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Observatorio de la izquierda argentina 

 

NOTAS SOBRE EL FIT-UNIDAD FRENTE A LA CRISIS  

 

1.- Las grandes crisis del capitalismo desgarran intempestivamente los velos ideológicos y 

políticos con los que la burguesía “embellece” su modo de producción, su dominación política 

y la explotación del proletariado.  

Estas crisis revelan sin rodeos la inviabilidad de las siempre renovadas “soluciones” o 

“bálsamos” que la clase dominante y sus representantes pregonan en épocas de “desarrollo 

pacífico” y prosperidad del capitalismo como supuestos “remedios” para los llamados 

“problemas sociales” que  “afectan” (como si fuesen anomalías reparables) a las masas 

explotadas : la inseguridad laboral, los bajos salarios, la desocupación crónica o coyuntural del 

ejército industrial de reserva, la miseria de amplios sectores sociales, la malnutrición, las 

carencias habitacionales, la inseguridad sanitaria. 

En los períodos más o menos largos de auge de los ciclos del capitalismo, que tarde o temprano 

- pero inevitablemente - terminan en crisis y recesiones de mayor o menor magnitud, ciertos 

sectores de las masas trabajadoras encuentran paliativos momentáneos a las plagas que los 

afectan en su condición de explotados a través de políticas de reformas mitigantes financiadas 

con las enormes masas de plusvalía que la burguesía extrae de la explotación de la clase 

asalariada. Pero cuando llegan los inexorables períodos de crisis, la dinámica de la producción 

y circulación capitalista se atasca y hasta esos paliativos desaparecen. Las relaciones sociales 

se manifiestan entonces en toda su desnudez. Por un lado la clase capitalista, y por la otra la 

clase de los sin reservas : aquélla como poseedora de los medios de producción y la riqueza 

social; ésta como la que nada posee, salvo su fuerza de trabajo que, en estas ocasiones y en 

amplios sectores de proletarios, no encuentra comprador . La crisis del capitalismo de 1929 

golpeó simultáneamente en todo el mundo habitado y ha quedado en el imaginario colectivo 

como su arquetipo más acabado. Pero la virulencia de la crisis actual no le cede en nada a su 

famosa antepasada.  

Esta crisis internacional ya estaba en ciernes a fines de 2019. Se esperaba entonces una fuerte 

recesión productiva y el desmoronamiento de una burbuja especulativa que había alcanzado 

alturas colosales. Lo que ha hecho la pandemia es potenciarla y profundizarla a niveles 

previamente insospechados. 
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Como botón de muestra basta con ver qué sucede en los EE.UU. Mientras que en el mes de 

febrero 2020 los desocupados representaban “oficialmente” el 3,5%1 de la población activa 

(con un total de 5,8 millones de desempleados declarados), en cinco semanas - del 5 de marzo 

al 18 de abril - 26,5 millones de trabajadores adicionales debieron inscribirse en las oficinas de 

desempleo, llevando el total de desocupados oficialmente reconocidos a aproximadamente   

32,3 millones (el 19,5% de la población activa, sin contar a los no inscriptos). Desprovistas de 

ingresos, estas masas de trabajadores pasaron a engrosar las multitudes que tienen que recurrir 

a la beneficencia pública para dar de comer a sus familias, sumándose a las decenas de millones 

de norteamericanos que sobreviven gracias a los bonos de alimentación distribuidos por las 

autoridades estatales y a los 28 millones (el 8,5% de la población) que en el mes de septiembre 

de 2019 no tenían cobertura médica (y que hoy en día deben superar el 20% del total).  

Peor aún es la situación de las masas de sin reservas de los “países periféricos”, donde las 

familias que viven “al día” - donde a la noche sólo se come si se ha trabajado durante la     

jornada - están con hambruna luego de dos o tres semanas de confinamiento forzoso. Y los 

mismos economistas burgueses consideran que es ilusorio pensar que la desaparición de la 

pandemia, que en el mejor de los casos no se prevé antes de 18 meses, llevaría rápidamente a 

la situación precedente.  

La crisis actual ha paralizado amplios sectores de la economía capitalista global. El “problema” 

es internacional, no nacional. No es el resultado de “malas gestiones” de las “riquezas 

nacionales” ni tiene “soluciones mágicas” en los límites del modo de producción capitalista.  

Eso no significa que el capitalismo no pueda llegar a salir de este atolladero. Su historia es una 

sucesión ininterrumpida de ciclos que se inician con un auge de la producción y circulación de 

mercancías y que se terminan inexorablemente, luego de períodos más o menos extensos, en 

crisis más o menos profundas2. Sólo la revolución proletaria y las subsiguientes 

transformaciones socialistas del modo de producción pueden acabar con la sucesión de estos 

ciclos infernales que conllevan la destrucción forzosa de riquezas materiales y miseria 

generalizada para las grandes masas proletarias (e incluso de grandes sectores de las 

llamadas clases medias). 

 

 
1 Ese 3,5% era un dato totalmente subestimado dado que, según la OCDE, en 2017 la población activa 

en la clase de los 25-54 años representaba el 81,7% del total, mientras que en Francia era el 87,7%, en 

Alemania el 87,3%, en España el 87% y en Japón el 86%. Por consiguiente, habría que adicionar a ese 

3,5% el porcentaje de personas que ya habían renunciado a buscar trabajo en la clase de los 25-65 años, 

lo que hubiera llevado con certeza a más del 10% de la población en edad de trabajar. 

