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Algo se mueve a este lado de la política. Tras años de desencanto 

total con los representantes del pueblo, movimientos sociales, 

nuevas formaciones y partidos clásicos ‘renovados’ buscan otras 

fórmulas para llevar a la práctica –y al Congreso– las demandas 

de la sociedad más progresista. La pluralidad del ‘parlament’ 

catalán podría enseñar el camino de lo que veremos a nivel 

estatal, donde el bipartidismo agoniza, y el populismo y la nueva 

izquierda cobran fuerza.   

Texto: Alejandro Torrús / Luis Giménez. (Este reportaje pertenece al 

nuevo número de la revista, el 9 -enero/marzo-, que saldrá a la venta 

esta misma semana, y que ya puedes comprar en 

www.revistanumerosrojos.com). 

La crisis económica, los planes de ajuste, la deuda, la hegemonía 
neoconservadora en Europa y la ausencia de alternativa socialdemócrata 
han traído una crisis política que se extiende por el continente y cuyas 
primeras víctimas han sido Italia y Grecia. España puede ser la próxima. 
La quiebra de legitimidad del modelo político nacido en la Transición de 
1978 y la consecuente crisis de los partidos que lo idearon y que lo han 
dirigido han abierto una importante brecha en el corazón del sistema. 
Prueba de ello son los resultados del último sondeo del servicio de 
Índices de Opinión Pública (IOP), realizado por Simple Lógica, partner de 
GALLUP en España, que revela que cerca del 50% de la población se 

abstendría en las próximas elecciones generales y que los dos 
grandes partidos siguen perdiendo apoyos. PP y PSOE solo cosecharían 
el 52% de los votos frente al 83% que aglutinaron en 2008. 

Las circunstancias son excepcionales. También para la izquierda. La 
renuncia del PSOE a plantear una alternativa a la austeridad de la Troika 
y la repolitización de la sociedad generada por la irrupción del 
movimiento 15M han abierto una ventana de oportunidad que puede ser 
aprovechada por muy diferentes alternativas políticas. 

El problema que se plantea, tal y como formula Jaime Pastor, profesor 
de Ciencias Políticas en la UNED especializado en nuevos movimientos 
sociales, es “cómo llenar este espacio vacío”. “Está claro que 
ninguna de las organizaciones políticas actuales es capaz de cubrirlo. Es 
verdad que IU puede absorber una parte minoritaria de este hueco, pero 
es evidente que la formación que lidera Cayo Lara todavía refleja parte 



de la vieja forma de hacer política mientras hace unas alianzas muy 
contradictorias”, señala Pastor. 

Las encuestas dan alguna información sobre quién puede ocupar este 
espacio. Según datos de Metroscopia, el 81% de la población apoyó las 
críticas al poder económico y político del movimiento 15M, el 78% está a 
favor de los escraches de la PAH y el 77% compartió los motivos del 25S 
para “rodear el Congreso”. Así, figuras como Ada Colau, surgidas de la 
lucha ciudadana en la calle, y las organizaciones ciudadanas en defensa 
de los servicios públicos como las mareas, se han convertido en un 
auténtico símbolo de la lucha social frente a las políticas de austeridad 
del Ejecutivo conservador actual y del socialista anterior. 

Otra forma de hacer política 
Mientras que la izquierda parlamentaria trata de reaccionar poniéndose 
el vestido de partido abierto a la ciudadanía, en la calle los movimientos 
sociales han ido tejiendo una red de asambleas, complicidades y 
convergencias respecto a los puntos mínimos de cualquier programa que 
quiera llamarse regenerador. “El lema del 15M era ‘No somos mercancía 
en manos de políticos y banqueros’. Es decir, unen política y economía y 
por eso no hay que plantearse solo una mera remodelación parcial del 
régimen actual, como plantea UPyD y parte de IU, sino que lo que se 
plantea en el horizonte es una apertura de un proceso constituyente”, 
opina Pastor. 

Quien quiera ocupar el espacio vacío “debe apostar por otra manera 

de hacer política”. Y con esto Pastor se refiere a la introducción de 
técnicas de democracia participativa. Las nuevas fuerzas para el cambio 
“deben basarse en la no representación, la rotatividad de los cargos, el 
rendimiento de cuentas periódico de esos representantes en las 
asambleas de barrio o distrito. No es nada fácil. No hay una receta 
estricta para seguir todo eso pero sí unos criterios y unos principios que 
el 15M ha puesto de actualidad”, explica el profesor. 

Pablo Iglesias, politólogo, presentador y miembro de la Fundación CEPS, 
añade una nueva variable a esta ecuación. En su opinión, “en los 
momentos históricos de excepcionalidad”, como el actual, debe 
entenderse que “la línea de fractura social crucial es la que separa a las 
mayorías de los privilegiados”. Es en este punto cuando Iglesias 
introduce una idea repetida desde los movimientos sociales: se trata de 

unir a los de abajo frente a los de arriba. 

“La izquierda debe hacerse pueblo y olvidarse de disputar el verdadero 
significado de la palabra izquierda al PSOE para poder convertirse en un 
bloque de oposición a las fuerzas políticas del régimen”, asegura 
Iglesias, que añade que este nuevo movimiento debe “asumir la 
importancia de dotarse de portavoces capaces de emocionar y de actuar 
como agregadores de sentimientos amplios”. Esto, a día de hoy en la 
España de la austeridad, pasa por poner el punto de mira en las 



elecciones: “La arena electoral no lo es todo, pero en estos momentos es 
ineludible”. 

