
EnConstrucción, una nueva etapa 
Material de debate para la Asamblea del 25 de Abril 

 

0. 0. 0. 0. Planteamiento inicialPlanteamiento inicialPlanteamiento inicialPlanteamiento inicial        
    
El espacio y colectivo que hemos creado está dando pasos muy importantes, 
pero hasta ahora ha avanzado a remolque de los acontecimientos y a un ritmo 
de reuniones poco sostenible. Es un buen momento para reflexionar sobre qué 
deseamos hacer a partir de ahora y cómo queremos organizarnos para hacerlo. 
 
Éste es un material sobre el que debatir acerca de estas cuestiones. En él se 
plantean preguntas y se hacen propuestas. Pero lo importante es que, entre 
todos y todas, tomemos esas decisiones.  Tampoco se pretender cerrar en esta 
asamblea un recetario cerrado, pues debemos ser flexibles para poder dar 
respuestas a los diferentes momentos políticos. Pero sí conviene poner en común 
nuestras preferencias, medir las disponibilidades personales, acordar una forma 
organizativa que facilite el trabajo y marcarnos unos objetivos. 
 
1. Un repaso de nuestra pequeña trayectoria1. Un repaso de nuestra pequeña trayectoria1. Un repaso de nuestra pequeña trayectoria1. Un repaso de nuestra pequeña trayectoria        
    
EnConstrucción surgió inicialmente como un espacio transversal de encuentro y 
diálogo entre gentes de Izquierda Unida, dirigido a romper con determinadas 
inercias que deterioran la vida interna de nuestra organización y a propiciar otra 
forma de hacer las cosas. La iniciativa apareció públicamente (después de 
muchas reuniones) con el I Encuentro del 10 de Mayo de 2008 en Lavapiés, que 
fue todo un éxito de participación. El encuentro, celebrado al calor de los malos 
resultados electorales y del descontento entre muchos y muchas de nosotras, 
sirvió para canalizar las inquietudes, reflexiones y propuestas de una parte de la 
militancia. 
 
Esta iniciativa tuvo su continuidad en otras, aunque problemas organizativos y 
otros factores impidieron que se repitiera el éxito de convocatoria. En otoño de 
2008, con vistas a la IX Asamblea Federal de Izquierda Unida, EnConstrucción se 
propuso aportar su granito de arena al debate, enfatizando la necesidad de 
democratizar radicalmente nuestra organización. Fruto de ese propósito fue el II 
Encuentro de EnConstrucción del 8 de Octubre y la Declaración que surgió de él. 
También se contribuyó a organizar, ese mismo día a la tarde, la reunión y el 
manifiesto de Aprovechemos la oportunidad. Además, EnConstrucción procuró 
no encerrarse en la vorágine asamblearia y mirar más allá de Izquierda Unida 
para organizar actos públicos de debate y tender puentes con otros colectivos y 
espacios. Con ese propósito se organizó el acto “La izquierda alternativa ante la 
crisis económica” en el Centro Social Fe/10. También se comenzó a organizar 
otro sobre “El derecho a la ciudad: urbanismo e izquierda en la metrópolis 
madrileña” pero las urgencias de otro proceso asambleario nos aconsejaron 
posponerlo. 
 
En los últimos meses EnConstrucción se ha volcado en la XIII Asamblea de IUCM, 
para la cual decidió pasar de ser un simple espacio a ser un sujeto con voz 
propia, formalizando su existencia como Plataforma de Opinión en IUCM. 
Primero organizó el III Encuentro “La izquierda en construcción: debatir, 
construir, movilizar”, celebrado el 7 de Febrero de 2008 a caballo entre el CJCM 
y el Marx Madera. De este encuentro surgió el borrador de un texto que, más 
tarde, y con las aportaciones de otros compañeros y compañeras, se convirtió en 
el documento “La izquierda en construcción: por una refundación radicalmente 



democrática y anticapitalista de IUCM”. Con este documento nos pateamos 
muchas asambleas de base exponiendo nuestras propuestas. Ante la posibilidad 
de un acuerdo general dentro de IUCM y después de muchos debates, 
EnConstrucción optó, dentro del “bloque de la pluralidad”, por participar en ese 
acuerdo e intentar cambiar las cosas participando en la nueva dirección de IUCM. 
Gracias a todo este trabajo, el colectivo adquirió cierta visibilidad en la 
Asamblea, tanto a la hora de defender enmiendas y propuestas políticas como 
por los y las compañeras que estarán en el nuevo CPR. Aquí termina la breve 
trayectoria de EnConstrucción, que tenemos que seguir escribiendo entre todas. 
    