2 Para una presentación sucinta de los ciclos capitalistas, cf. Alessandro Mantovani, “Siglo XX, la 

contrarreforma capitalista” (publicado en este blog), en especial las secciones §4 y §12. 
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2.- Pero las situaciones de crisis no sólo desmienten las ideologías y engaños de la burguesía, 

sino también ponen a prueba a todas las corrientes de pensamiento y acción que en el seno de 

la clase obrera pretenden obrar para reemplazar de una manera u otra esta sociedad por una 

sociedad sin clases y sin explotación.  

En particular, esta crisis es una prueba de fuego para las corrientes argentinas auto-tituladas 

“trotskistas” agrupadas en el FIT-Unidad (FIT-U), y cuya crítica programática y política fue 

iniciada en este blog en un documento anterior3.  

El 21 de marzo pasado, el FIT-U publicó una Declaración donde expone las posiciones y 

“soluciones” de las cuatro organizaciones políticas que lo componen4 para superar esta crisis 

sanitaria, económica y social. Dado que esta Declaración es un mejunje de temas y 

reivindicaciones, en una primera parte trataremos de detallar ordenadamente su contenido. 

La Declaración contiene una descripción rápida de la situación internacional y de las dramáticas 

perspectivas que se ciernen sobre las masas trabajadoras5.  

El documento señala las insuficiencias de los sistemas de salud en los Estados burgueses en 

general, y el de Argentina en particular como consecuencia de las políticas de austeridad de 

todos los gobiernos (kirchnerista y macrista)6. Deteniéndose en la política sanitaria 

gubernamental actual, el FIT-U denuncia todas sus carencias para hacer frente a la pandemia7.  

 
3 “Acerca del Programa del FIT-Unidad”, julio de 2019. 

4 El FIT-Unidad está 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). 

5 “La pandemia de coronavirus ha sido un factor desencadenante de la crisis capitalista mundial. Esto 

está generando una depresión que según la OIT implicará al menos 25 millones de nuevos 

desempleados. El mundo ya no será como antes”. 

6 “Lo cierto es que [en Argentina] estamos en presencia de un sistema de salud pública degradado por 

las políticas de recorte presupuestario y precarización de sus trabajadores que han llevado adelante 

los distintos gobiernos”. 

7 “Compartimos con millones de trabajadores y demás sectores populares la enorme preocupación ante 

las tremendas consecuencias de la crisis que se siguen descargando sobre sus espaldas. ¿Por qué no se 

invierten todos los fondos necesarios para los hospitales y su personal (…)? ¿Por qué no se destinan 

los recursos necesarios para el sistema de salud (…)? ¿Por qué no hay disponibles los test necesarios 

para conocer el estado de situación y actuar en consecuencia?”. “No hay ninguna información de 

cantidad de camas de terapia intensiva y su ampliación, de nuevos hospitales para enfermos no graves 

en aislamiento, de adquisición de respiradores, de cuándo estarán en funcionamiento los 35 

laboratorios que funcionarán dependientes del Malbrán y otras esenciales del plan sanitario”. 
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Simultáneamente, la Declaración hace el proceso de la política gubernamental de indiferencia 

en el terreno de las consecuencias sanitarias8, económicas y sociales de la pandemia por no 

hacer lo necesario para que las empresas aseguren el empleo y los ingresos del conjunto de la 

clase obrera, de los trabajadores “en negro” y de los monotributistas, en tanto que el Estado 

debería hacer lo mismo con los cuentapropistas9; y denuncia que, por el contrario, actúe a favor 

de las patronales10, en contra de los derechos sindicales de la clase obrera y contra la defensa 

de las masas en situación de marginalidad11.  

Al querer identificar la causa de la desidia de las sucesivas políticas gubernamentales en el 

ámbito de la salud pública, el FIT-U la encuentra en lo que ha sido el eje de su campaña 

electoral, o sea el pago de la deuda externa asumido por todos los gobiernos “pagadores 

seriales de una deuda usurera y fraudulenta, incluido el actual, sin que se tomen medidas 

para el sector (de la sanidad)”12. 

 
8 “El gobierno llama a ‘quedarse en casa’ pero sigue sin solucionar el desastre en el que está el sistema 

público de salud y no toma las medidas estructurales para combatir la crisis”. 

9 “Denunciamos que no se han reforzado las partidas de los planes sociales, ya estamos viviendo 

suspensiones con baja o sin paga de salario y despidos (…)”. “Por qué no se prohíben los despidos y 

suspensiones? ¿Por qué no hubo medidas de fondo para garantizar el sustento para los que viven de 

changas y los sectores más vulnerables? ¿Por qué van a tener que pagar la luz, el gas y los alquileres 

los sectores más afectados? ¿Por qué el gobierno no obliga a las empresas a que se hagan cargo de 

garantizar el salario a los monotributistas y trabajadores en negro, o por qué no destina subsidios a 

los cuentapropistas? 

10 “(…) hay que agregar que mientras el gobierno les recortó a los jubilados, le perdonó retenciones a 

las petroleras, mineras y le sacó el impuesto a la riqueza a los bancos. Estas son las prioridades del 

gobierno”. 

