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UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN 
 
En la primavera de 2008 se presentó públicamente, en un encuentro abierto y 
participativo, EnConstrucción. Este espacio echó a andar en un momento de 
impasse generalizado y se proponía contribuir a revitalizar la reflexión y la ac-
ción políticas, tendiendo puentes entre Izquierda Unida y el resto de la iz-
quierda y los movimientos sociales. La crisis apenas había empezado, 
Izquierda Unida obtenía sus peores resultados electorales y la movilización so-
cial brillaba por su ausencia. Cinco años más tarde las cosas han cambiado. 
La crisis ha arrasado con todo, y no se ha puesto freno al expolio de las élites. 
Pero también se ha producido una enorme ciclo de movilizaciones, con discur-
sos, protagonistas, y repertorios novedosos, que está repolitizando toda la so-
ciedad. 
 
En estos cinco años EnConstrucción ha proseguido su andadura, promoviendo 
espacios de encuentro e intervención política, apostando por la refundación de 
la izquierda y por la convergencia social, y reivindicando con los hechos la 
democracia participativa. En todo este tiempo ha habido aciertos y errores. 
Como colectivo, es posible que a veces nos hayamos encerrado en la vida in-
terna de Izquierda Unida, que no hayamos llegado a hacer, por falta de tiem-
pos y energías, muchos de las cosas que nos proponíamos, o que hayamos 
olvidado mantener las puertas bien abiertas para dar entrada en este espacio 
a más personas. El balance general, sin embargo, debe ser positivo. EnCons-
trucción participa activamente en la vida de IUCM y se ha consolidado como 
referente que aporta iniciativas y propuestas al debate en la organización, 
manteniendo una línea coherente con sus objetivos. Y a la vez ha contribuido a 
tejer muchas complicidades con los movimientos sociales, creando puentes 
entre activistas y militantes, y haciendo que las ideas más audaces de la movi-
lización social tengan su eco en Izquierda Unida. 
 
Pero la crisis y las movilizaciones han cambiado el panorama político. Lo que 
nos obliga a cambiar también a nosotros. Tras una serie de debates, las gen-
tes de EnConstrucción hemos apostado por tomar un nuevo impulso, abriendo 
de par en par este espacio a la participación de nuevas personas, de cara a 
convertirlo en una herramienta más eficaz para afrontar los desafíos que te-
nemos por delante. Éste es un material para comenzar a debatir cómo llevar 
esto a buen puerto. 
 



EL ESCENARIO: CRISIS ECONÓMICA Y CRISIS POLÍTICA 
 
La crisis va para largo. Resulta iluso pensar que puede volverse fácilmente a la 
situación de hace cinco, diez o veinte años, porque el modelo de crecimiento 
de nuestro país era insostenible y las bases sobre las que se puso en pie ya no 
existen. Pero la crisis no sólo ha puesto al descubierto la inviabilidad de un 
modelo productivo basado en el ladrillo, el clientelismo y los bajos salarios. 
También ha recordado a todo el mundo que la historia no se había acabado y 
que el capitalismo tiene una tendencia intrínseca a la crisis. La desregulación y 
la financiarización de la economía impulsada por el neoliberalismo desde hace 
30 años no han hecho más que exacerbar esta tendencia, al tiempo que propi-
ciaba una enorme expolio de la riqueza por parte de las élites. El multimillona-
rio Warren Buffet lo dijo hace unos años: “hay una lucha de clases y la mía va 
ganando”. Hoy esa clase prosigue su ofensiva a través de la crisis de la deuda 
y de la desposesión de los bienes comunes (educación, sanidad, servicios so-
ciales, etc.). La peculiaridad de la crisis en nuestro país (corrupción, pelota-
zos, clientelismo, expolio, etc.) no debe ocultarnos la naturaleza global del 
problema y el escenario europeo en el que se juega gran parte de la partida: 
los ataques de las élites financieras y la Troika a las poblaciones de la periferia 
de Europa deben encontrar respuesta también, y cada vez más, en moviliza-
ciones a nivel europeo que visibilicen a los responsables del expolio.  
 
