POR LA CONFLUENCIA POLÍTICA Y ELECTORAL DE LAS FUERZAS DEL
CAMBIO EN EL ESTADO ESPAÑOL
Hay que reunir en una articulación política común y una única opción electoral el
dinamismo de Podemos y las distintas confluencias de organizaciones y activistas
procedentes de movimientos sociales –como se ha hecho, con éxito, en Cataluña,
Galicia, País Valenciano y otros lugares en las pasadas convocatorias municipales,
autonómicas y generales—, junto con la experiencia militante e institucional
de Izquierda Unida y la incipiente Unidad Popular. No nos importa qué fórmula se
adopte, siempre y cuando se plasmen en la práctica los principios de democracia
interna, plurinacionalidad, participación activa de quienes apoyen la iniciativa y
respeto al pluralismo en un marco que tienda hacia una nueva organización
política, un partido-movimiento que lo sea de verdad, más allá de la retórica y
los buenos deseos.
El momento es ahora. Podemos, IU y las confluencias diversas han sido capaces
de sacudir inercias y conectar con millones de ciudadanas y ciudadanos hartos de
la vieja política y de los abusos de los poderosos: estas formaciones se han
ganado autoridad para encabezar el proceso. Pero en esta confluencia no sobra
nadie y todo el mundo debe recibir reconocimiento por sus aportaciones
específicas a la resistencia frente a la oligarquía y sus agentes políticos.
La generosidad, la responsabilidad y el espíritu cooperativo deben presidir el
proceso.
Es esencial construir un instrumento a la vez estable y ágil para la defensa de los
de abajo y la irrupción de éstos en la esfera política. El malestar y la desesperación
de las y los desfavorecidos obligan a unirse para construir el instrumento para el
cambio. Urge disponer de una herramienta política capaz de revertir las
políticas austeritarias, impulsar los procesos constituyentes democráticos y frenar
el ecocidio. No comprenderíamos que personalismos, prejuicios enquistados o
mentalidades sectarias hicieran abortar el esfuerzo unitario.

