
SINCLUSIONES DEL SEGUNDO DIÁLOGO: ¿QUÉ QUIERE DECIR 
“UNIDAD DE LA IZQUIERDA”? 

El primer diálogo nos confirmó en la necesidad de seguir hablando 
-aunque no nos gusten las dicotomías- de derechas e izquierdas. Porque 
existe un conjunto de valores (la emancipación, la igualdad, la 
transformación social, el bien común, la democracia, los derechos 
humanos, el cuidado del medioambiente, etc.) que nos diferencian de las 
ideologías de derechas y convierten al capitalismo en nuestro adversario. 

La izquierda, o las izquierdas, no son solo los parGdos políGcos, son 
también los movimientos sindicales, los movimientos sociales, los 
colecGvos y asociaciones, las personas, que hacen suyos los valores de 
igualdad y cambio social. Lo que no quiere decir que todos los sindicatos, 
movimientos, asociaciones, colecGvos… sean “de izquierdas”. 

Pero, en el primer diálogo también constatamos que la izquierda Gene 
múlGples contradicciones, incoherencias entre sus valores y sus prácGcas 
de acción y de organización, etc. 

Una de esas incoherencias, que parece una mutación genéGca de su ADN, 
es la tendencia a la división de la izquierda, a fraccionarse. En la historia es 
diPcil encontrar la unidad. La desunión de la izquierda es una constante de 
los úlGmos 100 años. 

Así, la unidad de la izquierda pareciera un deseo utópico, que solo se 
produce cuando la amenaza es muy grande y cercana. Y ello a pesar de 
que sea evidente que el cambio social es imposible sin la unidad y de que 
exista un clamor, una presión desde las bases sociales para que esa unidad 
se produzca. 

La unidad de la izquierda parece un objeGvo diPcil de alcanzar (aunque no 
imposible) que pasa por la necesidad de precisar cuáles son los intereses 
comunes de quienes decimos querer transformar la sociedad.  

Pero quizás no sea muy diPcil ponerse de acuerdo en los valores comunes 
que podemos comparGr, o en algunos objeGvos mínimos a corto plazo, el 



problema comienza cuando hemos de concretar las estrategias para 
llevarlos a la prácGca. Y la disputa se produce también por estar en los 
espacios de decisión. Cuando las decisiones se toman, la discusión 
conGnúa respecto de las estrategias y persiste la confrontación con los 
órganos de poder. En la izquierda tenemos un problema, un conflicto 
permanente con el liderazgo. 

Unidad no significa perder la idenGdad propia. No es un baGdo, en el que 
todo se mezcla, es una macedonia en la que las disGntas frutas siguen 
estando diferenciadas. Se trata fundamentalmente de una unidad de 
acción, no es uniformidad, es diversidad, diálogo, acuerdo… 

Unidad que es necesaria para construir el poder (en las insGtuciones y en 
la sociedad), para conservar y afianzar los derechos, para atender los 
nuevos retos que vienen, para enfrentar las amenazas del neoliberalismo 
salvaje y global. 

Ese enemigo (el capitalismo neoliberal) ha ocupado todas las estructuras 
del mundo global y ha dominado las superestructuras, los mecanismos y 
las formas de pensar, inoculando el virus de la insolidaridad, 
individualizándonos, dividiéndonos, enfrentándonos, dificultando la 
construcción de lo colecGvo, de lo comunitario… La unidad también es 
necesaria para ganarse a esa mayoría de la ciudadanía que es 
conservadora. 

Más allá de la diversidad de la izquierda, de la dificultad para construir un 
análisis común y definir objeGvos mínimos, nos falta algo (que si Gene la 
derecha) que es respeto mutuo. La agresividad es muy fuerte en la 
confrontación entre disGntas posturas de izquierda, y eso produce mucho 
ruido y confusión en la base social. 

Pero, además, las organizaciones de izquierda tenemos problemas de 
idenGdad, poca cultura democráGca (arrastramos el lastre de 40 años de 
dictadura), modelos organizaGvos jerárquicos y piramidales (con carencia 
de democracia y parGcipación, con dinámicas internas compeGGvas y 
cerradas), un culto al personalismo, egos sobredimensionados, una cultura 
de desafecto al disidente (al que se Gende a machacar). La pregunta es si 
la prioridad debe ser preservar la estrategia de las organizaciones o 
responder a las necesidades de la gente. 



El diálogo se deGene en la reflexión sobre los actuales gobiernos en la 
península ibérica, que son probablemente los más progresistas de nuestra 
historia. Pero… ¿eso es unidad o matrimonio de conveniencia? ¿las 
coaliciones o acuerdos electorales son unidad? ¿podemos aspirar a mucho 
más en las actuales circunstancias? 

La realidad es compleja, y también paradójica. Desde un punto de vista 
electoral este es un momento único, inédito, para la unidad. Se transforma 
desde el gobierno, pero los contrapoderes del capital son más fuertes que 
lo social, y la acción de gobierno está subordinada a Europa. 

Lo electoral es solo uno de los frentes de la unidad. Deberíamos hablar de 
“las unidades” de la izquierda (en los sindicatos, los movimientos sociales, 
el movimiento feminista…). Unidad en las insGtuciones y fuera de ellas, en 
la base social, en una ciudadanía capaz de presionar a las insGtuciones 
para forzar los cambios necesarios, para poder hacer frente a los disGntos 
contrapoderes. 

A la izquierda del PSOE, para construir un espacio común de unidad, 
somos pocos, no comparGmos estrategias, ¿comparGmos valores?, sobra 
confrontación, nos falta diálogo y respeto mutuo … Tenemos un problema 
con los egos sobredimensionados, que han hecho mucho daño. Nos hace 
falta sinceridad y generosidad para abandonar los egos parGculares. 

Todo ello se traduce en despresGgio y desafección hacia la políGca, 
especialmente entre la gente más joven (una desafección ganada a pulso 
por las organizaciones parGdistas, con sus prácGcas viciadas). 

En la desafección hacia la políGca de la gente joven Gene también un peso 
grande el papel de un sistema educaGvo vaciado de valores, que no educa 
a ciudadanos y ciudadanas, en una sociedad donde se produce una 
dictadura de las emociones sobre los hechos. 

A la izquierda nos falta definir un imaginario alternaGvo, está por construir 
un modelo de sociedad disGnto, que pueda concretarse en objeGvos 
claros, no utópicos y fácilmente visualizables, que sea capaz que captar el 
interés de la gente, también de la gente más joven. La izquierda Gene que 



reinventarse, reconstruirse permanentemente para adecuarse al Gempo 
que vivimos.


