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1. ¿Qué estrategia y discurso tiene que conformarse para avanzar hacia una salida social, 

anticapitalista, antimperialista justa y democrática de la crisis en clave de ruptura? 

Las y los militantes de IU-Alemania identificamos los siguientes ejes discursivos: 

1.1 La Unidad Popular como objetivo estratégico: 

 En esta nueva etapa, la militancia de IU debe hacer un llamamiento permanente al trabajo por el desarrollo de 

la Unidad Popular con  todos los actores sociales y políticos que se oponen al capitalismo  desde una 

perspectiva centrada en la defensa del bien común y la  dignidad humana.  

 Desarrollar un discurso pluralista que hable de „nosotras y nosotros los diversos“y que sea capaz de 

involucrarles. Ofrecer a todos estos actores un espacio de trabajo plural y sobre todo no subordinado a ningún 

aparato burocrático de ninguna organización integrante de nuestro partido.  

 Abrir realmente un espacio de confluencia con debate. Visualizar las identidades plurales de la Unidad 

Popular. Visualizar que se coloca a las personas y sus comunidades (y no los intereses de las élites globales) 

en el centro de atención de las políticas.  

Reclamar el cumplimiento de los DDHH como principio, contra el principio de obtención de plusvalía  del 

capital.  

Impulsar la colaboración a nivel internacional con los  movimientos sociales y políticos rupturistas con la actual 

UE desde una perspectiva centrada en la defensa del bien común y la dignidad humana.   

1.2 Dotar de contenidos a la palabra izquierda:  

Si vamos a jugar la baza discursiva del reforzamiento identitario de la izquierda frente al „ni de izquierdas ni de 

derechas“, habrá que hacerlo bien. Hay que ser proactiva en la definición de lo que es la izquierda y no dejarle 

ese trabajo a otros.  

Frente al discurso de una izquierda „derrotada históricamente“hay que resaltar los éxitos de la izquierda. La 

militancia debe destacar siempre que pueda, que derechos como los días de descanso, las vacaciones 

pagadas, o las bajas por enfermedad y maternidad/paternidad, han sido consecuencia de la lucha del 

movimiento obrero, no del "sentido común" o la buena voluntad de ciertos gobernantes. Si estos últimos 

finalmente implantaron ciertas medidas fue por la presión ejercida por los sindicatos en las calles y los centros 

de trabajo. La militancia debe dejar claro que más allá de hacerse con el poder, la izquierda, como fuerza de 

lucha de las clases explotadas, siempre ha tenido (y tiene) como fin la transformación de la sociedad. Si 

nuestras sociedades son hoy más seguras, garantistas y plurales es gracias a la influencia social de la 

izquierda.  
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1.3 Utilizar un lenguaje claro, sabiendo explicar las cosas: 

La militancia debe utilizar términos claros, sin ambigüedades. Debe hablar claramente de socialismo, tanto a 

nivel español, como europeo como plan "planetario", como se plantea en el punto 9.  

El socialismo debe ser explicado tanto como un proyecto superador de la barbarie capitalista, como la praxis 

política misma de nuestra organización y de la clase explotada, evitando que se nos confunda con el PSOE.   

Asimismo, debemos insistir en que el capitalismo ha agotado toda su capacidad creativa. Que sólo puede 

pervivir defendiendo a la clase explotadora y siendo destructiva con la clase explotada y con el medio. Es por 

ello que la alternativa a un mundo justo y sostenible, sólo puede venir desde la clase explotada, sus intereses 

y sus propuestas. Es nuestro turno: el turno de las personas explotadas. Y es el turno del socialismo 

anticapitalista (y no de reformas "sociales" para lavar la cara del capitalismo).  

La militancia debe realizar una escucha activa en su trabajo de educación / agitación popular y estar atenta a 

los términos claves que aparezcan en la misma. Estos procesos no necesitan ser excluyentes: habrá sectores 

de la burguesía, desposeídos o desplazados hacia abajo, que puedan tomar parte por los intereses de las 

clases explotadas. De hecho, hasta ahora ha sido una parte importante de nuestro nicho electoral. Sin 

embargo, no puede ser este sector el que tome las riendas, porque actuará necesariamente de manera 

inmovilista. Hay que insistir en impulsar las voces de los sectores más explotados, y hacer patente el beneficio 

liberador para el conjunto de la sociedad que tendrá la defensa de sus intereses.  