El rol de Izquierda Unida 
A pesar de que Pastor duda de la capacidad de IU para convertirse en 
esa fuerza aglutinadora de todo el descontento social, hasta hoy es 
indudable la apuesta que la formación está desarrollando en este 
sentido. El Consejo Político Federal acordó el desarrollo del proyecto de 
un Bloque Político y Social que consiga una mayoría social que haga 
frente a las políticas de la Troika. A raíz de ese documento, IU impulsó la 
creación de la plataforma “Suma, la gente primero”, un espacio de 
convergencia de movimientos sociales y pequeños partidos de izquierda. 

El proyecto de IU, no obstante, pasa por conformar un gran bloque que 
se estructure en tres patas: la propia federación, diferentes partidos de 
izquierda como CHA o ICV, y la plataforma de movimientos sociales. 
“Para construir una alternativa al bipartidismo y a la Troika hace falta IU, 
pero IU sola no es suficiente”, asegura Jorge García Castaño, concejal de 
la formación en el Ayuntamiento de Madrid, que añade que el principal 
obstáculo con el que se puede encontrar la federación es el de “la 
voluntad” de las partes implicadas. “IU tiene que ser consciente de que 
necesita dar un paso cualitativo muy fuerte. Este paso consiste en 
plantear una estrategia de convergencia que sea capaz de llevarnos a 
movimientos sociales a los que no hemos llegado nunca, y no quedarnos 
solo en el discurso, ya manido, de una apertura hacia los movimientos”, 
explica García Castaño. 

Nuevas apuestas 
Con el objetivo de generar estos espacios de convergencia, pero sin una 
aspiración electoral propia, han nacido diferentes propuestas en los 
últimos tiempos como Frente Cívico, Somos Mayoría, la plataforma 
Confluencia o Alternativas desde Abajo (AdA), un espacio de debate y 
reflexión que está presente en ciudades como Sevilla, Alicante, Murcia, 
Zaragoza y, sobre todo, en Madrid. De hecho, AdA de la Comunidad de 
Madrid ha apuntado en un documento de trabajo que la “vía 
institucional”, aunque no es la única, sí que es necesaria para 
“impulsar un proceso constituyente de ruptura democrática a 

través de la participación ciudadana”. Así, AdA no descarta formar 
una candidatura electoral de cara a las próximas elecciones municipales 
y autonómicas con el objetivo de impulsar un proceso constituyente de 
ruptura democrática a través de la participación ciudadana. 

No obstante, el politólogo Jaime Pastor considera que “ninguna” de las 
propuestas planteadas hasta ahora puede “por sí sola conformar esta 
alternativa” y opina que hace falta que surja una “nueva fuerza” que sea 
capaz de aglutinar todos estos espacios de convergencia y “llevarlos un 
poco más lejos”, alcanzando también a los “antiguos votantes del PSOE”. 
Mención especial merece, para Pastor, el Partido X, del que asegura que 



“puede cubrir un espacio electoral” aunque, de momento, solo tiene una 
“presencia significativa en internet”. 

El ‘laboratorio’ catalán 
Con el reto soberanista lanzado desde la Generalitat, su izquierda y gran 
parte de su sociedad civil, Catalunya es hoy más que nunca una realidad 
política diferente. Las dos últimas Diadas multitudinarias con una 
reivindicación de autodeterminación, el pulso lanzado por el presidente 
catalán Artur Mas al Gobierno de Rajoy y una inmensa mayoría del 
Parlament favorable a una consulta por el derecho a decidir, han hecho 
que el conflicto social y político en Catalunya se mueva en unos 
parámetros diferentes al del resto del Estado. De hecho, muchas voces 
apuntan que una posible ruptura de la Constitución en términos 
nacionales puede, de paso, abrir también la puerta a la izquierda 
española en un momento de “crisis de régimen”. 

En este sentido, Jaime Pastor recuerda que Catalunya ha sido 

“históricamente un laboratorio político de lo que ha ido 

ocurriendo en la sociedad española, también en la Transición”. 
Además, apunta que “dentro de esa demanda generalizada por el 
derecho a decidir” se está conformando “un tejido social y todo un sector 
que trata de articular la defensa de la autodeterminación sobre las 
relaciones con el Estado español con la denuncia de los recortes y la 
austeridad”. Así, las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) han construido 
una herramienta política que trata de unificar la lucha social por una 
democracia real y la reivindicación más nítidamente independentista. 
Una experiencia municipalista desde los movimientos sociales que llegó 
al Parlament hace solo un año. 

En cierta medida, las CUP son un ejemplo avanzado de lo que muchos 
movimientos sociales tratan de hacer en el resto del Estado. El diputado 
de esta formación en el Parlament Quim Arrufat explica a Números Rojos 
que “la mayor lógica de relación entre las CUP y los movimientos es la 
práctica política cotidiana, que tiene que ver con una cultura política 
determinada, que no es la que está escrita en unos estatutos, sino la 
que provoca la participación popular en las luchas”. De esta forma, él 
propone “una inversión de la representación entre unos y otros”. Esto 
es, dejar de intentar representar a los movimientos y someter los 
partidos a su lógica. “Son los movimientos los que representan a las CUP 
y no al revés”. Y esto pasa por entender que ha de haber lógica de 
“complementariedad y de no cooptación, nunca se les puede pedir a los 
movimientos que actúen según los intereses del tiempo político de los 
partidos”. 

