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Compromiso por un frente amplio 

Izquierda Abierta, 29 de mayo de 2015 

Desde su fundación hace dos años y medio Izquierda Abierta ha puesto todo sus activo 
y experiencia políticas al servicio de aglutinar, en un Frente Amplio político y social, 
participado y amable, a todas las sentimentalidades y tradiciones de la izquierda 
española, para conseguir revertir un estado de cosas que hace sangrar a la sociedad: 13 
millones de personas al borde de la pobreza o ya sufriendo sus consecuencias.  

El cambio de ciclo político, como anunciamos, empezaría en las pasadas Elecciones 
Europeas de 2014, y sabedores de ello apelamos a Izquierda Unida para que 
centralizase la creación de ese gran frente. SUMA, fue el proceso más cercano a 
conformar esa Siryza española, pero determinados sectores de IU impidieron que se 
celebraran primarias para encabezar ese espacio, los mismos sectores que, poco 
después, impidieron primarias en IU (IzAb se quedó sola en ambos casos). Esos sectores  
o bien defienden hoy la Unidad Popular dentro de IU, afortunadamente, pero el estorbo 
de las siglas, por desgracia; o bien, en otros, han abandonado la federación. 

Las pasadas elecciones municipales arrojan buenos resultados municipales, donde los 
partidos y movimientos emancipadores, han concurrido en una miriada de fórmulas 
difícil de definir de forma unitaria. Las esperanzas de cambio originadas por ‘Ahora 
Madrid’ (partido instrumental), ‘Barna En Comú' o ‘Zaragoza en Común’ (coaliciones 
con procesos diferentes), son complementadas con resultados como los de IU en 
Zamora (yendo en solitario), y las excepcionales experiencias de Albacete, Toledo o 
Totana, en coaliciones político sociales resultantes de procesos de confluencia 
amparadas bajo el paraguas de ‘Ganar’ o ‘Ganemos’.  

Las autonómicas en cambio reflejan un escenario diferente. El PP pierde poder pero 
sigue ganando las elecciones; el PSOE es segunda fuerza en prácticamente todos los 
escenarios autonómicos; PODEMOS no alcanza en ningún caso a ambos; y la izquierda 
alternativa demuestra su vitalidad con IU en Asturias (con primarias abiertas previas y 
componentes sociales en sus candidaturas); COMPROMIS en Valencia; o MES en 
Baleares. También teorizamos hace tiempo sobre ese ‘tercer espacio’ por concretar.  

Esos resultados, y el trabajo previo y componente social de tales candidaturas, 
demuestran la importancia y potencial de un ‘lugar’ de izquierda federalista amplio.  
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La unidad social necesaria; la democracia y respeto esencial de los procesos 

El cambio político y social es posible, e Izquierda Abierta, aprendiendo de los errores propios, 
ajenos, y valedora de la capacidad de anticipación que hemos demostrado tener, debe tomar la 
iniciativa de nuevo y, ante las inminentes elecciones generales en el próximo otoño, propone  
una hoja de ruta a la militancia de todas las fuerzas de izquierdas, así como a los participantes  
y actores de los movimientos sociales, para que se debata desde la base y hasta las cúpulas.    

FALSA DICOTOMÍA NUEVO / VIEJO - BUENO / MALO 

Ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Puede ser una de las enseñanzas que tras 
este año y medio, como militantes y simpatizantes de izquierda comprometidos con la 
superación del modelo económico y social actual, deberíamos tener claro. 

Nuevas fórmulas-partido se comportan de forma más vertical, menos democrática, menos 
transparente, más endogámica y con patrones más presidencialistas, que fórmulas más 
clásicas; las herramientas de participación son garantía de porosidad y apertura, pero también 
se han utilizado, en ocasiones, con interés meramente orgánico. Por ejemplo, la utilización de 
las primarias para sustituir debates de fondo y modelo de partido, o las imposiciones de 
calendario, reglamentos o herramientas, son perversiones de estos sistemas que la nueva 
política ha aprendido bien pronto a utilizar, tanto como la vieja.     

Es necesario realizar una reflexión profunda, porque entendemos que es posible, con las 
posibilidades y herramientas actuales, y honestidad política, crear espacios plurales y abiertos 
a los simpatizantes y militantes, participados democráticamente y sanos para la convivencia. 
  

