
 1 

                           

 
 

LLAMAMIENTO A LA IZQUIERDA 

     
Introducción. 
 

Izquierda Unida asiste a un momento importante de su corta pero apasionante historia. Una 

historia no exenta de contradicciones y errores, pero también repleta de esperanza, militancia 

y aciertos. Comenzando por el mayor acierto de todos: la fundación  en su día de una 

organización política de nuevo tipo en la que convergieran diversas culturas políticas que, 

convencidas de lo inútil de su soledad, plasmasen en un programa una perspectiva superadora 

de las graves contradicciones que aquejan al capitalismo de hoy. Una historia de la que 

queremos aprender: tomando lo mejor, señalando y superando los errores y actualizando un 

proyecto que se hace, hoy, más necesario que nunca. 

 

Celebramos este primer capítulo de la refundación de IU en un momento adecuado. La crisis 

financiera del capitalismo se ha sumado, de manera dramática, a la crisis alimentaria más 

global de la historia y, especialmente, a la crisis energética y ambiental producida por el afán 

de lucro, a toda costa,  de unos pocos. En un momento en que el mundo del trabajo parece 

despertar tras la larga noche neoliberal. En un momento de honda preocupación de la 

sociedad  que debe tornarse en esperanza.  

  

Celebramos ésta  Asamblea  de Refundación en la víspera  de grandes movilizaciones y en el 

camino a  una  Huelga General en septiembre,  decisiva para los intereses de los trabajadores 

y trabajadoras, de todos los ciudadanos. 

 

Una huelga contra una salida neoliberal a una crisis neoliberal. Son los signos de los tiempos. 

 

Por lo tanto, la refundación del espacio político y social aparece ahora como necesaria   porque 

necesario es, un espacio de convergencia de la rebeldía. Y como inaplazable, porque los 

tiempos no esperan. 

 

En los 19 meses que han transcurrido desde nuestra anterior Asamblea, son muchas las cosas 

que han cambiado. La crisis, además de agudizarse,  se  ha revelado estructural  y sus efectos 

más lacerantes los perciben ya amplísimas capas del país. Ya está aquí, el ataque directo a las 

conquistas sociales históricas de los trabajadores y trabajadoras. La respuesta social que 

entonces parecía más expresión de un deseo que otra cosa, es hoy una realidad. Y no va a 

parar.  

 

 

Un gobierno que entonces parecía fuerte, es hoy el más desacreditado en 30 años. La 

construcción europea  ha entrado en crisis  y sufre de los males que le diagnosticamos en su 

momento fundacional. Los gobiernos actúan al dictado de los especuladores. La soberanía 

popular está en entredicho y la democracia   en cuestión. 
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Salvar las conquistas sociales, reconstruir el sueño de una Europa solidaria y aprestarnos a 

defender la democracia y la libertad y movilizar a la sociedad por una alternativa posible,  es 

hoy la tarea  esencial de una izquierda alternativa. 

 

El camino que ahora iniciamos pretende formar parte del hilo rojo que recorre la historia. Un 

hilo rojo del que ahora nos conviene destacar su carácter colectivo. Porque ningún derecho 

nos ha sido otorgado, y ningún derecho ha sido logrado sin la implicación de hombres y 

mujeres organizados en torno a una esperanza. 

 

 

Los motivos que llevaron a Izquierda Unida a formular en su IX Asamblea la necesidad de un 

amplio proceso de convergencia social y política, al que hemos denominado con el concepto 

de Refundación, hoy, en un contexto de crisis económica global y descontrolada, aparecen  

no ya como necesarios sino urgentes. Las cosas,  en tan poco tiempo,  han cambiado y mucho.  

 

Nosotros y nosotras,  no deberíamos cambiar menos.  

 

Hay necesidad de una  izquierda  y de unas políticas de izquierda. 
 

 

1. El mundo que es necesario construir. 

 
Estamos convencidos de que otro mundo es posible y aún más, necesario. Tenemos derecho 

a ese  sueño y a luchar por hacerlo realidad.  

 

El mundo bajo la hegemonía del capitalismo en su fase más destructiva, no puede ser 

compartido por nadie.  

 

La economía,  al servicio de cada vez menos gente  y de intereses cada vez más inconfesables,  

opera  contra los trabajadores y trabajadoras, contra  los pueblos y las naciones. La guerra y la 

destrucción de la vida se despliega  tan sólo para mantener el propio negocio de la guerra; El 

inmenso capital de la ciencia, la investigación, la información y la tecnología, en manos de unas 

corporaciones a las que nadie ha dado democráticamente ningún  poder (más  que el de  la 

propiedad que las sustenta)  pero que, en cambio, deciden sobre nuestras vidas y las de 

nuestros hijos e hijas y que determinan que debemos ser y pensar. Las desigualdades sociales 

que no sólo no menguan,  sino que se hacen más claras y evidentes. La crisis medioambiental 

que se ha convertido, ya, en una crisis de dimensiones civilizatorias y que amenaza nuestra 

supervivencia como especie. El peligro nuclear, que en absoluto  ha desaparecido. El hambre, 

las enfermedades curables que aún no han sido resueltas…estando ya en los albores del siglo 

XXI.  

