25 PISTAS
PARA LA
UNIDAD DE
LA IZQUIERDA
Extraídas de los diálogos realizados de enero a
marzo de 2021 en el Encuentro para la Izquierda
organizado por Ganar Cádiz en Común con la
participación activa de más de 60 personas.
Estas pistas están abiertas y quieren contribuir
a profundizar y extender la reflexión colectiva y
el diálogo.

¿QUÉ ES LA
IZQUIERDA?

LOS VALORES Los valores de la izquierda nacen de los grandes principios de la

Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad (o Solidaridad). De ahí surgen muchos otros como el compromiso con la
democracia y los derechos humanos, la defensa de lo público, la
búsqueda de la justicia social, la conquista de los derechos de las
personas trabajadoras, el republicanismo, el laicismo… Y, en el
presente, otros valores imprescindibles como el ecologismo, el
feminismo, y el reconocimiento de la diversidad.

LA LUCHA La igualdad de todas las personas, independientemente de su cla-

se social, su origen, su raza, sus creencias, su género, etc., es uno
de los valores esenciales que atraviesa a la izquierda. Se trata de
ser iguales en la diversidad, no de ser uniformes. En un sistema
injusto, la izquierda apuesta por la equidad, para que las personas
y grupos sociales más desfavorecidos cuenten con las condiciones
para alcanzar su pleno desarrollo, su autonomía personal.

CONCIENCIA Una cuestión central para la izquierda es el reparto de la riqueza,
DE CLASE cada vez más concentrada en pocas personas. El capitalismo, que
ahora llamamos neoliberalismo, es antagonista de la izquierda.
La derecha pretende apropiarse de valores de la izquierda como
el feminismo y el ecologismo, pero su prioridad es el beneficio,
y vemos cómo crece la ultraderecha, entre otras razones ante la
pérdida de la conciencia de clase en los sectores populares.

EL CÓMO La izquierda no son solo valores, también es un conjunto de

conductas, de formas de actuar. La izquierda, para serlo realmente, ha de ser coherente en sus acciones y su organización
con los valores que propone. El ejemplo personal es fundamental.
La izquierda tiene que cultivar la alegría; sin ella será una triste
izquierda. La alegría es revolucionaria en estos tiempos.

DÓNDE ESTÁ Hay distintos modos de ser de izquierda, según las tradiciones

ideológicas de origen, los contextos culturales, los territorios…
por eso hablamos de “izquierdas”. La izquierda no son solo los
partidos, sino también los movimientos sindicales, los movimientos sociales, los colectivos y asociaciones, las personas que hacen
suyos los valores de igualdad y cambio social...lo que no quiere
decir que todos ellos sean “de izquierda” de por sí.

QUÉ ES LA
UNIDAD
DE LA
IZQUIERDA

UNIDAD La unidad es necesaria para conservar y afianzar los derechos,
ES PODER para responder a los retos que vienen, para enfrentar las ame-

nazas del neoliberalismo, para construir contrapoder… También
para ganarse a una mayoría de la ciudadanía que es conservadora porque el neoliberalismo ha copado todas las estructuras,
dominando los medios de comunicación, inoculando el virus de
la insolidaridad, dividiéndonos, enfrentándonos, dificultando la
construcción de lo comunitario.

LA TENDENCIA Pero, además, la izquierda tiene muchas contradicciones entre
A DIVIDIRNOS sus valores y sus prácticas. Una de esas incoherencias es la ten-

dencia histórica a la división. La unidad de la izquierda pareciera
un deseo utópico, que sólo se alcanza cuando la amenaza es muy
grande y próxima. Aunque sea evidente que el cambio social es
imposible sin la unidad y de que exista un clamor en las bases
sociales para lograr esa unidad.

MÍNIMO COMÚN Tal vez no sea muy difícil ponerse de acuerdo en los valores

comunes que podemos compartir, o en los objetivos mínimos
a lograr, el problema empieza cuando hemos de concretar las
estrategias para conseguirlos en la práctica. Y la disputa se produce también por el afán de poder, por controlar los espacios de
decisión. En la izquierda tenemos un conflicto con el liderazgo.

UNIDAD Si se trata de lograr una unidad “orgánica”, de confluir en una
DE ACCIÓN única organización, parece un objetivo imposible -ni siquiera de-

seable-, porque procedemos de culturas políticas muy diferentes
(socialismo, comunismo, trotskismo, anarcosindicalismo, etc.).
Pero si hablamos de unidad de “acción”, se trataría de encontrar
el “mínimo común múltiplo”, los objetivos comunes en torno a
los cuales unir fuerzas para promover la igualdad y mejorar las
condiciones de vida de los más desfavorecidos.

