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Compañera, compañero: 

Estamos ante una Asamblea decisiva para el futuro de Izquierda Unida. En primer lugar, porque 
la pandemia ha mostrado de forma evidente que el neoliberalismo, fase actual del capitalismo, 
es ya incapaz de asegurar el futuro de la Humanidad y es urgente reforzar nuestra alternativa 
de clase.  

También porque esa alternativa, que es la esencia del proyecto de Izquierda Unida, está 
amenazada de graves riesgos. En esta XII Asamblea Federal tenemos que garantizar su futuro. 

No es un problema de identidades, como ningunean algunos, ni siquiera de siglas. Es una 
cuestión de proyecto político. El proyecto político de Izquierda Unida, según dice el preámbulo 
de nuestros Estatutos vigentes, se define como “anticapitalista que pretende la transformación 
del actual orden económico y social en un nuevo país socialista…” 

Pues bien, nuestra práctica política ¿es coherente con ese objetivo actualmente? Creemos que 
no. Y, lo que tiene aún más trascendencia, ¿nuestro proyecto mantendrá esa finalidad dentro 
de 4 años cuando deba ser convocada la siguiente Asamblea Federal? Depende de ti. De ti y de 
todos nosotros. 

Ese proyecto transformador y alternativo de IU, orientado al socialismo, es el mayor capital 
político que tenemos. Es el instrumento para orientar cualquier cambio social y, debidamente 
enriquecido por el análisis de la realidad y las experiencias de nuestras luchas, debe seguir 
siéndolo.  A ello nos comprometemos. 

Es cierto que no se ha dicho oficialmente por parte de la dirección actual que quieran disolver 
Izquierda Unida ni que quieran integrarla en Podemos. Pero repasa las declaraciones en las 
hemerotecas, mira lo que dicen los medios de comunicación (sin que nadie lo desmienta) y, 
sobre todo, analiza la práctica política real en el Gobierno y fuera de él. Valora las experiencias 
del trabajo con Podemos en UP. Todo eso parece confirmar que hay un camino trazado que va 
en esa dirección y que se aplica la llamada “técnica del salchichón”. Se corta rodaja a rodaja, 
cuanto más fina, mejor. Cuando te das cuenta se lo han comido entero y no hay vuelta atrás. 
Escasa participación. 

Con ello, lo peor es que siendo legítimo proponer la integración o la fusión con Podemos, esto 
no se haga claramente y se someta a discusión franca de toda la organización. 

Ahora bien, ¿es posible un proyecto estratégico común con Podemos? No se proponen el 
socialismo, no hacen un análisis de clase, no comparten nuestra ideología, su práctica política 
es populista y no se reconocen en un feminismo de clase.  Tampoco han dicho nunca que quieran 
converger con nosotros. Una unión con esas premisas sería un fracaso para ambos y un 
retroceso para la izquierda en general. 
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Tampoco son asumibles las trampas del lenguaje. El populismo ha introducido el método de usar 
palabras que tienen muchos significados para utilizar el que más conviene en cada momento. La 
estrategia se ha copiado. Así, “superación” también quiere decir dejar a un lado, dejar atrás. Se 
invoca un “nuevo sujeto político” cuyo significado, sin eufemismos, es una nueva formación 
política. Lo mismo pasa con “construir un espacio” 

Se nos dice “reforzar Izquierda Unida para fortalecer los espacios de convergencia”. Pero los 
espacios de convergencia tienen nombre y apellido. ¿Por qué hay que orientar y subordinar el 
reforzamiento de Izquierda Unida a la finalidad de fortalecer ese espacio de convergencia? ¿No 
sería más lógico, visto desde nuestra organización, trabajar, con respeto para los demás, por el 
fortalecimiento de la unidad democrática que proponemos para que redundara en la fuerza y el 
papel de IU? Ocurre que ese titulillo es un mero brindis al sol.  

El electorado reconoce cada vez menos a UP, incluidas las elecciones en Cataluña, donde se ha 
mantenido el % pero se han perdido 131.000 votos y el puesto que EUiA tuvo en el Parlament 
en las elecciones de 2017 (de lo que se habla poco). UP es ya más factor de disgregación que de 
unidad. Hay más ejemplos, pero los de Errejón y el de Adelante Andalucía son muy significativos. 
Izquierda Unida, por su parte, ha perdido más de 3.000 afiliados entre la XI y la XII Asamblea. En 
realidad, tanto el llamado “espacio de convergencia” como IU se han debilitado. 

Reafirmamos que somos firmes partidarios de lo que se ha llamado unidad popular, pero la 
entendemos como unidad democrática, organizativamente equilibrada. Lo que siempre hemos 
conocido como política de alianzas y que ha sido el ADN de nuestra organización. Hemos sumado 
y queremos seguir sumando con respeto reciproco y sin subordinación. 

Presentamos un documento que aborda lo más importante políticamente para la afiliación de 
IU: el proyecto y la práctica política de IU ahora y en el futuro. Lo hacemos así por dos razones: 

a) Porque sin una práctica política coherente con nuestro proyecto, la “política” puede 
terminar generando más desafección en nuestra militancia y mayor disgregación 
organizativa de la izquierda alternativa. Y esa es la cuestión política clave hoy. 

b) Porque ningún escrito podría analizar con rigor las nuevas realidades de la situación 
política. Para ello proponemos en nuestra “Hoja de ruta”, que acompaña al documento, 
la realización de una Conferencia Política sobre el futuro escenario social, económico y 
político. Y en ello somos ambiciosos: es preciso teorizar de nuevo, a partir de la 
experiencia, la etapa de transición que abra camino a una sociedad socialista. 

Para todo ello hemos confeccionado una lista en la que nos acompañan otras 40 mujeres y 40 
hombres, comprometidas y comprometidos con lo que decimos y en cuyo nombre te pedimos 
el voto. 

La izquierda es necesaria. Ese es el argumento 

   

                               