Pero de ninguna manera son algo nuevo. Las CUP nacieron hace más de 
tres décadas como una herramienta política municipalista que trató de 
rearmar desde la base a numerosos movimientos y colectivos que 
impugnaban la Transición. Desde entonces, han cambiado y se han 



transformado bastante. Por eso, la fuerza política que llega en 2012 al 
Parlament es el resultado de una década de “construcción por abajo del 
poder popular”, habiéndose convertido en el referente de la esquerra 
independentista mientras mutaba empapándose con la cultura con la 
que convivían en las diferentes luchas sociales: la del movimiento 
antiglobalización, la del feminismo radical, el ecologismo, los 
movimientos estudiantiles, la okupación, los Casals… 

Desde una realidad política y social algo diferente, pero en la misma 
lógica, se encuentra el Procés Constituent que impulsan Teresa Forcades 
y Arcadi Oliveres, y que en los últimos meses ha tenido un importante 
crecimiento llegando a sectores sociales hasta ahora despolitizados, 
aunque IU o las CUP llegaran de alguna forma. El proyecto de Forcades 
pone más acento en lo social que en la cuestión nacional, aunque 
también apuesta por “la República catalana del 99%”. Mientras, ICV, al 
igual que IU, también se plantea la necesidad de abrirse a los 
movimientos para impulsar una verdadera “Syriza catalana” que 
desbanque a la derecha. 

Riesgo populista 
La izquierda política y social, no obstante, no es la única que opta a 
ocupar el espacio dejado por el retroceso de los dos grandes partidos. 
Jaime Pastor advierte del auge, aún incipiente, de un “populismo 

de derechas” que lo que pretende es situar la línea de fractura del 
régimen entre “partidos corruptos” y “partidos regeneradores”. “Los 
espacios electorales se ocupan rápidamente. No quedan vacíos 
perpetuamente y el riesgo es que si no lo ocupan las nuevas formas 
políticas de izquierdas lo pueden ocupar fuerzas demagógicas como 
UPyD o Ciutadans, que en el fondo defienden intereses e ideologías 
conservadoras y neoliberales”, concluye Pastor. 

Suscríbete aquí a Números Rojos 



 

 

Los deberes de la izquierda en las elecciones 
europeas 

Alberto Garzón. Publico.es 13 ene 2014 

Estamos inmersos en un proceso de transformación radical de las 
instituciones económicas y políticas, que podemos convenir en llamar 
Restauración Borbónica y que se caracteriza por tres rasgos: a) 
Sostenimiento de las políticas de la troika a través de la aplicación de 
una agenda reformista, destinada a constituir un modelo de crecimiento 
económico basado en la precarización de la condición salarial y el 
estrechamiento de lo público; b) Sustitución de la agenda política de la 
corrupción y el conflicto social (paro, desahucios y hambre) por la 
agenda política del conflicto civil (derechos al aborto y manifestación, 
terrorismo y modelo de Estado); c) Apuntalamiento del sistema político 
del 78 a partir del intento de legitimación del ciudadano Felipe de Borbón 
y Grecia, legalmente heredero del actual monarca, y la aplicación de 
reformas políticas de maquillaje democrático (ley de transparencia). En 
definitiva, la Restauración Borbónica tiene como objetivo adecuar las 
instituciones políticas al proceso de constitución de un nuevo modelo de 
sociedad a la vez que trata de detener la hemorragia de apoyos políticos 
a Partido Popular y Partido Socialista. 

El éxito de todo ello, sin embargo, es función de la estrategia 
económica. Esto quiere decir que el intento político de la Restauración 

Borbónica fracasará si las condiciones materiales de vida de los 
ciudadanos no mejoran en un plazo de tiempo relativamente corto. 
Aunque se desvíe la atención mediática desde los conflictos sociales 
hacia otros escenarios que operan como cortinas de humo, no es factible 
que la urgencia y emergencia del plano social desaparezca por ello. La 
coerción del hambre siempre es más fuerte. 

Esa merma de las condiciones materiales de vida, que se traslada con el 
tiempo a un cambio en la concepción del mundo que tienen quienes la 
sufren, es la que explica en gran parte la enorme desafección política. 
Hastiados de un sistema político que se revela incapaz de resolver los 
problemas más urgentes a la vez que se sigue reproduciendo en sus 
formas más corruptas y clientelares. Los indicadores de abstención 
electoral se disparan, mucho más que el paulatino desplome del 
bipartidismo. Pero la izquierda se encuentra a la defensiva en 
prácticamente todos los espacios. Los movimientos sociales y 
organizaciones de izquierdas luchan como pueden contra las embestidas 
reaccionarias del Gobierno, pero la regresión se termina consolidando. 



Como en un círculo vicioso, crece la desesperanza y el agotamiento y se 
produce un reflujo en la lucha social. 

Las elecciones europeas se inscriben en ese contexto, y se convierten en 
una especie de pulsación del ánimo político ciudadano. Regladas por un 
sistema electoral proporcional, donde cada voto cuenta exactamente lo 
mismo, la oportunidad política de las terceras fuerzas se presenta clara, 
si bien no fácil. 

En un momento histórico como este, Izquierda Unida tiene la tarea 
política de neutralizar la Restauración Borbónica proponiendo una 
Ruptura Democrática, esto es, una alternativa política en discurso y 
práctica. Para ello, hay que trabajar en mostrar la esencia del sistema 
que se apuntala y revelar asimismo sus contradicciones. Desde luego, 
esto pasa por la denuncia de la socialización de pérdidas (como en los 
rescates financieros y de grandes empresas) y del proceso de 
empobrecimiento social, así como de establecer la necesidad de poner 
los instrumentos políticos y económicos al servicio de la creación de 
empleo. Eso significa impugnar la actual Unión Europea, actuando con 
vistas a invertir el chantaje que actualmente imponen sus estructuras 
antidemocráticas. 

