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SE REMITE 
PONENTES 

T.1 -Dos visiones y una realidad material. 
 
Una salida social  anticapitalista, anti-imperialista justa y democrática significa necesariamente una 
ruptura. Desde IU, nos hemos ido paseando por diferentes concepciones hasta llegar a esta de la 
ruptura; desde la alternativa necesaria, la transformación social, hemos visto la cara intelectual de 
los procesos del tratado de Maastricht, ahora el TTIP, ideales del liberalismo que sufrimos en 
nuestras carnes, para convertirse en una realidad que condiciona la economía, la política y la 
sociedad.  
 
Ahora se puede palpar, medir, sufrir y tocar el idealismo que plantea la clase domínate, ahora la 
dialéctica de la historia cuenta con una acción para ser conducida a una realidad. Es el comienzo de 
una vieja historia. La realidad, la historia, es sólo una, conducida por una dialéctica, una lucha por 
todo lo material que la configura. Nuestra realidad no es una quimera, las clases populares 
construyen cada día un entorno y en nosotros, en nuestra organización podemos empujar esa 
realidad construida, para que conduzca a satisfacer nuestra necesidad humana, ahora como clase 
social con la ruptura de la visión liberal que se piensa y configura para dominar. 
 
La construcción material, por tanto social en la que participamos como explotados conduce a una 
dialéctica en la historia que pone fin a la dominación de una clase por otra. Para evitar el propósito 
humanista; la burguesía construye una anti dialéctica, una vieja fórmula con métodos novedosos. 
Poderes que actúan sobre la conciencia, sobre la organización de las finanzas, sobre los procesos 
productivos, para que el libre cambio, el beneficio competitivo se imponga a las promesas de 
democracia, de libertad y de humanidad que sostienen en el poder político a las ideas liberales. La 
izquierda empieza a separase del idealismo, de las fórmulas de consenso social, de las políticas de 
pactos de Estado reformistas  por imposibles, por inalcanzables y de ahí surge la ruptura. Rompemos 
con su falsa democracia, con su verdad sobre la propiedad, con las formulas representativas de las 
cámaras, con los valores de competitividad entre los trabajadores y los pueblos, con sus formas de 
represión, violencia y guerras, con su intención de eliminar los derechos humanos, con sus prácticas 
catastróficas con el medio ambiente, en definitiva con una construcción social en base al beneficio 
de una clase domínate. 
 
Las condiciones de existencia de la clase trabajadora se han deteriorado, y seguirán haciéndolo, de 
forma profunda; el paro masivo, los desahucios, peores condiciones laborales, precariedad, 
disminución de las prestaciones públicas en sanidad o educación…Y, al tiempo, una degradación de 
la naturaleza en progresión fiel al modelo de beneficio, que amenaza las condiciones de 
habitabilidad del planeta. ¿Cuáles son las causas de esta situación con efectos catastróficos similares 
a los de una postguerra, que se extienden por encima de todas las fronteras?  
 
La dialéctica de la historia se construye no con el paso del tiempo, se hace camino por el trabajo y el 
uso de unas condiciones materiales en beneficio a la humanidad y que la construimos las clases 
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populares intencionadamente, con el trabajo diario, con la ideología humanista, con los valores de la 
paz, la tolerancia y la cooperación, está en lucha, en crisis por una nueva forma de anti dialéctica; 
formulas repetidas en la historia con métodos clásicos en la destrucción de nuestro poder como 
clase social, destrucción de la unidad, de la conciencia, de la propia naturaleza y finalmente 
sometiendo hasta la paz de los pueblos por medio de la guerra.  
 
Destrucción por mecanismos de exclusión como son la selección, el fascismo, la violencia y la guerra 
que hacen continuar la exclusividad del sistema de propiedad privada y por tanto la dominación del 
hombre por el hombre. 
No caben ya las alternativas y las reformas, el sistema capitalista no está mal organizado, ni mal 
dirigido o mal aconsejado. El sistema capitalista y su espacio vital es la dominación al precio que sea. 
Sólo caben pues medidas rupturistas para construir un nuevo país. 
 
T.1.1- La alternativa a la propiedad.  
 
Si queremos cambiar las reglas del juego, no hay más opción que cambiar las relaciones de 
propiedad. Mientras la burguesía mantenga la propiedad privada de los medios de producción, el 
objetivo será el beneficio privado, a cualquier precio. 
  
El librecambio se enfrenta al valor de uso, una sociedad de progreso humanista y ecológica, que se 
entiende como una evolución humana, humanizada por el trabajo, el ocio, la calidad de vida, la paz, 
la solidaridad, la tolerancia, las relaciones sociales, familiares, afectivas, científicas y un largo 
etcétera, no puede dejar en la manos privadas del beneficio, su desarrollo humano. Un desarrollo 
por tanto abocado al fracaso, con las fatales consecuencias de que esto ocurra. Los sistemas 
propietarios, ya sean industriales o de inversión, desconocen el valor de sus productos más allá de su 
valor monetario, mientras que el valor de uso, es la fuente de los valores de humanidad, medicinas, 
alimentos, ciencia, herramientas…Son sólo concebidas como una mercancía con un valor monetario 
por nuestros opresores. Mientras es producido por los mismos que no pueden poner en uso, esa 
materia que da forma a la propia vida.  
El sistema capitalista fundado en la explotación que ya es detestable y corrupta, pasa a un nivel de 
esclavitud, un sometimiento por la subsistencia más básica. Cuando esos mismos productos moneda, 
fetiches de la propia naturaleza por ser su transformación, le son negados a una población, el 
sistema burgués opera como colonialista de esa población, como contratista bandido que somete la 
tierra y a sus gentes.  
 
El pensamiento, la ciencia y los impulsos tecnológicos para el sostenimiento de los recursos 
naturales, las necesidades humanas, si sólo se inspiran bajo criterios de beneficio económico, sólo si 
hay valor de cambio, no hay progreso, estas mercancías colapsan el mercado por sobreproducción, 
la oferta y la demanda se niega por el precio, por el valor de cambio, generando más competitividad. 
En realidad el progreso exige una demanda de uso, materializable en derechos humanos y 
ecológicos, que la oferta privada no puede atender. No porque no tenga capacidad, que la tiene con 
nuestro trabajo, nuestro pensamiento, el sacrificio que aporta generación tras generación. No tiene 
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capacidad de atender a la demanda de humanidad, porque le pone precio para poder mantener un 
sistema privado de posesión. 
 
IU, puede ser ahora la voz que critique las relaciones de propiedad con fórmulas de ruptura, 
proponer un programa hacia la propiedad común, junto al valor de uso. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 1 Pag 4 
segundo párrafo, 
tercera linea 

Diagnostico Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Añadir después de "Segunda Guerra Mundial": 
 
Que se vio obligada a realizar concesiones sociales y laborales, ante la puesta en practica de una 
referencia en la URSS, alternativa practica al capitalismo, y por la fortaleza y pujanza del movimiento 
obrero, internacional, especialmente europeo 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 1 Pag 4, 
quinto párrafo 

Diagnostico Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Sustituir después de oligarquía es "transitar hacia  un" por: 
 
acentuar más su modelo 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 1 Pag 5 
entre primer y 
segundo párrafo 

Diagnostico Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE  
PONENTES 

Otro de los aspectos del régimen del 78 es el absoluto desprecio al medio ambiente, mostrando una 
voracidad sin límite en busca del beneficio de una minoría. La ley de costas, la política de trasvases, 
la realización o recrecimiento de pantanos, el desarrollo de estaciones de esquí, la falta de 
cumplimiento de las leyes existentes en materia ambiental, etc. son ejemplos de la necesidad de un 
cambio en sistema social que permita paralizar el expolio que la naturaliza viene sufriendo. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 1 Pagina 3 
último párrafo 

Diagnostico Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Sustituir en la primera línea "relativa bonanza macroeconómica" por: 
 
indicadores aceptables para los intereses de la burguesía  
 
Sustituir en la segunda línea tras el punto seguido "Transitamos hacia" 
 
Estamos en 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 1 Pau, 3- 4 
Párrafo, 6 linea 

Desde y, 
hasta con 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
SE REMITE 
PONENTES 

Y paulatinamente nos hemos ido acercando a una posición correcta, con la crisis social........ 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 1Pag 4 
Primer párrafo, 
primera linea 