 

Sí, en un mundo global, la tarea es global  y por tanto la  izquierda que pretendemos refundar 

tendrá en un nuevo internacionalismo y en las alternativas globales y globalizables  un 

referente estratégico. 

 

La izquierda del siglo XXI debe integrar el  reto de la contradicción del capitalismo con la 

supervivencia de la vida en el  Planeta. Será así o no será izquierda del siglo XXI  y  ello tiene 

que ver mucho con nosotros en particular, con nuestra tradición política. Esa también es parte 

fundamental de la refundación de la izquierda alternativa. Reconstruir culturalmente   otras  

necesidades .Un mundo a la medida del ser humano. Una economía al servicio de las personas 
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y no las personas al servicio de la economía del capital. Un nuevo modelo productivo, nuevas 

pautas de consumo  y modelos de vida. 

 

 Desde IU y desde la izquierda alternativa que queremos construir; desde la izquierda europea 

en la que nos integramos; junto a todas las personas que nos reunimos en ésta Asamblea, 

teniendo como tenemos una visión radicalmente diferente del mundo,  queremos proponer 

una nueva expectativa de cambio. Estamos abiertos a construir con otros y otras una nueva 

agenda para el cambio social. Nos referimos al antiguo sueño de la humanidad de un mundo 

en libertad y justicia, sin represión, hambre o necesidad.  

 

El viejo sueño de los derechos humanos…de todos los derechos humanos para todos. 

 

Queremos hacer de ese sueño una realidad. Y queremos empezar aquí y ahora. 

 

Quien comparta ese sueño y la voluntad de ponerlo en marcha desde ya, 

está llamado a construir  la izquierda con nosotros y nosotras  y con  

muchos más  
 

 

2. No pagaremos vuestra crisis. Frente a la desesperanza, hay 
alternativa. 

 
Los poderosos , concentrando cada vez más capital y más poder,  han decidido por todas las 

personas :  tendrán beneficios billonarios y ese será el único norte que les guiará , al margen 

de que ello  destruya las economías productivas , deje sin efecto las conquistas sociales del 

estado del bienestar europeo,  hunda  en la crisis a las naciones mismas, suspenda derechos 

que son letra de las constituciones nacionales , convierta en títeres a los gobiernos y en 

espectadores a los representantes democráticamente elegidos y atente , en fin , contra las 

bases mismas del sistema democrático tal y como lo hemos conocido. 

 

 

Pues bien, deben saberlo: no  estamos dispuestos a  pagar su crisis! 

 

Hace tan sólo un año y medio  les rescatamos con nuestros dineros y ahora asistimos a la 

paradoja de que los rescatadores son rehenes de los rescatados. Ingentes cantidades de euros 

y dólares, han ido  en su ayuda cuando, en cambio,  el Programa de NNUU para el Desarrollo 

calculó en 1988 en 40.000 millones de dólares el coste de la erradicación del hambre en el 

mundo y en Kyoto se cifró en un montante similar,   los costos de revertir  de manera 

significativa  los procesos de degradación del Planeta.  

 

Nada de eso ha sido, en este tiempo, prioritario ni posible  y, en cambio,  nos encontramos con 

el rescate billonario de las finanzas internacionales en cuanto sonaron las alarmas. No cabe 

más perversión de un sistema. Y en tanto, Europa no es más justa sino menos. Habría que 

remontarse al  periodo entreguerras del pasado siglo para encontrar, tan sólo en Europa, 

porcentajes de paro del 20%  y  72   millones de pobres   (17 millones de ellos,  niños y niñas)… 

 

Parece que fue ayer cuando, los neoliberales estaban a la defensiva. Sakorzy  hablaba de 

“refundar el capitalismo y,  sin embargo, de ese tiempo a aquí,  nos han puesto contra la 

pared. Nunca la ofensiva había  sido tan brutal. Nunca como hasta ahora  el  capitalismo se 

había atrevido con el “centro” del sistema. Nunca los gobiernos europeos, habían sido 
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intervenidos fácticamente por el FMI. No sólo  quieren ganar más y más. Quieren hacerlo sin 

los límites que las estructuras democráticas les imponen, quieren acumular más poder. 

Quieren quebrar cualquier resistencia. Es  de nuevo la lucha de clases. El fin de la historia se 

mostró como lo que era: propaganda. 

 

Se trata de desistir, de resistir, de implementar alternativas  y de establecer amplias alianzas. 

 

Porque sabemos que la crisis tiene responsables, autores, rostros,  Están en lo que se bautizó 

como “consenso de Washington” y, ahora, en  su expresión europea, el “consenso de 

Bruselas”. La socialdemocracia y los conservadores europeos (en España el PSOE y el  PP), 

siendo tradiciones políticas que reconocemos diferentes, representando sectores sociales 

distintos, no sin debate y contradicciones entre los socialistas europeos,  son   al fin, coautores 

de ese consenso: una misma visión de Europa entregada al dictado de los mercados y no por 

los poderes elegidos democráticamente por los ciudadanos, una misma Europa raquítica de 

derechos constitucionales, una misma política en Tratados y Directivas , una misma Europa 

fortaleza, una misma Europa, ahora ,subsidiaria de los verdaderos instrumentos de poder 

mundial : el FMI y el BM. 