Pero sobre todo, es importante ilusionar y generar esperanza. Derrotar a 
la resignación impone la tarea de construir una alternativa no sólo 
programática sino también discursiva. Salir de la lógica de reactividad 

ante la coyuntura y entrar de lleno en la proposición estratégica. El 
objetivo de toda sociedad es la felicidad de sus miembros, y ello conlleva 
unos requisitos socioeconómicos (tales como el derecho a trabajar, a la 
vivienda y a la jubilación) que deben defenderse sin desconectarse del 
objetivo mismo. No cabe la defensa de nada sin formular previamente el 
por qué y para qué. 

La construcción de un nuevo sistema político alternativo, republicano y 
participativo, que se construye precisamente para atender a los deseos 
últimos de los ciudadanos debería ser la guía que ilumine la acción 
política y el discurso. 

Pero esta tarea sobrepasa el espacio meramente electoral. Las 
elecciones se presentan siempre como el resultado de una tarea política 
previa. Y esa tarea impone la consecución de una hegemonía cultural. Si 
la gente no desea el proyecto, si no interioriza los principios y valores 
que lo sustentan, no es factible un triunfo electoral. Ese proceso es sin 
duda lento, pues requiere una acción política arraigada en el terreno y 
una amplia organización capaz de llegar a todas partes. Pero el actual 
contexto social de descontento político es un terreno en el que puede 
evolucionar con mucha mayor rapidez. Y es ahí donde Izquierda Unida 
puede y tiene que jugar el papel de catalizador. 



Así, las elecciones europeas se presentan como una oportunidad para 
acelerar el proceso de construcción de la alternativa democrática, 
también llamado proceso constituyente, y que no sólo reside en la 
redacción de una hipotética nueva constitución. Pero para lograrlo ha de 
enviar señales firmes de esperanza a la ciudadanía que actualmente está 
al margen, más cerca o más lejos, del proyecto. Y eso se logra, también, 
con una elaboración de una candidatura adaptada a tales propósitos. 

Efectivamente, el discurso no sólo se transmite a partir de las palabras 
sino también a través de los símbolos. Y las caras, los nombres y los 
estatus sociales de los candidatos también son elementos discursivos 
que importan porque definen y describen el proyecto mismo. De ahí que 
la elaboración de la candidatura deba acometerse de acuerdo a dicha 
estrategia política, a fin de facilitar el mayor acierto posible. Y sin duda 
es más fácil acertar cuando en la deliberación y toma de decisión 
participa el mayor número posible de personas de la organización. Ello 
implica, además, que la lista final cuente con mayor identificación por 
parte de la organización y también con mayor legitimidad. 

En definitiva, las elecciones europeas no marcan el fin de nada. Más bien 
suponen un momento político que la izquierda debe aprovechar para 
seguir acumulando fuerzas y para seguir construyendo hegemonía en 
torno a un proyecto que proyecte ilusión y esperanza en la constitución 
de una sociedad justa. Una nueva política, hacia dentro y hacia fuera, 
para tiempos de emergencia social. 

 

La candidatura del sentido común 

14 ene 2014 

Jorge Moruno Danzi 
Sociólogo y escritor.  
Empecé a escribir este blog estando en paro, utilizando la prestación por desempleo como una renta que 
libera tiempo y mente; usándola para eso mismo que la patronal denuncia como algo perjudicial. 
Cofundador de la Asociación Universitaria Contrapoder, he sido entre otras cosas, reponedor, 
teleoperador , informador turístico, escritor, investigador, técnico administrativo, parado y un largo etcétera 
de avatares que pueblan mi vida como la de cualquier otra persona, mientras aspiro y espero a que el 
miedo cambie de bando. 

En uno de mis últimos artículos titulado, Todo lo sagrado se profana, los 

límites de la izquierda, aludía a esa urgente necesidad política de 
cambiar la prioridad, esto es, ampliar los límites más allá del lenguaje de 
la izquierda, de sus códigos, jergas y maneras de aproximarse a la 
realidad. Un somero análisis de la coyuntura y  los cambios que de 
manera cada vez más acelerada ocurren en nuestra sociedad, ya sea en 
relación a las tecnologías y la comunicación,  o en los cambios que sufre 
el trabajo, en los cambios culturales y la actual situación política-
económica, demuestra que las construcciones ideológicas de la izquierda 



son insuficientes para abordar la hercúlea batalla por la democracia. La 
sociedad que lo está pasando muy mal y sufre en sus carnes el 
empobrecimiento general, o la perdida de decisión popular en la política 
y el secuestro de la democracia por instituciones antidemocráticas, 
exigen una manera distinta de pensar, de hacer y de comunicar la 
política. 

Existe una tradición excesivamente moral en la izquierda, que a mi 
parecer, confunde las necesidades y las características de la sociedad en 
la que pretenden hacer política, con sus propias aspiraciones ideológicas. 
Se da una paradoja peligrosa: la búsqueda del consenso entre una 
supuesta pureza que a veces raya lo religioso y que aspira a entablar 
una conversación con la ciudadanía, se aleja del consenso con la 
sociedad a la que en principio apela. Creo que el punto de partida es 
erróneo cuando se  trata de interpretar el estado de las cosas: se hace 
de ideología para abajo, en lugar de partir de abajo para refrescar las 
ideologías y oxigenar los análisis. Pensar que es tarea de la población 
 acoplarse a unos postulados construidos a priori sin tener en cuenta la 
realidad en la que vive esa población, es uno de los eternos muros con 
los que se golpea la izquierda. Estas décadas de profundas 
transformaciones han embarrado el escenario de referencia que ubicaba 
a las viejas posiciones de otra época, cuando las cosas estaban jodidas 
pero se sabía lo que era cada uno, cuando estaba claro ese conflicto 

áspero pero aseado, como escribe el sociólogo Marco Revelli. Tantos 
años de retroceso social nos enseña que la radicalidad no reside en la 
retórica, ni en apostar por el caballo ganador que nunca corre la carrera 
y que las palabras son humo cuando no se pueden sostener. 