Dede 
Nuestro 
hasta 2007 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Nuestro país continúa padeciendo una grave crisis de sobreproducción, que durante más de una 
década ocultaron con el recurso del crédito. Detrás de la burbuja inmobiliaria, y de la 
insostenibilidad del sistema financiero, ambos síntomas de la crisis, y agravantes de la misma; se 
encuentra la incapacidad del sistema capitalista de conseguir una tasa de beneficio y plusvalía en la 
producción material de mercancías. Es una crisis internacional, en las que las economías más débiles, 
sufren durante más tiempo y más duramente la lucha por unos mercados en recesión, sobremanera 
sufren las economías, que como la española en la que su burguesía muestra además de los 
problemas del resto, su incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 2 Pag 7 
Entre segundo y 
tercer párrafo 

Crisis de 
Régimen 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Otro de los aspectos del régimen del 78 es el absoluto desprecio al medio ambiente, mostrando una 
voracidad sin límite en busca del beneficio de una minoría. La ley de costas, la política de trasvases, 
la realización o recrecimiento de pantanos, el desarrollo de estaciones de esquí, la falta de 
cumplimiento de las leyes existentes en materia ambiental, etc. son ejemplos de la necesidad de un 
cambio en sistema social que permita paralizar el expolio que la naturaliza viene sufriendo. 
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Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 2 Pagina 8, 
Segundo párrafo, 
primera línea 

Crisis de 
Régimen 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Desde "lo" hasta "sociales" 
 
Después de un gran aumento de las movilizaciones desde 2010 hasta 2014, en los dos últimos años -
coincidiendo con el ciclo electoral-, hemos visto un descenso en las mismas; pero igual que hemos 
asistido a un ciclo de crecimiento y decrecimiento en la contestación social, más temprano que tarde 
asistiremos a un auge -no lineal- de las luchas, sobre todo si vuelven los más que probables recortes 
y ataques a las clases populares. 

Alberto 
Sánchez 
García 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 2 Una crisis 
de 
sobreproducción. 

Tesis 2 
Inclusión 

Una IU 
para un 
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Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

T.2- Una crisis de sobreproducción. 
 
La gran paradoja del capitalismo es que, a pesar de tener las mayores fuerzas productivas de la 
historia, no puede aprovecharlas sin provocar un desastre social ni medioambiental. 
Estamos ante una crisis de sobreproducción, se muere de éxito el sistema capitalista, que con su 
ideal de libre cambio, es incapaz de repartir. Pues el reparto de riqueza, situar el valor el uso 
planificado, sobre el valor de cambio improvisado, convertiría al sistema en otra cosa. 
 
La gran capacidad productiva, sumada a la competitividad sobre todas las mercancías, es la única 
solución que mantiene al sistema y sobre estas ideas ahora hegemónicas incluso en la clase 
explotada, se pretende construir un modelo social estable. Para ello, deberá renunciar a la 
democracia, e imponerse los criterios de mercado, se debe renunciar a la solidaridad entre las 
necesidades del pueblo, se debe renunciar a la cooperación entre los pueblos, se debe renunciar a 
todo criterio de sostenibilidad energética, de todo control sobre la destrucción de la madre tierra, 
renuncias a la paz.  
 
Renuncias que nos llevan a la ruptura, con el sistema político, con el sistema económico, también 
con elementos culturales y sociales de la clase burguesa.  
 
Las clases populares necesitan ya no un referente político, necesitan formar parte del referente, la 
mayoría social para el cambio, está situada  en la exclusión de los valores de uso, fuera de la 
posibilidad de elegir su consumo, su cultura, su expresión intelectual que ellos mismos producen. 
Unificando sus intereses como conjunto para superar: primero los mecanismos ideológicos del 
estado que son a los que IU, como organización se enfrenta para romperlos y segundo, para darse la 
opción de construirse culturalmente en una economía del valor de uso. 
 
El sistema capitalista conforma la pobreza como una forma de vida, no es sólo una consecuencia de 
un mal momento, de una crisis pasajera. La precariedad laboral en la particularidad de bajos salarios, 
no son sólo es el robo de la oportunidad de desarrollo de las familias, es un método de sujeción al 
sistema competitivo. Abaratar el consumo es una pérdida de libertad para el obrero, no sólo por 
estar más sometido al trabajo, también por verse forzado a consumir productos fuera de sus 
intereses humanos y de clase. Así podrán introducir los mercados producciones transgénicas, perder 
de vista el fetichismo del origen del producto; que si de la explotación infantil o del comercio más 
aberrante. 
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El sistema capitalista no responde a los ciclos vitales de las personas, ni a sus funciones más 
elementales como seres vivos.  Esto es perfectamente observable en el resultado sobre el que no 
puede aportar ninguna solución más que tratarnos como mercancía. Ante el resultado social, del 
desempleo juvenil, su solución es la exportación de mano de obra. Ante la incapacidad de los estados 
de financiar la enseñanza, su solución es el pago del saber, de la trasmisión de conocimientos entre 
hombres y la ciencia como una mercancía. Ante la independencia de una familia y sus necesidades su 
solución es la deuda Ante la situación de embarazo de la mujer su solución es el despido. Se puede 
concluir que a la propiedad, al beneficio, le sobra la sociedad que a su razonamiento es otra 
sobreproducción.  
 
La humanidad tendrá que elegir entre propiedad o sociedad, y para ese dilema IU, tiene que tener la 
estructura para sostener y empujar la determinación del pueblo. 

Alberto 
Sanchez 
Garcia 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 3 De 
camino al 
totalitarismo 

Tesis 3 
Inclusión 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

T.3- De camino al totalitarismo. 
 
El poder económico y político es responsable en su planificación, que sólo perjudica a los 
trabajadores generando una desposesión absoluta de toda su identidad humana. Atrapados por la 
incapacidad de las grandes centrales sindicales, reprimido en sus protestas, amordazado de su 
expresión en formas de representación política y mediática que le perjudican.  
 
Se ha colocado a toda la ciudadanía, a todo hombre o mujer en un servilismo al propio sistema que 
sustenta con su trabajo, dónde pierde su dignidad, su protección social, y su poder como clase. 
El poder económico y político, ha liquidado la democracia por ser propietario de todo; del trabajo de 
otras generaciones, de los recursos naturales, de nuestras ideas, de nuestros ingenios, y con eso 
quiere condenarnos a la miseria, a mendigar la subsistencia en empleos precarios, en servicios a los 
propietarios, en una lucha interna entre trabajadores por la escasez laboral, por las migajas.  
 
Destrozan y venden lo público que hemos ido construyendo día a día, para someternos con nuestro 
propio trabajo en formas de privatizaciones, destruyendo internamente, con una mala gestión la 
viabilidad y efectividad de los proyectos que lo público sostiene. Regalan los fondos públicos a 
proyectos inútiles e infraestructuras para el ámbito privado, que después pagan con deslocalización 
y despidos de plantillas, perfectamente productivas. Nos condenan a la exclusión económica y 
política con el desempleo, con el desarrollo de leyes del hurto de la representación democrática, con 
la imposición de jefes de Estado. Todo, con el propósito de  ningunear en lo social; en el desarrollo 
de los derechos fundamentales, en la desarticulación de nuestras demandas sobre los derechos 
humanos, en las de la convivencia con nuestra madre tierra. Extienden la guerra, la explotación 
infantil, el odio a los pueblos.  
 
Construyen, en definitiva, con nuestros recursos, con nuestro trabajo, un patíbulo sobre el que 
finalmente doblegarnos a sus intereses, esclavizarnos a sus ideales de vida esclava, a su moral, a sus 
normas.  
 
Nos colocan en la alternativa: Trabaja para mí o muere, mientras la obediencia nos ahoga, nos 
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somete y nos roba toda soberanía como individuo y como clase obrera. 
Engañados con sus discursos buenistas, de promesas falsas sobre la paz social, sobre los derechos 
humanos, sobre el respeto de la madre tierra, con esas palabras que vacían de contenido, nos 
doblegan a una economía de mercado deshumanizado, dependiente únicamente del beneficio, de la 
competitividad, de la fabricación de nuestras propias cadenas.  
 
Nuestro trabajo en el sistema burgués se vuelve contra nosotros. El trabajo de otras generaciones ya 
ha sido desvalijado, las aplicaciones tecnológicas que hemos ideado y construido, sustituyen puestos 
de trabajo sin ningún beneficio para sus auténticos artífices, los trabajadores, la sociedad.  
 
Las tecnologías que optimizan la competitividad, no han reducido nuestras jornadas laborales, no 
han aumentado nuestras jubilaciones, no han  supuesto beneficio alguno para la clase obrera. Sólo 
beneficios para despedir, para fiscalizar nuestras vidas, para sacarnos del control del mercado 
laboral, para excluirnos de nuestra acción sobre el trabajo.  
 
