poder ejecutivo” [“Por qué una fracción pública del Partido 

Obrero”, documento ya citado]. En otras palabras, dado que las masas no han hecho aún suyas los objetivos 

revolucionarios y socialistas, ¡démosle un sucedáneo democrático adaptado a su ideología actual!  Esto es 

precisamente le función propia de todo oportunismo socialdemócrata. 

16 “La política revolucionaria no pierde vigencia en períodos no revolucionarios - se orienta simplemente a 

preparar, en términos de propaganda, agitación y organización política, la actuación revolucionaria en los 

períodos revolucionarios que sobrevendrán” [“Por qué una fracción pública del Partido Obrero”, documento ya 

citado]. En la Argentina actual esa “actuación electoral revolucionaria”  debería consistir en llamar a la derrota 

electoral de Macri y en reclamar una Constituyente que sólo interesa a los que se imaginan a piacere guiones 

supuestamente “revolucionarios” y sin ningún fundamento.    

17 “El procedimiento de diferenciación que consiste en denunciar a todos los protagonistas de la política (Macri, 

K, Massa, Gobernadores, Intendentes, el Papa, Lavagna, etc.) marca un nivel grosero de despolitización, y 

funciona como autoproclamación de una izquierda que sigue siendo el extremo minoritario de todo el arco 

político. En la lucha contra el gobierno hambreador, el PO [debería plantear] una alternativa de clase 

(Constituyente Soberana, Gobierno obrero); esa es la diferenciación política. La tosquedad del planteo del 

oficialismo partidario bloquea la posibilidad de ganar a los trabajadores que se inclinan a los K, como salida 

inmediata al llamado ajuste. La inexistencia del FIT como fuerza unificada militante, concurre para que                     

las masas no vean otra salida al impasse” [“Por qué una fracción pública del Partido Obrero”, documento ya 

citado]. Así, pues, como las masas quieren echar a Macri y se inclinan al kirchnerismo, no habría que ponerlas 

en guardia contra este último para no espantarlo ni desanimarlo, y para no perder contacto con ellas …  
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es votar por Fernández-Fernández”. Pero no descartó hacer suya esa consigna en caso de un alza de luchas 

contra el Gobierno18. Por consiguiente, para la Dirección un alza de luchas sociales (incluso de carácter 

insurreccional) podría servir para favorecer un simple recambio gubernamental (sin molestarse en dar 

mayores precisiones, aunque podemos suponer que podrían añadir : “para convocar la Constituyente 

Soberana). Las luchas revolucionarias del proletariado deberían desembocar en profundizar la democracia 

burguesa.  

Los socialdemócratas reformistas del pasado deben estar refregándose las manos a la vista de estos 

actuales y lejanos herederos suyos.  

Es forzoso constatar que las diferencias de consignas electorales promocionadas por los mayoritarios y los 

minoritarios son irrisorias, tanto más cuanto que el impacto real de esa “diferencia” en el electorado como 

en la clase obrera es hoy absolutamente nula.  

En el Medioevo, los teólogos discutían sobre el sexo de los ángeles. En el PO se discute sobre la importancia 

de promocionar o no la “Constituyente Libre y Soberana” en los mítines electorales, al punto de justificar, 

para la minoría, la constitución de una fracción pública. Ello es un índice de que el fetichismo democrático 

de la minoría podría superar al de la mayoría.      

Es realmente muy difícil llegar a jerarquizar el nivel de confusionismo político (en el mejor de los casos) o 

de oportunismo electoral (en el peor de ellos) de estas dos corrientes enfrentadas del PO. 

 

• LA CARACTERIZACIÓN DEL FIT-UNIDAD  

La crítica del FIT-Unidad por parte de la corriente de Altamira va hasta afirmar que este frente electoral cae 

en el cretinismo parlamentario, y no deja ninguna duda sobre su carácter electoralista y extranjero a la 

lucha de clases : 

« Ocho años después de su formación, el Frente de Izquierda vuelve a presentarse como una coalición 

exclusivamente electoral, que se disgrega enseguida en diferentes bloques parlamentarios. Este límite 

electorero afecta su autoridad ante las masas, y le impide, por ello solo, desempeñar un rol revolucionario. 