UNIDAD NO ES Unidad no significa perder la identidad propia. No es un batido,
UNIFORMIDAD en el que todo se mezcla, es una macedonia en la que las distin-

tas frutas siguen estando diferenciadas. No es uniformidad, es
diversidad, diálogo, acuerdo… Pero… ¿unidad de acción para qué?
¿Solo para ganar elecciones? Si fuera el único objetivo dejaría
de lado a quienes no forman parte de estructuras partidarias. La
unidad ha de construirse en las instituciones y en la calle, en los
barrios y los lugares de trabajo, para lograr otro mundo posible.

QUÉ
DIFICULTA LA
UNIDAD DE
LA IZQUIERDA

DISCREPANCIAS Los principios comunes pueden parecer claros, pero los matices
Y EGOS dividen a la izquierda. Nos separan discrepancias en la concreción
de los valores, en la definición de prioridades y estrategias, en
las prácticas políticas y las formas organizativas… También nos
sobran egos, estereotipos, etiquetas que nos ponen la derecha y
los medios, y también son alimentadas por los prejuicios mutuos
y la competencia entre organizaciones. Nos falta respeto mutuo,
no hay confianza recíproca. En la confrontación entre posturas la
agresividad es muy fuerte, y eso produce mucha confusión.

ESTRUCTURAS Pero, además, las organizaciones de izquierda tenemos una
JERÁRQUICAS escasa cultura democrática, modelos organizativos jerárquicos y

piramidales, culto al personalismo, una vieja práctica de desafecto al disidente... Con frecuencia, nos convertimos en nuestros
peores enemigos. Nos sobra soberbia intelectual, posesión de
la verdad, falta escucha y diálogo. Y nos falta educación para la
participación, habilidades para la construcción colectiva, para el
trabajo en equipo…

RETICENCIAS Y Esas dificultades no son solo propias de los partidos, también
RESISTENCIAS se producen en los movimientos sociales, en los sindicatos, en

las asociaciones, en cualquiera de las organizaciones que dicen
querer transformar la realidad… y que, sin embargo, mantienen
muchas reticencias y resistencias para cooperar y trabajar juntas.

LA La gente común ve a las organizaciones políticas encerradas en
DESAFECCIÓN debates farragosos alejados de sus necesidades y problemas. En

el rechazo de la gente joven también tiene gran peso un sistema
educativo vaciado de valores, que no educa a ciudadanos y ciudadanas, en una sociedad donde predominan las emociones sobre
los hechos. La degradación del lenguaje político ha aumentado el
rechazo. La política parece plantearse en el medio-largo plazo, y
las personas jóvenes buscan resultados más inmediatos.

FACTORES Además existen muchos factores “externos” que contribuyen a la
EXTERNOS división de la izquierda: la desinformación y los valores dominan-

tes inoculados por el propio sistema, los intereses de los sectores poderosos y sus medios de comunicación, que prefieren una
sociedad débil y fragmentada, el miedo, la incidencia de las crisis,
la confusión y la incertidumbre por el futuro…

CÓMO
CONSTRUIR
LA UNIDAD
DE LA
IZQUIERDA

SER REALISTAS Reconocer que la unidad es difícil es el primer paso. Exige mirarnos menos el ombligo y tomar conciencia de que sin ella somos
mucho más débiles y claramente incoherentes. Implica dejar de
anteponer los intereses de cada sector, para poner en el centro
los intereses comunes, las necesidades reales de la gente.

ACEPTAR LA Es imprescindible reconocer la diversidad, reconocer al otro, a
DIVERSIDAD las personas y colectivos que conforman la izquierda. Dejar atrás

prejuicios, condiciones previas, expectativas… exige humildad,
evitar la pretensión de poseer la verdad. Implica capacidad de autocrítica y construir la confianza mutua. Porque existen intereses
diferentes y falta empatía. Hay que hacer un ejercicio continuo de
acercamiento al otro, generar sinergias.