11 “La cuarentena fue anunciada también con una limitación al derecho de reunión y dispone el 

despliegue generalizado de las fuerzas represivas, afectando el derecho de reclamar de lxs trabajadorxs 

en defensa de sus condiciones de vida, fuente de trabajo y de medidas de protección en los que trabajan 

en los llamados ‘servicios esenciales’. Y de los sectores populares por sus recursos elementales, 

particularmente de quienes se encuentran en situación de calle y viven en condiciones de hacinamiento, 

es decir, entre el 5% y el 10% de la población de los distintos conurbanos”. 

12 “Ante esta situación desesperante el gobierno de Alberto Fernández sigue gobernando con el 

Presupuesto 2019 de Macri, ya que ha dejado condicionada a la negociación de la deuda la elaboración 

de una nueva ley de presupuesto”. “El refuerzo de emergencia al presupuesto de salud anunciado por 

el gobierno ha sido increíblemente bajo: solo $ 1.700 millones, menos de medio día promedio de lo que 

se han pagado por deuda externa desde que asumió el nuevo gobierno. Kicillof ha pagado 250 millones 

de dólares de un vencimiento, el gobierno nacional dispuso más de 40.000 millones de pesos para pagar 

intereses el mes pasado y en la propia Ley de Emergencia votada a fin de 2019 se destinaron 4.500 

millones de dólares para tal fin”. 
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El FIT-U no deja de denunciar a la CGT y a las CTA por son cómplices del gobierno en el 

cumplimiento de esa política pro-imperialista y pro-patronal13.  

 

3.- Para hacer frente a “esta crisis que es tanto sanitaria como económica, social y política”,  

el FIT-U dice levantar “un programa (integral) anticapitalista y socialista”.                                

Pasemos primeramente a detallar su programa sanitario.  

Para responder a la crisis sanitaria en general y hospitalaria en particular, la propuesta está en 

fase con todo lo que los países europeos han pretendido hacer con mayor o menor prisa (según 

la reactividad demostrada ante el problema) y con mayor o menor éxito (dadas las carencias 

hospitalarias – salvo casos especiales, como Alemania – y las inercias y absurdidades 

administrativas y el contexto de competencia internacional desaforada para importar materiales 

hospitalarios, medicamentos y reactivos químicos desde China e India). La Declaración del 

FIT-U reclama : 

• Todos los recursos necesarios para los hospitales públicos, camas, aparatología;  

 

• La unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad 

de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad (…) (La) 

implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales (…)”. 

 

• Todo el presupuesto necesario, comenzando por la inmediata triplicación del presupuesto 

de salud a nivel nacional, de las provincias y los municipios y el Malbrán para la compra 

inmediata de suministros, tests de prueba,  insumos y aparatología, la toma de personal 

especializado y la construcción de hospitales de campaña. Implementación de testeos y 

pruebas en todo el país. 

 

• Combatir al negocio especulativo con el alcohol en gel, alimentos y medicamentos 

específicos. Declaración de utilidad pública de los mismos, sujetos a expropiación para 

garantizar su distribución gratuita. 

Se trata claramente de un proyecto minimalista que pretende subsanar a las apuradas el déficit 

actual del sistema sanitario para hacer frente a la pandemia. Señalemos que esta hoja de ruta 

está muy por debajo de todo intento de reforma consecuente del sistema de salud al no reclamar 

su nacionalización completa (es decir, la integración del sistema de salud privado y de las obras 

sociales sindicales en un sistema nacional único de salud, reforma que sí sería de interés para 

las masas proletarias) ni la requisa de instalaciones industriales para la producción de insumos 

hospitalarios y sanitarios requeridos para hacer frente a la pandemia (como son los respiradores 

artificiales, las máscaras, los guantes, las indumentarias ad hoc, los reactivos químicos, etc.).  

 
13 “Lejos de denunciar aunque sea en parte los males del pueblo trabajador, la CGT y las CTA siguen 

en el apoyo al gobierno y las patronales”. 
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El “toque socialista y anticapitalista” aportado por el Documento del FIT-U sería la 

“participación de lxs trabajadorxs” en los “comités de emergencia o (crisis) central y locales”. 

Por cierto, ésta es una reivindicación clasista importante para la defensa del personal 

hospitalario, pero no puede tildarse en sí misma de socialista ni de anticapitalista. Es una medida 

de defensa elemental y necesaria de la integridad física de los trabajadores. En este mismo 

orden de ideas se inscribe la reivindicación de la “Atención de los reclamos de los trabajadores 

de salud, los más expuestos ante la pandemia (licencias, condiciones laborales, 

bioseguridad)”.  

En cuanto a la cuestión sanitaria en el ámbito laboral, la Declaración del FIT-U enuncia una 

reivindicación que interesa a la clase obrera en su totalidad, a saber, la “Formación en todos 

los lugares de trabajo de comités de higiene y salubridad, con poder de implementar ceses de 

tareas en todas aquellas actividades no esenciales o que no cuenten con las medidas de 

seguridad necesarias” 14.  

Una falencia importante de esta Declaración es no decir ni una palabra de un aspecto crucial 

para los trabajadores no confinados que deben trabajar en “ámbitos esenciales” (como los del 

transporte de mercancías, la comercialización de productos de primera necesidad, la logística, 

el personal hospitalario, etc.). Nos referimos al aseguramiento de las condiciones sanitarias 

esenciales en el transporte público para no hacer de estos trabajadores “la “carne de cañón” de 

la llamada “guerra contra el virus”15.    