Al mismo tiempo, la crisis política avanza. La incapacidad del sistema político 
para dar respuesta a las demandas ciudadanas y la aparición de toda de una 
serie de escándalos han producido un progresivo desgaste de los principales 
actores y las instituciones de la transición. El apoyo a PP y PSOE en las en-
cuesta se desmorona, y “la clase política” aparece como una de las principales 
preocupaciones de la ciudadanía. Ya nadie discute que hay una crisis de régi-
men, hasta el punto de que desde el propio poder empiezan a formularse pro-
puestas para regenerarlo. Izquierda Unida debe hacer un esfuerzo para 
distanciarse de la imagen de ese barco hundiéndose, de cara a presentarse 
como parte de la nueva solución y no del viejo problema. Pero la cuestión fun-
damental es cómo intervenir activamente en la crisis del régimen para reinven-
tar la democracia en nuestro país. El resultado de la crisis del régimen no está 
dado de antemano ni tiene porque ser bueno: la crisis puede cerrarse con una 
recomposición de las élites, con un golpe de estado tecnocrático o con la re-
configuración en clave populista-conservadora del sistema político. En todo 
caso, el escenario para un proceso constituyente ya está abierto, sobre todo 
desde la reforma constitucional del verano de 2011. Y vale de poco que la iz-
quierda posponga su propuesta a la espera de una futura acumulación de 
fuerzas, porque el partido ha empezado y la historia no nos va a esperar. Es 
urgente que, además de defender un proceso constituyente, la izquierda y los 
movimientos populares forjen ya, al calor de las movilizaciones, sus propues-
tas concretas para ese proceso: qué tipo de instituciones y reglas del juego de-
fendemos para una democracia digna de tal nombre.  
 
 



UNA AGENDA ESTRATÉGICA 
 
Un frente democrático por Madrid 
 
La situación de crisis del régimen y la enorme desafección entre la ciudadanía 
han creado un escenario abierto: Izquierda Unida debe contribuir decisivamen-
te a articular ese descontento en un sentido democratizador. La propia organi-
zación, en su X Asamblea, resaltó la importancia de la convergencia con 
sindicatos y movimientos sociales en la disputa de la hegemonía y el poder 
político. IU no deja de representar la alternativa más importante al régimen 
agonizante, pero su crecimiento electoral de los últimos años –así como las 
proyecciones que hoy conocemos– se deben sobre todo al avance en esas 
alianzas. Sin IU no es posible una alternativa de izquierdas, pero para esa al-
ternativa son necesarios muchos otros aliados. IU tiene la capacidad, la obli-
gación y la necesidad de impulsar este proceso. 
 
La situación requiere avanzar con determinación por esa dirección. Para ello, 
desde EnConstrucción nos sumamos a las propuestas de articulación de un 
amplio frente democrático que sirva como instrumento para ganar Madrid des-
de la izquierda. Y creemos que ésta debe ser la prioridad estratégica de Iz-
quierda Unida. La cuestión entonces es: ¿cómo avanzamos en la construcción 
de ese frente democrático? Este frente debería agrupar y articular a todas las 
organizaciones, movimientos, personas y movilizaciones que sufren la crisis y 
luchan contra el recorte de derechos y el expolio de lo público. Las formas que 
adopte este frente deben ser el resultado de un proceso democrático de parti-
cipación popular. Para avanzar en la reflexión colectiva proponemos estos 
puntos para el debate.  
 
> ¿Con quién llevar a cabo la propuesta de frente democrático? Habría que 
mapear el panorama social en busca de posibles aliados que estén interesados 
en ser partícipes de este proceso.  
 
> ¿Cómo combinar la participación de organizaciones con la de personas a 
título individual? Este proyecto debe contar con la izquierda organizada bajo 
distintas siglas, pero también debe abrir la puerta a la participación de perso-
nas que no pertenecen a ninguna de ellas. Hay que pensar cómo combinar 
ambas cosas. 
 
> ¿Cómo elaborar un programa y elegir unas candidaturas? Aunque este asun-
to puede aparecer al final del camino, es el que más problemas puede plantear. 
Por eso mismo conviene empezar a darle vueltas. La apuesta por la democra-
cia participativa debe orientar las formas concretas para afrontar ambas tare-
as (algunos ejemplos: primarias para la elección de candidaturas, elaboración 
participativa del programa, etc.). Hay que ver también cómo adaptar estas 
cuestiones a cada realidad territorial.  
 