PROPUESTAS Construir la unidad supone definir colectivamente qué proyecto de
COLECTIVAS comunidad, de ciudad, de país queremos conseguir con nuestra
acción común. Acordar qué proponemos, sobre el papel de las
mujeres, el cuidado del medioambiente, el modelo educativo,
los servicios públicos, las formas de participación en la toma de
decisiones, el desarrollo de la democracia… y cómo proponemos
lograrlo. Definir objetivos concretos, fácilmente visualizables y
comprensibles. Ese proyecto común debe ser capaz de ilusionar a
las personas, especialmente a las más jóvenes.

CUIDAR LOS Es fundamental mimar todo el proceso, cada paso, evitando
PROCESOS malentendidos, reparando fisuras… para que no se rompan los

compromisos, las voluntades, las personas mismas. Requiere
dedicarle mucho tiempo a la gestión y organización del proceso
unitario. Implica generar alianzas, en lo local y en lo global, desbordar líneas rojas, sumar complicidades y voluntades. Implica
negociación y también compromiso, autodisciplina, constancia…
Es necesaria mucha generosidad, sin competir por el protagonismo. Y se precisa transparencia, sin perder la discreción para no
poner en riesgo los procesos.

OTRA FORMA Construir la unidad implica otra forma de entender el poder.
DE ENTENDER Repartir el poder, multiplicar las voces…Elaborar la agenda de
EL PODER abajo a arriba. Conseguir el poder en las instituciones no puede

ser un fin, sino un medio para dar respuesta a las necesidades y
para implicar a la gente. No vale cualquier cosa para conseguirlo.
Hay que romper la lógica electoralista y cortoplacista que nos
atrapa. Huir de la espectacularización de la política, de liderazgos
personalistas.

DESDE TODOS La unidad de la izquierda requiere que la ciudadanía, los moviLOS FRENTES mientos sociales, los colectivos presionen para que se produzca,
y, particularmente, que se conviertan en “contrapoder”, para
empujar a las instituciones y los partidos de manera que no se
acomoden y cumplan con su papel. Igualmente, deberíamos
hablar de “unidades” de las izquierdas, entre los sindicatos, los
movimientos sociales, el movimiento feminista… de manera que
construyan su propia unidad de acción.

DE LO Es necesario construir la unidad desde lo pequeño a lo más granCONCRETO A LO de, partir de lo cercano. Lo pequeño y concreto facilita la particiGLOBAL pación y contribuye a la unidad. El territorio, la ciudad, el barrio

es donde la empatía es posible por encima de lo identitario. La
unidad se construye desde la práctica, desde la acción en torno a
las necesidades concretas. Hacer cosas juntas, la lucha colectiva,
nos une.

CONSTRUIR Necesitamos construir “poder popular”, desarrollar la capaciPODER dad de la gente, de la comunidad para hacer cosas por sí misma,
POPULAR para dar respuesta a sus necesidades desde la acción colectiva.

Hay mucha gente que ya está haciendo muchas cosas en esa
dirección. Es necesario facilitar recursos para que esas experiencias sean posibles, generar espacios seguros donde sea posible
experimentar otras formas posibles de hacer las cosas y resolver
los problemas.

ESPACIOS PARA La construcción de la unidad necesita no sólo pasión, sino tamLA ESCUCHA Y bién inteligencia, política, emocional. Supone cambiar modelos
EL DIÁLOGO mentales profundamente instalados, tanto en el qué hacer, como

en el cómo hacerlo. Por eso también requiere formación, nuevos aprendizajes. Precisa debates de calidad, sin crispación, con
escucha y respeto mutuo. Necesitamos métodos y herramientas
para construir colectivamente lo común. Necesitamos espacios de
encuentro, de diálogo que permitan conocer, reconocer y comprender a los otros.

ATREVERNOS Vivimos en sociedades complejas, con esquemas ideológicos
A CAMBIAR cristalizados durante siglos. Construir la unidad implica un cam-

bio cultural en las personas y en las organizaciones. Es imprescindible que nos atrevamos a hacer, sin miedo a equivocarnos,
experimentando, aprendiendo. Si queremos que todo sea perfecto
nunca lo haremos. Eso implica superar una lógica de aislamiento,
dejar de ser islas para convertirnos en “archipiélago”: establecer
puentes, desde nuestra diversidad, para comunicarnos, pensar y
hacer juntas.

En la web www.transformarcadiz.org
encontrarás los vídeos de los cuatro
diálogos que mantuvimos entre enero y
marzo del 2021.
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Los esquemas dibujados son
fragmentos de la relatoría gráfica
que se iba realizando durante los
encuentros reflejando las opiniones
planteadas en los diálogos.