 

1.4 Destacar las principales fortalezas de la organización:  

Frente a la invisibilización de nuestra fuerza política en los medios excepto para conflictos y escándalos, la 

militancia y los dirigentes deben esforzarse por destacar las principales fortalezas de IU; 

(1.4.1) su fuerte presencia en Ayuntamientos: la militancia debe informarse acerca de las acciones y 

pequeñas victorias que cosecha IU en el ámbito local y hablar constantemente de las mismas, demostrándole 

al pueblo que no somos un partido centrado en el manejo discursivo y la presencia mediática, si no en la 

realidad, en solucionar los problemas de las personas. 

 

(1.4.2) su experiencia en el conflicto sindical: IU es una de las fuerzas con más experiencia en el conflicto 

capital-trabajo. Aunque el paso de una sociedad y un modo de producción fordista a otro post-fordista ha 

quitado algo de relevancia a este eje de conflicto frente a otros (ej. capital-población, capital-ambiente), la 
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clase obrera y los ataques a las conquistas del movimiento obrero siguen ahí, la militancia debe destacar esto 

último en los foros en los que participe. 

 

(1.4.3) su experiencia europea: IU fue una de las pocas fuerzas parlamentarias en denunciar en su día lo 

que se nos venía encima con el Tratado de Maastricht. Los eurodiputados y eurodiputadas de IU (Marina 

Albiol, Javier Couso, Ángela Vallina, Paloma López) trabajan mucho, muy bien, y en muchos ámbitos. La 

militancia debe estar informada de sus actividades y recordarlas permanentemente. 

A pesar de lo que piensan y desean algunos, IU no debe desaparecer, su presencia social y política en 

España está plenamente justificada. Sin embargo, según Heráclito, solo permanece lo que cambia. Así pues, 

hemos de cambiar para permanecer. 

 

1.5 Señalar a nuestros enemigos:  

Estamos en una guerra declarada unilateralmente por la clase explotadora. Durante los últimos años, y 

aprovechando la mayoría conseguida en las instituciones, nuestros enemigos han empezado a atacar de un 

modo mucho más claro y contundente que como lo habían hecho hasta ahora. Nuestros enemigos son; 

(1.5.1) El patriarcado pisotea y hasta elimina a la mujer, que intenta encontrarse de igual a igual en la 

sociedad con el hombre.  

(1.5.2) La banca nos desahucia e impone paraísos fiscales, donde no se controlan los movimientos del capital 

y donde las inversiones que luego mueven grandes negocios especulativos circulan a sus anchas.  

(1.5.3) La patronal impone una estructura legal que impone la precariedad. 

(1.5.4) Los estamentos del antiguo régimen, que aún sostienen el estado español, la corona, el ejército, los 

señoritos/caciques y la jerarquía católica atacan y criminalizan todo lo que cuestiona los fundamentos de sus 

privilegios y el modelo de estado heredado del franquismo. 

(1.5.5) El régimen bipartidista al servicio de la banca, la patronal y los estamentos del antiguo régimen 

criminaliza la legítima protesta, impone un sistema educativo destinado a formar un ejército de mano de obra 

barata y dócil, destruye los servicios públicos y las garantías de los derechos ciudadanos y crea habitantes de 

primera, segunda, tercera y hasta cuarta clase. 

(1.5.6) La Troika, como entidad institucional establecida para desarrollar e imponer el programa neoliberal en 

la Unión Europea: por encima de la soberanía de sus pueblos, por encima de la voluntad, la dignidad y aún la 

misma integridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Por encima de la garantía universal de los derechos más 
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básicos de todo ser humano.  

(1.5.7)) Los medios de comunicación al servicio de la banca, la patronal y los estamentos del antiguo 

régimen envenenan la opinión pública, señalan los siguientes objetivos a batir por la clase dominante y crean 

un ambiente de triunfalismo de la clase explotadora.  

ESTRATEGIA 

Cuando hablamos de estrategia  tenemos que plantearnos quienes son nuestros enemigos, en qué fase de la 

lucha estamos y con qué fuerzas llegamos a la misma. Como afirman los buenos tratados de estrategia y 

referentes como Anguita, la militancia de IU no debe mirar sólo a sí misma, a sus debilidades y fortalezas, sino 

también a los demás.  

Estratégicamente, tenemos varios frentes en los que presentar batalla; 

1. Reforzar el carácter clasista de la Unidad Popular:  

La Unidad Popular no puede tener carácter interclasista, que siga manteniendo a los elementos "desechados" 

o "desheredados" de la clase explotadora en puestos de poder, desde los cuales se impulsarán para 

mantenerse en posiciones privilegiadas luego, y volver a enrolarse en las clases explotadoras.  

