
Convocatoria por la unidad 

 

Consideramos necesario plantear una vez más y de la manera más abierta posible un proceso de 
convergencia de los movimientos sociales, las asociaciones y la izquierda política organizada para 
constituir una respuesta conjunta frente a quienes defienden, de manera decidida o encubierta, la 
ideología neoliberal en el estado español. 

Las últimas elecciones demuestran que no es previsible el triunfo de ninguno de los partidos que 
defienden el cambio si se presentan de forma aislada. Los pactos posteriores a las elecciones 
pertenecen a la cultura democrática y sirven a veces para lograr gobiernos de progreso, pero no 
parecen suficientes para conseguir una derrota clara del gobierno conservador del PP que tanto ha 
contribuido a la degradación de la democracia en los comportamientos económicos, jurídicos e 
institucionales. 

La única manera de evitar el triunfo de la derecha en las próximas elecciones generales y de 
superar el lastre de las políticas de austeridad ultraconservadora, que tanto han golpeado la vida 
cotidiana de millones de ciudadanos de nuestro país, es la constitución de un frente unitario que 
acuerde y proponga en las elecciones candidaturas de progreso para llevar al gobierno las 
exigencias renovadoras de la ciudadanía. El programa de unidad ya lo han escrito las convocatorias 
que reunieron en las calles durante meses a los movimientos sociales y a la izquierda organizada 
para defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el trabajo digno, los servicios 
públicos, la lucha contra la corrupción, los cauces participativos y las soluciones democráticas a los 
debates sobre las formas de articulación territorial y el derecho a decidir de los pueblos. 

La ciudadanía necesita un proceso de unidad que supere las estrategias particulares de cada 
partido y que haga posible la configuración de una nueva mayoría social. La defensa seria, firme y 
posible de un estado español y de una Europa diferentes debe ponerse por encima de marcas y 
siglas. La precariedad democrática y la desigualdad social exigen profesionales rigurosos y 
solidarios para buscar alternativas reales y la energía política de un gran pacto ciudadano por el 
cambio. 

La unidad y la participación popular no deben ser la máscara de ninguna táctica mentirosa. La 
unidad es hoy el camino que necesita la regeneración económica, laboral y política del estado 
español. 
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