
Millones de traba-
jadores y jóve-

nes estamos ante un 
ajuste brutal. Seguro a 
vos también te afecta. 
La inflación castiga 
nuestros bolsillos, los 
sueldos y las jubila-
ciones no alcanzan y 
encima está el nefasto 
impuesto al salario. 
Las escuelas y hospi-
tales públicos están 
en la lona, ya hay sus-
pensiones y despidos, 
y cada día recortan más la asistencia social. Y como 
sigue habiendo corrupción, desigualdad y marginali-
dad, también hay problemas de seguridad. Esa bronca 
acumulada se expresó en el último paro nacional y en 
todo el país crecen las luchas y reclamos.

Entretanto, el poder político y económico sigue su 
fiesta para pocos. El gobierno nacional cacarea contra 
“las corporaciones”, pero en estos 10 años en el po-
der las megamineras y petroleras se siguen robando 
nuestros recursos y contaminan el ambiente. La renta 
financiera crece y no paga impuestos. Lo mismo el 
juego. Las grandes formadoras de precios se ríen de 
los “precios cuidados”. Y con el ascenso de Milani 
y el proyecto de ley anti-piquetes quedó al desnudo 
el doble discurso K sobre “los derechos humanos”. 
Cristina está a la cabeza de aplicar el ajuste, acordar 
con los grandes empresarios y criminalizar la protesta 

social. Por todo eso, su 
modelo no va más.

Ante esta crisis, los 
partidos de la opo-
sición tradicional se 
candidatean. Pero 
tampoco les creas. 
Son los mismos de 
siempre. Prometen 
soluciones y después 
si gobiernan hacen 
que todo siga igual. 
Cambian de postura 
según les convenga. 
Massa estuvo con los 

Kirchner y ahora es opositor. Scioli juega a dos bandas. 
Ni qué hablar de Macri, con sus medidas de derecha, 
privatistas y represivas. Y el frente UNEN es como la 
vieja Alianza y pretende reflotar a la vieja UCR, que ya 
gobernó e hizo desastres. Te proponemos que no le des 
tu apoyo a esas opciones que son más de lo mismo. 

Lo que hace falta acá es construir una salida distin-
ta desde la izquierda; el debate es cómo lo hacemos. 
Proponemos unir a toda la izquierda política y social a 
través de una gran interna. Porque sólo con un méto-
do democrático así se garantiza la unidad. ¿Por qué 
todos los dirigentes de izquierda no pueden competir 
en las internas obligatorias y después ir juntos a las 
elecciones generales? Claro que se puede y sería un 
gran hecho político. Desde el MST te queremos contar 
esta propuesta.Y si te parece bien, esperamos contar 
con vos para esta tarea.

Nuestra propuesta

Para unir a toda la izquierda 
utilizar las internas abiertas

Vilma Ripoll Alejandro Bodart



Los distintos sectores de izquier-
da venimos ganando terreno en 

luchas, gremios, facultades, colegios 
y barrios populares. Y en las últimas 
elecciones entre todas las listas sa-
camos más de un millón y medio de 
votos. El espacio político es cada vez 
mayor.

Por eso hacemos una propuesta: 
construir un gran movimiento o 
frente de toda la izquierda política y 
social, que utilice las internas obli-
gatorias para garantizar la unidad, 
acordando un programa con medidas 
antiimperialistas y anticapitalistas. A 
partir de esa base que se integren 
todas las organizaciones y persona-
lidades que quieran ser parte, sin 
exclusiones de antemano.

El frente debe contener la diversi-
dad de expresiones de izquierda para 
lograr organizar miles de militantes y 
ser una fuerza capaz de disputar el 
gobierno. Priorizando los acuerdos, 
poder convivir con las diferencias. Con-

tra los vicios de una izquierda cerrada, 
construir una nueva izquierda  amplia, 
plural, que apoye las luchas y a los 
nuevos dirigentes contra la burocracia 
y sea opción de poder. Una unidad 
así alentaría a miles a sumarse a esa 
construcción colectiva. 

Para lograr la unidad, ir juntos 
a las internas obligatorias

Hoy existen distintos espacios 
políticos populares y de izquierda 
que actuamos por separado. Están 
los partidos del Frente de Izquierda, 
la Unidad Popular de De Gennaro y 
otras corrientes de CTA, el PCR-CCC, 
Marea Popular y otros sectores. Y 
está nuestro MST-Nueva izquierda. 
¿Cómo lograr el mayor grado de 
unidad?

Si el tema candidaturas pone en 
riesgo un acuerdo, desde el MST 
proponemos un método democrático 
que lo evite: aprovechar las internas 

obligatorias, presentándonos juntos 
y que millones de trabajadores y jóve-
nes voten el orden de las listas. Con 
el compromiso de todos de respetar 
esos resultados, luego ir en lista 
unitaria a las elecciones generales.

