
                                                  
 
 
Carta abierta de la SURDA a Mesa Unitaria de Izquierda 
Santiago 25 mayo 2005  
 
Estimados compañeros de la mesa unitaria de la Izquierda:  
 
Durante muchos meses hemos trabajado juntos en la búsqueda de los términos 
que nos permitieran afrontar unidos la compleja coyuntura que se abrió con las 
elecciones municipales y que se extenderá por todo este año. El último tramo de 
dicho proceso ha estado radicado en la amplia "mesa de convergencia" que hemos 
engrosado más de 40 organizaciones.  
El movimiento SurDA plantea en este momento su salida de dicho espacio  
conjunto, por razones de orden político.  
 
Si bien comprendemos las necesidades específicas de las fuerzas políticas  
con existencia legal y del Podemos como conglomerado, los ejes políticos  
fundamentales que han terminado por regir el trabajo de este espacio de  
convergencia no resuelven, a nuestro juicio, una convocatoria realmente  
amplia y participativa de cara los desafíos que esta coyuntura plantea. Para 
nosotros es necesario construir, desde la socialización del poder, una  
nueva política que permita expresiones públicas más capaces que las  
actuales, más incidentes, más convocantes, que remuevan la lógica  
institucional excluyente que han impuesto los poderosos y que ha terminado por 
falsear la democracia. Hoy es imperativo empujar nuevas convocatorias que se 
hagan cargo de los nuevos sujetos y las nuevas formas de acción pública propias de 
las contradicciones de la sociedad contemporánea. Después de muchos esfuerzos 
por diseñar una acción común, no encontramos en el espacio de convergencia 
condiciones para proyectar nuestras concepciones políticas y las directrices que de 
ellas emanan para este año. Para nosotros ha sido prioritario comprender que en 
este momento no se juega ninguna acumulación sustantiva para nuestro pueblo en 
el campo electoral y que por tanto, se trata de afrontar las elecciones teniendo como 
norte los desafíos de construcción de organización y de proyección de una 
convocatoria política amplia para el futuro. Desde ese punto de vista, 
comprendemos nuestra acción en este año como un gran esfuerzo de activación 
política, de contribución a la organización de las bases, de construcción de nuevas 
referencias, de politización de las luchas sociales. Para nosotros resulta cardinal 
convocar más allá de los convencidos, resolver términos de acción pública que 
superen radicalmente la minoridad y escasa influencia en que las fuerzas políticas 
de izquierda hemos estado atrapadas todos estos años.  
En esa dirección, resulta sin dudas un instrumento de gran importancia la  
amplia unidad de fuerzas tanto de la izquierda partidista y las  
organizaciones que conforman el Podemos, como de aquellas que no han  
deseado ingresar a dicho conglomerado, y que están vinculadas a otras  
perspectivas de izquierda, a las luchas sociales, a los movimientos  
ciudadanos, etc.  
 
Construir una unidad nueva implica centralmente resolver una identidad  
política nueva, diferente a cualquiera de sus partes. Dicho desafío, que  
hemos enfrentado en este proceso con dificultades, es de orden histórico.  
Está referido a la construcción de nuevos perfiles ideológicos y políticos  
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en la lucha por la justicia social, así como a su vinculación con las  
importantes tradiciones de la izquierda y las luchas populares. Creemos que de 
cara a los imperativos de la presente coyuntura electoral no hemos  
logrado resolver adecuadamente ese requerimiento, pero valoramos que este ha sido 
un esfuerzo en esa dirección, y sin duda quedan aún muchos más. Se trata de un 
asunto de la mayor importancia para el futuro de los proyectos democráticos y de 
izquierda en nuestro país.  
 
Es por ello que deseamos dejar en claro la magnitud de las dificultades  
actuales. Lo que no ha logrado prosperar en esta coyuntura, por lo que a  
nosotros se refiere, es la posibilidad de construir una acción electoral  
común. Nada más.  
 
Más allá de ello, es nuestra intención mantener los importantes niveles de  
articulación en los espacios de lucha social y en todas aquellas  
iniciativas en que podamos combinar nuestros esfuerzos. Entendemos la gran 
importancia de trabajar juntos en el movimiento universitario, en el mundo de los 
trabajadores, etc. No vemos razón alguna para que esta dificultad para resolver una 
actuación electoral común sea trasladada a los demás planos de nuestra lucha.  
 
Queremos reconocer ahora los lazos de amistad que en este proceso se han abierto 
y fortalecido con muchos compañeros de la izquierda. Reconocemos en general, en 
los compañeros comunistas, en los humanistas y muchos otros, un genuino ánimo 
de apertura. A algunos los conocíamos, a otros los fuimos conociendo en este 
proceso, y es justo decir que creemos que está reunida aquí parte de la mejor gente 
de este país, gente honesta, comprometida. Nos honra la amistad de estos 
luchadores, de modo que más allá de las dificultades presentes, nos proponemos 
mantener en lo por venir la amistad que se ha forjado.  
Reciban un saludo fraternal con nuestro reconocimiento y deseo de éxito.  
 
Movimiento SurDA  
25 de Mayo de 2005 
__________________________________________ 
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