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DEBATES Y OBJETIVOS
DE LA XI ASAMBLEA IU FEDERAL
El proceso de consulta realizado a las bases ha puesto de manifiesto las fortalezas de
nuestra organización, pero también las debilidades que debemos tratar de resolver en
esta Asamblea, por ello el material que resume las opiniones emanadas de las
Asambleas deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar los documentos que se
presenten para el debate.
En función de las aportaciones de la base entendemos que la XI Asamblea de IU tiene
que resolver problemas organizativos, de estrategias y poner en valor las propuestas
políticas que hemos venido formulando en los últimos tiempos, de manera especial en
el programa electoral que nos represento en las pasadas elecciones generales de
diciembre de 2015.
La Asamblea de IU, desde la afirmación de la necesidad de una izquierda
transformadora y rupturista que plantea el objetivo del socialismo, tiene que
plantearse como configurar organizativa y programáticamente esa izquierda.
No estamos ante un enfoque meramente teórico, estamos diciendo que es inaplazable
abordar un trabajo eminentemente práctico, debemos debatir y decidir como nos
organizamos y trabajamos para disputar la hegemonía e intervenir de forma real y
eficaz en el conflicto social y de clase.
La fuerza de un proyecto transformador viene dado por la capacidad mayor o menor de
organizar a los protagonistas directos de los conflictos sociales, laborales y
ciudadanos, más allá de la también necesaria lucha electoral e institucional.
El reto es situarnos en condiciones de disputar la hegemonía ideológica al
neoliberalismo cultural, social e institucionalmente.
Por ello el objetivo central de la XI Asamblea de IU es abordar el debate y el proceso
de decisión sobre el como, cómo construir la organización y las herramientas de
trabajo que hoy no tenemos y que necesitamos para combatir a quienes quieren
imponer una segunda transición que cierre la crisis de régimen y abra un nuevo
periodo de dominio del capital.
Nuestra encrucijada es que tenemos la voluntad y la decisión de combatir a quienes
quieren consolidar un Pacto de Estado sobre la base de la hegemonía ideológica y
política del neoliberalismo y de la paz social pero necesitamos de más organización y
de nuevas y mejores herramientas de trabajo para hacerlo con la necesaria eficacia e
intensidad.
Por lo tanto no estamos ante una Asamblea ordinaria en sus objetivos y por lo tanto
también en sus métodos y desarrollo.
La XI Asamblea debe alcanzar el objetivo de concretar un modelo y una orientación
clara de como debe funcionar la izquierda rupturista, de como debemos trabajar para
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estar e incidir con mayor intensidad y eficacia en los conflictos sociales, laborales y
ciudadanos.
Para ello es importante dejar claro los ámbitos de competencias, el futuro de IU
deciden los militantes de IU y el futuro de un espacio o ámbito mas amplio de la
izquierda social y política de carácter alternativo lo decidirán quienes se impliquen de
una forma u otra en este proceso.
Hay métodos y formas de enlazar ambos procesos desde el respeto a las normas de
funcionamiento internas de IU y desde la apuesta por desarrollar lo que ya tenemos
aprobado de configurar un espacio mas amplio en forma de Bloque Social y Político.
En donde seamos capaces debemos desarrollar una Asamblea de debate y acción.
Conjugar el debate de los documentos con la implicación en la organización de los
conflictos servirá para avanzar en la concreción de los métodos organizativos y las
herramientas de trabajo que necesitamos.
En el debate debemos de resolver las cuestiones que hemos visto funcionan mal y nos
hacen lentos y burocratizados a la hora de tomar y aplicar decisiones.
Cada debate debe tratar de situarse en función de como incidir en los conflictos, en
los problemas y en las luchas del nivel de que se trate.
Es necesario debatir y definir cual es hoy el marco de la ruptura más allá del ámbito
institucional y electoral. Donde se gana la hegemonía para avanzar en un proceso de
ruptura. Como podemos estar e incidir en el conflicto social y en la lucha cultural,
ideológica, social y de masas.
En función de estos objetivos se plantea el siguiente esquema que tienen que
desarrollar los documentos que con una extensión máxima de 30 folios, se presenten
a debate en la forma que determina el reglamento:
1.-¿Que estrategia y discurso tiene que conformarse para avanzar hacia una salida
social, anticapitalista, antimperialista justa y democrática de la crisis en clave de
ruptura?
2.-¿Qué diagnóstico realiza sobre las consecuencias del conflicto capital-trabajo en la
clase trabajadora y en las clases populares, de la crisis en términos económicos,
sociales, culturales, y políticos?
3.-¿Cómo caracterizar la crisis de régimen en la actual coyuntura social y política?
4.-¿Cómo desarrollar en este ciclo político las confluencias?
5.-¿Cómo nos organizamos, cómo se deben tomar las decisiones y que papel tiene la
militancia en la vida de la organización?
6.-¿Cómo situar a la organización en el conflicto social?
7.-Concreción del Modelo de Estado y su plasmación en la organización
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8.-Europa: diagnóstico y posición ante el proyecto de integración europeo, y en
concreto, ante el actual modelo de integración definido en la Europa del euro.
9.-¿Como se confronta la ofensiva del imperialismo y la lucha por la paz y la justicia
social a nivel planetario?
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