Dado que el Documento no hace un llamado a los trabajadores para movilizarse por esos 

objetivos, a todas luces el propósito escueto y no explicitado de este listado de reivindicaciones 

sanitarias es dar una guía para … los discursos de sus representantes en el Parlamento y las 

legislaturas. 

 

4.- Pasemos ahora a explicitar y analizar las propuestas económico-sociales del FIT-U ante la 

crisis desencadenada por la pandemia.  

A la base de su programa supuestamente “socialista y anticapitalista” está la intención de que   

“La crisis económica y financiera desatada por el coronavirus la tienen que pagar los 

capitalistas, los grandes empresarios, las multinacionales y los bancos, no los trabajadores y 

el pueblo”. 

Todo militante obrero sabe que ésta puede ser una fórmula eficaz de agitación pronunciada en 

una asamblea de proletarios o en un barrio popular para tratar de movilizar a sectores de 

trabajadores contra la política gubernamental de defensa de la clase capitalista en detrimento 

 
14 Esta reivindicación es válida no sólo en época de pandemia, sino también en épocas “normales”. 

15 En Francia, los trabajadores del subte y de los colectivos pudieron obtener ciertas garantías sanitarias, 

pero los trabajadores que debían viajar en ellos no tenían ninguna. 
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de sus condiciones de vida y de trabajo. En cuanto fórmula retórica, ningún revolucionario 

puede tener objeción de principio contra ella.  

Pero no es con el criterio del éxito retórico que se deben evaluar los planteamientos políticos 

de una dirección que tiene vocación a constituirse en el Estado Mayor de la lucha revolucionaria 

y que debe tener las ideas claras en lo que hace a sus principios, sus medios y sus objetivos. 

Veamos la cuestión más detenidamente.  

¿Esta fórmula tiene algún valor científico? ¿Qué validez tiene desde un punto de vista 

programático? ¿Es útil para establecer los fundamentos y la acción de un partido 

revolucionario? ¿Sirve para orientar un trabajo de propaganda socialista? Desde ya podemos 

responder NO a todos estos interrogantes porque es una ilusión reformista pretender que en el 

régimen capitalista las crisis no golpeen a la clase obrera (incluso afectan a la clase capitalista 

misma y a las clases medias) con sus séquitos de despidos, de crecimiento generalizado del 

número de desocupados, de la miseria social, de las bancarrotas de empresas, de la presión a la 

baja de los salarios.  

Antes de explayarnos sobre lo que deberían ser las líneas directrices de la acción de un partido 

revolucionario, de su propaganda y de su agitación en una situación de crisis general del 

capitalismo, detengámonos en la lógica programática y política del FIT-U.       

Según el FIT-U, para que “los capitalistas, los grandes empresarios, las multinacionales y los 

bancos” paguen los costos sociales de la crisis habría que “dejar de pagar una deuda 

fraudulenta para destinar los recursos nacionales a combatir la pandemia y establecer un plan 

productivo que parta de la base de los intereses de los trabajadores y el pueblo”, amén de 

“implementar un impuesto especial a los grandes empresarios, bancos, oligarcas y 

multinacionales” y llevar a cabo la “nacionalización de la banca16, el comercio exterior, los 

hidrocarburos y los recursos estratégicos17”. 

Con los fondos así obtenidos, la Declaración afirma que se podría lograr  

• la “puesta en acción de un plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo”;  

• aportar “(soluciones) ya a la población bajo la economía informal18”; 

 
16 ¿Cómo van a poder los bancos pagar un impuesto especial si van a ser nacionalizados? 

17 No podemos resistir a la tentación de citar las Tesis de la Internacional Comunista en su Tercer 

Congreso : “Reivindicar la socialización o la nacionalización de los más importantes sectores de la 

industria, como lo hacen los partidos centristas, es engañar a las masas populares. Los centristas (…) 

han inducido a las masas a error al intentar persuadirlas de que la socialización puede arrancar de 

manos del capital los principales sectores de la industria sin que la burguesía sea vencida”. 

 
18 ¿La economía informal sería entonces la consecuencia de la falta de recursos estatales? 
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• la “implementación de un seguro al desocupado y al monotributista19 de $30.00020”; 

• la “exención de pagos de servicios mientras dure la emergencia”; 

• la “elevación a ese monto ($30.000) del salario y jubilación mínimos y los planes 

sociales”; 

• la “movilidad automática (de los ajustes salariales y pensiones) mediante cláusula 

gatillo”; 

• la “duplicación de la tarjeta alimentaria sin restricciones (y el) cumplimiento del aumento 

prometido de la asistencia alimentaria a los comedores”; 

• un “programa especial para la población en situación de calle y de hacinamiento; (la) 

ocupación temporaria (!) de los inmuebles vacíos durante la emergencia21 mientras se 

realiza un plan de construcción de viviendas populares ni bien lo permitan las condiciones 

sanitarias”. 

Detrás de estas propuestas está la idea de que el Gran Capital (personificado por el 

imperialismo, el capital financiero, las grandes empresas y las multinacionales) y los grandes 

capitalistas en cuanto personas físicas se llevan una “tajada demasiado grande” de la riqueza 

generada por la sociedad (la famosa “torta”), y que bastaría con que esa repartición fuese hecha 

en otras proporciones para que puedan ser satisfechas las necesidades fundamentales “de los 

trabajadores y el pueblo”.  