 

Aún así no estamos ante cualquier crisis, ésta tiene rasgos nunca vistos. Por eso la izquierda 

hoy , lejos de refugiarse  en sus esencias , consciente de que los damnificados del 

neoliberalismo son millones , que nuevas capas sociales nunca antes atacadas , serán objetivo 

de esa ofensiva, atenta al hecho de  que el capitalismo  puede  ,en muy poco tiempo,  herir de 

muerte a países soberanos,  esa izquierda, debe abrirse a la más amplia alianza social y 

política , buscando una alternativa social anticapitalista  en la que van a caber sensibilidades 

sociales de lo más diverso…Y conviene que se tenga claro. 

 

Volver a la política, huir de la “vida política”, ligar economía,  vida cotidiana y sociedad y 

manifestar que la política es eso…. Reinterpretar y reescribir  la política. 

 

No desde la soflama, sino desde la alternativa concreta, rigurosamente fundamentada desde 

una perspectiva de transformación radical, articulando un bloque en torno a las alternativas 

superadoras, con perspectiva estratégica. Ensanchando las grietas que se atisban en el muro 

del capitalismo.,  pero que señale la contradicción que se ha revelado del modo  más nítido y 

que aparece como fundamental: el neoliberalismo atenta ya contra las vidas de las  gentes, 

contra la vida en el planeta, contra la  libertad y la democracia. 

 

Ni el dogma neoliberal  disfrazado de modernidad, ni el pensamiento único  pueden eludir la 

necesidad de otra política. Y existe. Está contenida en lo que el Partido de la Izquierda 

Europea ha denominado una Agenda del Cambio para una Europa Social, en lo que muy 

diversos foros internacionales están pergeñando ya, de hecho, como un Programa de alter 

globalización, de otro mundo posible. O lo que, modestamente y sin ir más lejos, apuntamos  

ya en  ésta Asamblea como “Borrador de un nuevo Programa Político” para la izquierda,  en 

España. 

 

Sí,  existen alternativas y sobra  en cambio en quienes gobiernan, no sabemos si  cobardía 

política para llevarlas a cabo o, más probablemente, la carencia de esas mismas alternativas. 

Las hay en terrenos como el control especulativo de las transacciones internacionales, en 

políticas de desarme y  de eliminación de armas de destrucción masivas , de soberanía 

alimentaria; en ayudas al desarrollo, el comercio , el cambio climático y la política energética 

alternativa; en la democratización  y fortalecimiento de las atribuciones y competencias de las 

organizaciones internacionales representativas; en la democratización de la economía  y en su 

control público; en garantizar las libertades universalmente reconocidas y , hoy amenazadas 
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de muerte; en instrumentos reales de política fiscal y monetaria europea, en lo que atañe a  la 

libertad real de información y la ruptura de los oligopolios de acceso al conocimiento  y la 

comunicación misma ; en un ambicioso   plan de acción contra la pobreza ; en una manera de 

ver , concebir y construir la  Europa de las personas y los pueblos. 

 

E igualmente en nuestro país  en lo que hace referencia a un Plan de choque contra la crisis, en 

la apuesta y la gestión  de lo público, en una fiscalidad digna de tal nombre, en un modelo 

económico social y ecológicamente sostenible,  en un estado Federal modelo de una nueva 

administración, etc. 

 

Todos esos Programa alternativos están atravesados, eso sí,  por un mismo eje conductor: son 

incompatibles con cualquier lectura –fundamentalista o moderada, “talibán” o “light”,  del 

Programa neoliberal. 

 

Quien anhele en nuestro país un instrumento de lucha y alternativa al 

modelo neoliberal  puede y debe sumarse a la reconstrucción de la 

izquierda. 
 

 

3. Europa en la encrucijada: no queremos menos,  sino más  
Europa, Y no la de los poderosos sino la de los pueblos. 

 

De un cierto “sueño dorado”  de Europa, del euro como paradigma de ese mundo…a la crisis 

más seria del proyecto europeo,  en tan sólo dos años. Tal es la realidad sobre la que vamos a 

operar en los próximos tiempos 

 

Fuimos pioneros en desenmascarar  la bases neoliberales de la construcción Europea. Ahora se 

revela la condición neoliberal de Maastricht, su fracaso,  el giro promercado de aquel conjunto 

de decisiones. En realidad ese modelo fue cuestionado desde un principio y en sus desarrollos 

posteriores. Los pueblos que fueron consultados, en gran medida,  fueron contrarios a ese 

proyecto de construcción europea. .Dijeron No al proyecto de Constitución europea y echaron 

atrás, por un tiempo, aquel modelo .Pero los neoliberales son doctrinarios. Tienen poderosos 

aliados, la complicidad del poder y muchos, muchos recursos. Lo apañaron por arriba, 

obligaron entre amenazas, a votar de nuevo hasta obtener el resultado que buscaban… y ahí 

tenemos el  tratado de Lisboa. 

 

La construcción de una alternativa con perspectiva estratégica y vocación unitaria como la 

que pretendemos, debe realizarse también en el ámbito europeo. Los ataques a los restos del 

pacto social se suceden en cada uno de los países pero todos tienen el mismo objetivo. Se hace 

necesario en consecuencia,  superar la división nacional de las clases populares y articular una 

respuesta cada vez más europea. La perspectiva de una movilización general a dicha escala no 

es ya una quimera, sino más bien una posibilidad esperanzadora. 

