
Att. Secretario General y Secretario de Organización de Podemos.

Estimados Pablo I. y Pablo E.

Nuestra organización está siendo totalmente respetuosa con Podemos en relación a su 
proceso interno. A pesar de que los medios de comunicación han insistido en que 
tomáramos posición, siempre hemos considerado necesario no practicar ningún tipo de 
injerencia. El futuro de Podemos ha de estar en manos de la militancia de Podemos, y las 
organizaciones aliadas tenemos el deber de mantenernos neutrales. 
 
No obstante, estamos viendo con enorme preocupación como en el marco de ese debate 
interno en Podemos distintas facciones han tomado como práctica habitual faltar al 
respeto a IU en diferentes formas. No se trata del uso de palabras gruesas, sino del intento 
de desprestigiar a nuestra organización y ponerla como contraejemplo de la propuesta de 
cada facción. A la dirección de IU esto nos parece una práctica intolerable y desleal y 
llamamos a la reflexión profunda a los dirigentes de Podemos. Todos los espacios de 
confluencia, desde los institucionales hasta los sociales, se resienten ante este tipo de 
declaraciones. Al mismo tiempo, esta actitud contribuye a generar un clima desfavorable 
para la construcción de espacios conjuntos en el futuro.

En Izquierda Unida estamos orgullosos de ser una organización con un modelo organizativo 
de radicalidad democrática, que incluye: los revocatorios a cargos públicos y de dirección, 
las asambleas en las que vota por sufragio universal el conjunto de la militacia, las consultas 
recurrentes a militantes y simpatizantes, los procesos de control y seguimiento de la 
actividad de los cargos públicos y una coordinación permanente entre los diferentes niveles 
organizativos. Todo ello para promover una política de ruptura democrática encaminada a 
construir una sociedad socialista. No tenemos ningún inconveniente en debatir con otros 
sobre las mejores formas de estructurar una organización, pero en IU siempre lo haremos 
con lealtad a nuestras ideas y a nuestros aliados.
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