Necesitamos contar con todos los elementos, con todas las personas 
decentes para luchar por la democracia, esa que nos están robando las 
élites y que nos conducen directos al subdesarrollo. Necesitamos que 
broten los gamonales, que se desborde toda esa dignidad latente y se 
convierta en organización social, tal y como ya han hecho grupos como 
la PAH, o el Campamento Dignidad de Mérida. Necesitamos eso y mucho 
más, pero también es imprescindible que toda esa dignidad democrática 
ocupe su lugar en las instituciones, en los parlamentos y ayuntamientos, 
en las naciones y pueblos de Europa. Para eso urge una candidatura por 
el sentido común, una candidatura que cuente con todos y todas las que 
sufren en su pobreza la riqueza de los especuladores y banqueros. Los 
pequeños comercios, los falsos autónomos y asalariados de todo tipo, los 
precarios con y sin papeles, las madres de aquí o de allá que cuidan a 
nuestros niños y ancianos.  Todas las personas que se levantan 
temprano y se acuestan muy tarde, las que lo dieron todo para que sus 
hijos vivieran mejor que ellos y ahora ven como les roban el futuro. Los 
jóvenes que están hartos de todo y que no encuentran ninguna 
alternativa con la que emocionarse. 



Una candidatura de y para la gente decente, transversal  y compleja que 
atienda a un nuevo tipo de pueblo y de empobrecidos. Una candidatura 
que ofrezca visibilidad a toda esa multitud invisible que padece un dolor 
que los ricos no quieren ni ver. La verdadera ideología que está en juego 
es la del sentido común, que no es natural aunque lo parezca, que no es 
neutral aunque así se perciba, pero es ahí donde una candidatura debe 
incidir.  Esperemos contar con la inteligencia suficiente para librar una 
guerra en la que empezamos perdiendo, pero que podemos llegar a 
ganar. No les regalemos la derrota, atrevámonos a vencer, hace ya 
mucho tiempo que lo habíamos olvidado. No podemos errar más, es el 
momento. Quedan pocos, quizás es el último en mucho tiempo. 
Volvamos a darles miedo, como en poltergeist. 

 

 

Intelectuales y activistas llaman a "recuperar la soberanía 

popular" con una candidatura para las europeas 

Un manifiesto firmado por casi 30 personas habla de la necesidad de 

articular la movilización social en un proceso electoral "participativo y 

 abierto a la ciudadanía"  

PÚBLICO Madrid 14/01/2014 07:00 Actualizado: 14/01/2014 11:03  

 

La Puerta del Sol repleta de "indignados" durante los inicios del movimientos 
15-M, que puso sobre la mesa la necesidad de un cambio en la política y en la 
forma de representación de la ciudadanía en las instituciones.- REUTERS 

Un grupo de intelectuales, junto a personas reconocidas del mundo de la cultura, el 
periodismo y el activismo social y político, han lanzado el manifiesto Mover ficha: 
convertir la indignación en cambio político en el que enfatizan en la necesidad de una 
alternativa a la actual situación de crisis económica y política que vive España y la 
posibilidad que entraña la coyuntura actual.  

Su intención es hacer un llamamiento a "una candidatura por la recuperación de la 
soberanía popular" de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se 
celebrarán entre el 22 y el 25 de mayo de este año y que "se van a celebrar en un 
momento de profunda crisis de legitimidad de la UE". 

Entre los firmantes están Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la 
Universidad Complutense de Madrid; el actor Alberto San Juan; Jaime Pastor, profesor 
de Ciencias Políticas en la UNED; el escritor y filósofo Santiago Alba Rico; Cándido 



González Carnero, sindicalista, o Bibiana Medialdea, profesora de Economía en la 
UCM, entre otros. 

"Estamos ante la mayor pérdida de credibilidad del régimen nacido con la Constitución 
de 1978", aseguran en el texto. Frente a esta situación, destacan que los "movimientos 
de indignación política como el 15-M conectaron con una clara voluntad popular: no 
sacrificar más derechos en el altar de unos mercados guiados por la especulación y la 
rapiña". 

No obstante, reconocen que "la movilización popular, la desobediencia civil y la 
confianza en nuestras propias fuerzas son imprescindibles, pero también lo es forjar 
llaves para abrir las puertas que hoy quieren cerrarnos: hacer llegar a las instituciones la 
voz y las demandas de esa mayoría social que ya no se reconoce en esta UE ni en un 
régimen corrupto sin regeneración posible". 

"Es la ciudadanía la que tiene que decidir, no la minoría egoísta que nos ha traído aquí" 

Por estas razones, ponen de manifiesto la necesidad de "una candidatura por la 
recuperación de la soberanía popular" como resultado de "un proceso participativo 
abierto a la ciudadanía. "Es la ciudadanía la que tiene que decidir, no la minoría 
egoísta que nos ha traído hasta aquí, que, frente a unos gobiernos al servicio de la 
minoría del 1% reivindique una democracia real y que defienda los salarios y pensiones 
dignas, una fiscalidad progresiva para que paguen más los que más tienen, que persiga 
el fraude fiscal, que rechace los despidos en empresas con beneficios, y que apueste por 
el reparto de todos los trabajos, incluido el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado", explica el manifiesto.  