 

Somos conscientes aún así que los pueblos europeos, por el momento, se debaten  entre el 

desconcierto y la angustia por el inmediato futuro. Como  bien dice  el borrador de la Agenda 

Social del Partido de la Izquierda Europea, del que  I.U. forma  parte  

 

 

“ Mucha gente ve el incremento de la pobreza como un fallo de la Unión Europea. ¿Si la Unión 

Europea no hace nada para detener tanta especulación quién lo hará? Por el contrario,  las 
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oportunidades que aparecen todos los días para la integración europea se pierden. 

Oportunidades para rediseñar la Unión Europea a favor de la mayoría y contra la minoría de 

los especuladores. De esta forma las políticas europeas así como los empeños en construir una 

Europa de cooperación van perdiendo terreno entre la mayoría. Dejan de votar. Esta es la 

evidencia del empobrecimiento de la democracia europea.. La pérdida de confianza en una 

solución política europea a estos problemas supone un reto de envergadura para la Izquierda 

Europea. 

 

 No hay soluciones nacionales capaces de crear igualdad social. Sin solidaridad y cooperación a 

través de las fronteras no habrá oportunidad para recuperar la oportunidad de diseñar 

políticas para nuestro futuro. Asumimos que la responsabilidad social sólo llega a través de 

cooperación, no con la competición. 

 

Y añade :  

… 

Sin democratización las amenazantes respuestas a la crisis en el proceso de integración 

supondrán el predominio de los más fuertes, la codicia de la  autoridad, la desintegración de la 

sociedad, y acarrear más destrucción en las conquistas de derechos políticos y humanos.  La 

fallida estrategia de Lisboa que quería hacer de Europa la superpotencia económica del mundo 

sólo inyectó más gasolina en la hoguera de la locura neoliberal. Sus promesas de libertad se 

han pagado con una mayor flexibilidad en la forma de ganarse la vida que amenaza la propia 

existencia, con mayor precariedad laboral y desempleo que marginaliza a la sociedad.  

 

La Estrategia 2020, al igual que el Tratado de Lisboa sobre el que se basa, no representa un 

cambio de dirección. Sin cambios radicales, totalmente nuevos en política, la Estrategia 2020 

será parte de los problemas de mañana. No ofrece respuestas de largo alcance en un mundo en 

el que el crecimiento económico se está desarrollando en Asia y surgen nuevos modelos en 

América Latina. Ha llegado el momento de afianzar institucionalmente las dimensiones de la 

Unión Europea, de conseguir una Europa cooperativa abierta al mundo: necesitamos una 

Unión Europea Social, sino el funcionamiento económico, la estabilidad política y las 

perspectivas de futuro  acabarán en un juego en el que todos perderemos Es el momento de 

ofrecer respuestas que permitan a la gente tomar las riendas de sus propias vidas y que 

construyan su futuro. Ha llegado el momento para una democratización radical de la política 

europea. 

 

El capital ya no esconde su cara: todos sus representantes hacen frente contra los pueblos. La 

violencia de los medios utilizados por el frente del capital nos muestra su determinación. 

Frente a ellos, necesitamos una dinámica social y política para construir un frente solidario 

europeo, llevando alternativas a favor de las respuestas a las necesidades humanas y 

ecológicas. 

 

 

La ofensiva neoliberal es tremenda pero  en Francia, Grecia, España ,Italia… por doquier,  se 

apunta también ya, la resistencia y la  respuesta  
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Desde ésta Asamblea queremos  ser útiles  a la construcción de este frente. Se trata de la 

supervivencia de todos los pueblos europeos. 

 

Quien  piense que merece la pena intentarlo y, a poder ser,   lograrlo,  le 

instamos a su implicación   en el proyecto  

 

 

4. España en el epicentro de las contradicciones. Ni callaremos 
ante el  ajuste, ni  allanaremos el camino a la quiebra del 
Estado del bienestar 

 
En este tiempo,  España se ha situado, junto con Grecia,  en el epicentro de esa ofensiva 

neoliberal y  de las contradicciones  de la misma a escala europea. Con la singularidad de que 

aquí se ha  despertado a la cruda realidad con especial virulencia.  

 

Es así : primero Zapatero negó la crisis,  anunciando con posterioridad  “brotes verdes” que los 

y las de abajo nunca  vimos; después negó su repercusión social; se aprestó raudo y veloz a 

salvar  a la Banca sin contraprestación alguna;  permaneció autista , aún como Presidente de 

turno  de la UE, en relación a las medidas de control de los mercaderes financieros;  “nunca 

llegaremos a 4 millones de parados” se dijo ; se amagó con la jubilación a los 67 años; se  negó 

el ajuste y ,cuando este llegó…fue el más conservador  de entre todos los gobiernos en las 

políticas a implementa. En realidad, sabemos ya quien va a pagar ese ajuste en España: los 

pensionistas, quienes viven de su trabajo, la inversión productiva, el servicio público, el 

bienestar social, los ayuntamientos, los trabajadores y trabajadoras en última instancia. Ni una 

sola  medida, aún  hoy, contra los causantes de la crisis. 