La manera de lograr semejante milagro en la Argentina capitalista actual - sin revolución 

proletaria y sin la expropiación previa de los medios de producción y distribución de la 

burguesía - sería no pagar la deuda externa22 e implementar un impuesto especial que recaiga 

sobre todos aquellos agentes del gran capital.  

 
19 ¿A todos los monotributistas, cualquiera sea su nivel de ingreso? 

20 ¿Por qué no más de $30.000 ? Según datos oficiales, a fines de marzo 2020 una familia tipo en el 

Gran Buenos Aires necesitaba ingresos superiores a $42.000 para no caer en la pobreza. La “sobrepuja” 

minimalista del FIT-U justifica el chiste que circula entre los trabajadores argentinos : “¿Vieron que el 

gobierno propuso salidas recreativas de 1 hora por día por persona a no más de 500 metros del 

domicilio? Bueno, parece que el trotskismo propone no menos de 600 metros y 1 hora y cuarto”.  

21 ¿Y por qué no la expropiación permanente de los inmuebles vacíos con fines sociales como parte del 

“plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo”?  

22 El argumento del “no pago de la deuda externa” es muy eficaz para demostrar que los gobiernos 

sucesivos, de Macri al de Fernández, están más interesados en mantener buenas relaciones con los 

usureros imperialistas que invertir en la salud pública. Pero de lo que se discute aquí es de la posibilidad 

de hacer de la negativa a pagar la deuda externa (¿y por qué no reivindican el no pago de la deuda 

interna?) uno de los dos pilares de la resolución de las llamadas “cuestiones sociales” que pesan sobre 

las masas proletarias.  

Por otra parte, es notable que el FIT-U ni siquiera proponga la expropiación de los depósitos en dólares 

que la burguesía argentina tiene en los bancos locales, que el 9-8-2019 se elevaban a 32,6 mil millones, 
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En otras palabras, todos los problemas sociales mencionados más arriba serían producto de una 

mala repartición de la renta nacional y podrían ser resueltos ya hoy con las medidas 

propuestas por el FIT-U. Finalmente, las soluciones a todos los problemas económicos y 

sociales que aquejan al proletariado y “al pueblo” podrían ser superados bajo el modo de 

producción capitalista mediante políticas fiscales adecuadas y gracias al establecimiento de “un 

plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo”.   

Ahora bien, la “renta nacional” no es fundamentalmente otra cosa que la expresión monetaria 

de la masa de valor generada por la producción capitalista. Y la fuente de ese valor es la clase 

proletaria. Una parte de ese valor va a la masa salarial (correspondiente al pago de la fuerza de 

trabajo). El resto constituye la plusvalía resultante de la explotación capitalista del proletariado.  

Pretender resolver “la cuestión social” y las consecuencias de la crisis, y poner a trabajar al 

capitalismo en beneficio “de los trabajadores y el pueblo” por medio de política fiscales, no 

significa otra cosa que querer resolver el problema de la explotación del proletariado y de las 

lacras del capitalismo por medio de una utilización “socialmente útil” de la plusvalía obtenida 

gracias a la explotación del proletariado. Eso implica pretender que el capitalismo funcione en 

beneficio de “los trabajadores y el pueblo” manteniendo al mismo tiempo la explotación 

capitalista de la clase obrera. Esto no es otra cosa que una versión reformista “de izquierda” 

del peronismo kirchnerista basada en una política de subsidios estatales. 

Para lograr semejante objetivo, el FIT-U reclama la “reorganización general de la producción 

en función de las necesidades de la emergencia sanitaria, bajo control obrero”, como si el 

“control obrero” fuese la “lámpara maravillosa” que podría garantizar el sometimiento del 

capitalismo a las exigencias del “bienestar de los trabajadores y el pueblo”. 

Bajo el poder político de un Estado no proletario, sino burgués (“nacional y popular”), estos 

verdaderos reformistas socialdemócratas acompañan su propuesta con la infaltable consigna 

del “reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores”, como si esto 

fuera posible antes de la conquista revolucionaria del poder, antes de la expropiación de la 

burguesía de los medios de producción, antes de la transformación revolucionaria de las 

relaciones productivas.  

Señalemos que la Declaración del FIT-U reivindica también la “prohibición de despidos y 

suspensiones en todo el país”. Este objetivo puede ser en parte aceptado por la burguesía 

 
ni que en el caso de que el acceso al crédito internacional para equilibrar la balanza de pagos dependiese 

del cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, éstos fuesen asumidos expropiando 

los ingentes depósitos que la burguesía argentina atesora en el extranjero. ¿No será que teme enemistarse 

con la pequeña burguesía que tiene una cierta capacidad de ahorro en dólares?         
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durante un corto período en una situación de crisis sanitaria como la actual23, pero es ilusorio 

e imposible como modo “normal” de funcionamiento del capitalismo.24  

 

5.- En ningún momento la Declaración del FIT-U plantea la cuestión de por qué camino y con 

qué medios se podrían concretar esos objetivos, ni la cuestión del poder, es decir, de quién se 

haría cargo de la realización del programa del FIT-U para hacer frente a la crisis sanitaria, 

económica y social. ¿Será el gobierno “nacional y popular” quien debería realizarlo? ¿Será la 

actividad parlamentaria de sus (¡2!) representantes la que lograría “imponerlo”? ¿O será el 

nebuloso “gobierno de los trabajadores y del pueblo” que está mencionado en su programa 

electoral (pero del que no se dice ni una sola palabra en este Documento) y que resultaría de 

una movilización “de los trabajadores y el pueblo” (de la que tampoco se dice nada) ?  

