
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 
IZQUIERDA ABIERTA 
 
 
UN ESPACIO ABIERTO A LA IZQUIERDA 
 
 
El actual modelo de participación en nuestro sistema no es capaz de dar 
respuestas y, lo que es peor, no permite la intervención de personas y 
colectivos para aportar ideas y propuestas. Las únicas alternativas que se 
ofrecen son la colaboración en un modelo electoral anquilosado y agotado que 
atenaza la participación y la pluralidad o bien la pura movilización social que 
aleja a las personas de las instituciones y sus representantes que acaban 
siendo objeto de un descrédito generalizado extensible al propio sistema 
democrático. 
 
 
La brutal y antisocial política de la derecha con su mayoría absoluta no ha 
encontrado respuestas ni alternativas políticas acordes con el mayor retroceso 
social, político, económico y cultural de España en su última etapa 
democrática. Sólo la movilización social, el 15 M y los sindicatos de clase han 
supuesto un verdadero revulsivo en la política española. Desde los partidos 
que componen la oposición institucional el panorama global muestra 
debilidades y contradicciones que han debilitado al conjunto de la izquierda. 
Por una parte el PSOE contribuyó en sus últimas etapas de gobierno a facilitar 
la llegada al poder del PP consintiendo una política económica y social 
impuesta por los mercados a los que no pudo ni quiso enfrentarse. La ilusión 
que generó el primer gobierno de Zapatero, determinado en buena medida por 
IU, se volatilizó fruto de esas cesiones a la derecha económica que tan bien 
representa ahora el Partido Popular. Por su parte IU ha mantenido su papel de 
oposición como referente institucional a la izquierda del PSOE si bien no ha 
sido capaz de rentabilizar el enorme desgaste del PSOE por su izquierda. La 
falta de capacidad política de unidad en el conjunto de la izquierda, la 
fragmentación y rencores del pasado así como el mantenimiento de algunas 
posiciones dogmáticas son algunas de las causas. Por su parte la existencia de 
espacios compartidos con formaciones nacionalistas y ecologistas han puesto 
de manifiesto una excesiva dispersión e incluso una confrontación mutua 
también que también han contribuido a la debilidad de la izquierda. Una 
debilidad de la que todas yb todos somos responsables. 
 

De ahí la necesidad de impulsar una nueva herramienta como Izquierda 
Abierta. Nacemos como un espacio de encuentro y construcción desde y para 
la izquierda. Lo que hay puede ser necesario pero ni basta ni es suficiente para 
promover una respuesta a la derecha. Izquierda Abierta es una propuesta 
política soberana y autónoma que, integrada libremente como colectivo en el 
seno de IU, en la que se encuentran personas que pertenecen o no a IU, o a 
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otras propuestas y colectivos y que quieren elaborar conjuntamente esa 
respuesta común para y desde la izquierda. Si sólo quisiéramos ser una 
corriente de IU no sería necesario este proceso constituyente como partido. Si 
sólo quisiéramos trabajar al margen de IU no sería lógico que Izquierda Abierta 
hoy esté integrada en IU. De ahí que Izquierda Abierta sea una herramienta 
híbrida de última generación para permitir desde diversos motores avanzar en 
la misma dirección contaminando lo menos posible al conjunto de la izquierda 
con agotadoras pugnas internas. 

 
Desde la soberanía de Izquierda Abierta compartimos una buena parte del 

ideario y programa de IU. Pero también nos sentimos herederos e impulsores 
al mismo tiempo de otras experiencias que conviven en la izquierda. Nos 
sentimos partícipes también de proyectos como los que concurren en el 
Espacio Plural de las izquierdas, en la izquierda ecologista que hoy 
mayoritariamente representa Equo y en formaciones de ámbito nacionalista de 
marcado carácter progresista. Es más somos conscientes de que el propio 
PSOE se sustenta en buena parte de apoyos mayoritariamente de izquierdas 
por mucho que esa voluntad haya sido traicionada en multitud de ocasiones 
desde las instituciones que han gestionado. En ese arco iris plural que tiene la 
izquierda nacemos, estamos y queremos incidir para fortalecer propuestas 
comunes de trabajo. 

 
La construcción de espacios comunes o compartidos en la izquierda es 

imprescindible para derrotar a la derecha. Ya sean frentes comunes, alianzas 
políticas o coaliciones electorales el camino de un frente amplio antineoliberal 
de las izquierdas. En definitiva se trata de sumar. De construir ese Espacio 
Abierto en el que Izquierda Abierta es sólo una pieza más pero importante para 
que la común unión sea una realidad.  

 
Este objetivo debe proponerse objetivos concretos y objetivos de mayoría y 

gobierno. En todos los ámbitos territoriales y pensando en las próximas citas 
electorales. Hemos visto avances positivos, aunque incompletos, que 
saludamos de cara a las elecciones gallegas. Vemos con preocupación que la 
izquierda vasca no haya asumido la propuesta de EB de configurar un frente 
común en Euskadi. Pero sin duda será el próximo ciclo electoral el que permita 
concretar esa respuesta en las urnas que debe tener su complemento en la 
calle y en la sociedad  a través de sus agentes sociales. 

Creemos que hay condiciones para avanzar en una articulación plural de las 
izquierdas de cara a las próximas citas electorales en los diversos ámbitos con 
el objetivo de derrotar al PP. Para la construcción de ese frente común todos 
somos necesarios sin exclusiones. Sólo quien no quiera compartir esa idea 
puede quedar fuera de ese proceso de alternativa por voluntad propia. Para 
ello vamos a impulsar pasos en ese sentido de forma que se sea posible y 
efectivo ese encuentro..  

Desde IA nos comprometemos con ese nuevo horizonte no sólo para la 
izquierda sino para toda la ciudadanía. Con este objetivo, y desde nuestra 
soberanía como organización política, vamos a iniciar de inmediato los 
contactos con todas las organizaciones sociales y políticas de la izquierda para 
conformar ese frente amplio. 
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