 

En realidad, lo que  sabíamos que  el PSOE es capaz de hacer  en momentos decisivo: ser  

siempre débil frente a los fuertes y fuerte frente a los débiles. 

 

 

En el camino, hemos llegado ya a 4,600.000  personas en paro... Y la gente pensó  que, 

tomadas las medidas de ajuste en mayo, eso es todo lo que nos tocaría hacer…Pero los 

célebres mercados  son insaciables. Y tras el decretazo, la reforma laboral aprobada  por 

decreto en este mes de junio. Y se anuncian ya los siguientes pasos: reforma de las pensiones, 

reestructuración de las Cajas de Ahorros, copago sanitario,  nuevas medidas de ajuste y un 

largo etc.… 

 

Digámoslo más claro: se trata de la concreción aquí y ahora,  del  más ambicioso plan de 

desvío de recursos públicos hacia los bolsillos privados que nunca se haya diseñado en 

nuestro país. Lo mismo  en Europa. 

 

Y lo peor es que estas medidas, además de injustas, serán ineficaces para lo que es el primer 

problema nacional: el desempleo, las familias sin un solo ingreso, la situación económica de 

jóvenes precarios y mayores dependientes, la feminización de la pobreza. 

 

¿Alguna medida para generar empleo, para activar la economía, para poner las bases de un 

nuevo modelo productivo? , ¿Algún plan de choque contra el desempleo, para dar esperanza a 

millones de personas? ¿Alguna reforma fiscal digna de tal nombre? , ¿Alguna medida para que 

los poderosos paguen algo de su crisis? …Ni una sola.  
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El gobierno y  sus socios (la banca y los “mercados”), podrán fijar en cualquier indicador  los 

signos de la recuperación económica. Nosotros no tendremos más indicador que uno: la tasa 

de paro; la de precariedad, el empleo de jóvenes y mujeres, la liquidez a las Pymes, el 

incremento de la recaudación fiscal entre quienes obtienen mayores beneficios,  el 

mantenimiento de lo público. 

 

Y es que  han alienado el verdadero sentido de la economía. Si  ésta no está al servicio de las 

personas  (para tener un derecho humano como el  trabajo, por ejemplo)  entonces solo es un 

subterfugio para esconder lo que es real ,  que sí está al servicio de otro interés:  el del capital , 

el  de los especuladores , el  de los poderosos.  

 

Por eso los sindicatos, el pueblo de izquierda, ni  podíamos ni debíamos callar. Los términos del 

dilema  estaban claros: o plegarnos a la ofensiva neoliberal, a la destrucción del magro estado 

del bienestar en nuestro país bajo la estela del socialiberalismo o plantar cara. Y salió… plantar 

cara. Por eso estuvimos con los sindicatos en la huelga del sector público del día 8 /J, 

estaremos con ellos en la Huelga General  y en cuantas movilizaciones convoquen en un futuro 

y mañana manifestándonos en las calles de Madrid por una alternativa social a la crisis.  

 

 Ahora se trata de buscar una salida de izquierda a la crisis o la alternativa será la 

devastación, también en nuestro país, de las conquistas históricas de los trabajadores y 

trabajadoras. Y que se sepa: nadie está a salvo. Por eso  hay que politizar la crisis. Como se 

nos recordaba recientemente: hay  que volver a unir el nexo que nunca  debió romperse entre 

economía, sociedad y política. 

 

Porque estamos ante una crisis económica, pero ya  es  una crisis política. 

 

Para construir esa alternativa en nuestro país, en lo concreto, llamamos a 

todas las personas que crean que pueden decir algo constructivo y útil. Por 

el futuro de la izquierda. Para la izquierda del futuro. 

 

5. Algo más que una crisis económica: Es una crisis política. 
Otro poder político  para una España socialmente justa. 

 
Coincide el impacto de la crisis con el mayor descrédito de la política en nuestro país en su 

reciente democracia. Y si algunas  de las cosas que vemos cada día,  dicen que son la  política ( 

incumplir los Programas electorales; incumplir la constitución misma,  olvidarnos de su titulo 

VII y VIII;  asumir la corrupción desde el  PP por activa y desde el gobierno por pasiva, 

interpretar la amnistía como el perdón a los crímenes del franquismo y con el olvido de la 

memoria histórica, perseguir a los jueces que luchan con reparar a las victimas del franquismo 

,negar la negociación colectiva  a los Sindicatos;  si los votos de los ciudadanos nunca valieron 

lo mismo y 30 años después, siguen sin valerlo; cuando PSOE y PP consensúan en la práctica, 

profundizar en un  sistema bipartidista que supone dejar sin efecto el Preámbulo y el primer  

artículo constitucional en lo que se refiere a la pluralidad y la igualdad , etc. Entonces, 

nosotros,  también tendríamos razones sobradas para formar  parte de la legión  de descreídos 

y de los que cuestionasen la legitimidad de esta democracia… 

 

 

Esta es una de las peores consecuencias de esa subordinación insoportable de la 

socialdemocracia al dictado de los mercados: el descreimiento de las gentes respecto al 
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papel de la política y la pérdida de legitimidad de esta democracia. Especialmente, en los y 

las de abajo, en los sectores populares. Precisamente en aquellas personas que más necesitan 

de los poderes públicos, de la política en sentido intenso.  