(…) La llamada polarización [entre el macrismo y el peronismo, ndr.], sin embargo, es el resultado del papel 

jugado por cada fuerza en presencia frente a la crisis, que el FIT no enfrentó como un frente único actuante, 

ni por medio de una agitación política. Ha buscado salir de esta encerrona con la propuesta de ampliar el 

frente electoral, acentuando de este modo su perfil alejado de frente de lucha o acción. (…) El electoralismo, 

en tanto estrategia política, es incompatible con el objetivo de un gobierno de trabajadores. Los ‘spots’ del 

FIT-U ofrecen “cambiar la historia”, ni más ni menos, por medio de la papeleta electoral. Otros candidatos 

 
18 “El Congreso del PO, que rechazó [“Fuera Macri”] como consigna electoral, votó sin embargo, en su 

documento central, que esta consigna sería apropiada en una coyuntura de alza de luchas contra el Gobierno, 

que podría ser disparada por un recrudecimiento de la crisis económica, si involucra la acción directa de las 

masas. Como planteo electoral, es puro seguidismo al peronismo”. [“Maniobra rupturista, defendamos al Partido 

Obrero”, documento citado más arriba] 

 

 



SOBRE LA ESCISIÓN DEL PARTIDO OBRERO 7 

llaman a votar al FIT-U en las Paso, con el objetivo de convertirlo “en tercera fuerza” en octubre – una 

manifestación sin ambages de cretinismo parlamentario».19  

Luego de caracterizar al FIT como no revolucionario desde sus inicios en 2011, la minoría acusa a la Dirección 

del Partido por no combatir políticamente, en base a su propio programa, a las tres otras componentes de 

este frente electoral. Esta situación provocaría la tendencia a la disolución programática y estratégica del 

PO en ese frente que tiene un simple horizonte democrático. Y termina afirmando que el FIT-Unidad debe 

ser considerado como un “episodio político transitorio que debe concluir en el desarrollo del partido 

revolucionario, o en caso contrario en la disolución política”.20  

Aclaremos que las denuncias precedentes no le impiden llamar a votar por el FIT-Unidad, proponiéndose al 

mismo tiempo participar en la campaña electoral con sus propias posiciones políticas21. 

La Dirección del PO no niega en absoluto que desde sus inicios el FIT no ha sido otra cosa que un cartel 

meramente electoralista, como también es el caso del actual FIT-Unidad. Ni tampoco desconoce que estos 

frentes no han representado un verdadero frente único de intervención en la lucha de clases22. Como se 

dice en términos jurídicos : “A confesión de partes, relevo de pruebas”.  

 
19 “Elecciones 2019: Resolución política”, 13-7-2019 [documento ya citado]. 

20 "La negativa rotunda [de la Dirección del PO] a caracterizar al FIT como democratizante le otorga a éste un 

alcance estratégico o permanente, sembrando una confusión enorme en los obreros más avanzados y luchadores 

acerca de la estrategia misma de la revolución proletaria y, lo que se desprende de esto, de la construcción de 

un partido revolucionario, que solamente puede desarrollarse en base a la delimitación política. Es claro que un 

frente reducido a las elecciones es democratizante (…) El acuerdo con el MST, y la formación del FIT-U, han 

acentuado estos rasgos democratizantes y de disolución política. La integración a las listas del FIT de otras fuerzas 

de izquierda, que encontraba su justificación en la necesidad de superar ciertos limites electorales, se ha 

convertido en un principio de frente permanente (…) El FIT-U supera el marco de un acuerdo estricto de 

candidaturas y se sitúa en el terreno del “partido amplio” que, desde mediados del año pasado, le ha reclamado 

el PTS al resto de la izquierda”. [“Por qué una fracción pública del partido obrero”, documento citado más arriba] 

21 “Con [todas sus] limitaciones, el Frente de Izquierda-U es la única fuerza relativamente antagónica a los 

explotadores en estas elecciones y una boleta para que el trabajador se reconozca como tal, hasta cierto punto, 

frente a los partidos, coaliciones y candidatos del capital. (…) Nuestra corriente (…) no se resigna a mirar la lucha 

electoral desde el balcón, por lo que ha resuelto participar en ella, apoyando al FIT-Unidad de acción, en los 

términos expuestos en los documentos de nuestra tendencia”. [Ibidem] 