Habrá de ser "una candidatura por el derecho a la vivienda digna", pues "se puede y se 
debe terminar con el drama humano de los desahucios, paralizándolos todos y 
aprobando la dación en pago retroactiva, como exige la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca". También incluye el rechazo a "las privatizaciones de servicios públicos y 
bienes comunes: la educación, la sanidad, la justicia, el transporte y la información". La 
violencia machista es otra de las preocupaciones de este grupo de intelectuales que 
defiende "el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, el derecho a 
decidir si quieren interrumpir o no su embarazo". 

Como objetivos prioritarios también deberá "apostar por un cambio de modelo 
productivo que esté al servicio de las personas", "defender los derechos de ciudadanía 
para todos y todas y exija la derogación de las leyes de extranjería" y que "que rechace 
las intervenciones militares".  

"Es tiempo de valentía y de no dejar que se cierre la ventana de oportunidad que el 
compromiso de tanta buena gente ha abierto. Necesitamos una candidatura unitaria y 
de ruptura, encabezada por personas que expresen nuevas formas de relacionarse con 
la política y que suponga una amenaza real para el régimen bipartidista del PP y del 
PSOE y para quienes han secuestrado nuestra democracia", dicen. 

Y concluyen afirmando que "quienes firmamos este manifiesto estamos convencidos de 
que es el momento de dar un paso adelante y de que dándolo nos vamos a encontrar 
muchos más". 



La lista de firmantes esta formada por Jaume Asens (abogado), Albano Dante-Fachin 
(editor de la revista Café amb Llet),  Santiago Alba Rico (filósofo), Jorge Riechmann 
(poeta, activista ecologista ), Jaime Pastor ( Profesor CC. Políticas UNED), Cecilia 
Salazar-Alonso (activista de la Marea Verde-Madrid), Juan Carlos Monedero (profesor), 
Teresa Rodríguez (profesora de secundaria, delegada sindical y parte de Marea Verde 
Andalucía), Francisca Camacho (limpiadora de la Universidad de Cádiz y delegada 
sindical), Laura Mingorance (estudiante de la Universidad de Cádiz y parte de la 
Asociación Estudiantil Contra la Precariedad), Jesús Jaén (activista de la Marea Blanca-
Madrid), Carmen San José (activista de la Marea Blanca-Madrid), Javier Cordón 
(activista de la Marea Blanca-Madrid), Sixto Casado (sindicalista ferroviario), Antón 
Gómez Reino-Varela (activista social), Elena Maeso (activista de la Oficina Precaria), 
Tristán Meyer (La Tuerka), Bibiana Medialdea (Profesora de economía de la UCM), 
Olga Abasolo (socióloga), Raimundo Viejo Viñas (Profesor de Ciencias Políticas de la 
UdG), Germán Cano (Profesor de Filosofía de la U. de Alcalá), Rita Maestre 
(estudiante) y Alejandro García (delegado sindical en McDonalds). 

 

Mover ficha: convertir la indignación en cambio político  

 

Al igual que en otros momentos de la historia, vemos hoy un continente 
europeo sumido en la perplejidad. Mientras las mayorías miran con 
nostalgia el pasado perdido, unas poderosas minorías, sin otro criterio 
que su propia supervivencia, demuestran que el enriquecimiento es su 
bandera y la impunidad su horizonte. Nunca en Europa ha habido tanta 
gente descontenta con la pérdida de derechos y, al tiempo, menos 
perspectivas de poder canalizar esa indignación a través de alguna 
opción electoral que emocione y que, al tiempo, demuestre capacidad de 
representación de las mayorías golpeadas y capacidad de gestión 
eficiente y comprometida que haga reales las mejores opciones posibles. 
Resulta para muchos intolerable que en la mayor crisis del sistema 
desde el crack de 1929, las fuerzas que se dicen progresistas muestren 
su mayor debilidad, condenando a las mayorías de nuestros países a una 
suerte de melancolía que conduce a la resignación y a la depresión 
política. Pero hemos pasado por peores momentos y hemos sido capaces 
de sobreponernos a las dificultades. ¿Por qué debiera ser ahora 
diferente? Las elecciones al Parlamento Europeo se van a celebrar en un 
momento de profunda crisis de legitimidad de la Unión Europea. En 
nuestro caso, estamos ante la mayor pérdida de credibilidad del régimen 
nacido con la Constitución de 1978. Movimientos de indignación política 
como el 15M conectaron con una clara voluntad popular: no sacrificar 
más derechos en el altar de unos mercados guiados por la especulación 
y la rapiña. La impotencia o dejación de responsabilidades de los 
Gobiernos, la incapacidad voluntaria de los partidos políticos de 
gobierno, la conversión de los Parlamentos en órganos burocráticos y sin 
capacidad política y el desconcierto de los sindicatos han dejado a la 