 

Y la alternancia no es sino una derecha, el Partido Popular, que no ha roto con el franquismo, 

que desestabiliza permanentemente, corrupta hasta la médula y en cualquier lugar, y que, 

cuando gobierna, usa el poder democrático para establecer no un gobierno, sino un verdadero  

régimen político. La que privatiza la sanidad o la enseñanza y se muestra cínica hasta el 

descaro,  al  arrogarse la defensa de los trabajadores!... La que no necesita de populismo ni de 

ultraderecha como en Europa, porque esas expresiones políticas ya se sienten suficientemente 

representadas en el P. P. 

 

Pero esa es también una tarea urgente para la izquierda en el futuro: rescatar el  verdadero 

sentido de las palabras y de la misma democracia. Sabemos que eso no es ni la  política ni la 

democracia,  sino la apropiación que de ambas han hecho los poderosos antes y ahora: el 

control del poder y la desafección del pueblo como condición necesaria  para hacer imposible 

cualquier política alternativa. 

 

 La izquierda debe, no sólo  hablar de otra política ciertamente, sino, lo que es más 

importante, practicar otra política. En nuestro país, en Europa, en estos momentos históricos 

aquella que tiene que ver con la solución concreta  a los anhelos de las gentes (trabajo, 

educación, armonía con la naturaleza, igualdad, paz,…) y la lucha por hacerlo posible  sin que 

quepa ninguna otra prioridad, porque… ¿acaso hay algo más prioritario para la política? 

 

De otra parte, la crisis en nuestro país coincide con un momento de cuestionamiento y revisión 

de la transición política. Abramos ese debate como parte de la reconstrucción del 

pensamiento  y la propuesta alternativa. Porque no contribuimos como nadie  a la transición, 

para ser prisioneros de ella y,  menos, para que nos la reescribieran. Debemos superar el sello 

y los límites de la transición si estos son un obstáculo para  una España socialmente justa, 

plenamente democrática, federal y republicana 

 

Pero cometeríamos un  error estratégico si regalamos los derechos constitucionales  al 

neoliberalismo, si no denunciáramos cuan anticonstitucionales son día a día, las políticas que 

despliegan tanto el PP como  el PSOE en nuestro país, si no desenmascarásemos que relación 

directa hay entre el despliegue del Programa neoliberal  y el vaciamiento de la constitución del 

78. 

 

Sabemos que puede haber una quiebra del modelo de Estado que hemos construido en los 

últimos 30 años, si no avanzamos de modo decidido hacia la construcción de un Estado 

Federal, democrático, plurinacional, solidario y republicano. Frente al neoespañolismo  del 

PP, el PSOE  muestra una vez más, su carencia de propuesta alternativa en la construcción de 

un modelo de estado integrador  de la diversidad de pueblos que configuran el Estado español. 

Ni parece ser consciente, tampoco,  de la relación estrecha  que guarda  la reforma del modelo 

de Estado y la salida  social de  la crisis. 

 

Y queremos avanzar decididamente, también, en la  laicidad del Estado, en la plena separación 

de de éste de las Iglesias, de la Católica en particular, baluarte de las ideas más retrógradas y 

de los valores más conservadores, una rémora de la transición que, en democracia ya no se 

sostiene. 

 

La izquierda debe dar respuesta en lo inmediato,  con una profunda regeneración democrática,  

a la crisis ética, política y democrática de España.  
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Democracia  o plutocracia; en esos términos se plantea la disyuntiva. 

 

 La autonomía de los reales poderes frente a los poderes de refrendo democrático, la 

oligarquización política, el bipartidismo, el escarnio de la vigente ley  electoral. , la crisis del 

modelo de Estado  y de la relación de sus administraciones, los  límites a la libertad de 

información, el acceso al conocimiento y la formación de la opinión (en manos hoy de  tan 

pocos…), etc., todo ello forma parte intrínseca de la salida neoliberal de la crisis y se 

contrapone frontalmente con una salida social a la misma desde la izquierda. Por eso se hará 

más evidente en el transcurso del tiempo,  que no habrá soluciones de clase a la crisis,  sin 

cambios políticos profundos. 

 

Hoy vemos como los llamados mercados arrodillan a la política y debemos preguntarnos por 

el futuro de la democracia. Es por eso que estamos ante una crisis eminentemente política. 

Por eso hay que rescatar la política con mayúsculas,  de los brujos que la secuestran... 

 

Quien conciba en estos términos la política, tiene un lugar que ocupar  en 

la izquierda. 

 

6. Crisis de la izquierda  y sin embargo,  signos de esperanza 

 
La crisis de la izquierda se había querido ver y publicitar   singularmente y hasta no hace tanto, 

en lo fundamental, como crisis  de la izquierda alternativa. Lo cierto es que la crisis en más 

profunda y generalizada. Hace años que la socialdemocracia carece de respuestas globales a 

los problemas de hoy, que invenciones como la 3ª Vía para reinventarla, acabaron en una 

farsa. En suma sabemos, muy en concreto, que la socialdemocracia no sólo no tiene  programa 

alternativo alguno al programa neoliberal, sino que, como hemos visto, ha consensuado sus 

rasgos matrices y los implementa, no sin contradicciones crecientes, con determinación en la 

mayoría de  países,  de ahí la ausencia de alternativa. Por eso  la orfandad de millones de 

socialistas  de  Europa  De ahí, también,  la necesidad de construir  unitariamente la alternativa 

con todas las personas que se reclaman del socialismo y que pueden encontrarse huérfanos de 

referencias de cambio ante el  modelo neoliberal.  

