
APORTACIÓN DE ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA A LA XI ASAMBLEA DE IZQUIERDA 
UNIDA FEDERAL

La XI Asamblea Federal de Izquierda Unida es una gran oportunidad para la izquierda 
española. Nos encontramos en un momento de cambio, una vez agotado el escenario 
económico, social, político y territorial del Régimen del 78, aquel que construyó una 
arquitectura política, jurídica, económica y social que permitió pasar de la dictadura a la 
democracia con grandes avances de todo tipo que no negamos, pero que hoy, 40 años 
después, se han convertido en tapones de los cambios que se exigen a una salida 
democrática y de progreso a la crisis que sea favorable a la mayoría social trabajadora.

EUiA aportamos desde Catalunya nuestra visión a la construcción del proyecto federal 
conjunto con IU, ya que la fraternidad entre pueblos mueve nuestros anhelos de rehacer la
convivencia de los distintos pueblos de España en un nuevo escenario Federal y 
Republicano de Estado Social y Democrático y podemos y queremos hacerlo desde el libre 
ejercicio de autodeterminación de nuestro pueblo.

IU se encuentra en pleno desarrollo de su acuerdo de confuencia con Podemos y otras 
fuerzas políticas, al igual que EUiA hemos desarrollado los acuerdos de Catalunya sí que es 
Pot y En Comú Podem, que nos permitieron ganar las elecciones generales en Catalunya el 
pasado 20 de Diciembre. Izquierda Unida ha tomado decisiones acertadas que desde EUiA 
hemos acompañado y ahora la Confuencia es una política conjunta para el conjunto del 
territorio del Estado, de lo cual nos congratulamos.

Estamos convencidos que durante las elecciones del 26J y después seguiremos 
defendiendo los valores de justicia social, radicalidad democrática, feminismo e igualdad y 
de plurinacionalidad que compartimos. También sabemos que nuestra militancia y 
organización jugará un papel determinante así como nuestra historia de luchas y victorias.

El futuro es prometedor para la izquierda que representamos, hemos conseguido aglutinar
con las confuencias opciones ganadoras que al mismo tiempo desarrollan programas de 
izquierdas para realizar políticas de cambio real. 

Los acuerdos que hemos tomado cambiaran la sociedad y nos cambiaran también a 
nosotros y nosotras. La construcción de nuevos sujetos políticos se hará con la izquierda y 
sus organizaciones ya que sabemos que necesitamos estabilidad y capacidad capilar de 
organización de la sociedad para trascender los simples e insufcientes proyectos 
electorales, en ellos la gente de IU y EUiA estaremos presentes y a la altura de las 
circunstancias.

En Octubre realizaremos nuestra 7ª Asamblea Nacional, os invitamos ya a participar en ella,
allí renovaremos nuestro protocolo y compromisos políticos con IU, contentos ya de 
participar de la ola de cambio y determinarla cualitativamente con nuestra y vuestra 
presencia.

Viva Izquierda Unida

Barcelona, 11 de Mayo de 2016