Creemos que esta propuesta 
permitiría una gran unidad y por su-
puesto nos comprometemos a acep-
tar el resultado. Las demás fuerzas 
de izquierda, ¿están dispuestas a 

aceptarlo o no? Para evitar enfren-
tamientos por candidaturas y más 
divisiones, ¿por qué no aceptan 
internas para dirimir esa cuestión 
y lograr la unidad? Millones partici-
parían de una interna donde estén 
Altamira, Bodart, De Gennaro, Ripoll, 
y todos los demás dirigentes. Sería 
un gran ejemplo de unidad que abri-
ría un canal de participación política.

Lamentablemente, algunas organi-
zaciones aún no se pronuncian sobre 
esta propuesta. Otras, como el PO-FIT, 
la rechazan. Volvemos a instar a todos 
a reflexionar y debatirla, porque es la 
que permitiría la unidad. Nosotros te-
nemos la voluntad política de acordar 
y por eso vamos a seguir dialogando 
con todos. Unidad Popular, el PCR, 
Marea Popular y todo ese espacio en 
elecciones anteriores no aceptaron 
nuestra propuesta en Capital, espe-
ramos que ahora lo hagan. Y de los 
compañeros del FIT esperamos que 
cambien y dejen de rechazarla.

El MST se prepara para dar la 
pelea electoral en todo el país

Junto con impulsar esta propues-
ta, en los próximos meses iremos 
definiendo el lanzamiento de los 
candidatos del MST: compañeros 
como Alejandro Bodart, Vilma Ripoll 
y otros referentes en las distintas 
provincias. Si hay un frente, serán 
nuestro aporte a las listas. Si ningún 
otro sector acepta la unidad, ellos 
serán los candidatos del MST y la 
Nueva Izquierda para disputarle a los 
viejos partidos a nivel presidencial y 
a todos los cargos electivos.

Así como Bodart, Ripoll y nuestra 
militancia defienden a diario las 
causas justas, en el 2015 daremos 
la batalla político-electoral en todo 
el país. Porque tenemos propuestas, 
llegamos para quedarnos y nos plan-
teamos nuevos desafíos. ¡Sumate!

Aprovechar las internas abiertas para unir a la izquierda política y social

PO y el FIT: falsos argumentos para rechazar la unidad
El Partido Obrero, principal partido 

del FIT, hizo su congreso. De allí podría 
haber surgido alguna propuesta unita-
ria hacia las demás fuerzas populares 
y de izquierda. Lamentablemente, no 
fue así. PO rechazó nuestra propuesta 
de hacer una gran interna abierta de 
toda la izquierda. Su socio, el PTS, 
también la rechaza. Por eso el FIT no ha 
sacado ninguna propuesta pública por 
la unidad de la izquierda ni para cons-
truir un frente más amplio. Tampoco 
plantean que otros partidos ingresen 
al FIT. Mientras se pelean entre ellos 
y sus diputados en el Congreso forman 
bloques separados.

Para rechazar nuestra propuesta 
dicen varias falsedades. Por un lado 
“que no somos de izquierda” cuando es 
notorio que somos una de las corrientes 
históricas de la izquierda del país. Es 
muy equivocado que se consideren la 
única izquierda, cuando hay distintas 
culturas de izquierda que necesitamos 

unir. Por otro lado dicen que queremos 
“hacer un frente con partidos patrona-
les” cuando en toda nuestra historia 
nunca lo hemos hecho. Si se refieren a 
nuestro anterior acuerdo con Proyecto 
Sur y Pino Solanas, no era una fuerza 
patronal sino reflejo de sectores me-
dios e intelectuales, y desde la izquier-
da tenemos que tender puentes hacia 
esos sectores. Por supuesto, cuando 
sus dirigentes se fueron con partidos 
patronales lo denunciamos y no fuimos 
parte. Lo mismo con la CTA; podemos 
discutir sus deficiencias y criticarla, 
pero no es una fuerza patronal sino 
una central de trabajadores. Decir lo 
contrario está fuera de la realidad.

También dicen que “no puede haber 
unidad por el debate sobre el campo o 
porque habríamos apoyado a la Socie-
dad Rural” cuando nunca lo hicimos y sí 
apoyamos a los pequeños productores, 
porque siempre hay que diferenciarlos 
de los grandes productores. Lo mismo 

hizo Izquierda Socialista y es parte del 
FIT, ¿y entonces? 

A la vez dicen que “proponemos 
internas sin decir para qué objetivos” 
cuando en todos lados planteamos el 
objetivo de hacer un gran frente de toda 
la izquierda con un programa anticapi-
talista que se juegue a gobernar. 