La lógica política de Documento permanece en una bruma total. Una vez más, el FIT-U 

mantiene sobre la cuestión de los medios, del camino, de la cuestión del poder y del Estado, y 

del protagonista político de la realización de su programa, ese mismo misterio que envolvió 

previamente a todo su programa electoral. Las masas trabajadoras se deben preguntar si su 

concreción debiera resultar de un milagro del Espíritu Santo.  

Pero si bien la Declaración no aclara estos interrogantes, deja clara la hilacha de su fetichismo 

– para no decir cretinismo– parlamentario cuando protesta  por el hecho de que el gobierno 

impide el funcionamiento del Parlamento y las legislaturas provinciales, y cuando sus diputados 

pretenden que sea ese mismo Parlamento, dominado por todo el abanico de la burguesía 

argentina, quien imponga la contribución impositiva de la burguesía para resolver “las 

cuestiones sociales” y la prohibición de despidos de las empresas.       

Al concluir el análisis de las consignas económico-sociales del FIT-U, señalemos que por el 

simple hecho de presentarlas sin especificar cuáles son las condiciones políticas precisas para 

poner la economía al servicio de la clase trabajadora, la ideología de estos auto-titulados 

“trotskistas” representa una forma actualizada del socialismo pequeño-burgués “reaccionario 

y utópico” descrito en El Manifiesto Comunista de 184825. 

 
23 Esto fue lo que hizo el Estado francés financiando el “paro parcial” de más de 12 millones de 

trabajadores durante dos meses y medio. 

24 Calificando a justo título de “cretinismo parlamentario” la propuesta del FIT-U sobre este tema, 

Rolando Astarita hizo una crítica marxista eficaz de la actividad parlamentaria de estos 

“revolucionarios”. [https://rolandoastarita.blog/2020/04/28/el-cretinismo-parlamentario-y-la-tradicion-

del-marxismo/] 

25 “Este socialismo ha analizado con una gran agudeza las contradicciones del moderno régimen de 

producción. Ha desenmascarado las argucias hipócritas con que pretenden justificarlas los 

economistas. Ha puesto de relieve de modo irrefutable los efectos aniquiladores del maquinismo y la 

división del trabajo, la concentración de los capitales y la propiedad inmueble, la superproducción, las 

https://rolandoastarita.blog/2020/04/28/el-cretinismo-parlamentario-y-la-tradicion-del-marxismo/
https://rolandoastarita.blog/2020/04/28/el-cretinismo-parlamentario-y-la-tradicion-del-marxismo/
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6.- Con toda probabilidad, sus representantes – y no sólo ellos, sino también los de otras 

corrientes que razonan de manera similar – nos responderán que nuestra crítica desconoce la 

función de las “consignas transitorias” en la lucha política, y que “si un movimiento de masas 

asumiese la plataforma del FIT-U abriría una opción anticapitalista”. En otras palabras, si a 

partir de una situación de estagnación social como la actual las masas viesen las propuestas del 

FIT-U como objetivos al alcance de la mano, entonces sí que se pondrían en marcha y la 

dinámica misma de los enfrentamientos con la burguesía las llevaría a radicalizarse y a terminar 

luchando por el poder.  

Estos hipotéticos críticos consideran que las consignas avanzadas más arriba, si bien no son 

revolucionarias (¿por qué entonces llamar a ese programa “socialista y anticapitalista”?) pueden 

abrir paso a una “dinámica revolucionaria”.  

Semejante crítica plantea el fundamental problema de la función de las consignas en la lucha 

de clase.  

Ahora bien, la vanguardia revolucionaria visualiza la lucha de clases como una guerra cuyo 

objetivo último es la cuestión del poder y el modo de producción. Por una parte está la clase 

dominante, la burguesía, que posee no sólo los medios de producción y la riqueza social, sino 

también el poder del Estado, garante de su dominación y de la permanencia del capitalismo. 

Por la otra está la clase proletaria, la cual no cuenta más que con su fuerza de trabajo, sus 

organizaciones de clase y sus vanguardias políticas y sociales, y está destinada a conquistar el 

poder para suplantar el capitalismo por la sociedad socialista. Entre estas dos clases están las 

capas sociales intermedias (pequeños comerciantes, artesanos, profesionales, intelectuales, 

campesinado, etc.) que no tienen objetivos históricos propios y están condenadas a oscilar en 

esta guerra entre sus dos polos opuestos.  