22 “Desde ya todos en el PO marcamos tempranamente los límites del FIT como frente estrictamente electoral  

(…) Marcamos el carácter contradictorio que tenía por las divergencias políticas entre el PO y el carácter 

democratizante de nuestros socios que provienen del morenismo. Denunciamos a cada paso los bloqueos 

faccionales al desarrollo de un frente único, desde los sindicatos a la ruptura de los bloques parlamentarios. Este 

año, la resolución política de nuestro XXVI Congreso señala que existen bloqueos a que se desarrolle como un 

polo político de la clase obrera por la “orientación alevosamente electoralista” de nuestros aliados, lo cual 

constituye “una divergencia de alcance estratégico”. No ha tenido un desarrollo como un frente único que se 

traslade a todos los frentes de la lucha de clase. Los grupos morenistas, centristas y dedicados a la construcción 

de sus grupos como interés particular divorciado de los intereses generales de la clase, realizan todo tipo de 

zancadillas faccionales en los frentes obreros y estudiantiles, cada vez que pueden”. [Ibidem] 
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A pesar de ello, la Dirección defiende la existencia del FIT y del FIT-Unidad • para presentar en las lides 

electorales un frente clasista independiente del peronismo; • y para prospectar, contra el accionar de sus 

propios socios, la posibilidad de transformar esos frentes electorales en verdaderos frentes únicos políticos 

en la lucha “por el gobierno de los trabajadores”. Y la mayoría quiere hacer del PO el mejor adalid de ese 

objetivo estratégico23, tanto más cuanto que sus “socios” están caracterizados como oportunistas hasta los 

tuétanos (aunque no hayan ido hasta el extremo de caer en la colaboración de clases, o bien porque habrían 

renunciado a ella)24. 

La Dirección no duda en reclamarse de “la historia del movimiento obrero internacional (que) enseña el 

valor del frente único para ampliar el campo de acción de los revolucionarios”. Esta afirmación es 

claramente una referencia injustificada a las Tesis de la Internacional Comunista sobre la táctica del frente 

único (diciembre de 1921).  

Ahora bien, ambas corrientes del PO afirman que tanto el FIT como el FIT-Unidad no son otra cosa que 

frentes electorales en base a un programa acordado por sus participantes. Por el contrario, los frentes 

únicos promovidos por las Tesis de la III Internacional no se tradujeron jamás, ni en ninguna parte, en 

carteles electorales, salvo a partir de su VII Congreso de 1935, luego de la adopción de la política a favor de 

los Frentes Populares y de la democracia burguesa. 

Por otra parte, los frente únicos patrocinados por la Internacional Comunista no estaban basados en 

objetivos programáticos comunes con los otros partidos (generalmente socialdemócratas), sino en objetivos 

inmediatos de defensa, en el terreno de la acción directa de las masas obreras, contra las ofensivas 

burguesas de carácter económico, social o político. Por el contrario, los frentes puramente electorales de 

los “trotskistas” argentinos están basados en un programa compartido, sin ningún compromiso mutuo, ni 

 

23 “[El] carácter progresivo del Frente de Izquierda, y su plataforma en defensa del gobierno de trabajadores y 

la independencia de clase, entra en contradicción con la orientación electorera del PTS, que además es hermana 

siamesa del sectarismo, en tanto privilegia la competencia interna por el reparto de candidaturas sobre el frente 

único de acción que requiere una acción sistemática de lucha por un gobierno de trabajadores. De esta 

contradicción se deriva que el PO debe presentarse como un defensor del Frente de Izquierda y como el partido 

que, por su programa y método, puede desarrollarlo de modo consecuente. Nuestra defensa del FIT radica 

también en la defensa del frente único de clase, que debe empezar por una acción unitaria del propio Frente de 

Izquierda. Para darle una forma política definida, debemos insistir en nuestro planteo de que se convoque un 

Congreso del Frente de Izquierda, para que sirva como instancia de movilización del activismo obrero, juvenil y 

de la mujer y fortalecer una campaña basada en dicha movilización”. [Ibidem] 