Los invitamos a dejar de lado falsos 
debates y a centrarnos en cómo lograr 
la unidad que hace falta. El FIT: ¿Quiere 
o no un gran frente de toda la izquierda? 
¿Acepta o no que los trabajadores y 
jóvenes decidan en una interna como 
ordenar las listas? Quisiéramos poder 
debatir eso, porque de verdad creemos 
en la necesidad de una gran unidad. 
Desde el MST, con nuestros referentes 
Vilma Ripoll y Alejandro Bodart  vamos 
a seguir convocando a este debate a 
Jorge Altamira y demás dirigentes del 
FIT. Ojalá cambien y acepten, y así 
podamos concretar la unidad de toda 
la izquierda.

Un programa anticapitalista para transformar el país
l Alto a la inflación. Aumento de salarios 

y 10.000 de mínimo, con actualización 
trimestral según la inflación. Derogar 
el impuesto al salario. 82% móvil a los 
jubilados. Anular el IVA a la canasta 
familiar y los tarifazos de servicios. 
Aplicación de la Ley de Abastecimiento.

l Trabajo digno. Plan de construcción 
de viviendas, para generar empleo ge-
nuino. Prohibir los despidos y suspen-
siones, bajo pena de nacionalización. 
Plan de shock de inclusión laboral y 
educativa para el millón de jóvenes “ni 
ni”. No al trabajo en negro.

l Plata hay. Gravar la renta financiera 
y poner fuertes impuestos a las mul-
tinacionales. Suspender el pago de la 
deuda externa y volcar esos millones a 
la salud y la educación públicas. Nacio-
nalizar la banca y el comercio exterior.

l Recuperar lo que es nuestro. Prohibir 
la megaminería contaminante. Rees-
tatizar el petróleo, sin indemnización. 
Reestatizar los trenes y el subte con 
control de los trabajadores y usuarios. 
Fuera Monsanto. Respeto a los pueblos 
originarios.

l Justicia y seguridad. Basta de de-
lito al amparo del Estado. Elegir los 
jueces y comisarios por voto popular. 
Depuración total de la policía, control 
social a las comisarías y derecho a la 
sindicalización policial.

l Derechos de la mujer. Alto a la violen-
cia de género y los femicidios. Aplicar 
las leyes de educación sexual y salud 
reproductiva. Derecho al aborto. Com-
bate a las redes de trata. Separación 
de la Iglesia del Estado.

l Derechos humanos. Fuera Milani. No a 
la criminalización de la protesta social. 
Libertad a los petroleros de Las Heras. 
Desprocesamiento de los 5.000 lucha-
dores procesados. Verdadera democra-
tización de los medios. 

l Basta de corrupción política. Que los 
diputados y senadores ganen como un 
maestro de doble turno. Obligatoriedad 
de todo funcionario político de educar 
a sus hijos en escuelas públicas y de 
atenderse en hospitales públicos.

l Por un nuevo modelo sindical demo-
crático y para luchar. Independiente 
del Estado, donde la base decida y con 
integración proporcional de todas las 
corrientes.

l Por un gobierno de los trabajadores y el 
pueblo sin burócratas ni capitalistas. 
Por una Argentina Socialista.



La unidad de toda la izquierda 
política y social es una tarea pen-

diente, pero para nada fácil. Aunque 
desde el poder trabajan para fomen-
tar la división, también es cierto que 
en la propia izquierda existen viejos 
vicios que no van más.

No va más que el sectarismo, la 
autoproclamación, los candidatos 
eternos o la pequeña ventaja de tal 
o cual partido estén por encima de 
la mayor necesidad del pueblo traba-
jador y la juventud argentina, que es 
la de forjar una herramienta política 
con peso de masas que se postule 
para gobernar.

Entonces, como la unidad de la 
izquierda no va a ser automática ni va 
a caer del cielo y además hay dirigen-
tes que se oponen o se resisten, si 
te pareció bien impulsar la propuesta 
de una gran interna para garantizar 
la unidad, te invitamos a colaborar en 
difundir la propuesta con este boletín 
y otras actividades.

Podés charlar con tus amigos, 
con tus compañeros de trabajo o 
estudio, vecinos y familiares para 
contarles de esta cuestión. O ayu-
darnos a repartir estos boletines 
y a organizar reuniones abiertas 
para intercambiar ideas. O hacer 
un aporte para los gastos, para 
que podamos editar más volantes 
y carteles. Todo apoyo servirá para 

ampliar esta campaña por la uni-
dad y hacer presión.

Entonces, venite a trabajar con 
el MST. Si avanzamos en unir a la 
izquierda para el 2015, será un 
paso adelante para el cambio social 
que tantos hombres y mujeres que-

remos. Si no, esta nueva izquierda 
igualmente saldrá fortalecida para 
seguir luchando y construyendo al-
ternativa política, para que cuando 
venga el próximo 2001 podamos 
poner un gobierno nuestro, de los 
de abajo.

www.vilmaripoll.mst.org.ar                       www.mst.org.ar                    alejandrobodart.com.ar

Sumate a esta campaña
por la unidad

Vilma Ripoll y Alejandro Bodart principales referentes del MST