En estas condiciones, resulta ilusorio pensar que en nuestras sociedades todo el mundo puede salir 
adelante disponiendo de un empleo digno. Más bien, lo que constatamos es la existencia de millones 
de excluidos, de un amplio contingente de personas de todas las edades que realizan “trabajos 
basura”, después de esforzarse en una formación, en un consumo dictado para y por el trabajo. 
 
Todo lo expuesto se puede observar de manera gráfica con los datos; como el número de 
desempleados, testimonios objetivos de la precariedad laboral, los datos y la obediencia a la 
suscripción de una deuda, impuesta e ilegítima, que nos ata al poder, como lo fuimos en otro tiempo 
con la obediencia religiosa.  
 
Las normas aplicadas encaminadas a la pérdida de soberanía democrática, también se pueden 
numerar. Los datos del rescate de la banca frente a los recortes sociales, los porcentajes con los que 
se presta el dinero público y el aumento de estos, cuando son para financiar los proyectos del Estado 
y  ayuntamientos.  
 
Los datos de los pagos de los intereses que deben afrontar entidades públicas, en su desembolso 
diario. Las aportaciones del dinero público a entidades como la iglesia católica, y su nula 
corresponsabilidad con el pago de deudas y en aportaciones tributarias.  
 
La compra de armamento, el mantenimiento de la nobleza, la aristocracia, los lujos en las 
embajadas, los privilegios de representantes políticos y la sangría que suponen las puertas giratorias.  
 
El aumento de tasas universitarias, de los impuestos al consumo de necesidades básicas, los copagos 
de servicios fundamentales. La venta y el regalo de la estructura pública de las empresas 
estratégicas, las licencias de explotación a la naturaleza y la de los hombres, ciudadanos o llámese 
como se quiera. 
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La clase trabajadora, la ciudadanía precisa de una herramienta para superar este continuo expolio, 
esta sangría de lo común, desde la unidad de una necesidad común y la capacidad como humano 
capaz de organizarse en una lucha por los derechos humanos y de la madre tierra. 
 
El régimen se sostiene en un totalitarismo fundamentado en la exclusión social, laboral y política 
junto con el ideal de  la exclusividad del sistema capitalista como lo único posible. Romper con ese 
totalitarismo, impuesto por la dominación económica es una necesidad para retomar el poder de las 
clases populares.  
 
No puede haber democracia dónde no hay decisión que tomar, dónde todo está predestinado por 
concepciones y mercantilistas. La vida social, la vida familiar, la vida creativa…Son elementos de la 
democracia más individual, también sometidos a las condiciones laborales en precarización, la 
ruptura del totalitarismo propietario; amo de todo: de las máquinas, del dinero, del tiempo, de la 
instrumentalización del pensamiento, con el que nos hacen útiles al mercado laboral.  
 
Dominados, pensamos por el mercado, en la formación de nuestros hijos, y en nuestro propio 
aprendizaje. La ruptura con la cultura economicista es pura supervivencia por la lucha contra la 
dedicación exclusiva a la producción, la obligación biológica al trabajo, que nos hace engranajes de la 
gran máquina.  
Desde IU se plantea la ruptura impulsando modelos de reparto del empleo, de conciliación familiar, 
laboral y personal, una Renta Básica Universal, que module los ciclos vitales para los trabajadores, 
que materialice toda la necesidad y nos disponga por nuestra capacidad. 

Alberto 
Sánchez 
García 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 4 La 
construcción de 
una lucha 

Tesis 4 
Inclusión 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

T.4- IU y su trayectoria confluyente. 
 
En respuesta a un futuro, en los últimos años hemos participado junto a múltiples actores, con la 
complicidad de germinar en los acontecimientos políticos, económicos y sociales una 
transformación. Avivando la llama de  la necesidad de las ideas y métodos que ya fueron 
fundacionales de IU.  
 
En el camino de las amplias movilizaciones, en las que junto a otros logramos parar en gran medida 
los ataques del PP, hemos encontrado una mayoría social que nos ha aupado a grandes victorias 
electorales producidas en las “ciudades del cambio”, una semilla brotada en los procesos de 
confluencia, donde IU, ha sido un factor tan decisivo como lo han sido otras organizaciones. Un 
pasaje de sumas de muchos compañeros encontrados en estas plataformas electorales sin 
adscripción política previa.  
 
Existen germines de la misma raíz de una IU que lleva tres décadas como organización arraigada en 
la sociedad. Tres décadas de virtudes, valores de la izquierda y grandes ejemplos de constancia y 
lucha; en lo social, en lo institucional, en lo movilización obrera, en la reivindicación del derecho 
humano. Brotes de la misma raíz de la historia que empujó IU, vienen pujando con nosotros en la 
defensa de lo público y contra la corrupción que lo daña, en defensa del creciente derecho humano y 
contra los intereses que los siegan.  
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Es prácticamente imposible encontrar una lucha social, por pequeña que sea, en la que IU como 
organización no haya participado, o en las que alguno de sus militantes no estuviera en ella, dando 
forma a tres décadas y un futuro. 
  
En el reverso de este magnífico papel jugado por IU y su militancia, han estado sectores de la 
organización completamente institucionalizados, con gestión de finanzas carente de transparencia y 
motivos de financiación prioritarios a las políticas de la confluencia. Con todo, incapaces de entender 
el nuevo contexto sociopolítico que se abre tras el 15M, como inicio de dos años de movilizaciones 
sociales en las que han participado múltiples actores de la izquierda, y en las que hemos logrado, 
parar, en gran medida los ataques del PP.  
 
La pretendida exclusividad de la representación política a la izquierda del PSOE, defendida por la 
mayor parte de la dirección de IU, una política de pactos contradictoria y errónea, la acción política 
orientada a ser un elemento subalterno del PSOE en las distintas opciones de gobierno, y la inacción 
a la espera de mejores resultados electorales, dejaron un espacio que fue ocupado por otra 
organización, que ha sabido reflejar mejor que nosotros las aspiraciones del cambio político 
necesario para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
 
IU, debe afrontar un cambio radical en su democracia interna, debe elaborar una hoja de ruta clara, 
pública, decidida por asambleas; un proyecto de vida. Debe de forma prioritaria renovar su 
dirección, como forma visual de sus intenciones de cambio y por afrontar la responsabilidad del 
espacio político y social perdido en los últimos años., adaptando fórmulas de revocación de sus 
dirigentes, con códigos éticos y métodos de corrección y revocación. Se debe especialmente atender 
a la transparencia de las cuentas, ya no sólo a la militancia, sino a la sociedad en su conjunto, y 
establecer una financiación sostenible; para evitar cualquier suspicacia sobre nuestra situación 
económica y la deriva de esta en las decisiones políticas y para dotarnos de un futuro con capacidad 
de financiar proyectos. 
 
Sí nuestra fortaleza es la militancia será muy poco práctico, por no decir insultante;  dejar al margen 
todo ese potencial para formar cuadros, tanto para la sustitución de la actual dirección de IU Federal 
como para la renovación de los órganos en sus modos y formas necesarios a la 
 
T.4.1- La experiencia de las confluencias. 
 
 La experiencia de las confluencias es diferente en la dinámica al militante de IU, que le toca 
participar por cuestiones de responsabilidad de gobierno, los militantes de base no sólo participan 
en la toma de decisiones, el debate y el empuje, una dinámica construida por la acción de gobierno 
municipal, una nueva responsabilidad política a la que hay que poner una estructura en cargos para 
los órganos de organización y decisión, también de asistencia a los equipos de gobierno, a los grupos 
municipales y a toda la estructura de competencias municipales que necesitan del trabajo de la 
militancia.  
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Toda una experiencia diferente por el hecho de no ser oposición política, sino ambas cosas al mismo 
tiempo, gobierno en la ciudad y oposición al sistema político y económico establecido, junto con la 
lucha frente a todo el entramado mediático interesado. Es en definitiva una dinámica 
completamente diferente a la que se afronta en los parlamentos autonómicos o estatal hasta la 
fecha. 
 
Las políticas municipales se deben tratar desde la movilización social y la audacia, en la constante 
reivindicación de lo público y como bloque de contención de la voluntad privatizadora. 
  
Por motivos de espacio y tiempo limitadísimos para la elaboración de enmiendas, este punto de la 
experiencia queda cojo, falto de análisis que obligatoriamente hay que retomar en el futuro. 
 
T.4.2- Confluencia Vs Hegemonía. 
 
IU, que ha mantenido su raíz política en la unidad y la confluencia política y social ha sido sobre 
pasada por las fuerzas del cambio en la carrera electoralista por un concepto de hegemonía política 
subterráneo a la confluencia. 
 
