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En los hechos la OPT ha dejado de ser una organización basada en el funcionamiento de núcleos de
militantes cuya referencia central es la OPT. Hoy somos un frente político, donde cada fuerza opera de
modo particular. Esta realidad debe ser asumida para darle salida a la crisis interna. Debemos revisar con
los integrantes de la OPT la posibilidad real de respetar la base programática y de principios aprobada en
el Congreso Constitutivo y ajustar los estatutos a la nueva realidad. También, estamos obligados a discutir
un marco común de operación táctica donde el proceso para lograr la personalidad jurídica de la
organización sea un aspecto de un plan de lucha que no sólo es electoral.

Sobre la OPT
La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) fue el proyecto más avanzado y más
íntimamente relacionado con la discusión de la lucha por el gobierno y el poder por parte del MLN.
Después de un año de negociación, atravesada por los sectarismos, dogmatismos, desconfianzas,
inconsistencias, contradicciones, y al calor de la lucha electoral para el 2012, se perfiló una propuesta de
instrumento político de los movimientos sociales y del pueblo para la lucha por la liberación nacional y
la emancipación social.
El Consejo del 15 de diciembre de 2011 definió claramente la línea de trabajo de la OPT antes del 1º de
julio de 2012: voto por AMLO y reforzar el movimiento social. Acuerdos que fueron acatados
parcialmente, dándoles un sesgo principalmente electoral. En la práctica la OPT acabó por funcionar
como un frente sin mayor unidad política. La línea programática, de principios y de acción táctica basada
en el programa democrático nacional y las tesis de la liberación nacional fueron dejadas de lado por los
compañeros de filiación trotskista, que han insistido en imponer una concepción de partido basada en el
obrerismo estrecho y sectario y en el socialismo sin proceso de por medio, propios de muchos partidos
que provienen de las experiencias de la III y la IV internacional. La OPT se ensimismó en discusiones
interminables sobre el programa, los principios y los estatutos; se alejó de la lucha social y la dirección
terminó por atascarse.
Mientras tanto, la construcción de un polo social o bloque popular se dejó de lado y se priorizó una forma
de lucha electoral que nos dejó magros resultados. Los acuerdos de táctica electoral, de disputa por cargos
de representación popular fueron abandonados por el SME que privilegió sus compromisos y necesidades
particulares. Tomó decisiones y pactó alianzas y acuerdos, por cuenta propia y a nombre de la OPT, con
Miguel Ángel Mancera, con Andrés Manuel López Obrador, el PRD y luego el PT. Estos hechos
fracturaron la unidad interna. Lo sucedido en el Pleno del Consejo Nacional del 15 de diciembre de 2012,
donde sin quórum legal y sin discusión de por medio, el SME y las organizaciones trotskistas impusieron
la decisión de iniciar los trámites para el registro legal de la OPT, evidencia la crisis y el agotamiento
político de las formas de organización y de la línea táctica.
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En los hechos la OPT ha dejado de ser una organización basada en el funcionamiento de núcleos de
militantes cuya referencia central es la OPT. Hoy somos un frente político, donde cada fuerza opera de
modo particular. Esta realidad debe ser asumida para darle salida a la crisis interna. Debemos revisar con
los integrantes de la OPT la posibilidad real de respetar la base programática y de principios aprobada en
el Congreso Constitutivo y ajustar los estatutos a la nueva realidad. También, estamos obligados a discutir
un marco común de operación táctica donde el proceso para lograr la personalidad jurídica de la
organización sea un aspecto de un plan de lucha que no sólo es electoral.
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