Debemos plantear como consigna el rearme y la reorganización de la clase explotada. La Unidad Popular será 

el referente final, que volverá al escenario electoral, guiada por las consignas y l@s líderes de la clase 

explotada.  

2. Crear espacios de análisis y herramientas de concienciación:  

Hay que crear espacios de análisis de la realidad. Hasta ahora, nuestro nicho de votantes y de militancia está 

fuertemente arraigado en la población con un nivel académico alto. Evidentemente, es un sector consciente, y 

activo en sus análisis. Pero el pecado de nuestra militancia, puede ser que establece, en su activismo, un 

falso diálogo, una suerte de monólogo desde el sector que se considera "iluminado" hacia el sector que se le 

considera "ignorante", pese a que es este sector "ignorante" es quien sufre con más dureza las dentelladas de 

la guerra social en la que estamos inmers@s.  

Asimismo, la militancia tiene que ser capaz de aportar herramientas de concienciación a las clases populares 

y explotadas. Dentro de estas podemos destacar; 

(1) Un lenguaje que le ofrezca una mejor orientación de las problemáticas que existen. En este sentido, el 

término "casta", utilizado  por Podemos antes de las europeas del 2014, sirvió muy adecuadamente para 

señalar al enemigo y sus malas prácticas. En nuestra formación somos muchos y muchas quienes pensamos 

que es un término vacío e insuficiente, sujeto a ambigüedades, pero constituyó un acierto de señalamiento 
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que puede servirnos de modelo, señaló al enemigo y sus malas prácticas de forma adecuada.  Pero tenemos 

que esforzarnos por profundizar en ese acierto de señalamiento que iniciaron ell@s entonces.  

(2) Actividades que estén orientadas a dotar de autonomía, conciencia y, sobre todo, compromisos de 

acciones concretas. Para ello, la educación popular y la animación sociocultural aportan numerosas 

herramientas que podemos utilizar. Y sobre todo, sirven para saber a qué sectores sociales concretos 

debemos esforzarnos en dirigirnos con todos nuestros esfuerzos. Tenemos que abrir las puertas de 

nuestros locales a la comunidad. 

3. Generar conciencia de la pluralidad:  

La militancia debe promover la conciencia de la pluralidad, como se ha dicho más arriba, para enriquecer 

nuestro discurso y para ganar el compromiso de la clase explotada, al verse reflejada en esos discursos. Y lo 

primero que debemos asumir es que la clase trabajadora en España ha dejado de estar caracterizada 

principalmente por el clásico proletariado "fordista". El proletariado mantiene su esencia dialéctica con la 

burguesía y sigue siendo la clase social que sólo posee su fuerza de trabajo (y apenas su descendencia) 

como única posesión con la que puede obtener los medios para su subsistencia y el desarrollo de su proyecto 

vital. Pero el proletariado español ha diversificado su rostro, del mismo modo que la explotación ha 

diversificado sus formas.  

En este sentido, la militancia debe dirigir sus acciones a determinados sectores sociales que responden a la 

caracterización de los últimos años de la precarización, que es el signo claro del programa neoliberal para la 

clase trabajadora:  

Las mujeres en primer lugar, deben de ser el claro objetivo de nuestro trabajo político. Pues el rostro de la 

precariedad es inequívocamente femenino. Y no puede sostenerse más una sociedad que ignore o discrimine 

crónicamente a más de la mitad de sus componentes. 

Además, hay que dirigirse a las trabajadoras y los trabajadores con contratos basura, temporales, bajos 

salarios y turnos difíciles, y además las desempleadas y los desempleados.  

También, dado que la lucha contra el capitalismo es global, debemos dirigirnos a los migrantes, tanto quienes 

acuden a nuestro país como quienes han salido de él. En relación con las personas migrantes, debemos 

defender su inclusión de quienes llegan a nuestro país y enfrentarnos decididamente a su discriminación. La 

militancia debe promover la garantía de una vida digna en el exterior y un retorno, para quienes están fuera. 

Asimismo, la militancia en el exterior debe promover la implicación de las personas expatriadas en las luchas 

de los países en los que residen. Ello debe reflejar el carácter internacionalista de nuestras luchas y 

servirnos para ganar experiencia y voz entre las organizaciones de otros países, que luego también pueden 

apoyarnos de muchos modos.  
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4. Organizar espacios de solidaridad:  

La militancia debe organizar espacios de solidaridad, de mutuo refuerzo: espacios, iniciativas que respondan a 

las necesidades directas de las clases explotadas. Se puede apoyar las iniciativas existentes (PAH y la Red 

de Solidaridad Popular). Hay también otras iniciativas que deberían promoverse: desde la oficina del 

precariado o iniciativas de orientación sindical como el GAS, a la organización de redes de autodefensa, tanto 

legal, como de la integridad física.  