ciudadanía abandonada a su propia suerte. Como en tantos otros países, 
la perplejidad está siendo utilizada para convertir las deudas privadas en 
públicas, para traspasar a grupos particulares los bienes comunes 
levantados durante décadas y para dedicar los últimos recursos públicos 
a la financiación de intereses empresariales particulares y estrechos. 
Estamos ante un golpe de Estado financiero contra los pueblos del sur de 
la Eurozona. Los que mandan están vendiendo el país y nuestro futuro a 
trozos. El aumento de la represión (con leyes más autoritarias, 
incremento de las multas en un escenario de empobrecimiento 
económico e, incluso, dificultades para el ejercicio de derechos civiles y 
políticos) termina de completar un paisaje dominado por el 
agravamiento de las desigualdades sociales y de género y una mayor 
depredación de los recursos naturales. No es extraño el pesimismo y el 
derrotismo que parecen mostrar sectores a los que, sin embargo, les 
bastará una chispa de ilusión para salir de esa trampa de la 
desesperanza. Las leyes de seguridad ciudadana (que convierten en 
delito las formas de protesta inauguradas por el 15M), el regreso de la 
represión contra la libertad de las mujeres, el cercenamiento de la 
democracia en los ámbitos políticos locales, el mayor control de los 
medios de comunicación o el control de la judicatura quieren crear un 
escenario donde el miedo suspenda la democracia. Formas que caminan 
hacia regímenes autoritarios envueltos en procesos electorales cada vez 
más vaciados de contenido. ¿Tiene sentido que el 90% de la población 
que está sufriendo estas políticas no se dote de herramientas para crear 
un futuro más luminoso? Pero no es cierto que estemos instalados en la 
derrota. Pese a esos intentos, vemos que ese muro no es infranqueable 
y que, desde abajo, es posible frenar estos procesos de involución de 
nuestras democracias. Hoy es una realidad nuestra exigencia de una 
política que regrese a las calles, que hable como la mayoría de la gente 
que está harta, es más real que nunca nuestra exigencia de una mayor 
generosidad a los representantes, de una mayor horizontalidad y 
transparencia, de un regreso de los valores republicanos de la virtud 
pública y la justicia social, del reconocimiento de nuestra realidad 
plurinacional y pluricultural. Hacía décadas que no era tan real nuestro 
deseo de tomar nuestras propias decisiones y responder a nuestras 
propias preguntas. La casta nos conduce al abismo por su propio 
beneficio egoísta. Sólo de la ciudadanía puede venir la solución, como 
han venido la protección del empleo, la defensa de las familias frenando 
desahucios o la garantía de los servicios públicos, pequeñas pero 
significativas victorias. La movilización popular, la desobediencia civil y 
la confianza en nuestras propias fuerzas son imprescindibles, pero 
también lo es forjar llaves para abrir las puertas que hoy quieren 
cerrarnos: hacer llegar a las instituciones la voz y las demandas de esa 
mayoría social que ya no se reconoce en esta UE ni en un régimen 
corrupto sin regeneración posible. En las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo es necesario que haya una candidatura que se 



ofrezca a la ola de indignación popular que asombró al mundo. Nos 
alegramos del avance de las fuerzas de la izquierda, pero somos 
conscientes de la necesidad de hacer algo más para poner en marcha los 
cambios que necesitamos. Es tiempo de valentía y de no dejar que se 
cierre la ventana de oportunidad que el compromiso de tanta buena 
gente ha abierto. Necesitamos una candidatura unitaria y de ruptura, 
encabezada por personas que expresen nuevas formas de relacionarse 
con la política y que suponga una amenaza real para el régimen 
bipartidista del PP y del PSOE y para quienes han secuestrado nuestra 
democracia. Una candidatura que sume a la capacidad de gestión de lo 
público, la capacidad de involucrar a las mayorías en la configuración de 
su propio futuro. Una candidatura que dé respuesta a esa juventud a la 
que se invita a abandonar otra vez el país, a unos trabajadores que ven 
mermados día a día sus derechos, unas mujeres que tienen que volver a 
reclamar lo obvio, unas personas mayores a las que parece no haberles 
bastado luchar y trabajar toda una vida. Una candidatura que avance 
desde los espacios ya logrados y que logre avanzar más allá de la 
parálisis actual. Una candidatura que mueva ficha para convertir el 
pesimismo en optimismo y el descontento en voluntad popular de 
cambio y apertura democrática. 1.Una candidatura por la recuperación 
de la soberanía popular: es la ciudadanía la que tiene que decidir, no la 
minoría egoísta que nos ha traído hasta aquí. Primero van las 
necesidades de la gente. La austeridad y los recortes ahogan la 
economía y nuestras vidas. Hay que derogar el artículo 135 de la 
Constitución española y una moratoria para llevar a cabo una auditoría 
ciudadana de la deuda qué determine qué partes de la misma no son 
legítimas; las deudas ilegítimas no se pagan. Es necesario una política 
alternativa que establezca un impuesto sobre las transacciones 
financieras y el control sobre el movimiento de capitales, así como la 
nacionalización de la banca privada. Las administraciones que en nuestro 
país han asumido las recetas de la austeridad son la prueba de la 
inutilidad de las mismas para resolver los problemas de la gente. 
Queremos una candidatura que se opone por tanto a los recortes que en 
nombre de la austeridad se aplican por parte del Gobierno del PP en el 
Estado pero también por parte del PSOE y otros partidos en diferentes 
Comunidades Autónomas. Queremos otra Europa, justa, la de los 
derechos y la democracia, no la de la rapiña y el desprecio a los pueblos. 
2. Una candidatura que, frente a unos gobiernos al servicio de la minoría 
del 1% reivindique una « democracia real » basada en la soberanía de 
los pueblos y en su derecho a decidir su futuro libre y solidariamente. La 
democracia no nos da miedo a las y los demócratas; estamos 
encantados y encantadas de que escoceses y catalanes puedan hablar y 
decir qué futuro desean. Por tanto, que apoya la celebración de la 
consulta convocada en Catalunya para el 9 de noviembre. 3. Una 
candidatura que defienda los salarios y pensiones dignas, una fiscalidad 
progresiva para que paguen más los que más tienen, que persiga el 