24 “Aunque nuestros socios han coqueteado con tendencias patronales y burocráticas, no han dado pasos de 

una integración política de fondo en esa dirección, bajo la presión de la lucha política que hemos emprendido 

con ellos minuto a minuto. Esto vale tanto para el coqueteo del PTS con el Kirchnerismo, como el de IS con Hugo 

Moyano. (…) El Frente de Izquierda-Unidad se constituyó sobre la base del fracaso de la política de colaboración 

de clases del MST, que en otra época cultivaba frentes con Proyecto Sur, Luis Juez e integraba la CTA autónoma. 

Su formación refuerza el polo que rechaza y rechazó tomar ese camino. La propuesta de este frente fue votada 

unánimemente por el CC anterior al congreso, donde estaban Altamira y Ramal, y luego por el Congreso (del 

Partido). Tiene un carácter contradictorio, ya que suma otro grupo democratizante al frente, con una trayectoria 

más oportunista, y al mismo tiempo amplía el auditorio del FIT a más trabajadores, generando mejores 

condiciones para una movilización de fuerzas en el terreno electoral y no electoral”. [Ibidem] 
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siquiera parlamentario, y ni qué decir de compartir luchas comunes en el terreno económico, sindical o 

político. 

Las experiencias del FIT y del FIT-Unidad son frentes totalmente originales, vueltos posibles por la común 

reivindicación verbal (más o menos justificable) de una tradición histórica (Trotsky y el Programa de 

Transición), de un programa en común y por intereses electoralistas.  

En realidad, estos frentes no son otra cosa que la versión moderna de los viejos partidos socialdemócratas 

de la Segunda Internacional. Aunque estos partidos tenían un programa socialista genérico que hablaba 

de “independencia de clase”, de “gobierno de los trabajadores” y de “socialización de los medios de 

producción y distribución”, ellos estaban divididos en tendencias autónomas que defendían estrategias y 

tácticas diferentes, publicaban sus propios órganos de prensa, se enfrentaban abierta y públicamente, se 

disputaban los cargos de responsabilidad en el Partido, y participaban en las lides electorales bajo una sigla 

común (habiendo previamente atribuido las candidaturas a los representantes de las diferentes regiones 

en función de sus influencias locales). Además, las representaciones parlamentarias de los partidos 

socialistas actuaban con gran independencia respecto a las autoridades partidarias25. Y en su inmensa 

mayoría consideraban que la democracia parlamentaria era el marco idóneo y necesario para la conquista 

del poder político26.  

La falta de homogeneidad y de voluntad unitaria que presidían en aquel entonces la existencia de los 

partidos socialistas no tenía nada que envidiarle al que rigió la existencia del FIT. Las 3 organizaciones que 

participaron en él firmaron un programa común (no revolucionario), cada una de ellas (y sus legisladores) 

respondía(n) a su propias posiciones políticas, publicaban sus propios órganos de prensa, intervenían 

sindicalmente y en las luchas obreras de manera totalmente independiente. Todas ellas se presentaron 

electoralmente bajo una sigla común y consideran a la Asamblea “Constituyente Libre y Soberana” como el 

requisito para “abrir paso a la lucha por un gobierno de los trabajadores”. El FIT-Unidad no hace más que 

prolongar esa situación y esa trayectoria. Se trata de una versión actualizada y corregida de la 

socialdemocracia europea de comienzos del Siglo XX, la misma contra la que se constituyó la                                  

III Internacional de Lenin y Trotsky. 

Resumamos. Mientras que la corriente mayoritaria apunta a desarrollar un frente único de lucha a partir 

del FIT-N, la minoría – que pretende exactamente lo mismo – acusa a la Dirección por no llevar a cabo una 

lucha política más activa contra las posiciones de sus 3 otros socios, con la intención de potenciar “el 

desarrollo del partido revolucionario” (el PO) y por adaptarse a sus posiciones electoralistas y 

democratizantes (como si las del PO estuviesen libres de semejante desviación oportunista).  