5. Apoyar los liderazgos populares:  

La militancia debe promover los liderazgos populares comprometidos con los discursos y las propuestas de 

los espacios de diálogo y análisis que vayan creando las explotadas y los explotados. Ada Colau como voz de 

la PAH que luego se convirtió en la punta de lanza de una sinergia de cambio en Barcelona y Sol Sánchez 

como activista contra el dominio del Capital en la política europea, y referente de Unidad Popular en nuestra 

candidatura, son referentes a tener en cuenta. No es necesario arrimarles a nuestra organización, pero sí 

apoyar decididamente el surgimiento de esos liderazgos. Como mencionamos, de todos modos, tenemos que 

reforzar la idea de la horizontalidad y los principios de "mandar obedeciendo" y de renovación. Y quien no 

quiera responder a ese principio, hay que abandonarle, aunque esté la puerta abierta siempre al diálogo. 

 

2. Diagnóstico sobre las consecuencias del conflicto capital-trabajo en la clase trabajadora y en las 

clases populares, de la crisis en términos  económicos, sociales, culturales, y políticos. 

La crisis representa la derrota histórica del proyecto neoliberal, ya hace tiempo anunciada. Proyecto que ha 

destruido las herramientas equilibradoras tradicionales de la socialdemocracia, como los sindicatos pactistas, 

la banca y las empresas públicas, a base de monitorización, especulación cooptación de esas herramientas y 

privatización de lo público. Se ha roto el contrato político-social de la posguerra mundial con el desarrollo del 

programa neoliberal de los últimos 40 años.   

A nivel socio-cultural, del mismo modo que los tomates y las hamburguesas han dejado de tener sabor debido 

a la industrialización agresiva con el medio ambiente y con los trabajadores, y han dejado de ser un alimento 

para ser un producto de consumo insípido, las personas han dejado de tener un estatus civil que les da valor y 

que les sitúa, si no en el centro, al menos en un lugar digno en el complejo económico capitalista, para pasar 

a ser meros sujetos pasivos, agentes productivos sin dignidad, valor ni derechos por sí mismos. De ese modo, 

las leyes fundadoras de ese contrato de posguerra, las diferentes constituciones, la declaración de DDHH y 

otros pactos nacionales e internacionales han pasado a ser papel mojado, y los principios universales de 

igualdad, libertad y fraternidad en los que se fundaban han sido traicionados. Ya no estamos en una sociedad 

que se rige por aquellos valores, como ponen de manifiesto las últimas acciones de la Unión Europea contra 

los refugiados. 
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A lo largo de las últimas décadas el tejido social ha sido cooptado, comprado con subvenciones públicas o 

privadas. La cultura se ha convertido en un mercado de bestsellers, en un McDonald’s para entretener al 

ganado trabajador y para mantener y alimentar a los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal. La 

conciencia social ha virado hacia la derecha y fenómenos que pensábamos superados o al menos mitigados y 

condenados socialmente después de la transición, vuelven a aparecer, como el machismo desvergonzado y la 

exaltación del franquismo y sus valores reaccionarios, con los voceros de la Iglesia como adalides. 

Las instituciones y la administración del estado ya no protegen a la ciudadanía sino que sirven de brazo 

armado y administrativo del capital, con el que colaboran abiertamente. 

3. ¿Cómo caracterizar la crisis de régimen en la actual coyuntura social y política? 

El Estado actual ya no es una herramienta para la representación de los intereses de todos los españoles y 

españolas. Ese Estado actual es cada vez más contestado desde las CCAA históricas. Por tanto, una gran 

parte de los españoles, ni como individuos, ni dentro de sus comunidades siente que el Estado y sus aparatos 

organizatorios trabajan para él/ella. En lugar de ser un constructo al servicio de la ciudadanía, parece ser un 

obstáculo en  las aspiraciones de desarrollo íntegro de las personas. 

La Monarquía ya no es percibida como garante de libertad y equilibrio sino como parte del problema de un 

Estado cooptado por el capital. 

El poder judicial se ha convertido en campo de batalla de intereses partidistas ajenos a sus funciones. El 

poder legislativo y el ejecutivo están sometidos a las directrices de una Unión Europea controlada por los 

lobbies. 

La contestación ciudadana se reprime cada vez más duramente desde la legislación y los cuerpos de 

seguridad del Estado ej. Ley Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana. 