Sólo aquella fuerza que aglutinaba mayor capacidad de voto era llamada a un proceso de 
candidaturas unitarias. Por tanto la confluencia tenía un interés numérico, y la cuantificación de una 
marca PODEMOS, se imponía a los procesos de candidaturas unitarias. Un proceso similar a los 
observados por productos comerciales del ámbito del marketing comercial. Se coloca la decisión 
democrática en la confianza de un aparato político que va dando bandazos en el mercado de la 
oferta y la demanda de los espacios políticos aglutinadores de votos, desde la izquierda hasta el 
centro, poniendo finalmente en peligro o el olvido, un programa de cambio real, una oportunidad 
histórica perdida para el programa de la izquierda. 
 
La hegemonía es pues un valor en alza dentro de los procesos de confluencia, no es lo deseable, ni 
admisible en un proceso honesto de la definición de la confluencia, y lo tenemos que entender como 
un reto a superar, un crecimiento necesario para poder, no hacernos valer en el club de los dignos, 
como cabeza visible o validos respetables, sino para empujar un programa de cambio a la sociedad. 
 
En esta competición hegemónica por la confluencia política tenemos que poner en funcionamiento 
toda nuestra fortaleza como militantes de IU, en la UP, en las organizaciones que militamos y en el 
conflicto social.  
 
Debemos pues ganar esa hegemonía política desde un prisma de confluencia global, rupturista con el 
régimen, rupturista con la corrupción, con la legitimidad de las políticas de la deuda, junto con la 
mejor herramienta posible en la organización horizontal y sin perder la perspectiva del programa del 
cambio, una organización que aglutine el descontento generalizado, la falta de perspectivas de 
futuro, la conmoción de injusticia social y excluyente, en todo lo contrario. Esto es iniciar una 
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mayoría social. 
 
La confluencia es en principio la ruptura en sí de los modelos políticos conocidos, una ruptura de las 
estructuras viejas para poner unas nuevas, que eliminen las estructuras verticales y de cúpula, para 
arropar la participación y la transparencia. 
 
Si la UP, es el todo; horizontalidad, participación, transparencia y autonomía, democracia radical, 
programa participativo; el mismo papel le tocará jugar a IU para su participación en los procesos de 
confluencia. 
 
La UP, no es la tabla de salvación de las organizaciones políticas que no ponen en práctica la 
democracia radical y la transparencia, tampoco es una isla, donde pedir cobijo tras toda una serie de 
contradicciones políticas de carencia de voluntad de unidad y de confluencia en los distintos 
ámbitos, tampoco puede acoger la divergencia pragmática de organizaciones que destituyen los 
impulsos políticos de las clases populares.  
 
La voluntad política de participación en la UP, está en la práctica; por lo que se define como una 
organización de clase trabajadora, donde encontrar las organizaciones defensoras de la lucha obrera, 
los derechos humanos, los valores para la paz y solidaridad, las identidades sociales, los derechos de 
la madre tierra, por la transformación social; por un nuevo país. 
 
La militancia de IU, conforma una organización dentro de otra independiente, en la Unidad Popular 
que está configurada por otras tantas, donde se generan estrategias comunes, discursos, 
reivindicaciones, movilizaciones y el programa de la dialéctica histórica. IU puede encontrar aquí una 
forma de participación política, basada en la democracia radical, la unión de sinergias. 
 
IU, es una fuerza que se define como movimiento político y social, se reconoce así que hay vida fuera 
de IU, que existe una periferia acorde a Izquierda Unida, no se descubre  nada nuevo al decir 
deberíamos aspirar a ser el mecanismo que active la creación de una base social, está en nuestra 
fundación, en el primer pensamiento, en el artículo uno de nuestros estatutos. IU se organiza de 
puertas para dentro y de puertas para afuera con otros colectivos, organizados en la periferia 
ideológica de IU, forman parte de esa base social potencial que necesitamos y, en consecuencia, son 
también compañeros de viaje. En la periferia hay un camino a la confluencia social y política sobre la 
que no pretendemos dirigir, sino encontrar sin pretender ser el centro dirigente del cambio. 
 
T.4.3 Encontrar es confluir. 
 
Se habla mucho en las intervenciones en IU de necesidades pedagógicas al exterior, comunicativas, 
de tipología de lenguaje, de excesivo debate interno, anquilosamiento, poca operatividad, 
alejamiento de la realidad. Una sensación de bucle sobre sí misma. 
 
Observar las conclusiones de las debilidades de IU, es descorazonador, se observan sentimientos de 
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soledad, abandono, falta de rigor, renovación,  hay pesimismo, jerarquización, descoordinación… 
Síntomas lógicos de quien vive la monotonía de un perpetuo bucle. 
 
La organización de IU, no encuentra un camino a la participación, un camino al debate y la 
comunicación, no encuentra una horizontalidad y se ha convertido en un partido clásico 
institucional. Todo muy alejado de la intención de IU, al menos de su militancia y de su carácter 
fundacional. 
 
No vamos a negar la dificultad que entraña la participación en un territorio tan alejado de la filosofía 
política, tan domesticado al pan y circo, donde la política es sinónimo de intereses particulares de 
corrupción, y el lenguaje filosófico de la izquierda tan desconocido y sepultado. 
 
Es contradictorio observar una sociedad alejada de lo político, sin participación, absorta en la vía de 
la televisión y la fábula periodística y una organización política con intenciones de todo lo contrario. 
No será pues el problema la falta de tareas políticas, mientras el sistema político domínate nos 
plantea precisamente una calma tolerable, una organización institucionalizada, atada al Estado por 
su financiación, dependiente en  su expresión a los mismos medios propagandísticos que validan las 
corridas de toros, el fútbol, los debates pactados, el show televisivo, el telediario censurado, la 
cultura del consumo. 
 
Así las organizaciones rupturistas, dan un barniz de pluralidad política que vienen a apuntalar el 
propio régimen y el sistema económico. Un sistema político, en este caso los parlamentos burgueses, 
tienen su propio lenguaje, su propio ritmo, su propia razón, mientras esta naturaleza burocrática y 
partidista opera como lo único posible por la propaganda. Ese barniz tan exquisito que da brillo, 
pretende dar a conocer en un lenguaje diferente, una ética distinta y una filosofía de conflicto, esto 
es imposible.  
 
Las instituciones marcan el ritmo político de IU, con calendarios electorales, participación 
parlamentaria, acuerdos y apoyos para pactos, etc. 
Nuestros diputados nacionales o autonómicos se entretienen en tareas parlamentarias, con las que 
no dan abasto, mientras las direcciones los asisten en ese alejamiento de la calle, de la gente, de las 
clases populares y sus movilizaciones.  
 
Encontrar el camino de la confluencia tiene un doble valor, por un lado la confluencia precisa de 
apertura a modelos asamblearios y esos modelos nos pueden sacar del bucle institucional, al 
demandar movilización, debates, participación, elaboración de estrategias y mensajes, publicaciones, 
formación…Y un largo etcétera de la construcción de una lucha. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 4 Pag 15, 5 
párrafo 

Unidad 
Popular y 
Confluencias 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Sustituir desde "Al" hasta "ciudad" 
 
Ante esta situación, teniendo en cuanta la ausencia de competencias reales de los ayuntamientos, la 
necesidad de pactos con otros grupos políticos para el desarrollo de políticas de calado -
presupuestos, municipalización, etc.-.  Además con la práctica ausencia de presión social para el 
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desarrollo de políticas de izquierda, a la espera también de un cambio de gobierno estatal que 
posibilite policías "progresistas" y debido a las distintas visiones que se dan en estos gobiernos -fruto 
de su propia composición-. Se ha avanzado muy poco en la resolución de los graves problemas que 
sufren sectores importantísimos de la población, por no hablar de acciones reales de justicia social. 

Alberto 
Sanchez 
Garcia 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 5 “Superar 
IU, adelantando 
por la izquierda”. 

Tesis Parcial Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Tesis DAFO. 
 
 “Superar IU, adelantando por la izquierda”. 
  
Ninguna de las ponencias presentadas responde bien al análisis de las principales conclusiones de las 
aportaciones de las Asambleas Territoriales. Redacto una tesis alternativa sobre el tema. 
 
