JORNADAS DE DEBATE EN TORNO AL PRESENTE Y FUTURO DE LA
IZQUIERDA SOCIAL, SINDICAL Y POLITICA EN ESPAÑA
Con esta Jornada de Trabajo se pretende abrir un espacio de debate de carácter
estratégico, en una coyuntura marcada por la crisis orgánica del capitalismo español,
crisis que adquiere un carácter de crisis política e institucional que pone en cuestión el
agotamiento del régimen surgido de la Transición. Se necesita por tanto construir una
alternativa fuerte, en torno a un programa que materialice una alianza en torno a un
Bloque Social y Político para articular una verdadera revolución democrática en nuestro
país.
Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que la agudización de la crisis no va a
llevar automáticamente a la conformación de mayorías sociales suficientes para forzar un
cambio. Los avances electorales de Izquierda Unida prometen ser significativos, pero
estamos hablando, de algo mas, estamos hablando de ganar la hegemonía frente al
dominio del pensamiento conservador, para conseguir que en la actual situación se pueda
ampliar aún más el apoyo a la lucha antineoliberal, y hacerlo desde el reconocimiento de
que al mismo tiempo, el mapa de la izquierda antineoliberal es complejo, destacando que
tanto los sindicatos de clase parecen tener conciencia de la necesidad de desarrollar un
nuevo discurso político y que muchos activistas de los movimientos sociales ven la
necesidad de acumular también poder político e institucional para provocar los cambios
deseados.
En general se respira un ambiente unitario en la calle que no siempre se corresponde con
el panorama de cierta dispersión que domina los espacios de las organizaciones políticas
y los desencuentros que aún persisten entre movimientos sociales y sindicatos de clase.
Las condiciones parecen maduras para avanzar hacia la conformación de un amplio
Bloque Frente y Político frente al neoliberalismo. No partimos de cero, Las experiencias
de Convocatoria Social, de Alternativa Galega de Ezquerra, de la cumbre social, y otras
que se están dando en todo el Estado son referencias que puede servir.
En función de todo ello, proponemos la celebración de una jornada de debate en la que
puedan participar referentes que hoy se reclaman del espacio antineoliberal con el fin de
fomentar la creación de un ambiente unitario. Su objetivo no ha de leerse tanto en clave
electoral como en clave estratégica y social. No se trata de discutir de todo a la vez o de
escenificar un consenso formal. Se trata de definir de forma sistemática aquello que une o
puede unir, y de definir también de forma transparente aquello que aún nos separa pero
que podría dejar de hacerlo.
La Jornada que tendrá lugar el 8 de Junio, se plantean desde fundaciones de debate
teórico, y colectivos ciudadanos y Políticos, como la Fundación Europa de los
Ciudadanos, Construyendo la Izquierda y Fundación de Investigaciones Marxistas, con la
participación de "representantes” significativos de los diferentes “espacios” de la izquierda
antineoliberal, entendiendo que estos “espacios” a los que nos referimos no tienen sólo o
necesariamente una dimensión organizada o institucional. Son espacios con los que se
identifican sectores sociales y de lucha en los que hoy se mueven diferentes sectores
sociales.
Estas Jornadas de carácter participativo, no deben tener mas pretensiones, ni menos, que
aportar una reflexión desde distintos puntos de vista al objetivo que entendemos deber
ser común, el acumular fuerzas, y hacerlo por encima de personalísimos y sectarismos,
sus conclusiones deberán servir de una forma colectiva a quienes hoy reclaman la unidad
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política, social, sindical, cultural de las fuerzas y personas de progreso, ver la posibilidad
de plantear una esperanza y proyección de futuro a quienes hoy planta cara al
neoliberalismo.
Desde esta perspectiva, se propone desarrollar la jornada, en torno a una serie de
preguntas compartidas, que permita articular este espacio más lejos de coyunturas
electorales y con el compromiso de plantear un programa de acciones concretas en el
ámbito social, porque de lo que se trata es de recorrer juntos un camino de movilización
desde nuevas formas de lucha y de acción social.
1 GRUPO DE TRABAJO SOBRE Formas de Lucha y propuestas de acción que se
pueden explorar en este momento de forma conjunta y como generar una dinámica
de empoderamiento ciudadano
2- MESA DE DEBATE SOBRE ¿CÓMO CONSTRUIR EL BLOQUE SOCIAL Y
POLÍTICO? Cómo impulsar una estrategia común, a quien compromete?
3- GRUPO DE TRABAJO SOBRE ¿QUÉ EUROPA?, MODELOS DE INTEGRACION
TERRITORIAL: EL PAPEL DEL SUR
4- MESA DE DEBATE SOBRE DEMOCRACIA ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y
PARTICIPATIVA: QUÉ PROGRAMA PARA DERROTAR AL NEOLIBERALISMO
5- MESA DE DEBATE SOBRE CRISIS DEL ESTADO: ¿UNA PROPUESTA
REPUBLICANA, FEDERALISTA Y SOLIDARIA?
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