Todo ello crea una sensación de inseguridad jurídica y política a la ciudadanía, que ve perder no solo sus 

derechos laborales y sociales, sino también sus derechos civiles. 

4. ¿Cómo desarrollar en este ciclo político las confluencias? 

La confluencia debe darse por un lado con todas las fuerzas rupturistas y que apuesten por un cambio a 

favor de la mayoría social. La confluencia no debe ser por arriba, con acuerdos en despachos y entre 

dirigentes. Ha de desarrollarse desde los movimientos sociales, en las calles, y en todas las plataformas 

donde sea posible actuar conjuntamente. En nuestra opinión, debemos intentar la confluencia con otras 

fuerzas políticas con las que ya se han hecho acuerdos, pero también, necesariamente, con Podemos, 

especialmente con sus sectores abiertamente rupturistas.  

Por otro lado, a pesar de que la militancia se ha pronunciado a favor de realizar una confluencia electoral con 
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otras fuerzas, está claro a que dentro de la organización hay diferentes visiones sobre cómo plantear dicha 

confluencia, e incluso sobre si hacerla o no. Independientemente de las diversas visiones, parece haber un 

consenso claro respecto a; (1) la necesidad de reconocimiento de IU como organización histórica de peso y 

con un apoyo electoral relevante y significativo, (2) la necesidad, no de una absorción, si no de la creación de 

una plataforma independiente en donde puedan participar personas de diferentes formaciones. 

Se debería por tanto trabajar en la línea de favorecer la confluencia electoral con Podemos y otras fuerzas 

partiendo de estas premisas básicas, buscando fórmulas que permitan a IU conservar su identidad 

organizativa. Sin embargo, dentro de esa reflexión, hay que incluir también el reconocimiento de Podemos 

como organización que ha logrado plantear el jaque al sistema, aunque no estemos de acuerdo con algunos 

aspectos de su estrategia discursiva y nos gusten más o menos algunas personas. Si queremos jaque mate, 

hay que ir juntas y juntos. Las mismas personas que llevan peleándose hace 2 años no pueden ser las que 

lleven las negociaciones. Por tanto, tanto Podemos como IU, como actuales fuerzas referentes, deben 

organizar un grupo de trabajo de confluencia mixto integrado por personas convencidas de la necesidad de la 

confluencia y que trabajen para presentar a ambas direcciones una hoja de ruta que pueda convencer y 

pueda abrir un espacio de entendimiento duradero para esta etapa histórica, sin que ninguna de las partes 

deba renunciar a sus proyectos.   

Hay que explorar la presencia en movimientos sociales y espacios de conflicto como espacio de encuentro. 

En estos movimientos y espacios, los y las militantes de IU se encontrarán con los de otras formaciones, y con 

gente sin adscripción política. Ello debe favorecer la confluencia desde abajo, a través del apoyo mutuo y 

las necesidades concretas de cada espacio. 

Plataformas como Frente Cívico pueden ser también exploradas como lugares de encuentro transversales 

de la izquierda. 

5. ¿Cómo nos organizamos, cómo se deben tomar las decisiones y qué papel tiene la militancia en la 

vida de la organización? 

Las decisiones deben tomarse después de procesos deliberativos de las bases por votación de la 

militancia, no por delegación. Debe extenderse la participación electrónica de la militancia en debates y 

votaciones. Para ello hay que invertir en la formación de la militancia. Para ello es importante contar con las 

"Áreas de elaboración colectiva" (ver abajo) que desarrollan temas concretos y deben ser impulsadas. 

Dichas áreas deben ser siempre consultadas en lo que se refiere a la deliberación y toma de decisión sobre 

sus áreas de trabajo, y se les debe pedir la elaboración de documentación para el debate del conjunto de la 

organización. 

Se debe dar el protagonismo a la militancia, educándola en una cultura del „mandar obedeciendo“, en la 

que se espera de ella una contribución proactiva en la elaboración de los programas y la deliberación. Una 

cultura organizativa bottom-up (de abajo arriba), que requiere romper con las viejas estructuras de aparato de 
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consigna top-down (de arriba abajo) heredadas de los años de la resistencia antifranquista y que respondían a 

unas condiciones legales, organizativas, logísticas y geopolíticas distintas a las actuales. La consigna debe 

surgir de las bases y la dirección debe hacerla suya. 