 

Por eso la crisis comienza a ser hoy de otros, de los socialistas. Y es europea (Alemania, Italia, 

Francia, Grecia, etc.) pero también,  en nuestro país, del PSOE.  

  

Por el contrario y en relación  a nosotros, somos conscientes de nuestras limitaciones. 

Valoramos críticamente nuestros errores. Sabemos  que la tarea no es de un día .Pera nada de 

eso puede atenazarnos. 

 

Estamos convencidos de la necesidad de plantar cara al neoliberalismo en todos los frentes. 

Y, más aún, de presentar un Programa social alternativo para los millones que padecen sus  

consecuencias. Y creemos que se cierra un ciclo: aquel que intentaba hacernos creer que 

vivíamos en el mejor de los mundos y que no había alternativa posible a esas políticas. El  ciclo 

que truncaba  toda esperanza. 

 

Si el mejor mundo posible es este que nos está evidenciando el neoliberalismo en los últimos 

tiempos, entonces es razón suficiente para pensar en otro. Creemos  que está naciendo ya  la 

rebeldía contra el actual estado de cosas y que no va a ser coyuntural. 
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Lo pensamos nosotros, pero lo piensan millones en Europa, y también, en otras partes del 

mundo. Así se aprecia, aunque sea aún de forma contradictoria, en  los procesos de 

confluencias políticas de la izquierda alternativa en Alemania ,  Francia, Portugal , Grecia ,etc. , 

en los movimientos sociales y la reflexión sobre su necesaria  “politización”, , en las  

expresiones, contradictorias también , de algunos partidos verdes , etc. 

 

Esta Asamblea  es muy consciente, como decíamos en  nuestro  “Llamamiento a la refundación 

de la Izquierda” de Otoño del 2009, que inscribimos nuestra refundación  en la fundación 

mucho más ambiciosa de un nuevo espacio para la izquierda y en el contexto de 

exacerbación de los efectos del neoliberalismo .Y sabemos que eso va a ser determinante. 

Que nos va a cambiar.  Y queremos cambiar  la inquietud explicable que puede embargarnos,  

por la ilusión por compartir  con otras personas y converger con ellas en un espacio común de 

deliberación y aprendizaje colectivo en un  proyecto emergente, cooperativo  e ilusionante. 

 

Deseamos que otras personas de la izquierda alternativa, también lo vean 

del mismo modo. Si es así, adelante todos y todas 
 

 

7. El desafío de I.U.: avanzar decididamente en el camino 
abierto en la IX Asamblea. 

 
Hoy es patrimonio de toda Izquierda Unida la apuesta de nuestra IX Asamblea por 

refundarnos. Toda la elaboración política  y la propuesta refundadora,  ha sido ampliamente 

asumida y ratificada  por IU .También la consciencia de que se trata no de un momento 

político, sino de un proceso sostenido en el tiempo y no exento de contradicciones. 

 

Hemos avanzado al situar a Izquierda Unida con un perfil nítido de alternativa al 

neoliberalismo, avanzado en lo externo al concretar la Convocatoria por la Refundación  de la 

Izquierda en noviembre del 2009 , creados  foros diversos, desplegando en las diversas CC,AA., 

un acercamiento a otros a la hora de conformar expresiones diversas de izquierda alternativa . 

Sabíamos que no queríamos una  operación de marketing,  que nos encontrábamos, si se 

quiere así, en un inicio del proceso. Pero también hemos quebrado algunos escepticismos. 

 

Lo hemos hecho, tal y como decíamos en la Declaración de Rivas, conservando el patrimonio 

de lucha y de esfuerzo de Izquierda Unida. .Teníamos claro, igualmente, que no era un 

proyecto para trasmigrar a otro espacio político .Pero también decíamos:  

 

Esta refundación, tampoco tiene como objetivo la mera supervivencia de un determinado 

espacio político. Al contrario. El objetivo central de la refundación de IU es convertirnos en una 

organización con propuestas útiles y viables para la transformación social y para la mejora de 

las condiciones objetivas de vida de las clases populares en la perspectiva de la superación del 

sistema económico capitalista en un sentido socialista. 

 

Y si acertamos entonces, hoy, visto lo visto, la apuesta refundadora se antoja más necesaria  

aún que en diciembre de 2008 

 

Así pues el desafío de Izquierda Unida en este preciso momento, consiste en concluir 

exitosamente el camino abierto en la IX Asamblea, Desplegar con más ambición si cabe las 

tareas que nos llevarán , con otros y otras , a la conformación , concreción y avance hacia un 

proceso constituyente de la  izquierda alternativa. 
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Queremos compartir  ese desafío y queremos que ese sea también el 

desafío  de otras muchas personas 
 

 

8. Un  nuevo Programa , una formación política de nuevo tipo 

 
Reconocemos  los avatares de nuestra organización en el marco de la crisis de fondo de la 

izquierda a finales del siglo XX y como expresión  de la crisis de la política que el plan del 

neoliberalismo  llevó a cabo. Y vemos la relación estrecha entre una y otra  y que no puede 

haber  izquierda alternativa,  sin volver a la política y sin  nueva política. 

