GANAR MADRID
La X Asamblea Federal de Izquierda Unida marcó una clara línea para el trabajo político de nuestra
organización. La convergencia social y política de amplios sectores es el único camino para que la crisis
de régimen se resuelva con un proceso constituyente desde la base, que alumbre un nuevo proyecto de
país en el que la defensa de las mayorías y el ejercicio real de la democracia sean las bases de su
fundación.
En el caso de Madrid, punto de lanza de la contrarrevolución democrática que ha puesto lo de todos al
servicio de una casta económica intrincada con el poder político del PP, la oportunidad de
trasformación se convierte en emergencia social.
IUCM se sumó en mayo a los llamamientos de convergencia, y sin embargo, la incapacidad para la
convergencia interna, y la ausencia de normalización democrática en el seno de IUCM, con la exclusión
de la mitad de su militancia de los órganos ejecutivos, la imposición de representantes en contra de la
opinión de las mujeres militantes, la ausencia de transparencia en las cuentas y la histórica negativa a
que la militancia de Madrid Ciudad sea la que democráticamente se relacione y elija a sus
representantes en el Ayuntamiento de la Capital, está imposibilitando el inicio de un camino que no
puede hacerse desde las cúpulas, sino que ha de iniciarse en cada asamblea de base, en cada municipio y
distrito de Madrid para de verdad lograr ganar Madrid para su pueblo.
No es nuestra en exclusiva esta reflexión de la urgencia de caminar juntos y juntas para llegar más
lejos, hay un consenso amplio en la ciudadanía más activa sobre la necesidad de promover esta amplia
convergencia, no sólo en lo político, sino sobre todo en la construcción de un tejido civil que se
convierta en un verdadero poder cívico sobre el que iniciar la construcción una nueva democracia para
Madrid.
No hablamos sólo de procesos electorales, que tendrán que llegar sin duda como punto de inflexión en
el camino, hablamos sobre todo de la articulación social que caracterizó a esta región en otros tiempos y
que ha sido difuminado bajo el espejismo de una sociedad de clase media que no ha aguantado el
primer envite económico porque se levantó sobre el endeudamiento de la mayoría y el
desmantelamiento de los servicios públicos, en beneficio de la élite minoritaria.
Frente al proceso constituyente de las élites a espaldas de la mayoría social, sólo la amplia convergencia
desde la base hará posible que la crisis de régimen se resuelva con un proceso constituyente dirigido
por y para las mayorías sociales. Hablamos sobre todo de generar la energía e ilusión imprescindibles
para un proceso de cambio profundo.
Ni la ciudad de Madrid, ni sus municipios colindantes pueden soportar más tiempo las cotas de
desigualdad, pobreza y exclusión que han traído los sucesivos gobiernos de la derecha a nuestra región.
La ciudadanía más activa reclama y comienza a construir alternativas de resistencia y transformación
que tienen la obligación de encontrarse para ser más fuertes.
Desde esta reflexión, Frente Amplio y Cambiar IUCM, como sensibilidades activas de IUCM, con un
amplio respaldo entre su militancia, se compromete a participar, en todos los niveles territoriales y
sectoriales, de los procesos de convergencia iniciados, así como a promover iniciativas de este tipo allí
donde no se hayan iniciado aún, sin dejar de trabajar por extender estas prácticas al conjunto de
nuestra organización, desde las asambleas de base hasta el último de sus órganos.
En definitiva, asumimos desde hoy 4 de octubre una agenda de convergencia desde abajo para ganar
Madrid e iniciamos el trabajo de la misma llamando a la participación en las convocatorias existentes, la
promoción de convocatorias propias desde las estructuras de IU donde no haya otras y en la inminente
celebración de encuentros para la reflexión con movimientos, mareas, partidos y ciudadanía en general.

