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Presentación del equipo de 
Alberto Garzón para la 
XII Asamblea Federal de 
Izquierda Unida

Estos últimos cuatro años no han sido 
fáciles. El número de acontecimientos de 
trascendencia política que han tenido lugar 
como resultado de la aceleración de los 
tiempos es inabarcable. Movimientos 
geopolíticos de hondo calado, el avance de 
la amenaza reaccionaria, un Gobierno de 
coalición inédito o la irrupción de la 
pandemia mundial de la COVID-19 son tan 
solo algunos de ellos. En un contexto de 
crisis, en unas semanas pueden ocurrir más 
acontecimientos que en décadas de 
normalidad. En este marco general se han 
situado los últimos años y se sitúan los retos 
que afrontaremos una vez transcurrida la 
Asamblea Federal.

A pesar de estas dificultades, nuestra 
organización afronta los nuevos retos en 
condiciones más esperanzadoras para 
fortalecer una alternativa socialista y 
anticapitalista frente a los reaccionarios y 
quienes solo aspiran a maquillar el estado 
actual de cosas. En ningún sitio estaba 
escrito que Izquierda Unida lograría salir de 
estos últimos años conquistando avances a 
nivel político, organizativo y financiero. Sin 
embargo, gracias al esfuerzo abnegado de 
una militancia curtida en mil y una luchas, 
ha sido posible. Frente a los poderes 
económicos y mediáticos que pregonaban 
nuestra desaparición, Izquierda Unida hoy 
es protagonista activa de lo que ocurre en 
nuestro país.

Afrontamos un contexto con 
particularidades nuevas, pero todavía 
marcado por la crisis y, por tanto, de 
posibilidades. Nuestro país y la clase 
trabajadora necesitan una izquierda con 
firmeza ideológica y los pies en el suelo, es 
decir, con arraigo territorial y social. Esta es 
la idea central recogida en nuestro 
documento político Avanzando hacia la 
República: reforzar Izquierda Unida para 
fortalecer los espacios conjuntos de 
convergencia, avanzando en democracia y 
participación. Más fortaleza organizativa, 
más implantación territorial y más vínculos 
con la sociedad civil. Un movimiento 
político y social insertado en la cotidianidad 
de la clase trabajadora para construir 
desde abajo una República que aborde el 
conjunto de problemas, injusticas y 
anhelos de la ciudadanía. Tenemos un 
proyecto político sólido, definido e integral 
para nuestra organización, para el conjunto 
de la izquierda transformadora y para 
nuestro país.

Para ponerlo en marcha presentamos un 
equipo plural, joven y feminizado formado 
por activistas sociales, sindicales y 
municipales y representantes 
institucionales. La grandeza de Izquierda 
Unida desde su fundación es la pluralidad 
de perfiles que representan lo mejor de la 
tradición emancipatoria. Son tres las 
propuestas políticas principales que 
atravesarán de forma transversal nuestra 
acción política: República, feminismo y 
ecologismo. 

Seguimos avanzando, juntos y juntas, 
hacia la República.