 

Decíamos que hemos avanzado no sin contradicciones. Incluso podemos admitir aún hoy, que 

son muchos  los interrogantes  que tenemos y que las respuestas que podemos dar no son del 

todo satisfactorias. 

 

 

Pero con la misma franqueza decimos: el camino de la  refundación de la izquierda en nuestro 

país en un proceso constituyente, es ya irreversible. Para Izquierda Unida, no tiene vuelta 

atrás. Es más, estamos totalmente  comprometidos a llevarlo  a buen puerto  

 

Se trata de impulsar un bloque social alternativo que tenga una precisa  expresión política. 

Para sumar convergiendo, fuerza social, política, institucional y cultural suficiente y solvente 

para construir otro sistema económico y social alternativo al del proyecto neoliberal Por 

tanto es algo más que la mera  construcción de una organización. Y ya sabemos que esa 

refundación no será un Partido político al uso,  sino un movimiento político y social 

organizado. 

 

En consecuencia el objetivo fundamental de esta Asamblea, de éste Llamamiento a la 

izquierda,  es  invitar a desarrollar  un Programa Común al que hemos llamado Nuevo 

Programa Político que de respuesta a una salida social y anticapitalista a la presente crisis. La 

elaboración de este  Nuevo  Programa  Político, será el lugar de encuentro de quienes se 

implique en el proceso de Refundación y se concretará en los Programa Marco electoral cara a 

las  próximas elecciones  municipales y autonómicas y en el de las elecciones  generales. Pero 

se trata de un Programa que trasciende al hecho electoral.  

 

 En esa misma línea,  la Conferencia marco municipal y autonómica de otoño y el Encuentro 

Estatal de Foros de 2011, así como la propia celebración de  elecciones municipales y 

autonómicas serán también hitos del camino a recorrer. En este punto, estamos convencidos 

de la necesidad de que las listas electorales reflejen ya, de alguna manera, esa voluntad 

refundadora, de convergencia, de integración, que hará nuestro proceso creíble y atractivo. 

 

Y, finalmente,  ese proceso debe concretarse en  2012 en una formación política de nuevo 

tipo. No será un punto y final, pero si  un avance sustancial de un proceso más largo y más 

estratégico de refundación de la izquierda, entendida como expresión plural de la 

convergencia social y política contra el neoliberalismo. 

 

Queremos aprovechar este llamamiento para invitar a las gentes de izquierda de nuestro país 

a que participen de este proyecto, a que, de alguna manera lo hagan suyo, a que opinen y se 

comprometan en la medida de sus posibilidades. No hay un final predestinado para este 
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proyecto, más allá de esa voluntad de culminar con una formación política de nuevo tipo. El 

final será el que decidan aquellos y aquellas que deseen participar del mismo. Este camino se 

hace andando… 

 

En consecuencia desde  Izquierda Unida apostamos claramente por refundar la izquierda, por 

construir una organización de nuevo tipo, una organización en la que deben  convivir y 

trabajar juntos,  diversos sectores de la izquierda anticapitalista :  ecologistas, comunistas, 

socialistas de izquierdas, republicanos, nacionalistas de izquierda, etc. Y también, y muy 

fundamental, lo deben hacer   aquellas personas que  teniendo esas mismas sensibilidades 

políticas, hoy no están en Izquierda Unida. Y, cómo no, a los que un día  militaron en IU  y 

piensan que los tiempos  nos han situado ante la necesidad de un nuevo compromiso. 

 

Una organización  que anhela una sociedad  donde mujeres y hombres convivan en igualdad,  y 

lucha consecuentemente por ello,  pero que quiere hacerla realidad desde ahora. Comenzando 

por  feminizar la política y  las expresiones de la misma y siguiendo  por construir una 

organización no sólo a la medida y el protagonismo del hombre, sino de todas las personas. 

 

Sí, queremos una organización nueva. Queremos que mujeres y jóvenes en particular, la hagan 

suya.Concebimos este proceso en pie de igualdad con otros y otras;  como un  proceso en que 

Izquierda Unida, no quiere más preeminencia que la de poner a disposición de la izquierda 

todo el bagaje de lucha y de alternativa del que nos sentimos legítimamente orgullosos.  

 

Como  decíamos en el “Llamamiento para la refundación de la izquierda “: 

 

“Queremos que la ciudadanía participe activamente en este proceso abriendo la 

perspectiva de una sociedad distinta, más justa y sostenible para nosotras y nosotros así como 

también para nuestros hijos e hijas. Una sociedad en la que realmente se cumplan y hagan 

cumplir los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, para todas y todos los 

habitantes del planeta. Nuestro objetivo, en definitiva, es que nuestra generación vaya 

construyendo una sociedad mucho más justa, solidaria y sostenible, una sociedad socialista 

para el siglo XXI “. 

 

Estamos llamados a protagonizar el futuro. De todos nosotros y  todas 

nosotras depende 

 
 

 

                                                Madrid  junio de 2010 

 