2. 2. 2. 2. ¿Qué queremos hacer? Los objetivos de EnConstrucción en esta¿Qué queremos hacer? Los objetivos de EnConstrucción en esta¿Qué queremos hacer? Los objetivos de EnConstrucción en esta¿Qué queremos hacer? Los objetivos de EnConstrucción en esta nueva etapa nueva etapa nueva etapa nueva etapa    
    
El objetivo de EnConstrucción es promover espacios de encuentro, debate e 
intervención en la izquierda, y hacerlo de dos formas diferentes pero 
complementarias: hacia dentro de Izquierda Unida, participando como un sujeto 
con voz propia en su vida interna y proponiendo formas de pensar y hacer 
política alternativas; hacia fuera de Izquierda Unida, tendiendo puentes con 
gentes, colectivos y espacios para fomentar el diálogo político y forjar lazos 
comunes dentro de la izquierda dividida. 
 
EnConstrucción no tiene una ideología concreta y quienes participamos en él nos 
identificamos básicamente, poniendo el acento en uno u otro aspecto, con el 
ideario de Izquierda Unida: con el hilo rojo del movimiento obrero y la tradición 
socialista en su sentido más amplio, con el republicanismo democrático y la 
aspiración de la III República, con las aportaciones de los viejos “nuevos 
movimientos sociales” (ecologismo, feminismo, antimilitarismo, etc.) y con la 
apuesta por la democracia participativa y las luchas del movimiento 
altermundialista. Quizás el rasgo más característico de EnConstrucción sea su 
propósito de llevar a la práctica todos estos valores y predicar con el ejemplo, 
aunque quizás no siempre lo consigamos y -¡desde luego!- no seamos los únicos 
en hacerlo. 
 
EnConstrucción se propone formalizar su estatus dentro de IU-CM como 
corriente interna. También debemos ver si nos es útil registrarnos como 
asociación para poder tener personalidad jurídica, ya que en diversas 
actuaciones que hemos realizado nos han requerido elementos como el NIF. Eso 
en ningún caso significa replegarnos sobre nosotros mismos ni asumir ninguna 
disciplina. En lugar de eso, pretende ser una corriente con fronteras difusas, que 
permita a la gente participar en las iniciativas que promovamos sin por ello 
compartir todas nuestras ideas y propuestas. 
    
3.3.3.3.    ¿¿¿¿CómoCómoCómoCómo hacerlo? hacerlo? hacerlo? hacerlo? La organización de EnConstrucción partir de ahora La organización de EnConstrucción partir de ahora La organización de EnConstrucción partir de ahora La organización de EnConstrucción partir de ahora    
    
3.13.13.13.1 Articulación interna. Articulación interna. Articulación interna. Articulación interna.    
 
El objetivo de la forma de organizarnos es combinar dos valores: eficiencia y 
democracia; considerando los recursos disponibles y las tareas a realizar. Los 
recursos son: gente con diferentes disponibilidades y ganas de involucrarse. Las 
tareas: jugar un papel como corriente dentro de IU e intervenir en ella a través de 
encuentros y procesos participativos, y tender puentes y animar el debate hacia 
fuera a través de la organización de actos. 

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no todas las personas desean o 
pueden comprometerse de igual modo o dedicar la misma energía. Y hay que 
hacer que la forma de organizarnos permita a cada uno adaptarse en función de 
esa disponibilidad. Podemos distinguir grosso modo tres niveles de compromiso: 



gente muy involucrada, gente que desea participar pero de un modo menos 
activo y gente que desea participar o colaborar puntualmente. Así que hay que 
articular un modo de funcionamiento que permita combinar estos tres niveles de 
participación pero a la vez haga posible que las decisiones importantes sean 
tomadas entre todos y todas. 

Por ello planteamos un modelo sencillo que combine tres instancias: asambleas 
generales y abiertas con una periodicidad de uno o dos meses, grupos de trabajo 
que se formen para tareas, actos, encuentros o necesidades específicas, y una 
comisión coordinadora que llevé a cabo las tareas básicas para coordinar y 
dinamizar EnConstrucción. 
    
––––Asambleas:Asambleas:Asambleas:Asambleas: La idea es que las Asambleas sigan siendo el centro de 
EnConstrucción y el espacio donde se tomen todas las decisiones políticas. Es 
por eso que la frecuencia debe ser lo suficientemente flexible para adaptarla a 
los momentos en los que deban tomarse esas decisiones (un Consejo Político, un 
debate importante dentro de IU, etc.): cada mes, mes y medio o dos meses. Las 
Asambleas serán también el espacio para vernos todos y todas las caras, poner 
en común el trabajo realizado y proponer y organizar el trabajo a realizar.  
Aunque para decidir la fecha se puede seguir consultando la lista, la idea es que 
la decisión final (fecha, hora, lugar) la tome la Comisión Coordinadora. 
 
––––Coordinadora:Coordinadora:Coordinadora:Coordinadora: La Coordinadora estará formada por un grupo de entre tres o 
cinco personas y su cometido será realizar las tareas básicas para coordinar, 
dinamizar y empujar el trabajo de EnConstrucción, lo que incluye básicamente 
“comerse los marrones” que nadie asuma voluntariamente: llamar a tal sitio para 
reservar un local, meter prisa a alguien que se ha encargado de hacer un texto, 
subir tal noticia al blog, vigilar que lo que se ha acordado se lleve a cabo, etc. No 
se trata de una Ejecutiva, sino de un espacio de coordinación del trabajo, que 
también debe hacer frente, contando con todo el mundo, a los asuntos que 
surjan entre cada asamblea. Toda la labor de la Coordinadora debe beneficiarse 
de las ventajas de la lista de correo para consultar e informar a los demás. Sería 
deseable que las personas que compongan la Coordinadora vayan rotando cada 
cierto tiempo. 
 
