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Algunas tareas de IU en tiempos de Coronavirus 
Coordinadora Federal de Izquierda Unida – 18/04/2020 

 
La crisis del coronavirus ha supuesto una catástrofe en términos humanos, sociales y 
económicos. Nos ha exigido y nos exige adaptarnos como sociedad y por supuesto como 
organización política. Es evidente que uno de los grandes retos ha consistido en confrontar 
y resolver lo inmediato desde nuestro papel en el gobierno, un doble reto si consideramos 
la complejidad asociada a la dinámica que tiene cualquier coalición que está comenzando a 
funcionar, máximo en un contexto tan complejo como el de una pandemia sobre la que no 
había información histórica previa y todo ello sumado al furibundo ataque de la extrema 
derecha. 
 
En ese sentido uno de nuestros mayores esfuerzos se ha centrado en los aspectos 
institucionales y de gobierno, a lo largo de las semanas en las que se ha desarrollado el 
confinamiento hemos recogido propuestas desde los distintos espacios -federaciones, 
redes y áreas- con el objetivo de diagnosticar y reforzar la acción de gobierno desde la 
aportación de iniciativas muy vinculadas a las necesidades de nuestro pueblo y que en 
muchos casos hemos podido adelantar gracias a nuestra militancia en los espacios sociales 
y a nuestra historia como fuerza política municipalista y, por tanto, muy cercana y 
consciente de las necesidades materiales de nuestros barrios. 
 
Asimismo, somos conscientes también que como fuerza política con vocación de 
transformar la realidad y las relaciones políticas y económicas es imprescindible que 
mantengamos la acción política de nuestra organización. De la misma forma que el trabajo 
en las instituciones nos ha permitido avanzar en cuestiones concretas vinculadas a la 
protección de la mayoría social, ha sido y es necesario que la propia acción de IU refuerce y 
se aventure a plantear la lucha en el otro gran espacio de disputa: La batalla ideológica. 
 
Hubiera sido un error minimizar el trabajo de IU en un momento en el que es más necesario 
que nunca mantener en tensión todos los frentes donde se están dando las luchas. Por eso, 
a lo largo de estas semanas y en las semanas venideras, hemos hecho un esfuerzo por 
reorientar el trabajo de la organización para tratar de cubrir todos estos espacios, 
conscientes de las limitaciones físicas de este momento. 
 
Por otra parte, a pesar de las limitaciones del confinamiento y la necesidad de mantener el 
distanciamiento social y el limite que eso supone para participar de los espacios de 
construcción política, debemos reconocer que en estos momentos disponemos de recursos 
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y herramientas que facilitan nuestra influencia y unas posibilidades de confortaran nuevas 
vías para la incidencia política. 
 
En ese sentido, las redes se han convertido en un canal trascendental donde desplegar la 
acción política. Por ello una de las primeras medidas consistió en adaptar nuestros 
instrumentos, en este caso la web, para convertirla en un canal de comunicación 
permanente de los distintos eventos relacionados con el COVID 19, pero más allá, en un 
espacio de construcción política. Si nuestras sedes ya no podían ser nuestros espacios de 
encuesto, de elaboración, discusión, abrazos y cuidado, ahora lo sería nuestra web. 
 
A lo largo de estas semanas hemos hecho un esfuerzo para adaptarla fundamentalmente 
con los siguientes objetivos: 
 

1. Trasladar la información oficial y con ello informar de forma fiable, pero también 
tranquilizar y combatir los bulos. 

2. Dar opciones de ocio alternativas, no sólo para personas adultas sino también para 
niños y niñas. 

3. Configurar un espacio de cuidados, porque tenemos el firme convencimiento que el 
cuidado es una cuestión política. No sólo el personal, sino también el de nuestra 
comunidad, el de nuestro entorno. 

4. Un espacio para recoger las iniciativas municipalistas. Son innumerables los 
compañeros y compañeras que desde sus municipios hacen una tarea maravillosa y 
ejemplar, que crea redes de apoyo mutuo y que están siendo la barrera de contención 
del virus en muchos lugares de nuestro país. De ahí la importancia de tener un espacio 
en que, no sólo conozcamos lo que se hace, sino que podamos inspirarnos con las 
incitativas del municipalismo. 

5. Actos públicos on-line. Dar continuidad a nuestro trabajo manteniendo los actos 
políticos, formativos, culturales, divulgativos, etc. En coordinación con redes/áreas y 
federaciones. Como ejemplo la “Entrevista de IU”, los actos públicos de la Red de Salud 
o del 14 de abril o el “Vermut literario” 

 
Por otra parte, las campañas en redes han demostrado ser otro instrumento valioso para 
mantener y ensanchar el sentido común frente a la ola reaccionaria, defendiendo los 
servicios públicos e incluso abriendo debates sobre las salidas tras esta crisis. 
 
Aunque la ofensiva de la extrema derecha está siendo obscena y un ejercicio de traición a 
los intereses de nuestro pueblo, también encontramos una épica creciente que reconoce a 
los trabajadores que nos sostienen en estos momentos de incertidumbre, a menudo los 
mas precarios y precarias. A la importancia de los servicios públicos, a la necesidad de una 
economía para la gente. A la necesidad de sentirnos parte de una comunidad que se abraza. 
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Por ello, hemos recuperado campañas como #TodoElPoderParaLoPúblico que representa 
todo eso y hemos formado parte activa de todas las campañas de nuestro espacio político y 
social. 
 
En definitiva, una actividad que nos ha permitido y nos permite mantenernos también en 
ese otro frente de la disputa de las ideas. 
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