1- “Los Ateneos, Las ADR o llámense como se quiera”  
 
2- “La verdad como montaña” 
 
3- “La culpa fue del cha-cha-cha” 
 
 
Introducción 
 
Se precisa, se busca un  análisis correcto de las condiciones económicas, políticas y sociales, un 
análisis de las relaciones de poder entre clases y un acierto; fundamentado en la base científica de la 
economía y las ramas de las ciencias sociales y naturales. Son el fundamento de esta XI Asamblea en 
todas sus tesis.  
En ese análisis para el acierto, lo que ha conducido a conformar un estudio DAFO, como muestra de 
análisis de los problemas de IU y de cómo afrontar  su acción trasformadora como herramienta 
política y social. 
 
Hasta aquí todos de acuerdo, empezamos a acercarnos a la última de las once tesis de Marx: "Los 
filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es 
de transformarlo" 
 
No se pretende hacer una crítica a las posturas políticas de IU, presentadas a la militancia en las 9 
tesis de una forma y maneras tan escandalosamente personalistas. 
 
Se pretende avanzar en el análisis filosófico, entendido este análisis como la suma de todas las 
ciencias desde la óptica de la humanidad, de sus necesidades y sus capacidades para ser y crear su 
propia forma material, que nos hace humanos. 
 
 
1- “Los Ateneos. Las ADR o llámense como se quiera” 
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Conclusiones DAFO. 
 
“La gran mayoría de las Asambleas (un74%) ven como mayor debilidad nuestra propia organización. 
Se incide en que es una organización cerrada, poco proclive al cambio, burocratizada, endogámica y 
volcada en la institución”. 
 
1.1 /T.5-  Resistencia, poder y saber. 
 
 
En el momento actual nos presentamos ante un proceso confluente con primarias sin terminar de 
completar, por la imposición de la realidad a unas listas de candidatos pactadas, y sin empezar a 
construir la confluencia social que éste fundamentada con la elaboración pragmática.  
Llegamos tarde, atropellados por los acontecimientos, inmovilizados por falta de estructura e ideas, 
por una dirección poco creativa, anclada en los viejos procesos de dirección, de cúpula, sin valorar el 
hecho de pasar a unas elecciones, sean las que sean, sin atender a pruebas de la movilización social 
que fuercen la confluencia en momentos de apuro, de falta de planificación. 
 
Desde el grupo de diseño de acción política, las distintas direcciones territoriales de IU, incluida la 
Federal no se accionaron mecanismos para un foro para el encuentro con organizaciones sociales 
con objeto de abrir la confluencia a más participantes que los políticos. Si alguien se pregunta qué 
foros podían haber abierto, la respuesta es; los que no se construyeron tiempo atrás, y los que dudo 
que las actuales direcciones sean capaces de construir.  
 
La unidad popular construida con la movilización supone una marea confluyente para ganar las 
elecciones generales, la posibilidad de desbancar al bipartidismo, esto es vital, pero no suficiente 
para elaborar el cambio. De manera que no hay que buscar el camino para la unidad popular, la 
unidad es el camino. Dicho de otro modo la unidad política de las confluencias pese a ser un éxito, 
no es suficiente, ni para aglutinar una mayoría de votantes suficiente, ni en caso de conseguirlo, que 
ese proyecto pueda ser rupturista con los ideales de la deuda democrática, la ruptura con el modelos 
de Estado, con los procesos democráticos injustos y con lo más importante; quitar poder a los ricos y 
propietarios para dárselo a las necesidades de la clase obrera. 
 
La postura es por la confluencia, establecida sobre una base programática favorable a la mayoría 
social, para así integrar a las siglas, pero las siglas de la movilización social, de los participantes, que 
no de los participados. En pocas palabras de los que construyen movilización, opinión, debate, lucha 
obrera, confrontación dialéctica. 
 
Esta debe ser nuestra permanente voluntad, crear herramientas para unir a los demás repartiendo el 
protagonismo para la construcción de un contrapoder. 
 
 
Una herramienta contemplada en tres elementos que ya están con capacidad movilizadora y 
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conforman una mayoría social por su carácter de lucha, en la que se integran todas las sinergias y 
toda la diversidad de identidades presentes en nuestra sociedad. 
 
Primero la forma de resistencia es la organización los focos mínimos, la reivindicación de las mareas 
y plataformas especializadas, en forma de organización se trata de movimientos focalizados en base 
a una reivindicación, una forma de especialización. Se multiplican por la pluralidad, hay muchos 
focos, se mantienen por la cercana participación; del hacer en lugar de ser hecho. Gente que lucha 
contra la voluntad de poder de los poderosos por tener más, activadas por construir un contra poder 
a las reacciones que restan en derechos humanos, derechos democráticos o derechos de la madre 
tierra, son en definitiva la conversación frente al monólogo. La forma de resistencia son las mareas, 
los colectivos, las reivindicaciones como las marchas…Y en ellas, se integra el vecino, el perjudicado.  
 
Segundo, Planteamos pues que el poder, la cuestión del poder está en todas partes, un campo social 
de fuerzas que no emana de un único punto. No se puede asaltar el poder, el acceso a las 
instituciones nunca nos dará un poder revolucionario. Por eso la confluencia debe ser continua, 
ciudadana, alejada del concepto de cúpula para que el cambio sea posible, existen átomos que 
participan de forma espontánea, entre ellos nos encontramos nosotros, los militantes de IU, al igual 
que cualquier otro individuo dispuesto a entrar en un debate, un nuevo pensamiento. Su peso 
participativo se sustenta en su conciencia y como está pueda ser puesta a una disposición, limitada 
en la actualidad a un voto. 
 
Y tercero, el saber, el conocer las necesidades, las posibilidades y los compromisos desde la 
participación, es así la manera de conocer;  es la participación de focos mínimos la que da como 
herramienta de coordinación de los saberes en la elaboración programática y no una propuesta 
cerrada por una cúpula directora. El conocer, por el análisis participativo, configura el programa de la 
necesidad, de los intereses de clase, disponer de foros para el debate, y fórmulas de comunicación 
social, son fundamento para que los anteriores elementos se cohesionen como conciencia, sea la 
que sea, y en nuestra intención es que esa conciencia atienda a lo material y sus posibilidades de 
cubrir necesidades humanas. Una conciencia de clase que construye un programa en función de sus 
necesidades como clase social y posibilitado por sus capacidades, una conciencia capaz de atarse 
como lo hiciera la tripulación de Ulises ante los cantos de sirena del sistema capitalista, con su 
cultura egoísta, destructiva, consumista e insolidaria, pero vista como una salida al individualismo. 
 
Se siente, se percibe;  que en ningún momento el problema cambiará, si hubiese un cambio de 
gobierno. Este es un parecer muy extendido y no es sinónimo de derrotismo, es consciencia de la 
realidad política, de la naturaleza que establece la clase domínate. Se siente, se percibe; que la 
política se hace desde la resistencia y la organización social. De ahí el apoyo a los movimientos de 
unidad social, y el abandono de las viejas formas. Se viene desarrollando esta idea desde el 
movimiento de Nunca Mais, aquella marea humana, que reaccionó ante un problema ecológico, en 
un trasfondo político cargado den tramas de corrupción e intereses de propiedad, así la experiencia 
práctica va sumado a la nueva situación que se viene planteando. Las instituciones sólo aportan 
problemas como la corrupción, las soluciones las ponen los focos: Evitando desahucios, oponiéndose 
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a los abusos, aportando un pensamiento optimista. ¡Si se puede! 
La línea argumental sobre la unidad política teniendo en cuenta la transversalidad del poder, pasa 
por. 
 
*Estamos  por una unidad popular representada electoralmente en base a un nuevo escenario 
político participativo desde la pluralidad de listas abiertas y con primarias dentro de una 
organización horizontal de participación. Para que el poder institucional no se doblegue a los 
poderes facticos. 
 
*Integrando el trabajo de mareas, colectivos, jornadas de resistencia. La resistencia es la base de la 
reivindicación. Los derechos humanos como unidad de mayoría social. 
 
*En un pacto contra la represión, de solidaridad y resarcimiento de los daños causados. En un 
protocolo de víctimas de represaliados por el Estado.  
 
*Sobre una corriente de definición filosófica de refundación marxista. El llamado Estado de Bienestar 
es perpetuo a un malestar, injusticia y exclusión, si no se adquiere una dimensión de socialismo 
internacional.  
 
*Con una línea programática en que la solidaridad responsable sea el eje vertebrador con las 
medidas para la aplicación de modelos de Renta Básica. En un concepto alejado de la caridad o el 
subsidio y suponga la unidad de la clase trabajadora, ES PARA TODOS el reparto del empleo, la 
conciliación de la vida familiar, laboral y personal, para los ciclos vitales del individuo en su relación 
su realización social y biológica, desde la propia infancia hasta la vejez, y para garantizar el empleo. 
Hay que alejarse del discurso que coloca la emergencia social en la caridad, incluso alejarse del 
principio de solidaridad. Un discurso pues fuera del subsidio, la limosna al necesitado, arropar un 
discurso de responsabilidad social, de participación colectiva ante las dificultades y de unidad en la 
lucha. 
 