> ¿Cómo asegurar un funcionamiento democrático de los cargos elegidos y su 
rendición de cuentas ante la ciudadanía? La democracia no consiste en elegir a 
unos representantes cada cuatro años, sino en una participación más activa 
que incluye el control posterior de estos representantes. Por eso es importante 
ver cómo se pueden abrir canales de participación y cómo pueden rendir cuen-
tas los cargos elegidos en un frente democrático (algunos ejemplos: presu-
puestos participativos, asambleas ciudadanas deliberativas, etc.). 
 
Todas estas preguntas no tienen respuestas sencillas ni unívocas. Hay méto-
dos que pueden funcionar mejor o peor en función de las circunstancias. Pero 
conviene empezar a hacérselas cuanto antes para estimular la imaginación a 
la hora de responderlas. Para eso hará falta también una buena dosis de inno-
vación, generosidad y participación democrática. Un frente de izquierdas que 
se proponga defender los intereses de la mayoría social debe estar animado y 
protagonizado por esa misma mayoría social.  
 
 
Organizar el apoyo mutuo 
 
A esa inmensa mayoría social le une la indefensión ante la crisis y la ignomi-
niosa respuesta que han dado las instituciones. En los últimos años se ha re-
forzado la dinámica del enriquecimiento de pocos a costa de muchos, que ha 
devenido en el empobrecimiento de una parte creciente de la población. A lo 
largo de 2012, Cruz Roja atendió a casi 2,5 millones de personas que no pod-
ían cubrir sus necesidades básicas en todo el Estado. El número de personas 
sin hogar que atendió esa organización en el mismo año fue de 40.000, diez 
veces mayor que seis años atrás. Más de 600.000 hogares del país no reciben 
ningún ingreso y la tasa de paro ya roza el 26%. 
  
Hay una situación de emergencia social ante la que la izquierda tiene que in-
tervenir. Por un lado, porque una parte de la población no se puede permitir 
esperar a que ganemos unas elecciones. Por el otro, porque debemos ser 
conscientes de que la conquista del poder por parte de la izquierda solo será 
posible a través del trabajo cotidiano. Lo que nos debe diferenciar de los par-
tidos del régimen es que no nos limitamos a manifestar nuestras ideas: la iz-
quierda debe entrar en acción o no será tal izquierda. Hay que predicar con el 
ejemplo y abordar de manera directa los problemas que pretendemos resolver 
desde las instituciones. 
 
Hoy, las iniciativas de apoyo mutuo contribuyen a mitigar los efectos más bru-
tales de la crisis. Diversas organizaciones y movimientos sociales se han im-
plicado creando bancos de alimentos, comedores populares, grupos de 
asesoría jurídica y gabinetes de apoyo psicológico, entre otras iniciativas. Es-
tas prácticas tienen unas consecuencias políticas ante las que no podemos ce-
rrar los ojos. Dependiendo de quienes las organicen y apoyen, el régimen 
encontrará un alivio o un problema. El apoyo mutuo es una vía de desahogo 



para las personas más afectadas por la situación, pero también debe ser una 
forma de hacer política. 
 
Para Izquierda Unida, el refuerzo de las redes existentes y la puesta en marcha 
de nuevas iniciativas deben ser objetivos estratégicos, tanto a nivel federal 
como regional y local. Muchas veces nos enfocamos en las carencias de me-
dios materiales, cuando para determinadas iniciativas sólo hace falta un 
mínimo de medios y la implicación de la militancia. Se puede hacer mucho 
con poco si nos organizamos y nos enfocamos en actuaciones concretas, que 
de paso suponen una alternativa al capitalismo y la construcción de una eco-
nomía social. De este encuentro debe salir un plan de actuación en el que se 
especifiquen las áreas en las que podemos intervenir y los medios materiales y 
organizativos de los que disponemos. 
 
