
 
Oviedo/Uviéu, 14 de junio de 2017 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros: 

El próximo 30 de junio, la militancia de Izquierda Xunida d’Asturies estamos llamados a 

consulta. La Coordinadora de IU convocó el pasado jueves, 8 de junio, un referéndum ante 

la solicitud de un grupo de compañeras y compañeros preocupados por la estrategia de la 

organización en los últimos procesos electorales. 

Nos encontramos en un nuevo tiempo político, en el que los procesos de participación y de 

toma compartida de las decisiones deben transformar también nuestra organización, 

desarrollando en nuestro día a día los principios de la democracia participativa. Izquierda 

Xunida debe ser cada vez más permeable a las demandas ciudadanas y al pulso de la calle, 

y para ello es fundamental incorporar al conjunto de la militancia en el diseño de las 

estrategias políticas, en la elaboración programática y en la toma de las decisiones.  

Ejercicios democráticos como este referéndum, o como el desarrollado en 2014, o como 

los procesos de primarias para la elección de los/as Coordinadores/as y de las 

candidaturas electorales, constituyen un elemento de identidad de Izquierda Xunida, que 

es necesario reforzar e implementar desarrollando procesos y herramientas que siendo 

garantistas, favorezcan y promuevan, de manera flexible, la participación de las militantes 

y los militantes de nuestra organización. La construcción de un proyecto de la izquierda 

transformadora, anticapitalista, ecologista y feminista, que define el proyecto de IU, 

requiere de esfuerzos colectivos que impliquen no solo al conjunto de nuestra 

organización, sino también a todos aquellos actores políticos y sociales con los que 

compartimos espacio programático.     

Esa es, y ha sido siempre, la estrategia de IU: la de la colaboración de la izquierda política y 

social en base a principios programáticos que planteen una alternativa de clase, la de la 

mayoría social trabajadora. Una colaboración que debe situarse en la integración de las 

pluralidades y en el respeto de las identidades.  

La militancia de IU siempre ha sabido de dónde viene y a dónde va. También lo sabe ahora. 

El referéndum del día 30 debe servirnos de impulso para continuar construyendo nuestra 

identidad colectiva, no solo en los procesos electorales, sino en el día a día de la política, en 

la acción institucional y, sobre todo, en la movilización social. Para ello, la participación de 

las y los militantes es fundamental. 

Contamos con todas y con todos. 

 

Alejandro Suárez González 
Secretario de Organización y Finanzas 

Javier Suárez Llana 
Secretario de Elaboración, Programa y 
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