En cuanto concepción materialista de la historia, el marxismo afirma que la revolución 

socialista, es decir, la conquista revolucionaria del poder por el proletariado y las sucesivas 

transformaciones del modo de producción, no resulta de la “simple” voluntad de los explotados, 

sino de la lucha de la clase resultante de los antagonismos sociales en el seno del capitalismo26.  

 
crisis, la inevitable desaparición de los pequeños burgueses y labriegos, la miseria del proletariado, la 

anarquía reinante en la producción, las desigualdades irritantes que claman en la distribución de la 

riqueza, la aniquiladora guerra industrial de unas naciones contra otras (…) Pero en lo que atañe a 

sus fórmulas positivas, este socialismo (…) peca, a la par, de reaccionario y de utópico”. [Marx-

Engels, 1848] 

26 Este siempre ha sido un tema de disputa entre los marxistas y los anarquistas; y, para diferenciarse de 

estos últimos – quienes querían “hacer” revoluciones gracias a la mera voluntad de sus protagonistas –, 

los marxistas han dicho más de una vez de manera muy escueta, y exagerando el trazo, que “las 

revoluciones no se hacen, sino que se dirigen”. 
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Creer que un conjunto de consignas “sabiamente elegidas” pueda sacar a las masas proletarias 

de una situación de estagnación es un acto de voluntad idealista ajeno al materialismo marxista. 

No es la apertura de los paraguas lo que provoca la lluvia.  

A través de su participación en la guerra de clases, a través de los antagonismos y conflictos 

generados por el capitalismo y la sociedad burguesa, a través de las luchas inmediatas, 

económicas, sindicales, sociales y políticas, la cuestión fundamental para los revolucionarios 

marxistas es forjar las falanges revolucionarias proletarias y el partido de clase apto para 

dirigirlas hacia la conquista del poder. 

Pensar que todo ello puede ser logrado gracias a una ilusoria propaganda de tipo reformista 

“más accesible” a los oídos de las masas es no sólo la expresión de un infantilismo pueril, sino 

también una deformación oportunista y estéril. Ningún trabajador puede tener confianza en un 

Estado Mayor que no dice la verdad en todos los terrenos de la guerra de clase.  

Las masas proletarias pueden dar lugar a grandes erupciones sociales como consecuencia de 

situaciones objetivas insostenibles. Pero para izarse al nivel que las defina como clase 

consciente de sus objetivos, se requiere que su confianza haya sido ganada por una vanguardia 

política preclara que jamás les haya mentido y que les haya demostrado su capacidad para 

conducirlas, con decisión y lucidez, a través de todas las vicisitudes de sus luchas.  

Trotsky escribió en 1928 unos párrafos que parecen referirse explícitamente a la política de sus 

epígonos actuales que pretenden cambiar las relaciones de fuerzas entre las clases por medio 

de simples atajos y artimañas : 

“Es preciso comprender de una vez por todas que una maniobra no puede decidir jamás una 

gran causa. Si las artimañas parecen lograr ventajas en los pequeños asuntos, [esto] es 

siempre en detrimento de los asuntos importantes. (…) No es posible esquivar las dificultades 

fundamentales por medio de una maniobra. (…) La peor y más peligrosa de las maniobras 

es aquella que obedece a la impaciencia oportunista (…). Semejantes experiencias, 

peligrosas siempre, son fatales para los partidos jóvenes y débiles. (…) En la maniobra como 

en la batalla, no es la sabiduría estratégica (y menos aún el ardid de las artimañas) lo que 

decide el resultado: es la relación de fuerzas. (…) El mal radica, precisamente, en que los 

epígonos de la estrategia bolchevique presentan a los jóvenes partidos comunistas el espíritu 

de maniobra y la flexibilidad como la quintaesencia de la estrategia, arrancándosela así de 

su eje histórico y de sus principios fundamentales, y, con demasiada frecuencia, realizan 

artimañas que se parecen a la carrera de la ardilla en su rueda”.27  

 

 
27 Trotsky, “Crítica al Programa de la Internacional Comunista” (§9: “Sobre el carácter de las 

maniobras y de la estrategia revolucionaria”), 1928. Los militantes “trotskistas” que piensan 

sinceramente obrar revolucionariamente deberían preguntarse si desde hace decenios no están girando 

como ardilla en su rueda al repetir compulsivamente las mismas recetas gastadas, comenzando por la 

inoxidable Asamblea Constituyente, el infaltable “plan al servicio de los trabajadores y el pueblo”, etc. 
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Es Trotsky quien lo dice explícitamente : las vanguardias revolucionarias deben tener presente 

que sus propuestas, su propaganda y su táctica han de inscribirse siempre e inmancablemente 

en “sus ejes históricos y sus principios fundamentales”. Esta es la única manera de no caer en 

lo propio del oportunismo que, según Engels, consiste precisamente en sacrificar los objetivos 

finales a supuestos “éxitos inmediatos” (y en el caso de los “trotskistas” estos “éxitos” son de 

retórica, y en alguna ocasión meramente electorales); o, lo que es lo mismo, en sacrificar la 

claridad del planteamiento de la lucha revolucionaria y de las vías de la emancipación de la 

clase obrera a supuestas “vías alternativas” que siempre terminan en el reformismo. 

