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La izquierda que se atreve a serlo

Hace poco más de dos años un numeroso grupo de militantes de 
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid suscribió un manifiesto 
reivindicando el proyecto de convergencia social y política de las 
izquierdas que acompañó al nacimiento de Izquierda Unida. 

Aquel manifiesto salía al paso de un discurso de la dirección de IU, 
activado tras las elecciones europeas de mayo de 2014, que se alejaba 
de la realidad histórica, cultural, política y organizativa  de la izquierda 
transformadora y abría las puertas a un nuevo sujeto político, de 
identidad ideológica difusa y estrechamente vinculado a Podemos.  Hoy 
constatamos que el proyecto que nació hace 30 años bajo las siglas de 
IU ha sido liquidado, cuando hace tan solo unos años esta formación 
disponía de una sólida representación social e institucional.

La situación política y económica de España debería haber ayudado a 
cuidar los instrumentos de representación y participación política de la 
izquierda. Pero no ha sido así. Quienes suscribimos este manifiesto, 
creemos que las políticas para ensanchar el territorio de las izquierdas 
han de ser incompatibles con dos ideas, que recientemente han 
acompañado los discursos y  comportamientos de algunas formaciones 
llamadas progresistas: el sectarismo y el populismo. No puede 
construirse una izquierda  transformadora a partir de proyectos sin 
organización, sin ideas y sin propuesta política definida.

No es este un manifiesto de congreso ni un programa de partido. Es la 
expresión y voluntad política de un numeroso y plural agrupamiento de 
personas y colectivos que no renuncian a su identidad ideológica ni a su 
empeño por reconstruir en nuestro país una izquierda sin complejos, 
orgullosa de la tradición histórica y cultural del pensamiento 
transformador, que valora el proceso político de la transición y la 
significación histórica de la Constitución de 1978, sin que ello sea 
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incompatible con la necesaria profundización de la democracia. Una 
izquierda que rechaza el argumento del independentismo de arrumbar 
los derechos de las personas y fracturar la solidaridad en favor del 
territorio. Creemos necesaria una reforma constitucional con el mayor 
consenso posible, que sea sometida a referéndum para su aprobación 
por la ciudadanía.

Una izquierda, en fin, firmemente comprometida con la paz y el diálogo 
para resolver los conflictos, intransigente contra las violencias 
machistas, y contra la violencia social que genera la creciente 
desigualdad, e implicada ante los nuevos retos  del futuro,  tras lo que  
ha venido en denominarse la era digital. 

Unos cambios que nos obligan a ajustar el discurso político, el modelo 
de organización y la relación de esta con su militancia y la sociedad, 
pero que no deberían en ningún caso, mutar a territorio indeterminado y 
en el que manda el hiperliderazgo, la publicidad y la propuesta 
imaginaria, y está ausente el perfil, el programa y la identidad de la 
izquierda.

Los que suscribimos este manifiesto no compartimos la impugnación 
estructural del sistema de partidos que distintas ‘voces alternativas’ y 
medios de comunicación han puesto en marcha. Sabemos que respetar 
el pluralismo es sinónimo de respetar la democracia. 

Creemos en un proyecto colectivo, sensible a la opinión de los sectores 
sociales a los que pretende representar, empeñados en la defensa de 
los derechos de las trabajadoras/es y de la inmensa mayoría de la 
sociedad, y sabedores de que es inaplazable reconstruir y recuperar la 
izquierda para protagonizar el nuevo tiempo político. Una izquierda 
consciente de que no hay democracia sin participación, y que esta debe 
garantizarse en todos los momentos de un proceso democrático, 
esto es, hacer real el derecho a la información, a la opinión y a la toma 
de decisiones. Si no es así, la participación deriva en simulacro y fraude.
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Necesitamos una izquierda que se atenga a su propia agenda, que tome 
nota de la evolución social y política del país y de las tendencias y 
demandas de la sociedad española y europea, pero que evite 
contaminarse del agresivo discurso del populismo transversal. El 
pensamiento neoliberal ha invadido la sociedad y ha incentivado la 
economía especulativa, a la vez que ha devaluado la democracia como 
sistema de participación global de la ciudadanía. La izquierda debe 
luchar para que el trabajo recupere la centralidad del conflicto y la 
cohesión social, y para que sus organizaciones, los sindicatos, lideren la 
movilización democrática y  la concertación social dentro y fuera de la 
empresa.

Para construir esta izquierda pretendemos,  primero,  coordinar 
esfuerzos e iniciativas de todos los que fuimos apartados de IU y de 
cuantas personas quieran incorporarse a este proceso, y segundo,  
participar en los debates y actos públicos que sean necesarios, 
convencidos de que el bloque de las fuerzas del cambio y de la 
transformación social, hoy inexistente, exige una izquierda fuerte, 
renovada y que se atreva a serlo.

Listado con las personas que firman este manifiesto:

Alicia Amieba, concejala Arganda.

Vicente  Astilleros, alcalde de Casarrubuelos.

Mayka Bellido, Foro IUCM Puente de Vallecas.

Luis Cabo.

Jorge Canto, concejal Arganda.

Marisa Castro.

Javier Cobo, concejal Villanueva del Pardillo.
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Laura Cruz, Rivas-Vaciamadrid.

Víctor Díaz Cardiel.

Arantxa Fernández, concejala Móstoles.

José Fernández Benito, Torrejón de Ardoz.

Paco Frutos.

Pedro Galeano, sindicalista CCOO encausado por defender derecho 
huelga.

Antonio Gallifa, economista.

Marita García, CCOO Sanidad.

Carlos García de Pedro, sindicalista CCOO Telemadrid.

Juan González, PCE Centro.

Luis M. González, sindicalista CCOO y periodista.

Mateo González Martín, Foro IUCM.

Borja Goñi, Foro IUCM.

Raquel López.

Fernando Marín.

María Martínez Arredondo.

Beatriz Martínez, concejala Boadilla.

Justiniano Martínez.

María Prado de la Mata, dirigente vecinal Villaverde.

Cynthia Mateos, concejala Valdemoro.

Mercedes Mateos, CCOO Renfe.

Gisela Meyer, dirigente vecinal de Chamartín.
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Javier Moreno, militante de la memoria democrática.

Macarena Naranjo, Movimiento Solidaridad Sahara.

Esther Oñoro, concejala Perales de Tajuña.

Luis Pérez, concejal Nuevo Baztán y Los Verdes.

Nelson Restrepo, Movimiento Migraciones y DDHH.

Aurora Rodríguez, concejala Fuentidueña de Tajo.

María del Rosario Rodríguez Manzaneque, Plataforma por la Educación 
Pública.

Carmen Romero, feminista Coslada.

Juan Manuel Román, coordinador de Los Verdes.

Carmen Roney.

Alarico Rubio, Leganés.

Jesus Saiz, concejal Parla.

Paloma Castejón, concejala Coslada.

María Santos Ricoy, concejala Sevilla la Nueva.

Julián Sánchez Urrea, portavoz Convergencia de la Izquierda.

Javier Santos, concejal Getafe.

Juan Ramón Sanz.

Pepe Serrano, CCOO Renfe.

José Antonio Tinaquero, concejal Alcorcón.

Óscar Valero, Convergencia de la Izquierda Fuenlabrada.

Rodrigo Vázquez de Prada, periodista.

David Velilla, concejal Morata de Tajuña.