Es imprescindible la activación de las áreas de elaboración colectiva y los foros programáticos presenciales y 

on-line durante todo el año. En IU se ha concedido tradicionalmente mucha importancia al trabajo local de la 

militancia en sus asambleas de base, sin embargo, también es necesario el trabajo temático sobre el 

programa, de modo no presencial, con personas de otras federaciones y asambleas. Para ello, creemos que 

la organización debe disponer de:  

(1) un foro telemático en el que contribuir, formarse y debatir acerca de las distintas áreas del programa (ej. 

Plataforma Loomio usada en la campaña de las generales) 

(2) un foro telemático general en el que discutir temas de actualidad política.  

Asimismo, los y las militantes de IU debemos organizar cursos y talleres presenciales, además de explorar las 

posibilidades telemáticas de bajo coste o gratuitas para ir generando formación, comunicación interna y 

externa, así como una biblioteca o repositorio del material generado para formar a la militancia en distintas 

áreas (ej. legislación europea, finanzas y economía, cuestiones de género, ambientales). El trabajo en las 

áreas de elaboración colectiva anteriormente comentado puede servir de base para los mismos. 

En los últimos años se ha dado una situación poco acostumbrada en nuestra organización, pero que ha dado 

un excelente resultado. Nuestra coordinación y nuestra candidatura a la presidencia han sido ocupadas por 

dos personas distintas. Como resultado positivo ha sido que nuestra coordinación ha podido ocuparse más de 

la organización y de lanzar mensajes a la militancia, congruentes con nuestros principios y encaminados a 

orientar la praxis de nuestra organización. Nuestra candidatura ha podido lidiar con los medios y las otras 

organizaciones, siendo la encargada de "surfear" también con las tendencias de opinión, estudiando cómo 

mejorar nuestra proyección hacia el público y el electorado. 

El único problema ha sido el haber entendido que hay una bicefalia en la organización como si fuera una lucha 

entre dos tendencias, que, en la realidad, se han podido complementar muy bien. El conflicto que se ha 

intentado crear, tiene una naturaleza bastante artificial. La pluralidad de "cabezas" en la organización debe de 

ser presentada como un valor y no como una debilidad. Por lo tanto, separar la responsabilidad de la 

coordinación de la responsabilidad de candidatura. Y, como mínimo, en la coordinación, optar por una 

solución paritaria tipo Die Linke: una coordinadora y un coordinador. Nuestra organización debe ser 

consecuentemente feminista y representar a la mujer necesariamente en sus órganos decisorios en un 50% 

de su composición.  
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6. ¿Cómo situar a la organización en el conflicto social? 

La militancia debe involucrarse plenamente en los conflictos sociales, formando parte de los movimientos 

sociales (MMSS) que se organicen en torno a los mismos. Es muy importante estar junto a los MMSS. Si 

centramos todo nuestro trabajo en lo electoral cuando llegan las elecciones y no en la movilización durante los 

años anteriores estaremos errando el tiro. Hay que estar cerca de las personas que pierden su trabajo, o su 

casa, o de aquellos que empiezan a plantearse que las cosas no son como creían que eran. Porque si 

nosotros no estamos, otros como la extrema derecha si estarán, y les darán una explicación diferente, y más 

sencilla (ej. "pierdes tu trabajo porque te lo quitan los inmigrantes"). Hay que estar cerca de la gente que 

sufre, como lo estuvimos entre el 2010-2014 hasta que, tras las Elecciones Europeas, empezamos a 

centrarnos en lo electoral.  

Hay que compartir, escuchar, aprender con los que son como nosotros, y con quienes no lo son. Hay que ser 

los "intelectuales" Gramscianos que nunca debimos dejar de ser.  

Si algunos partidos comunistas de corte clásico como el PCP o el KKE no han perdido apenas apoyo electoral 

en un contexto subjetivo, histórico y cultural (la postmodernidad) muy complejo para la izquierda, ha sido por 

su constante presencia en el conflicto social. La presencia en el conflicto, nuestras ideas, y la necesidad de 

decirle a la gente la verdad y no lo que quiere oír, es lo que nunca debemos perder, sean cuales sean 

nuestras siglas.  

La militancia debe ser animada a salir a la calle y montar las clásicas mesas informativas cerca de los 

mercados los fines de semana, en las plazas y lugares concurridos donde se puede entrar en contacto y 

dialogar con las vecinas y vecinos sobre los problemas que les afectan y las soluciones que IU propone. 

También hay que volver a organizar fiestas alternativas callejeras. Todo ello teniendo en cuenta las nuevas 

formas expresivas de la cultura de la calle, como el flash-mob, la performance, el grafiti, etc., etc. Hay que 

adaptar culturalmente la lucha a los tiempos. 