La aplicación pragmática nacida de la lucha, de la hegemónica de las confluencias no depende de una 
decisión o una disposición de ley. Depende de la unidad y la voluntad para provocar el giro a la 
política económica; en fiscalidad, sentido de propiedad de los mecanismos productivos y toda 
estrategia que empuje la historia a salir de la prehistoria. 
 
 
1.2 / T.6 -Las asambleas autónomas. 
 
Pero empecemos de nuevo, se parte de la idea de una conciencia milenarista en la clases populares, 
esperan un sueño que la burguesía ha demostrado incapaz de cumplir, sobre el que las reformas y 
los ajustes del sistema se observan absurdas e imposibles, hay que pagar la deuda imposible, la 
corrupción es imparable, la política está sujeta a intereses particulares, la democracia es falsa, 
obediente a los mercados. En resumen el milenarismo, esa idea de un mundo en paz, se sustenta con 
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guerras y control del Estado, sin convivencia, donde la expresión la sancionan las administraciones y 
las entidades privadas. Se construye en esta idea milenarista que nunca llega el consenso en la 
reducción salarial, la precariedad, la emigración, el copago y la españolización catolicista, como el 
precio a pagar. 
  
Ese sueño de humanidad del siglo XXI, milenarismo que espera a que las reformas lo arreglaran todo, 
espera que nos devuelva el sueño que la propia burguesía nos regalaba; con el impulso liberal, un 
neoliberalismo feliz. Resulta tan falso como lo fueron los dogmas de fe. 
 
Existe un eterno retorno, una constante en la historia, esa que no permite a las clases populares un 
desarrollo material, por sometimiento de generación tras generación a la situación de explotado, 
hasta excluido de la economía, sin ninguna propiedad ni privada, ni pública o común. Un retorno 
generacional, que hace que la generación siguiente no tenga nada, o incluso menos que la anterior, 
que imita los postulados del pecado original en deuda original. 
 
Existe un eterno retorno provocado por la anti dialéctica de la historia, una acción de la burguesía 
provocada por su sobreproducción, el tren del progreso del librecambio, el imperialismo, los 
constantes modelos de exclusión de toda propiedad a la clase obrera en las privatizaciones que le 
impide finalmente el auténtico progreso; su función humanista. Incluso como un recurso más para 
excluir se utiliza la violencia de la nacionalidad y la guerra.  Más una voluntad política que quiere 
impedir nuestra imparable relación con las condiciones de vida que se construyen para ser usadas en 
un progreso histórico, que lo llevará a alcanzar una sociedad humana, sin clases sociales. 
 
En la unidad popular, al ser rupturista, la visión de la historia es diferente. Diferente a lo pasado y el 
resentimiento a los otros que desmovilizaron, que decidieron mal, que cometieron errores. Esto para 
nosotros NO TIENE POTENCIA. Desde una perspectiva histórica, desde nuestra historia estas 
cuestiones, las siglas, las banderas, las peleas partidistas, son pacata minuta, tonterías irrelevantes. 
Cuando se dice que vamos a hacer historia, no nos referimos a que alguien lo escribirá y lo 
encuadernará por el tiempo de los tiempos. 
 
El enfrentamiento de los de abajo, con los de arriba es la suma de las parte de la dinámica de la 
historia. Una dialéctica, un proceso en la historia por medio del enfrentamiento entre el amo y el 
esclavo, explotadores y explotados.  
 
El explotador representa a la clase domínate, que se convierte en naturaleza; todo lo conocido, todo 
lo posible. Mientras los dominados son los que construyen la naturaleza; todo lo conocido, todo lo 
posible. El amo es servido, alimentado por el esclavo y al servirle, el amo se convierte en inútil, 
inferior, el débil. El poder se traspasa del amo al esclavo, porque el esclavo es quién materializa la 
realidad, el que produce, el que  trabaja. 
 
El ser revolucionario, deberá superar toda anti dialéctica, toda forma contraria a la revolución en la 
que se encuentra. 
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La herramienta a crear para que el poder social, el poder de la creación intelectual que es manifiesta 
en la clase trabajadora, está en la periferia de IU, una organización que llegado el momento tenga 
grado institucional.  
 
Una institución completamente independiente del gobierno de toda nación, formada por comités 
científicos y sociales elegidos directamente por el pueblo soberano, sin la regulación del estado 
burgués, ni al modo de sus tres poderes separados, este poder contrario y con capacidad para 
transformar desde sus organizaciones políticas y asambleas programáticas, para fortalecer el pacto 
obrero como poder dentro del Estado, y planificar la economía como base estructural del sustento 
humano. Este proceso de Asamblea Revolucionaria, bien puede recibir el nombre de Ateneo obrero. 
 
Las herramientas para la trasformación social van a dejar de estar cerca del uso que se pretendía en 
las instituciones que están diseñadas para la democracia burguesa. Esos poderes que emanan para la 
formas de Estado, en el que la burguesía nos invita a participar, con muchas trabas en los procesos 
electorales para la configuración de parlamentos, ya no nos sirve para la trasformación, son inútiles 
para los intereses de nuestra clase si no se nutren del poder del pueblo. 
 
El futuro de la adscripción a la deuda, es un concepto sobrecogedor, que define la terrible realidad 
en la que este nuevo dogma, sujeta al individuo al vasallaje, a la completa disposición de la burguesía 
en todas las materias humanas: la formación, la solidaridad, la nación, el pensamiento de progreso. 
Todo queda así dependiente a los límites de lo posible y lo imposible en función de la deuda como 
elemento de poder autoritario. Ese muro debe ser derribado. Es momento de desobediencia y de 
formar organización para romper el modelo de Estado por el de Asamblea Democrática 
Revolucionaria, llamémosle Ateneo obrero o como se quiera. 
 
Si la historia a la que nos encaminamos por las condiciones que construimos consigue superar esas 
resistencias, si la dialéctica de la historia, vence a su anti dialéctica. Será provocada por la resistencia, 
el poder del pueblo como clase obrera y el saber, como una conciencia construida para sí, y es en ese 
proceso, que generando interés de clase, conforme se apliquen medidas económicas de sustento 
garantizado, que asegura la subsistencia; los beneficios laborales y el aprovechamiento de los 
mecanismos de producción para la humanización del trabajo; en reducciones de jornada, reparto del 
empleo, libertad individual, en mayor participación política, se verán sustituidos los principios de 
alienación por los de adicción a los intereses de clase. Eliminado toda variable de exclusión 
económica, por tanto eliminado la exclusión del poder de conformar nuestras propias forma de vida 
material. 
 
 
 
1.3 /T 6.1- Los Ateneos Populares, foros, Asambleas Democráticas Revolucionarias o llámense como 
se quiera. 
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Las nuevas direcciones de IU, necesitan de una herramienta que ciertamente es más dificultosa que 
el simple hecho de presentar listas electorales, organizar comisiones de enmiendas y toda la 
burocracia a la que están acostumbradas las salientes direcciones. Si bien es cierto que la dirección 
saliente ya tenían buenos elementos antes que no supieron utilizar, nos empeñamos en mejorarlos 
en base a un proyecto de vida. 
 
Confluir para crecer más, para ser hegemónicos, y no sólo en lo electoral, también creando una 
mayoría social necesaria para oponerse a los procesos anti dialecticos. 
 
Un proyecto para: 
 
-Debatir y criticar para superar el idealismo y el dogmatismo. 
 
- Aglutinar la información como medio objetivo y creador de medios de comunicación integrados a la 
sociedad, la cultura y fundamentado en la participación. 
 
-Una organización horizontal, participativa, transparente con elementos de autonomía. Autonomía 
en la creación de medios de comunicación,  
 
-Un programa para el impulso de la dialéctica histórica, que pueda ser flexible y cambiante en las 
estrategias.  
 
-Un programa y estrategia con un fundamento científico. 
 
-Una coordinación entre la lucha y las instituciones. 
 
-Un espacio útil para el debate, la reivindicación. 
 
-Una organización abierta en sus foros, en sus decisiones finales. 
 
-Una formula y forma de comunicación social. 
 
-Un análisis de la realidad política, económica y social.  
 
-Integrar a las corrientes de pensamiento de las categorías identitarias con objetivos      liberadores 
de clase. 
 
-Una organización transparente en sus cuentas, en la ética de sus dirigentes y capaz de dar una 
solución a la financiación sin implicación en la línea política. 
 