FRENTE AMPLIO AMABLE / UNIDAD POPULAR DISOLVENTE 

También creemos que estas pasadas elecciones nos lanzan otra enseñanza elemental: 
diferentes modelos de confluencia, con buenos resultados electorales en todos los casos, pero 
distintas consecuencias en la estabilidad interna o la convivencia entre las diferentes 
organizaciones y sensibilidades dentro de esas plataformas. 

Izquierda Abierta reivindica su apuesta de frente amplio, político y social, y participado 
democráticamente porque, sobre la praxis, es el modelo puesto en marcha por ‘Zaragoza en 
Común’, ‘Ganemos Toledo’ o ‘Barcelona en Comú’: el consenso de las partes prima sobe las 
imposiciones de alguna de ellas; las herramientas democráticas inciden en la participación e 
igualdad de oportunidades; la configuración social y abierta de los procesos generan corrientes 
y sinergias colaborativas que son muy beneficiosas y que tienen un componente cívico 
superador; como el consenso y la generosidad de las partes fueron la base, las distintas 
sentimentalidades y organizaciones no se sienten innecesariamente tensionadas ni utilizadas. 
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Nada que ver con las apuestas que inciden en la laminación de otros espacios, la imposición de 
normas abusivas, el ejercicio del veto arbitrario, que también hemos podido comprobar, y aún 
sufrir de primera mano, en otros espacios y procesos de unidad popular. El conseguir de esas 
plataformas un lugar político habitable y amable, cómodo para todos, es esencial para 
configurar ese Frente Amplio que gane España.  

Digamos que la mezcla colaborativa no sólo suma, sino que multiplica, mientras que las 
unidades con reglas disolventes generan tensiones y juegos de fuerza innecesarios.  

DEBATE Y DEMOCRACIA 

El nuevo proceso de confluencia que conforme ese Frente Amplio debe ser compartido, 
debatido y refrendado por las bases, para que genere la mayor participación e ilusión posibles 
entorno a la misma unidad de acción.  

Las cúpulas y candidatos/as, sin abrirse, no deberían cerrar por ellas mismas, ni imponer a la 
organización, tal o cuál modelo de confluencia, tal o cuál calendario, o tal o cuál línea roja. 
Toda vez que ese modelo repercute, como hemos comprobado en estas autonómicas, sobre la 
organización en su totalidad.  

Posiciones consensuadas y debatidas entre todos/as, y desde todos los espacios, deben primar. 

IZQUIERDA / CENTRO 

Pero la esencial cuestión política reside, además de en estos tres argumentos antes descritos, 
en que ese Frente Amplio, superador de las limitaciones de las siglas, aunque respetuoso con 
ellas, y aglutinador de todas las corrientes de fuerza, sociales también, defina una hoja de ruta 
eminentemente transformadora, en base a principios y prioridades políticas concretas: que 
trasciendan el actual marco y relación de poder en España, en su pluralidad nacional. 

En este sentido compartimos proyecto con muchas izquierdas federalistas y nacionalistas de 
todo el Estado, con fuerzas de carácter federal y de corte ecosocialista, asociaciones o 
movimientos en lucha contra políticas concretas, grupos de la izquierda política vinculados a la 
socialdemocracia, que siguen teniendo, todos, una visión amplia, y total autonomía, para 
escribir junto al resto de nosotros/as, este hermoso guión de cambio social y político en 
España: esos principios de izquierda, amable, abierta, y estos modos propuestos, fraternos y 
solidarios, son ampliamente compartidos.  

Hacemos un llamamiento a la militancia, simpatizantes y redes de base, de todas as fuerzas 
que se consideran de izquierdas, desde el socialismo de izquierdas, las izquierdas 
nacionalistas y hasta las posiciones más obreristas y pasando por el civismo progresista, y a 
los movimientos sociales que persiguen los mismos objetivos emancipadores y 
transformadores, para crear ese FRENTE AMPLIO, O TERCER ESPACIO, O PROCESO DE 
UNIDAD POPULAR, que gane España y arrebate de las manos de la rapiña de la derecha, el 
devenir político y social del país. Es tiempo de, aprendiendo de los errores anteriores, 
volver a mirar con esperanza hacia un horizonte de cambio posible. Ese es el compromiso.

PÁGINA	   ! 	  DE	  3	  3

IZQUIERDA	  ABIERTA	  
Síguenos en Twitter @iabierta y Facebook facebook.com/Izquierdabierta

http://facebook.com/Izquierdabierta

