Homenaje del FIT Unidad a León Trotsky

Escribe Luis Covas, El Socialista N°474. (26.08.2020)

El 21 de agosto se realizó la charla debate del FIT Unidad en homenaje a León Trotsky en el
80° aniversario de su asesinato. Participaron Mercedes Petit, de Izquierda Socialista-UIT-CI;
Christian Castillo, del PTS-FT; Rafael Santos, del PO; Alejandro Bodart, del MST-LIS, y
Guillermo Sánchez Porta, de Izquierda Socialista-UIT-CI, entre otros.

Este homenaje fue parte de los cientos que se hicieron en el mundo para recordar al
revolucionario León Trotsky y repudiar su asesinato a manos de un enviado del traidor José
Stalin. Las cuatro organizaciones reivindicamos su legado y ratificamos que Trotsky fundó la
Cuarta Internacional para darle continuidad al marxismo revolucionario y la revolución socialista
de 1917 en Rusia.

En ese sentido, fue un homenaje necesario y positivo, logrado en común en el FIT Unidad.
Dado el carácter de charla debate que asumió el homenaje, llevó a que pesaran en demasía
las polémicas internas. Hubo gran cantidad de compañeras y compañeros a quienes les costó
entender muchas de ellas. Esto es entendible dado que en esas discusiones se entremezclan
cuestiones de información de hechos históricos de más de medio siglo, de política y programa
y de trayectorias específicas de las distintas corrientes y dirigentes del movimiento trotskista.

En las reuniones previas al evento, desde Izquierda Socialista nuestra propuesta fue que
hiciéramos un acto virtual de homenaje con un orador por organización, no un debate. Por
desgracia no hubo acuerdo con las otras organizaciones, que quisieron el formato polémico. El
Partido Obrero insistió en que, dadas las diferencias existentes sobre el proceso de la Cuarta
sin Trotsky, lo mejor era un debate abierto. En la medida que, correctamente, en el FIT se
actúa por acuerdos y consensos, desde Izquierda Socialista terminamos acordando. También
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se acordó el criterio de que haríamos primar el homenaje.

Pero desde el primer momento hubo intervenciones que dejaron ese criterio de homenaje y se
centraron en un debate de las diferencias sobre la historia y la actualidad de cada tendencia.
La tónica de dejar de lado el homenaje la dio el dirigente Alejandro Bodart, dirigente del MST,
que intervino primero y directamente dijo “no voy a aburrirlos hablando de Trotsky”, y se lanzó
directamente a polemizar y criticar a las otras corrientes.

De los cuatro exponentes centrales, solo nuestra compañera Mercedes Petit encaró su
intervención dedicando la mayor parte de su tiempo a recordar la personalidad y el legado de
Trotsky y el posterior devenir del trotskismo luego de la Segunda Guerra Mundial. Denunciando
el nefasto rol del revisionismo oportunista que se instaló desde fines de los ’40 y sin entrar en
polémicas directas con las actuales corrientes del FIT Unidad.

De todos modos, puede ser muy rescatable conocer e ir entendiendo estos debates que están
en las redes.

En las páginas de El Socialista digital y en la web izquierdasocialista.org y uit-ci.org se pueden
retomar completas las intervenciones de los participantes y los debates, como también las
notas que aclaran o profundizan los temas en cuestión.

Desde el punto de vista de Izquierda Socialista y la UIT-CI, reivindicamos el homenaje, a pesar
de esta debilidad por su formato. Ante la duda de muchas compañeras y compañeros sobre la
utilidad de estas mesas de debate, decimos que lo positivo es que se hizo en el marco de la
unidad que tenemos en el FIT Unidad. La mayor parte de estas cuestiones no son nuevas.
Llevamos décadas discutiendo entre las corrientes del trotskismo. Pero antes no estábamos en
un frente político común. Esto es importante rescatarlo. Por lo tanto, hay diferencias y debates,
a veces duros y complejos, pero se mantiene la unidad lograda en el FIT Unidad.

Una realidad es que se discutieron poco o casi nada las propuestas para dar pasos hacia la
reconstrucción de la Cuarta Internacional. Desde Izquierda Socialista/UIT-CI volvemos a
reiterar nuestras tres propuestas, presentadas por Mercedes Petit, y antes en la conferencia
latinoamericana, para unir a los revolucionarios. Primero, coordinar campañas internacionales
comunes, como la del 27A, de repudio al racismo y a Trump, el apoyo al pueblo palestino
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contra el Estado genocida de Israel, contra las dos pandemias, contra la destrucción ambiental,
entre otras. Segundo, impulsar, donde haya condiciones, experiencias como la del FIT Unidad
en la Argentina. Y tercero, dar pasos concretos hacia una coordinación nacional e internacional
en el camino difícil, pero muy necesario, hacia la reconstrucción de la Cuarta Internacional
sobre la base de un programa revolucionario. Como dijimos el 21 de agosto, este será el mejor
homenaje que podemos hacerle a León Trotsky.
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