-Un proyecto clarificador de las intenciones en los acontecimientos políticos que requieran una 
postura acorde al ideario político y programático. 
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Desde estas funciones y con carácter de autonomía se construyen las estructuras de los Ateneos, 
elementos para recomponer la democracia de la participación del pueblo, para generar debate y 
proyectos enlazados con un programa que supere a la idea de clases. Ateneos para la agrupación de 
las militancias de las diferentes bases sociales, el acercamiento de todas las personas con 
inquietudes sociales y formativas, foros de debate y construcción de las ideas de confluencia política 
y social, aglutinadora y unificadora de las luchas sociales y laborales, con el componente científico de 
carácter popular y universal, necesario para la elaboración programática participativa y el estudio de 
las necesidades sociales y económicas desde todas las ramas de la ciencia.   
 
 
 
2- “La verdad como montaña” 
 
Conclusiones DAFO. 
 
La mayoría de las Asambleas (un73%) detecta debilidades en comunicación y en el 
lenguaje. 
 
La unificación alemana tras la guerra franco prusiana y la unión de Europa tienen paralelismos muy 
peligrosos. Se basan en el único valor del beneficio económico y cuando esta unidad fruto de las 
políticas neoliberales se aboca, se bloquea por la falta de crecimiento; desempleo, burbujas 
económicas, deuda. El espacio vital se fundamenta un nuevo orden, lógico con la excelencia de la 
burguesía aristocrática, lógica a sus valores duros, del guerrero, el devenir de la voluntad de poder. 
Lo bueno surge de la aristocracia, la casta “la bestia rubia”.  
 
El burgués no puede ser flojo; bonachón, justo, caritativo, decadente, sin valores fuertes. La 
maquinaria de la competitividad lo destroza, y este debe apretar sus nuevas necesidades de 
supervivencia sobre la clase obrera. 
 
Nos cansamos de observar como los gobiernos liberales inventan lenguaje y conceptos para 
argumentar su verdad. Son pues dueños de la verdad. Inventan la deuda en base a necesidades 
inexistentes, aeropuertos sin aviones, vías de comunicación faraónicas y nos hacen participes. 
Inventan palabras que se ajusten a sus principios políticos, inventan conceptos como la propuesta de 
la CEOE del auto-despido, el ahorro del salario para su futura liquidación de despido. 
  
Están creando un lenguaje que domine los conceptos y que les coloca en la idea nietchiana del 
aristócrata fuerte. Ahora duro a las políticas de austeridad y recortes, inflexible en el pago de la 
deuda sobre todas las cosas. Esa es la voluntad de poder de la Unión Europea, frente al burgués 
blando, dispuesto a medidas sociales para remontar el consumo por la intervención de los Estados.  
 
Inventar un lenguaje es inventar una realidad con un dominio absoluto sobre ella. Tener la verdad, 
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conocer la verdad, establecer la verdad. 
 
La burguesía afable, abierta al dialogo, a la pacificación en la lucha de clases muere en este 
Nietzschecapitalismo. Los que están dispuestos a pagar impuestos, a invertir en la línea liberal del 
estado de bienestar, sólo pueden desaparecer o adaptarse. Valores de guerrero, de explotador, de 
corrupto, de los poderosos. Valores y verdades únicas diseñadas, creadas por una casta. 
 
Fabrican un nuevo ser del explotado al explotador con su diseño de emprendedor; es competitivo, es 
la excelencia y pone su criterio económico por encima de la humano. Obediente a las normas del 
mercado laboral, contrata con salario mínimo e impone su verdad por medio de los gobiernos 
democráticos. Así todo se retroalimenta, la explotación está diversificada, jerarquizada desde las 
naciones centrales, hasta las periféricas. Desde estos poderes se conforma un lenguaje aceptado 
para imponer en las normas de los gobiernos que van retroalimentando el liberalismo, donde la 
jerarquía se reproduce nuevamente del fondo de inversión, el poder de la banca hasta el más 
pequeño de los átomos, que se esclaviza así mismo. 
 
Nuestro lenguaje no está desfasado, ni es difícil de entender, se fundamenta en el interés de clase, el 
interés humano; pero sin proyección, sin continuidad y en una lucha de conceptos muy descolocada 
de la verdad establecida por los mecanismos propagandísticos. Nos enfrentamos a esa constante 
lluvia de intenciones de forma muy puntual en las movilizaciones y la denuncia: panfletos, redes 
sociales y escasas publicaciones. Nuestro lenguaje simplemente no está construido, no está accesible 
y no se configura sobre una realidad pragmática. Dicho de otro modo mientras del lenguaje de los 
poderosos surjan consecuencias será el lenguaje valido. Si el Rey dice que la emigración, la fuga de 
cerebros es una oportunidad individual de desarrollo, así será para la conciencia colectiva, aunque la 
realidad sea otra. Nuestro lenguaje sólo es capaz de alcanzar una cuota de resistencia por la 
denuncia de la falsedad. 
 
Es fundamental incluir en el lenguaje una realidad de poder y de saber, para un leguaje de poder 
pugnamos por instituciones, dónde nuestro programa se haga práctica y por tanto realidad. En 
cuanto al saber; es necesario optar a mecanismos comunicativos para alcanzar la proyección 
necesaria de elementos existentes en relación al saber humano; las ciencias, la cultura, los valores 
humanistas llevados a los intereses de las clases populares, ya sean ecológicos, sociales, laborales, de 
ocio, de consumo; en definitiva todo el saber. 
 
 
4- “La culpa fue del cha,cha,cha” 
 
Conclusiones DAFO. 
 
La mayoría de las Asambleas (un 65%) detecta debilidades en nuestras peleas internas. Hay 
demasiada división interna. La pelea y la lucha continua son un cáncer. Hay mucha desmotivación 
por las peleas internas. Tenemos excesivos conflictos internos. 
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IU, debe afrontar un cambio radical en su democracia interna, la dirección saliente es sin lugar a 
dudas responsable de las divisiones internas y la lucha continua que se califica como cáncer en las 
conclusiones del análisis DAFO. La crítica a la dirección tras la lectura de las principales conclusiones 
vistas en la consulta a las Asambleas territoriales, es demoledora: desde la falta de renovación 
generacional, a la demanda de formación; en definitiva todas las debilidades de la dirección, que 
nacen de la institucionalización de IU, de la desmotivación de la militancia, de carencias en recursos 
por endeudamiento, de estrategia, de discurso, de confluencias, de relaciones con movimientos 
sociales, son demasiadas tareas pendientes y, o mal elaboradas como para mantener un continuismo 
en la dirección de IU.  
 
Se debe atender de forma prioritaria a renovar la dirección, como forma visual de las intenciones de 
cambio, también por afrontar la responsabilidad del espacio político y social perdido en los últimos 
años, estos dirigentes deben ceder el paso a nuevos militantes, más capaces, más dispuestos y 
audaces en el compromiso con la sociedad y su necesidad de participación en política, por supuesto 
adoptando fórmulas de revocación de dirigentes, con códigos éticos y métodos de corrección y 
revocación. 

Víctor Reloba 
López 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 5 Adecuar 
la organización al 
conflicto social y 
su comunicación. 

5 Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

La tesis 5 sobre organización no recoge algunas de las cuestiones importantes que sí aparecen en la 
tesis 6 sobre conflicto social. 
 
Si en la tesis 5 reconocemos las áreas y las redes de trabajo, pero no aparecen claramente redes de 
trabajo que deben constar para ser coherentes con el cumplimiento de estas tareas de la tesis 6, cito 
textualmente: 
 
"Algunas de las tareas a desarrollar serían:  
 
• La formación en comunicación, proyectando una imagen plural, feminizada y renovada. Pero no 
sólo comunicaremos lo que hacemos en IU sino también lo que hacen los activistas fuera de IU. 
 
• La elaboración constante de argumentarios y resúmenes sencillos sobre las cuestiones clave para 
compartirlos con el conjunto de la organización y la mejora de los sistema de comunicación interna, 
para que esta sea estable y ágil, permitiendo una comunicación más fluida entre las distintas 
estructuras. Al mismo tiempo dotaremos de herramientas y formación a nuestras asambleas de base 
y activistas para que comuniquen a la sociedad sin intermediarios. 
 
• La planificación estratégica de campañas de movilización y la implementación de herramientas 
colaborativas para la organización de activistas y para el desarrollo de tareas de elaboración teórica. 
 
• La vinculación entre análisis sociológico y comunicación política; ". 
 
