
 

Carta a PO, PTS, IS y MST sobre el FIT y unidad 
de acción electoral y sindical 

Cc: Nuevo Mas, PSTU, Convergencia, Luis Zamora (AyL), etceteras 
Una nota sobre las desavenencias que impiden la unidad de acción.

Primero, lo electoral. Supongamos que todos ustedes tengan 
razón sobre las críticas a los otros. ¿Qué les impide reunirse, 
ventilar los acuerdos, desacuerdos y darle para adelante? Quien 
de ustedes tenga razón tendrá la oportunidad de mostrar en la 
acción la justeza de sus posiciones y convencer al resto.  

¿El MST es reformista según los integrantes del FIT y el 
Nuevo MAS? ¿No es entonces obligación de los que se dicen 
revolucionarios liderarlo hacia la izquierda? Tenemos muchas 
críticas hacia el partido de Bodart y Ripoll, pero hay que 
enunciarlas a la vez que golpeamos juntos.  

¿Los del FIT son sectarios según proclamaba en el pasado 
inmediato el MST y ahora quieren acercarse a el? ¿No es esto 
un avance que puede contribuir a formar una gran corriente de 
izquierda irresistible para grandes sectores de masas? ¿No les 
vendría mal sacarse de la mochila alguna carga que quieren 
traer consigo, como De Gennaro viejo agente del Papa y la 
Iglesia?  

¿El Nuevo MAS rechazó en su momento integrarse al FIT por 
no obtener los cargos que requería? ¿Quizá puede haber 
cambiado de posición, no se lo puede convencer en el debate, 
en lugar de insistir con la chicana? Ha conseguido la personería 
nacional con mucho sacrificio ¿no es deber de todos ayudarles a 
que no la pierdan en las PASO por no obtener el 1.5% del piso 
requerido?  

¿El PSTU, Convergencia y otros no apoyaron las 
candidaturas del FIT desde afuera y sostienen que acuerdan con 
el programa del FIT? ¿Porqué no proponerles entrar ahora? 
¿Porqué PO e IS los vetan a cada rato?  

¿Porque no tienen personería en tantas provincias como es 
necesario? ¿No era que el FIT se oponía a las leyes 
proscriptivas que mantienen a muchos grupos por fuera? 
¿Ahora las utiliza para ningunear a esas mismas fuerzas?  

¿Tienen PTS, PO, IS diferencias con el MST, PSTU, 
Convergencia, etc. y por eso no los dejan entrar? ¿Puede acaso 
concebirse un frente si sus posibles integrantes no tuvieran 
diferencias? ¿Son esas diferencias mayores que las que 
sostienen en el presente los integrantes del FIT entre sí? ¿PO, IS 
y PTS intercambian acusaciones graves como 
contrarrevolucionarios, traidores o agentes de la patronal y ni 
siquiera pueden actuar en común en algo tan elemental como 
los conflictos obreros?  

¿Altamira y PO propusieron oportunamente a Luis Zamora – 
con el acuerdo del PTS e IS - un acuerdo y cuando este se negó 
y sus votos impidieron que Altamira fuera electo, se convirtió 
automáticamente en contrarrevolucionario, según Altamira?  

¿Y si le propusieron una vez y ninguno de los dos fue electo 
en Capital, porqué no insistir?  

Se pelean como perro y gato por ver si Del Caño o Altamira 
son impuestos candidato a presidente. Otros a Gobernador o 
encabezando lista de diputados. ¿A ninguno se le ocurre 

convocar a una interna obrera, popular y democrática para 
resolver esto y votar los cambios al programa que sean 
necesarios?  

Solo piensen que del 1.6 millones de votantes de izquierda de 
la última elección:, sumados los votos del FIT, MST, Zamora y 
el Nuevo MAS, menos del 1% de ellos conoce las diferencias 
entre los partidos o participa de actividades con alguno de ellos.  

¿No es razonable estimar que algunos cientos de miles entre 
ellos, mas otros tantos simpatizantes de izquierda hoy alienados 
por las organizaciones actuales se entusiasmarían nuevamente 
ante la creación de un gran frente de izquierda que nuclee a 
todos aquellos que acuerden con su programa y método? ¿No se 
multiplicaría cientos de veces la influencia dentro del 
movimiento de masas en la acción diaria?  

¿Tienen un programa acabado y decidido años atrás y no lo 
quieren cambiar? ¿No ha cambiado la realidad un tanto y no 
ignora ese mismo programa, por ejemplo, el papel 
preponderante que adquirió en nuestro país el imperialismo 
emergente (Brasil y China) junto a los tradicionales de EEUU y 
Europa? ¿No hay nada para corregir, agregar o sacar?  

¿Los programas son inmutables y para toda la vida?  
Además, nadie fuera de los militantes lo conoce. 

Masivamente solo se conocen los spots televisivos y las 
apariciones en la “media” que son, en general, mucho más 
limitados que el programa del que casi no hablan públicamente 
y en muchos casos el discurso televisivo se contradice con el 
programa difundido entre la militancia y el activismo.  

Ahora lo sindical. La unidad de acción en lo sindical es 
relativamente sencilla. Los trabajadores votan en asamblea, 
deciden allí salir a luchar, discuten y aprueban sus demandas y 
los partidos de izquierda se solidarizan y apoyan las medidas 
que se adoptan.  

Claro que los militantes de cada partido en el lugar de trabajo, 
así como los trabajadores independientes o de otros partidos, 
tienen todo el derecho de proponer, disentir, polemizar y votar 
en la asamblea. Pierda o gane su moción, después le toca apoyar 
con todo la lucha y esperar un balance periódico de la misma 
para corregir, ahondar o cambiar el curso.  

Si es tan fácil, ¿porque el PTS, PO, IS – todos del mismo 
frente, el FIT – y el MST, Convergencia, PSTU, FPDS, 
Rompiendo Cadenas y tutti quanti no pueden actuar en unidad 
de acción? ¿Y al tiempo que se actúa en común seguir 
debatiendo sus diferencias, pero golpeando juntos?  

Dejar de lado los intentos hegemonistas, las 
autoproclamaciones y las exigencias de que todos vengan al pie 
¿es tan difícil? Y si lo es ¿Qué nos dice esto de los partidos que 
los practican? ¿Podrán esas execrables prácticas egoístas 
enamorar a los jóvenes estudiantes y trabajadores que 
comiencen a repudiar el individualismo, el narcisismo y el 
mesianismo característicos de la burguesía explotadora? 
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