 
 

CÓMO ORGANIZARNOS 
 
Para la consecución de esos objetivos, el funcionamiento y la toma de deci-
siones en EnConstrucción debe combinar los criterios de operatividad y demo-
cracia interna.  Otros aspectos a tomar en cuenta están relacionados con las 
diferentes formas de militancia y compromiso personal de las personas vincu-
ladas al colectivo. Debemos ser capaces de conseguir un modelo de organiza-
ción que posibilite diferentes niveles de implicación y que, a la vez, asegure 
que las decisiones importantes sean tomadas entre todos y todas.  
 
Proponemos un debate en el que se determine cual será la forma de organiza-
ción más apropiada EnConstrucción. El mismo se puede llevar a cabo tomando 
como referencia tres ejes de organización. Dentro de cada uno de ellos inclui-
mos algunas propuestas para facilitar la discusión. Además, el debate incluye 
también otro punto: la posibilidad de superar este espacio y crear otro, con 
otro nombre, si esto facilita la inclusión de más personas, reservando la marca 
EnConstrucción para otro tipo de actividades (como mesas redondas, presen-
taciones, etc.) 
 
> Asambleas. 
 
Las asambleas son el centro en el que se toman las decisiones políticas en 
EnConstrucción. A ellas están convocadas todas aquellas personas que mani-
fiesten su interés en participar en el colectivo. Son el espacio en el que se pone 
en común el trabajo realizado y se propone y organiza el trabajo a realizar. Su 
frecuencia debe ser lo suficientemente flexible, de tal forma que se adapte a 
los momentos en los que nuestra participación pueda ser importante para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, como los Consejos Políticos en IU 
o la organización y celebración de movilizaciones sociales. Salvo circunstan-
cias excepcionales, no parecería necesario convocar dos asambleas en menos 
de un mes, del mismo modo que el espacio entre la celebración de dos asam-



bleas no debe exceder los dos meses. La convocatoria de las asambleas las 
realizaría una comisión coordinadora, que decidirá la fecha tras consultar a 
quienes estén en disposición de participar. 
 
Junto a las asambleas normales, proponemos la realización de encuentros 
más amplios que tendrían lugar una o dos veces al año. En ellos se evaluaría la 
actividad de lo hecho desde el encuentro anterior y se propondrían planes y 
hojas de ruta para el futuro. En estos encuentros se debería facilitar la partici-
pación de aquellas personas que no pueden hacerlo en las Asambleas norma-
les. 
 
> Coordinadora. 
 
Proponemos la constitución de una comisión coordinadora que tenga como 
cometido la realización de las tareas básicas que garanticen el funcionamiento 
de EnConstrucción. Además de la convocatoria de las asambleas y encuentros, 
estas tareas incluyen la implementación de los acuerdos y planes definidos. La 
comisión debería coordinar el trabajo de los grupos de trabajo y los encarga-
dos y encargadas de llevarlos a cabo, según se decida en las asambleas y en-
cuentros. También en el ámbito interno, la coordinadora debe gestionar la lista 
de correos de EnConstrucción, a la que pueden incluirse las personas que ma-
nifiesten su interés en participar en el colectivo. 
 
Otra de las responsabilidades que debería asumir la coordinadora es la de 
comunicación externa. Ello incluye la gestión de la página web, la presencia en 
redes sociales y la redacción y difusión de notas y comunicados. Debe estable-
cerse un protocolo de funcionamiento en el que se especifique las característi-
cas y alcance de los comunicados, así como el plazo que debe pasar entre la 
propuesta de una nota o comunicado y su difusión, de modo que todos puedan 
hacer aportaciones previas a su difusión. Un plazo razonable podría ser de 24 
horas. 
 
Los miembros de la comisión son elegidos en las asambleas y encuentros. Sus 
miembros no deberían ser menos de cinco ni más de siete. Más que definir 
plazos, sus integrantes pueden rotar de manera flexible. Otros criterios que se 
tienen que reflejar son los de paridad de género y representación de las dife-
rentes comarcas. 
 
> Grupos de Trabajo. 
 
Con el objetivo de agilizar al colectivo y economizar el tiempo de las y los par-
ticipantes, la propuestas realizadas en las asambleas y encuentros podrían ir 
acompañadas de la conformación ex profeso de grupos de trabajo que las lle-
ven a cabo. Su estructura y funcionamiento debe ser flexible, en relación con la 
actividad para la cual se creen. 