La militancia debe desarrollar campañas explicativas acerca de los principales puntos del programa de la 

organización. Medidas como el Plan de Emergencia Social, el Plan de Trabajo Garantizado o el Banco Bueno 

necesitan ser explicadas en detalle, no basta con hacer esquemas y memes, y compartirlos en las redes 

sociales. Hay que recuperar esta práctica tan común hace unos años (ej. campaña por la semana laboral 

de 35 horas en 1999). Este trabajo es imprescindible para contrarrestar la invisibilidad y la desinformación a la 

que nos someten los medios. 

La militancia debe tener como prioridad comunicarse, hacerse ver y organizar tanto por iniciativa propia 

como conjuntamente en plataformas sociales amplias. Lo mismo en el caso de los sindicatos y los 

conflictos laborales, donde la militancia debe ayudar a la organización e información de los trabajadores/as. 

Sin embargo, el objetivo primero no debe ser la organización en sí, sino los objetivos de las personas que 
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la forman. La participación no debe considerarse como herramienta para el posicionamiento fetichista de la 

organización en el centro de la lucha, sino como impulso para las luchas de clase de las y los trabajadores. El 

poder que hay que impulsar no es el de la organización, sino el de las y los trabajadores. Lo mismo en los 

puestos de representación institucional: la organización debe ofrecerse, ponerse al servicio de los intereses de 

la lucha de clase y no al revés. 

Hay que extender la lucha no solo al conflicto laboral, sino también al conflicto reproductivo, afectivo, de 

género, cultural y medioambiental.   

Se debe seguir mejorando el trabajo en los medios de comunicación y redes sociales. Hay que hacerse 

con nuevos medios de comunicación propios, ya sea radio, televisión o prensa, actualizada a los tiempos, 

abierta y plural, no como medios de propaganda, sino como foros de intercambio social desde la perspectiva 

de nuestra organización. No como meros órganos „oficiales“ de transmisión de consignas, sino como 

espacios fructíferos de intercambio dentro de nuestro campo. Discutimos mucho pero hablamos poco entre 

nosotros. Ahí mucha parte de la militancia podría expresarse más allá de su asamblea local, desarrollar y 

aprender esa dinámica de llevar la iniciativa compartiendo discusiones saludables con las compañeras del 

resto de Federaciones. La existencia de estos medios propios impulsaría que cada asamblea impulsase sus 

propios medios locales. Ello posibilitaría tener una mayor imbricación en lo cercano [ámbito municipal por ej.] y 

permitiendo que cada militante pueda estar al tanto de los pequeños "logros" que puedan estar aconteciendo 

en ya no en otro municipio de su Federación sino de cualquiera. Posteriormente ya habrá tiempo para 

retuitear/trasmitir lo que llega de organización central, Con ello sabremos comunicar mejor las cosas que 

hacemos día a día en la política más cercana, una de las fortalezas de IU dado el gran número de 

Ayuntamientos y concejales que tiene.  

Por otro lado hay que seguir penetrando la información pública a través de los medios convencionales y 

alternativos de prensa y radiotelevisión. 

7. Concreción del Modelo de Estado y su plasmación en la organización 

La organización federal de IU representa fielmente el modelo de estado que deseamos. Un modelo de estado 

organizado desde la periferia al centro, en el que las personas de los distintos territorios son quienes 

proponen las mejores políticas para los mismos y la dirección federal organiza y acata. Sin embargo, en IU ha 

habido, en muchas ocasiones, un federalismo mal entendido en muchas ocasiones, lo que ha dificultado a la 

organización tener un discurso claro y coherente en todo el estado. La negativa de los responsables de IUCM 

a acatar las decisiones del federal durante el último año, o la puesta en marcha de confluencias asimétricas 

(en unos territorios sí, en otros no) con otras fuerzas políticas generan sensación de caos y desorganización. 

Los y las responsables de la organización, así como sus militantes, deben velar por que en IU se ejerza un 

federalismo responsable. Impidiendo cualquier intento de utilizar el mismo para la promoción de intereses 

personales en detrimento de la misión política y social de IU. 
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 8. Europa: diagnóstico y posición ante el proyecto de integración europeo, y en concreto, ante el 

actual modelo de integración definido en la Europa del euro. 