fraude fiscal, que rechace los despidos en empresas con beneficios, y 
que apueste por el reparto de todos los trabajos, incluido el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado. Es fundamental defender 
condiciones de trabajo dignas para una juventud condenada a la 
precariedad eterna o al exilio. 4. Una candidatura por el derecho a la 
vivienda digna. Hay que impulsar un parque de vivienda pública, así 
como un modelo de alquiler social seguro y digno. Se puede y se debe 
terminar con el drama humano de los desahucios, paralizándolos todos y 
aprobando la dación en pago retroactiva, como exige la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca. 5. Una candidatura que rechace todas las 
privatizaciones de servicios públicos y bienes comunes: la educación, la 
sanidad, la justicia, el transporte, la información, la vivienda o la cultura, 
que defienda la reversión de las mismas y apueste por su gestión 
democrática. Son derechos y deben estar bajo control público. Una 
candidatura que defienda una democracia radical donde los referéndums 
vinculantes y las ILP formen parte destacada de un nuevo ordenamiento 
jurídico tras un proceso constituyente. 6. Una candidatura que combata 
la violencia machista y defienda el derecho de las mujeres sobre su 
propio cuerpo y, por lo tanto, el derecho a decidir si quieren interrumpir 
o no su embarazo. Y que defienda asimismo la libertad de orientación e 
identidad sexual contra toda forma de discriminación y homofobia. Una 
candidatura por el inquebrantable derecho a ser y amar como se quiera. 
7.Una candidatura que apueste por un cambio de modelo productivo que 
esté al servicio de las personas a través de una reconversión ecológica 
de la economía, por la nacionalización y socialización de las empresas 
energéticas y por la soberanía alimentaria. 

 

Pablo Iglesias, dispuesto a presentarse a las elecciones europeas 

El profesor, escritor y presentador del programa ‘La Tuerka' atiende al 

llamado de diversos intelectuales para "mover ficha" y lanzar una 

nueva candidatura "con la participación directa de la ciudadanía, que 

convoque a la gente a ser protagonista y no espectadora"  
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Pablo Iglesias.- JAIRO VARGAS 

Pablo Iglesias atiende al llamado de distintos intelectuales y personalidades 
reconocidas de la sociedad civil para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo 
del próximo mes de mayo en una nueva candidatura ciudadana "con la participación 



directa de la ciudadanía, que convoque a la gente a ser protagonista y no espectadora" y 
"por la recuperación de la candidatura popular". "En estos últimos días se han acelerado 
las cosas y he podido leer y me han llegado personalmente posiciones de gente muy 
diversa que coincidían todas en una cosa: hay que dar un paso al frente para traducir 
políticamente la voluntad de cambio", afirma el profesor de Ciencia Política, escritor y 
presentador del programa La Tuerka en declaraciones a Público.  

"Muchas de esas gentes me han interpelado para que considere la posibilidad de 
ponerme a disposición de un proyecto de acumulación de apoyos ciudadanos", 
explica Iglesias, quien añade que "sucesos como los recientes del Gamonal en Burgos, 
como las imputaciones de la infanta, los permanentes casos de corrupción en los 
principales partidos, que nos gobiernen desde fuera como si fuésemos una colonia, o 
como el drama social en el que viven millones de familias en paro, con miedo a perder 
su vivienda o a la pobreza, nos señalan que vivimos un momento excepcional". Por 
tanto, "en estos momentos la resignación o la prudencia son de muy poca ayuda y la 
mejor esperanza está en la gente y en las ganas de cambiar el país y recuperar la 
democracia". 

Por todas estas razones, este profesor, que ha alcanzado gran resonancia mediática 
gracias a su participación en distintos programas televisivos como analista político, está 
considerando "las propuestas de estos días, en particular la posibilidad de integrar una 
candidatura ciudadana y popular al Parlamento Europeo". De esta forma, confirma 
a este diario que el viernes expresará su posición al respecto en una rueda de prensa. Y 
anuncia: "Puedo adelantar una cosa: sólo me implicaría en algo que estuviese construido 
desde la participación directa de la ciudadanía, que convocase a la gente a ser 
protagonista y no espectadora. Y por supuesto, será un llamamiento a la unidad de todas 
las fuerzas políticas y sociales que participan del impulso de resistencia." 

Pablo Iglesias dará todos los detalles de esta iniciativa el próximo viernes 17 de enero 
en una rueda de prensa a las 10.00 horas en el Teatro del Barrio, arropado por 
distintas personalidades provenientes de la academia, la cultura, el periodismo y el 
activismo social y político, en la que también estarán presentes los firmantes del 
manifiesto Mover ficha: convertir la indignación en cambio político. También estarán 
presentes otros intelectuales que ya han manifestado públicamente su intención de 
apoyar una candidatura de estsa características en distintos artículos.  

Entre los firmantes de ese manifiesto están Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia 
Política en la Universidad Complutense de Madrid; el actor Alberto San Juan; Jaime 
Pastor, profesor de Ciencias Políticas en la UNED; el escritor y filósofo Santiago Alba 
Rico o Bibiana Medialdea, profesora de Economía en la UCM. En él, afirman que "es la 
ciudadanía la que tiene que decidir, no la minoría egoísta que nos ha traído hasta aquí" y 
que, por ello, es "esta a iniciativa defenderá un cambio radical en el panorama político 
español". 

 


