
SINCLUSIONES DEL PRIMER DIÁLOGO: ¿QUÉ ES LA IZQUIERDA? 

El diálogo se inicia recordando los grandes principios y valores de la 
Revolución Francesa, que nos han servido para “delimitar” la izquierda: 
Libertad, Igualdad y Fraternidad (solidaridad).  

De ellos se derivan hoy una serie de consecuencias prácFcas y nuevos 
valores: el republicanismo, la laicidad (separación de iglesia y estado), la 
austeridad, la defensa de lo público (se insiste), el humanismo (el ser 
humano en el centro), la defensa de la democracia, la búsqueda de la 
jusFcia social, la lucha por las libertades… 

La izquierda hoy también incorpora necesariamente el ecologismo y el 
feminismo (la izquierda será feminista o no será), el desarrollo sostenible, 
los derechos humanos, la lucha contra la trata de personas, la lucha contra 
la precariedad laboral…. 

La desigualdad no es natural, sino resultado de un sistema injusto. La 
izquierda apuesta por el apoyo y la protección de los sectores más 
desfavorecidos, por la equidad (que los más débiles cuenten con las 
condiciones para su desarrollo y autonomía personal, para superar sus 
desventajas). 

Se trata de ser iguales en la diversidad (un elemento central de nuestro 
Fempo), no de ser uniformes. ¿Puede ser la igualdad un elemento 
transversal que conecte diferentes ejes (el género, las razas, el 
medioambiente, el trabajo...)?  

Eso nos lleva a la cuesFón, central para la izquierda, del reparto de la 
riqueza y la propiedad de los medios de producción (cada vez más 
concentrados en manos de unas pocas personas). No podemos olvidar que 
el capitalismo, que ahora se llama neoliberalismo, es el antagonista. La 
ultraderecha crece, ante la desaparición de la conciencia de clase en los 
sectores populares. 

La derecha pretende apropiarse de valores propios de la izquierda, como 
el feminismo y el ecologismo. Pero su prioridad es su bolsillo, el beneficio, 
el dinero. 



La Revolución, hoy, está hecha de pequeñas revoluciones coFdianas (la 
Revolución Feminista es un ejemplo de ello) y la educación es un elemento 
clave de esas nuevas revoluciones. 

Una tarea fundamental de la izquierda es la concienciación críFca, la 
pedagogía de la igualdad, la educación en valores. Y en este senFdo hay 
que destacar la fuerza educadora del ejemplo. 

Aunque la izquierda también puede ser un concepto vago, demasiado 
amplio (se reitera que no todos los ecologistas, ni las feministas, etc., son 
de izquierdas). 

Hay muchos modos de ser de izquierda. Es muy importante disFnguir los 
diferentes planos: los valores, las prácFcas de acción, los contextos, las 
formas organizaFvas, los territorios…Tenemos diferentes esFlos de 
liderazgo y de funcionamiento. 

La izquierda ha de ser coherente, en sus prácFcas y sus formas 
organizaFvas, con los valores que propone (la democracia, la parFcipación, 
el cuidado mutuo, la alegría…). Tenemos contradicciones a superar. 

Los principios pueden estar claros, pero el diablo se pierde en los detalles. 
Los maFces dividen a la izquierda (a diferencia de la derecha que lo Fene 
claro y se agrupa por encima de sus diferencias). 

La izquierda diversa deberíamos de ser capaces de unirnos en torno a una 
agenda mínima común. Aunque nos separan las discrepancias en la 
concreción de los valores, en las prácFcas políFcas, en la definición de las 
prioridades, en las formas organizaFvas… que muchas veces se plantean 
con una gran agresividad (se pone el ejemplo del feminismo, que cae con 
frecuencia en las trampas que le pone el patriarcado para dividirlo). No 
nos tenemos confianza mutua. 

También nos dividen la crisis de valores, un exceso de egos, la imagen 
denostada de la políFca, los estereoFpos y las atribuciones sociales, las 
eFquetas negaFvas que nos pone la derecha y los medios. Las eFquetas 
también pueden ser consecuencia de los prejuicios mutuos, de la 
compeFFvidad entre las organizaciones de izquierda. La derecha y sus 
medios hacen carnaza de las contradicciones y divisiones de la izquierda.


