Argentina:¡Vamos con Frente de Izquierda - Unidad!

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Este miércoles se hizo la conferencia de prensa en el Hotel Castelar para lanzar la fórmula
presidencial de la unidad de la izquierda encabezada por Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del
Plá (PO). También se anunció con mucho entusiasmo el gran paso unitario que hemos dado en
todo el país entre el Frente de Izquierda y los compañeros del MST con la nueva alianza
conformada Frente de Izquierda y de TrabajadoresUnidad, cuyos puntos programáticos
mostramos en estas páginas.

“¡Qué importante lo que han hecho!”, dijo un trabajador al conocer la noticia de la constitución
del FITUnidad. No es para menos. La unidad de la izquierda es un reclamo de los luchadores
ante cada elección para enfrentar a los candidatos patronales.

La noticia también tuvo una amplia repercusión en los medios. Mientras los políticos
tradicionales, tanto oficialistas como opositores, saltaban de un lado para otro, la izquierda
volvía a mostrar su coherencia y consecuencia en postular una salida de fondo contra todas las
variantes patronales. Es lo primero que reconocimos en la conferencia desde nuestro partido y
todos los candidatos que aportamos desde Izquierda Socialista. Diciendo que a la unidad ya
conquistada con la constitución del Frente de Izquierda en 2011, ahora es fortalecida con la
incorporación de los compañeros del MST. Por eso para una gran franja de trabajadores, miles
de mujeres que se movilizan por el aborto legal y grandes sectores de la juventud que repudian
a los políticos tradicionales, la noticia de impacto fue la mayor unidad que hemos logrado, no el
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salto desesperado de Pichetto con Macri o la unidad de Massa con el kirchnerismo festejado
por los mercados.

La mayor unidad conquistada es para salir con más fuerza para enfrentar la polarización
instalada entre Macri-Pichetto y la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.
Lamentablemente Luis Zamora y el Nuevo MAS le volvieron a dar la espalda.

Lo único distinto y novedoso en esta elección es el Frente de IzquierdaUnidad. Somos los
únicos que decimos que no habrá salida para el pueblo trabajador si no se desconoce el pacto
con el FMI y se deja de pagar la deuda. Polémica que damos centralmente contra la trampa
que se está montando desde el peronismo kirchnerista que se muestra como la salvación.
¡Nada más alejado de la realidad!

El kirchnerismo se propone “ganarle” a Macri pero no al FMI y al ajuste. ¿Qué utilidad tiene
votar a los Fernández si dicen que van a seguir con el FMI? ¿Qué utilidad tiene votar a la
fórmula kirchnerista si le da la espalda al derecho al aborto legal con el argumento de que
“divide”?

Un capítulo aparte merece el apoyo del traidor Rodolfo Daer de la CGT a la fórmula
FernándezFernández. Igual que los Moyano, Pignanelli y el resto de la burocracia sindical que
se postulan para ser dique de contención de las luchas que van a enfrentar al próximo
gobierno. Los que van a garantizar el “pacto social” del ajuste.

Ante todo esto postulamos la mayor unidad de la izquierda. Decimos fuera el FMI y no pago de
la deuda; reestatización de las privatizadas; nacionalización de la banca para frenar la fuga de
capitales y de esa forma tener los fondos suficientes para reactivar la economía, aumentar
salarios y jubilaciones, dar trabajo genuino con un plan de obras públicas, medidas que hay
que imponer como parte de un plan económico alternativo, obrero y popular, al servicio del
pueblo trabajador.

Para dar esta pelea es muy “útil” votar al FIT-Unidad y a la fórmula Del Caño-Del Plá. Para
pelear por una salida de fondo, por el aborto legal, en apoyo al sindicalismo combativo, que nos
enorgullece al ser parte de nuestras listas con candidatos como el Pollo Sobrero y Jorge Adaro.
Cada voto al FIT-Unidad es un voto contra la burocracia sindical y por nuevos dirigentes
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combativos.

En definitiva, llamamos a fortalecer la unidad lograda para pelear por un gobierno de los
trabajadores. Lo decimos ahora ante el gobierno de Macri y el que venga. Nos preparamos
desde ahora para estar más fuertes con una alternativa política de los trabajadores y la unidad
de la izquierda para enfrentar el mayor ajuste que se viene.

Llamamos a salir con fuerza a dar pelea por el voto a la unidad de la izquierda en las PASO y
en las generales de octubre. ¡Vamos con la unidad de la izquierda! ¡Vamos con el FIT-Unidad
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