––––Grupos de Trabajo: Grupos de Trabajo: Grupos de Trabajo: Grupos de Trabajo: Si la Asamblea es el espacio central de EnConstrucción para 
debatir y tomar decisiones, los Grupos de Trabajo son el espacio central para, 
como su propio nombre indica, el trabajo. La idea es que cuando haya que 
organizar algo no deba volcarse en ello todo el colectivo (a no ser que sea algo 
muy grande), sino que pueda llevarlo a cabo un pequeño grupo de personas, con 
la ayuda puntual, por supuesto, de todos los demás. Eso puede dar agilidad al 
colectivo y servir para aprovechar mejor nuestros escasos recursos y tiempos. 
Los Grupos de Trabajo son completamente flexibles en todos los sentidos: puede 
haber uno de dos personas para montar una mesa redonda, y otro de siete para 
organizar unas jornadas; puede haber uno que se monte para un acto puntual, y 
otro para organizar seminarios de feminismo que perdure en el tiempo. El 
objetivo es que faciliten al máximo el trabajo concreto. 
 
3.2 Metodología 3.2 Metodología 3.2 Metodología 3.2 Metodología de las reuniones.de las reuniones.de las reuniones.de las reuniones.    
    
Hemos de mejorar la metodología de nuestras reuniones para hacerlas más 
dinámicas y más breves. Es cierto que, a partir de ahora y salvo en procesos más 
concretos, habrá menos reuniones, pero aún así es importante: que en cada 
reunión alguien modere (¡con autoridad!) y alguien haga luego el acta, y que 
estas tareas vayan rotando; que se fije el orden del día, se marque un tiempo 



para cada punto y se fije la hora de finalización de la reunión; que se aprovechen 
más las técnicas gestuales, etc.  
    
3.3 3.3 3.3 3.3 Comunicación: externa (correos y blog) e interna (lista de correo)Comunicación: externa (correos y blog) e interna (lista de correo)Comunicación: externa (correos y blog) e interna (lista de correo)Comunicación: externa (correos y blog) e interna (lista de correo)    
    
Tenemos que racionalizar y sistematizar nuestro modelo de comunicación para 
ser más eficaces. Como en otras fases de nuestro colectivo también hemos ido 
actuando de una forma impulsiva poco racionalizada. 
 
La comunicación se ha convertido en una importante herramienta información y 
por tanto facilitadora de la participación. Nuestra página web debe ser una 
ventana abierta a la organización de IU-CM y a la nuestra propia desde la cual 
poder seguir el discurrir de ambas organizaciones y es necesario que nos 
marquemos objetivos concisos sobre como informar de las convocatorias de las 
diferentes reuniones y de cómo informar de los acuerdos y debates generados 
en dichas reuniones. Sería interesante ver que personas quieren encargarse de 
realizar las tareas más cotidianas de gestión y actualización de la web. 
 
En relación a nuestra propia comunicación interna, en la actualidad disponemos 
de dos listas de correo. Aun no somos un colectivo grande y todavía las listas 
son eficaces. Aun así debemos ir delimitando las “competencias” de cada una ya 
que de lo contrario puede llevarnos a equívocos. También es importante 
implementar protocolos de actuación y participación de las mismas. 
    
3.4 Diner3.4 Diner3.4 Diner3.4 Dinerosososos    
    
No tenemos muchos gastos ni muchos fondos, pero alguien debería centralizar 
esto de todos modos. Constituirnos en asociación nos daría la posibilidad de 
tener abierta una cuenta corriente desde la que poder tener unas pequeñas 
finanzas que superen nuestras huchas. 
    
3.53.53.53.5    Miembros de EnConstrucciónMiembros de EnConstrucciónMiembros de EnConstrucciónMiembros de EnConstrucción en cargos de Izquierda Unida. en cargos de Izquierda Unida. en cargos de Izquierda Unida. en cargos de Izquierda Unida.    
 
Tras el proceso asambleario de IU-CM, hay varias personas de EnConstrucción en 
diferentes órganos de dirección colectiva como el Consejo Político Regional, la 
Presidencia o la Ejecutiva. Así mismo es posible que algunas personas tengan 
tareas ejecutivas en la dirección de IU-CM.  
 
Es imprescindible implementar un modelo diferente de actuación de estas 
personas tanto en IU como con las personas, colectivos y partidos con los que 
hemos participado durante el proceso asambleario de IU-CM. Sobre todo en lo 
referente a la transparencia sobre lo actuado, a la difusión de la información de 
lo aprobado y debatido en los diversos órganos así como en la generación de 
iniciativas participadas con personas que no forman parte de dichos órganos 
para implicar a todo el mundo. 