Elevándose contra las “argucias” con las que la Comintern pretendía superar una situación de 

inferioridad del movimiento revolucionario, el comunista polaco Domski declaró en el                  

IV Congreso de la Internacional Comunista (1922): 

“La lucha no se puede librar bajo seudónimos (o “atajos”, ndr.). De esta manera, sólo 

podríamos crear ilusiones. Debemos encontrar consignas revolucionarias claras. Esto no 

significa que no debamos plantear ninguna reivindicación parcial, al contrario, lo hemos 

hecho en todas nuestras campañas en la medida en que era necesario a la lucha de las masas 

proletarias para mejorar su situación y aliviar sus cadenas. Debemos encontrar, formular y 

defender estas consignas, pero no debemos forjar consignas en las que no creemos nosotros 

mismos, y que sólo sirven para maniobrar o disfrazarnos. Debemos tener reivindicaciones, 

parciales o totales, en las que nosotros mismos creemos y por las que estamos decididos a 

luchar. (...) Considerar a la clase obrera como un ejército que se puede maniobrar hoy a la 

derecha, mañana a la izquierda, sin que ella comprenda de qué se trata, es ignorar las 

condiciones de la lucha de la clase obrera. Esta lucha sólo puede librarse victoriosamente 

si cada soldado nos entiende, si cada una de nuestras consignas, si toda nuestra ideología 

es absolutamente clara. Sólo entonces la clase obrera podrá luchar con constancia y 

método”.28 

 

Todo ello es válido no sólo en lo que se refiere a la elección de las consignas de lucha, sino 

también a todo el accionar de una vanguardia revolucionaria. 

Tanto las vanguardias como las masas trabajadoras necesitan no sólo consignas claras, sino 

también una visión precisa de la situación objetiva y de las relaciones de fuerzas entre las 

clases, de los pasos que pueden ser dados en un contexto determinado en defensa de sus 

intereses materiales y del reforzamiento de sus organizaciones y posiciones, y una idea precisa 

de los objetivos estratégicos de la lucha obrera. 

No es “dorándole la píldora” que el proletariado embocará la vía revolucionaria. Y los intentos 

de “dorarle la píldora” no pueden ser recibidos en su seno más que con escepticismo, 

desconfianza y desprecio. 

 

 

 
28 Bulletin Communiste, 14-11-1922. 
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7.- La crisis internacional plantea hoy importantes desafíos al proletariado mundial y abre a sus 

vanguardias clasistas y a los revolucionarios comunistas extensas posibilidades de propaganda, 

agitación e intervención en las luchas de las masas trabajadoras. 

Las burguesías ya están expulsando grandes masas de asalariados de las áreas de la producción, 

la circulación y los servicios. Este proceso no hará más que amplificarse en el futuro inmediato.  

Los primeros despedidos son los trabajadores “tercerizados”, pero también a los “de planta” les 

llegará su turno. La presión a la baja de los salarios y sobre las condiciones laborales de los que 

mantengan su puestos en las empresas hará que sus condiciones generales de vida tenderán a 

deteriorarse.   

En los países “periféricos” sectores enteros de trabajadores de la llamada “economía informal” 

engrosarán las filas de los desocupados29.  

Las ramas del turismo, el transporte, el comercio y la restauración serán duramente afectadas, 

y el impacto de la crisis se extenderá por contragolpe por numerosas áreas industriales como el 

automóvil, la aeronáutica, la metalurgia, la construcción, el textil, la confección. 

La disminución de sus ingresos y posibilidades laborales hará que sectores enteros de las clases 

medias se desbarrancarán en la pobreza. 

Los recursos fiscales se reducirán como consecuencia de la caída de la actividad económica, 

particularmente en los países dependientes de las exportaciones de materias primas. La 

capacidad asistencial de los Estados se reducirá como resultado del desplome de los ingresos 

fiscales. Serán reducidas las políticas estatales de contención basadas en los subsidios a los 

desocupados y a los sectores más carenciados de la población.     

Las luchas entre todas las clases y contra el Estado tenderán a agudizarse.  

Para paliar sus déficits fiscales y tratar de mantener sus políticas asistenciales con fines de 

contención social, los Estados imperialistas podrán recurrir a empréstitos - dentro de ciertos 

límites cada vez más estrechos -, mientras que a los otros sólo les quedará la posibilidad de 

hacer funcionar la “plancha de billetes” (con sus inevitables efectos inflacionistas) y una 

política cada vez más represiva.     

En esas condiciones, es de esperar el resurgimiento de movimientos populares contra la miseria 

y la carestía de la vida y de cuestionamiento del Orden establecido (como los chalecos amarillos 

en Francia, las movilizaciones en Chile, Argelia, Irán y el Líbano).  

 
29 En Argentina, la pobreza, que a inicios de abril 2020 concernía un 35,5% de la población, pero que 

en conurbano bonaerense alcanzaba un 40,5%, no dejará de extenderse. 
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Probablemente surgirán movimientos de parados, tanto en los países imperialistas como en los 

periféricos. En Argentina ya existe una larga tradición de lucha de los desocupados, los 

“piqueteros”.  

No podrán no emerger simultáneamente movimientos de resistencia obrera en los sectores 

industriales que sufrirán reestructuraciones, cierres y fusiones.  

Serán las condiciones materiales cada vez más duras y la inseguridad creciente las que 

proyectarán a las masas proletarias, a las proletarizadas y en vías de proletarización en el terreno 

de las luchas contra la burguesía y el Estado.  

Para cumplir su papel de educación, de preparación y de dirección, las vanguardias clasistas e 

internacionalistas deberán participar en ellas sin demagogia, sin recetas ilusorias ni sectarismos, 

para organizarlas y potenciarlas, con la clara conciencia que, como dice El Manifiesto de 1848, 

“el verdadero resultado de sus luchas no es tanto el éxito inmediato - siempre pasajero - como 

la unión creciente de los trabajadores”.  

Martín Wolker, 7-5-2020 