Por tanto, para no incurrir en errores del pasado, además de "qué hacer" debemos dejar claro 
"quiénes" y "cómo" lo hace. 
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En definitiva, esta enmienda propone que conste explícitamente en la tesis 5 de organización la 
necesidad de crear redes de voluntarios para, al menos: 
 
-Formación interna. 
 
-Redes sociales. 
 
-Argumentarios, apoyo a la Secretaría o responsable de comunicación (cartas al director, llamadas de 
oyentes, comentarios en artículos on line, etc). 
 
-Sociología electoral y análisis de encuestas. 
 
-Intervención académica. Favorecer el apoyo mutuo e intercambio de conocimientos y recursos de la 
militancia presente en el "campo académico", para mejorar su capacidad de resistencia y avance 
frente a la hegemonía dominante en sus respectivas disciplinas de estudio. 
 
-Red de activistas. Para que fluya la información de los movimientos sociales y de la acción de 
integrantes de IU en ellos. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 5 Pág 16, 
Segundo Párrafo 

Estructura y 
Elementos 
Organizativo 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Añadir después de "contradicciones" 
políticas no resueltas, o no aceptadas por algunos sectores de nuestra organización. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 5 Pag 22, 
tercer párrafo 

Organo 
Político 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Añadir en la 5 línea del segundo párrafo después de "social": 
 
el reglamento de elecciones primarias, como mínimo para la militancia de IU,  para la conformación  
 
Sustituir desde "los" hasta "estatal" 
 
Convocar consultas vinculantes a la militancia, para los acuerdos post-electorales de ámbito estatal, 
además de exigir que en cada ámbito respectivo se realicen consultas para el mismo fin. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 6 Pag 24, 8 
párrafo 

Asambleas 
locales y 
Sectoriales 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Eliminar en la tercer línea 
"que se antoja lejana" 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 6 Pag 24, 
último párrafo 

Asambleas 
locales y 
sectoriales 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Añadir después  de  "instituciones" hasta "funcionan" 
 
cumplen el papel para el que fueron creadas, que es mantener los privilegios de la clase dominante, 
poniendo trabas al desarrollo de políticas sociales, y a cambios de fondo en la sociedad en favor de 
los más desfavorecidos. 
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MIGUEL 
ANGEL 
gonzalo 
redondo 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 7 Por un 
nuevo modelo 
territorial 

7 Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

El problema territorial ha estado presente a lo largo de toda la historia del estado estuvo ya muy 
presente en la primera República  donde el federalismo personificado en las  personas de Pi y margal 
y Estanislao Figueras  los dos presidentes catalanes que tuvo la  1ª República. El federalismo se 
presento como la mejor solución para integrar la heterogeneidad de un estado tan diverso como el 
español, la incapacidad para implementar un estado federal  llevo a la grave  crisis territorial que 
supuso el cantonalismo y  que  a la postre fue  uno de los argumentos utilizados por las fuerzas 
reaccionarias del estado para poner fin a la 1ª república. La actual crisis territorial que tiene el estado 
en Cataluña  viene de entonces  y demuestra la  necesidad de crear un estado federal, que 
respetando la igualdad de derechos de los ciudadanos de los diversos territorios, que componen el 
estado respete las singularidades de cada territorio. Para ello es imprescindible que a los territorios 
que hayan  manifestado históricamente una especial voluntad de autogobierno ,  se les dote de 
herramientas fiscales necesarias para dotarles de  autonomía financiera especialmente  a aquellos 
territorios que históricamente han sido nacionalidades históricas asegurando al mismo tiempo que 
haya la debida solidaridad interterritorial.  Y crear la posibilidad si realmente la población de un 
territorio manifiesta de forma significativa, estar en contra de seguir formando parte del estado la 
posibilidad  de que se convoque un referéndum de autodeterminación. Todo esto demanda una 
reforma constitucional, que suponga una transformación radical que solo tendría legitimidad 
mediante la celebración de un referéndum que sancionase una nueva constitución manifiestamente 
rupturista con el orden constitucional heredado de la transición. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 9 Pag 30 ¿Como se 
confronta la 
ofensiva del 
...... 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Primer párrafo, primera línea después de "humanidad" 
 como consecuencia del capitalinos ........ 

Nacho 
Martinez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 9 Pag 31 
párrafo 8 

¿Como se 
confronta la 
ofensiva........
. 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Sustituir "nacional" por: 
popular 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 9 Pag 31, 
último párrafo 

Como se 
confronta......
.... 

Una IU 
para un 
nuevo País 

Aportación 
 
SE REMITE 
PONENTES 

Primera línea entre "mundo" y "sin" añadir: 
con o 

MIGUEL 
ANGEL 
gonzalo 
redondo 

Zaragoza 
Ciudad 

TESIS 8 europa 
diagnostico y 
posicion ante el 
proyecto de 
integracion 
europeo y en 
concreto el 
actual modelo de 
integracion 
definido en la 
europa del euro 

8 Una IU 
para un 
nuevo País 

Tesis 
Alternativa 
 

NO PASA 

El modelo de integración de europeo es manifiestamente regresivo de un carácter neo-liberal 
realmente incontestable desde los orígenes de la actual UE  con el infame tratado de Mastrich  
pasando por el origen del proyecto de integración europeo la CECA(la confederación europea del 
carbón y el acero). El objetivo de los diversos proyectos de integración europeos siempre han tenido 
como principal fin satisfacer los intereses de las potencias centrales europeas especialmente de 
Alemania a la que para evitar que volviese a intentar  lograr  el llamado espacio vital  Alemán 
propugnado por el Nazismo por medios bélicos , se le facilito mediante la creación de una zona de 
libre comercio que le facilito lograrlo de forma pacífica .Convirtiéndose en una de las principales 
potencias exportadoras del mundo gracias a ello, partiendo de esta asimetría  histórica que ha 
servido especialmente a  las élites económicas del norte de Europa  toda la política de integración  
europea incluidas las ayudas a los países sureños no ha tenido otro fin mas allá  de la teórica 
ideología pan-europea  que favorecer los intereses de las  oligarquías europeas especialmente las del 
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norte  con un reparto de sectores económicos que garantizaba el desarrollo industrial de los países 
del norte y que los del sur se ocupasen del sector servicios . En definitiva quedándose con los 
sectores mas intensivos en el uso de medios tecnológicos y por tanto más rentables y relegando a los 
países del sur y del este de Europa a una condición subalterna todo ello se intensifico a raíz del 
tratado de Maastricht que ha sido por el cual se ha implantado una homogenización económica e 
ideológica que pretende una progresiva asunción de modelo económico estadounidense como único 
posible  . Que seguramente alcanzara su máxima  cúspide con  la implantación  del ttip,  que sera la 
culminación  del proyecto de integración  europeo, que llevan gestando las élites europeas durante 
las últimas décadas. Por ello proponemos que si llegamos a participar en un gobierno en el futuro 
próximo después de constatar la imposibilidad manifiesta de transformar la  UE en algo diferente al 
espacio de libre comercio que es por la correlación de fuerzas existente  con la mayoría de gobiernos 
en manos de la derecha y los que está en manos de la socialdemocracia  totalmente 
desideologizados y al servicio del proyecto neo-liberal europeo, SYRIZA  tremendamente debilitada 
en  Grecia, por la implementación del programa neo-liberal y el auge del fascismo en Europa; 
consideramos  que habrá que ha diseñar un plan de salida paulatina   de la UE ,que nos permita la 
posibilidad real de llegar a implantar un estado que cuando menos nos de no se si la posibilidad de 
implantar el socialismo pero cuando menos nos de la posibilidad de implantar un estado social 
donde la exista   la posibilidad de satisfacer  sus necesidades básicas de la población,  porque me 
parece que lo realmente infantil es pensar que la UE puede servir para algo diferente de para lo que 
ha sido diseñada. 

Nacho 
Martínez 

Zaragoza 
Ciudad 

RESOLUCIÓN8 de 
YEsa 

Apoyo A todos los 
documento
s 

Resolución 
 

NO PASA 

Izquierda Unida de Aragón exige la absolución de los 8 de Yesa, la retirada inmediata del  Plan de 
Cuenca aprobado por un Gobierno en funciones, así como  paralización inmediata de las obras de 
recrecimiento del pantano Yesa, y de cualquier gran obra hídrica. 
 
Izquierda Unida de Aragón quiere mostrar su solidaridad con los 8 de Yesa, que son acusados por 
luchar pacíficamente  por la defensa del Territorio,  contra una política ambientalmente dañina e 
insostenible, además de un despropósito económico que sólo beneficia a grandes constructoras y 
especuladores de todo tipo. 

 