 
25 Según uno de los documentos de la minoría del PO, los legisladores del PO “tampoco recaban el apoyo previo 

del Partido a sus iniciativas”. [“Por qué una fracción pública del Partido Obrero”, documento ya citado] 

26 En el caso del Partido socialista italiano, aunque la corriente abiertamente reformista estuvo en minoría entre 

1912 y 1921, ella controlaba la Confederación sindical italiana, la mayoría de los concejales municipales, las 

cooperativas y una fuerte proporción del bloque de diputados, y podía sabotear las grandes luchas obreras, 

apoyar a gobiernos burgueses, e incluso colaborar subrepticiamente con el poder estatal durante la Primera 

Guerra Mundial, mientras que la Izquierda “intransigente” controlaba la Comisión Ejecutiva del Partido y su 

principal órgano de prensa (el Avanti!), y defendía una política de independencia en relación con todos los 

partidos y gobiernos burgueses. 
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Para la minoría esa diferencia de impostación política en la campaña electoral es una de las razones que 

justificaría conformar una fracción pública, y la mayoría considera que ello justificaría su expulsión.  

Para sus protagonistas, la importancia de semejante cuestión debe superar ampliamente la disputa que 

tuvo lugar en el Partido bolchevique a propósito de la Paz de Brest-Litovsk (que, a pesar de los fuertísimos 

enfrentamientos internos, no dio lugar a una escisión de ese Partido).  

Debemos terminar reconociendo que los vericuetos ideológicos y políticos internos de estas corrientes 

centristas son difícilmente comprensibles. 

       

• A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

La ruptura entre ambas corrientes del PO no resulta de divergencias programáticas, ni de principios básicos, 

ni de estrategia, sino de diferencias de carácter táctico (cuya importancia y alcance sólo ellos son capaces 

de apreciar). Ambas representan formas actualizadas y particulares del viejo centrismo socialdemócrata. 

Si, a pesar de la mediación de la CRCI (Coordinadora para la Refundación de la IV Internacional), esta ruptura 

se llegase a concretar, sería un ejemplo más de las prácticas sectarias de la miríada de corrientes que 

conforman la galaxia del llamado trotskismo, del mismo modo que los partidos de la II Internacional estaban 

atravesados por una constelación de tendencias heteróclitas que se reivindicaban de un vago “socialismo”. 

Existe además otra similitud con las corrientes socialdemócratas de antaño. En su mayoría, y a pesar de sus 

divergencias internas, éstas conformaban partidos clasistas, no sólo por el hecho de que esgrimían una 

ideología socialista y efectuaban una crítica de la sociedad burguesa (los trotskistas actuales también lo 

hacen a su manera), sino también porque trataban de organizar la independencia de clase del proletariado 

(cosa que los trotskistas argentinos también pretenden hacer a su manera). Pero si a unos como a los otros   

bien se les puede reconocer la voluntad de defender y organizar a las masas proletarias contra la burguesía 

y su Estado (de manera más o menos consecuentes, según los casos y las situaciones), ninguno de ellos 

enarbola principios ni estrategias revolucionarias. 

El hecho de que estos partidos pretendan combatir a la sociedad capitalista y organizar a la clase obrera 

contra la burguesía y el peronismo hace que sus bases militantes constituyan potencialmente un terreno 

fértil para la propaganda marxista revolucionaria.  

La Internacional Comunista surgió en Occidente a través de escisiones de partidos que, a pesar de ser 

clasistas, tampoco eran revolucionarios. Fracciones cuantitativamente significativas de esos partidos se 

radicalizaron como resultado de los procesos revolucionarios de la primera posguerra y de la victoria del 

proletariado ruso y del Partido bolchevique en Octubre 1917.  

Si bien hoy no podemos saber a través de qué proceso histórico volverán a formarse partidos marxistas 

revolucionarios, en la Argentina actual las corrientes trotskistas representan corrientes clasistas (más o 

menos consecuentes), y sus crisis recurrentes, como es el caso del PO en este momento, son ocasiones para 

redoblar la crítica marxista de estas tendencias con la intención de capitalizar los interrogantes, las dudas y 

los cuestionamientos que puedan llegar a generarse entre sus militantes, abonando así el terreno para una 

verdadera política comunista.   

Martín Wolker, 27 de julio de 2019  


