
SINCLUSIONES DEL CUARTO DIÁLOGO: ¿CÓMO CONSTRUIR LA 
UNIDAD DE LA IZQUIERDA? 

El cuarto diálogo centró su atención en las formas, los caminos y 
procedimientos para construir la unidad de la izquierda, pero también en 
la misma manera de entender el poder, y en la mirada de las personas 
jóvenes hacia la polí?ca y hacia la izquierda. 
   
Para empezar, parece claro que la construcción de la unidad de la 
izquierda exige mirarnos menos el ombligo, a nosotras mismas, y tomar 
conciencia colec?va de que la unidad nos hace más fuertes.  

Dejar de primar los intereses internos de cada parte, de cada sector de la 
izquierda, para poner en el centro de la atención de todas las partes los 
intereses comunes, las necesidades reales de la gente, los obje?vos de la 
acción común. 
  
Eso implica, en los par?dos, en los sindicatos, en las organizaciones 
sociales (porque volvemos a recordar que la izquierda no son solo los 
par?dos), superar una lógica de aislamiento (ser islas), para construir una 
cultura de “archipiélago”: desde la diversidad, establecer conexiones y 
puentes, para comunicarnos y poder llegar a pensar y actuar juntas. 

Construir la unidad de la izquierda supone definir colec?vamente qué 
proyecto de comunidad, qué proyecto de país queremos conseguir con 
nuestra acción. Acordar qué proponemos y cómo vamos a lograrlo. 
Construir obje?vos concretos que sean un mínimo común mul?plicador y 
en los que se diferencie lo fundamental de lo accesorio. 

También significa definir los discursos y las acciones, por ejemplo, lo que 
pensamos sobre el papel de las mujeres, sobre el cuidado del 
medioambiente, el modelo educa?vo, los servicios públicos, las formas de 
par?cipación en la toma de decisiones, el desarrollo de la democracia…  

Construir la unidad implica también generar alianzas, en lo local y en lo 
global, superar fren?smos, sumar complicidades y voluntades. Implica, por 
lo tanto, negociación y generosidad. 



Y supone cambiar modelos mentales profundamente instalados, tanto en 
el qué hacer, los obje?vos a alcanzar, como en el cómo hacerlo, en las 
formas, los métodos, las tác?cas y estrategias para lograrlo. 

Vivimos en sociedades complejas, condicionados por modelos ideológicos 
cristalizados a lo largo de siglos. Construir la unidad implica un profundo 
cambio cultural en las personas y en las organizaciones, poner en pie otra 
manera de pensar y de hacer las cosas.  

Y eso requiere formación, nuevos aprendizajes. Formación colec?va e 
información. Precisa debates de calidad, sin crispación, con escucha, 
respeto mutuo y respeto a la gente, a la ciudadanía. 

Para construir la unidad es preciso empezar por reconocer la diversidad y 
la necesidad de la unidad, sin ella somos mucho más débiles y nuestra 
capacidad de cambiar las cosas, de responder a las necesidades de la 
gente, se minimiza o desaparece. Reconocer al otro, a las demás personas 
y colec?vos que conforman la izquierda, desde la humildad. 

Necesitamos nuevos métodos y herramientas para buscar y construir 
colec?vamente lo común. Y se necesitan espacios de encuentro, espacios 
de diálogo que permitan conocer y reconocer a los otros diversos, 
comprenderlos. Es necesario hablar, hablar, hablar… Y escuchar, escuchar, 
escuchar. 

Y es imprescindible que nos arriesguemos a probar, nos atrevamos a hacer, 
sin miedo a equivocarnos, aprendiendo de los procesos, involucrando a la 
gente. Si queremos que todo sea perfecto nunca lo haremos. 

La unidad se construye desde la prác?ca, desde la acción en torno a las 
necesidades concretas. Hacer cosas juntas, la lucha colec?va, une. Hay que 
estar donde está la gente, en la calle, en las reivindicaciones concretas. 
¿Cómo combinar lo concreto y lo general, lo local y lo global? 

Y es igualmente importante romper la lógica electoralista y cortoplacista 
que nos atrapa. Huir de la espectacularización de la polí?ca, de los 
liderazgos carismá?cos y personalistas. Aplacar la ambición de espacios de 



poder de las personas o de los colec?vos ¿Cómo moderar, controlar los 
egos, la ambición de poder? 

Necesitamos redefinir el “poder” (palabra que no nos gusta, que nos 
incomoda). Construir la unidad implica otra forma de entender el poder. 
Construir la agenda de abajo a arriba. Repar?r el poder, mul?plicar las 
voces. Construir poder colec?vo, poder popular. ¿Es posible gobernar 
desde la comunidad, desde el pueblo, sin par?dos? 

El acceso al poder por el poder no ?ene sen?do. Conseguir el poder en las 
ins?tuciones no puede ser un fin en si mismo, sino un medio para hacer 
cosas necesarias. Para conseguir el poder no se puede hacer cualquier 
cosa.  

Hacer polí?ca es decidir, en las ins?tuciones y en la comunidad. Gobierno 
no es lo mismo que poder. El poder real está en otros espacios, 
económicos, mediá?cos, etc. Y, por otra parte, no son solo los par?dos los 
que toman las decisiones, los que hacen polí?ca. 

O sea, se insiste, conseguir el poder para implicar a la gente. Se necesita 
construir el “poder popular”, la capacidad de la gente, de la comunidad 
para hacer cosas y, par?cularmente, para presionar a las ins?tuciones de 
manera que cumplan con su papel en beneficio de la gente. La izquierda 
ha de conver?rse también en un “contrapoder”, porque, con frecuencia, 
los par?dos -también los de izquierda- se acomodan cuando alcanzan el 
poder.  

Y, en este panorama, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Por qué tanta 
abstención? ¿Por qué la percepción extendida de que ningún par?do les 
representa? 

El descrédito de la polí?ca -que, de nuevo, reaparece en los diálogos- no 
alcanza solo a las personas más jóvenes sino a todos los sectores. La 
desvirtualización, la degradación del lenguaje polí?co ha aumentado la 
desafección, el rechazo. Un rechazo a la polí?ca y a los par?dos.  

La polí?ca parece plantearse en el medio-largo plazo, y las personas 
jóvenes se cansan, buscan resultados concretos más inmediatos, son 



impacientes. No son muy conscientes de la forma en que les afecta la 
polí?ca. Les resulta algo aburrido. 

Los par?dos buscan ayudar, pero a los jóvenes les falta información, les 
faltan fuentes y referentes de confianza, no saben lo que quieren. Los 
jóvenes se creen cualquier cosa que lean o escuchen en Internet. 

Los par?dos de la izquierda se encierran en debates farragosos y se alejan 
de la gente. Y los jóvenes perciben a las ins?tuciones muy lejos. Desde la 
izquierda no hemos sido capaces de plantear un proyecto ilusionante a las 
personas más jóvenes. 

    