Durante los últimos años hemos asistido claramente a la conformación definitiva de una Unión Europea 

organizada como una estructura antidemocrática al servicio de bancos, fondos de inversión y grandes 

corporaciones. Los planes de ajuste y memorandos, y las políticas de desmantelamiento del estado social 

aplicados a los diversos estados miembros, y la puesta en marcha de las negociaciones para el TTIP y el 

TISA, entre otros hechos, así lo han demostrado. Sin embargo, la idea de la UE como un proyecto beneficioso 

para España, e incluso progresista, sigue existiendo en un amplio sector de la población, particularmente 

entre las autopercibidas clases medias e incluidas muchas personas que se declaran de izquierdas.  

Antes de abordar el debate público sobre nuestra permanencia en la UE o en el Euro, que debemos 

consensuar primero internamente, es necesario seguir trabajando para derribar el mito de la "Europa 

buena". Lejos de aceptar este imaginario colectivo para edulcorar nuestro discurso, la militancia debe explicar 

(constantemente) que Europa ha cambiado. Debe lanzar el mensaje que, aunque la entrada en la UE ha 

llevado aparejadas muchas cosas positivas (ej. Directiva Marco del Agua), por otro lado, no solo limita la 

soberanía de sus estados miembros y exige sacrificios a sus ciudadanos en forma de recortes en servicios 

públicos, salarios y pensiones, sino que además colabora con regímenes autoritarios (Turquía, Marruecos) y 

manda la muerte a decenas de miles de refugiados.  

La Unión Europea puede ser una estructura institucional que garantice un esfuerzo solidario entre pueblos y 

que garantice el cumplimiento de los derechos humanos y la conservación de nuestro medio. Puede ser un 

espacio que desarrolle un proyecto de desarrollo sostenible. Pero no puede ser la unión europea de la Troika, 

al servicio de los intereses del capital. Sólo será posible con una Europa Socialista, que se construirá en 

solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de este espacio, tanto nativas y nativos como las migradas 

y los migrados.  

 9. ¿Cómo se confronta la ofensiva del imperialismo y la lucha por la Paz y la justicia social a nivel 

planetario? 

Los grandes bancos, fondos de inversión y corporaciones que manejan el mundo han aprovechado 

claramente los últimos años para avanzar en una re-organización del sistema mundo favorable a sus 

intereses. En Europa, derribando el estado social en la mayor parte de los estados miembros de la UE y 

convirtiendo a los países de la periferia más cercana (ej. antiguo bloque comunista y norte de África) en 

suministradores de mano de obra temporal barata. Los países de África y Oriente Medio se han convertido en 

no-estados dominados por el "caos creativo". La financiación de grupos armados, el favorecimiento de 

conflictos bélicos y la instauración de gobiernos títeres (ej. Egipto, Libia, Irak) ha condenado a esta parte del 

sistema-mundo a ser la favorecedora de recursos (principalmente petróleo) ahora sin apenas control del 

estado. En América Latina, los gobiernos izquierdistas y nacional-populares del ALBA y el cono sur han 
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sufrido (y están sufriendo) un permanente acoso por parte de las oligarquías locales, empeñadas en procesos 

de desestabilización. En algunos casos (Venezuela, Ecuador) la confrontación es dura y directa, en otros 

(Brasil, Argentina, Uruguay), se reviste con un barniz democrático y "ciudadanista", pero el objetivo en ambos 

casos es el mismo, permitir a las oligarquías locales recuperar el poder (político y económico) perdido en la 

última década y poner a esta parte del mundo a funcionar según los deseos del centro (UE, EEUU/Canadá, 

Australia y Japón). 

La militancia debe ser en todo momento consciente del momento por el que atraviesan las distintas zonas del 

mundo, solidarizándose con las luchas de más allá de nuestras ofreciendo datos y puntos de vista poco 

habituales en los medios de comunicación. 

Rafael Aragües, militante del PCE y de IU Alemania 
Noemi Argerich, militante de IU Alemania 
Alejo Beltrán, coordinador de IU Francia y miembro del CPF 
Abel Fernández, militante de IpH y miembro del CPF 
David Hernández, militante de IU Alemania 
Miguel Sánchez, coordinador de IU Alemania y miembro del CPF 
Eduardo Velázquez, militante de IU Alemania 
 
Avala también la compañera Luisa Tamayo, de la federación de Canarias y miembro del CPF. 

 
Mira, l@s elaborantes, por orden alfabético,  
Noemi Argerich 
David Hernández 
Miguel Sánchez 
Eduardo Velázquez 
de la federación de Alemania. 
Avalan su presentación: 
Rafael Aragës, miembro del PCE y de la federación de Alemania 
Alejo Beltrán, coordinador de IU Francia y miembro del CPF 
Abel Fernández 
Luisa Tamayo 
miembros del CPF por la federación de Canarias 

 


