
 Documento base de la responsabilidad de Acción Política 
Federación de IU Exterior - Bruselas, 29 y 30 de abril de 2017 

1.- Acción Política: 
  

Introducción 
  
Se pretende cumplir con el mandato de la XI Asamblea Federal en relación a la construcción de un 
nuevo movimiento político y social anticapitalista, ecologista y feminista que esté volcado en los 
conflictos sociales. Estos calificativos se refieren al proyecto de país, del que IU debe ser portador 
tanto en sus aspectos teóricos como prácticos en la medida que sea posible. Y es función de esta 
responsabilidad el explorar y construir las alianzas y relaciones necesarias con otros sujetos políticos 
a fin de construir un nuevo proyecto de país, así como desplegar la fuerza institucional para ponerla 
al servicio de dicho fin. Teniendo presente que un proyecto de país abarca prácticamente todos los 
ámbitos de la vida social y política, conviene recordar que su construcción teórico-política depende 
de todas las responsabilidades y no sólo de la de acción política.  
  
Para ello, es relevante volver a insistir en que la unidad popular no es una consigna electoral ni 
tampoco la suma de determinadas organizaciones que se presentan a las elecciones, sino una 
estrategia para la acumulación de fuerzas con la finalidad de constituir un sujeto para la ruptura 
democrática y el socialismo. Resaltar que en la emigración se dan las condiciones necesarias para 
favorecer el trabajo conjunto con otros agentes sociales y políticos.  
  
La acción política de la militancia de nuestra federación girará entorno a dos ejes de trabajo: la 
emigración española y el internacionalismo. El contacto desde la base con organizaciones políticas 
hermanas o asociaciones de migrantes debe ser fundamental, así como el trabajo con las 
comunidades de emigrantes. 
  

Objetivos generales, específicos y operativos: 
  
1. Contribuir a la construcción de un nuevo movimiento político y social para la ruptura 
democrática. 
  
a) Diseñar e implementar un plan de trabajo para construir el nuevo movimiento político y social. 

i. Elaborar un mapa de actores políticos y sociales potencialmente aliados, especialmente 
agentes relacionados con el conflicto laboral, feministas y/o que actúen como referente de 
apoyo para los emigrantes y establecer protocolo de trabajo conjunto.  

ii. Solicitar a las asambleas de base un mapeo de los conflictos laborales y sociales concretos 
que afectan a la emigración española en los diferentes países, incluyendo los conflictos 
trabajados por Marea Granate como el voto rogado y la exclusión sanitaria, y los trabajados 
por IU históricamente como las pensiones de los retornados, las clases de español, así como 
la situación laboral de los trabajadores de embajadas y consulados. 

iii. Realizar encuentros con los actores políticos y sociales de la emigración para explicar el 
proyecto y objetivo de IU tras la Asamblea del Exterior. 

iv. Establecer un protocolo de actuación para vincular la acción política y la estrategia para el 
conflicto social, incluyendo una hoja de ruta estratégica y de acciones concretas con el 
actual calendario de movilizaciones. 

v. Constituirnos, junto a otros agentes sociales y políticos, en referentes de apoyo para los y las 
emigrantes creando redes de ayuda y solidaridad.  

vi. Llegar a la gente, introducir elementos de clase en el debate dentro de espacios de la 
emigración, recoger las problemáticas específicas y empezar a crear organización. 
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b) Crear o impulsar y reforzar en el caso de que ya existan, espacios unitarios que propongan 
soluciones a los problemas de la emigración española y donde asociaciones, colectivos o 
partidos políticos de la izquierda rupturista y feminista estén en contacto.  

c) Informar del desarrollo de dichos espacios en la Coordinadora del Exterior. 

d) Fomentar el nexo y la coordinación entre los diferentes espacios de transformación organizados 
de la emigración en los distintos países.  

 

2. Construir un discurso de la emigración alternativo al dominante, tanto en lo interno como en lo 
externo.  

a) Destacar el lenguaje que refleje la problemática de la emigración española explotada en el 
extranjero, resaltando el carácter de conflicto entre clases de la emigración y reforzando la idea 
de que las personas migrantes tienen diferentes tipos de formación, diferentes edades y 
trabajan o estudian en diferentes sectores. 

2.- Estrategias para el Conflicto 

Introducción 
  
Tener una organización volcada en el conflicto significa entender que nuestra organización debe 
salir de las paredes de los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos para ser parte de los 
episodios concretos en los que cristaliza el antagonismo de la clase trabajadora con el capitalismo. 
Para la militancia en el exterior esto significa integrarse y participar en los conflictos de los países 
de residencia, además de los relacionados con la problemática migrante. No se trata sólo de 
acompañar el conflicto, a modo de denuncia, sino de ser el conflicto y tener la capacidad de 
explicar al resto de participantes cuáles son las causas reales del mismo. De ahí que la formación 
de los militantes sea tan importante en estas circunstancias. El objetivo es tensionar a nuestra 
militancia en torno a la acción en el conflicto, es decir, no solo hay que solidarizarse con los 
conflictos, la militancia debe ser el motor y primer organizador del conflicto, ser capaz de generarlo 
donde no exista de forma explícita pero sí signifique un tipo de explotación u opresión. 
La intervención en el conflicto debe llevar asociada un trabajo en distintas capas, que podrán ser 
paralelas o consecutivas, según las necesidades. En cualquier caso deberemos afrontarlo en un 
proceso que contemple primero, organizar y visibilizar el conflicto y transformar la organización (en 
el sentido de la tesis sexta de la XI Asamblea Federal) [fase 1 del plan estratégico], más tarde 
unificar las luchas [fase 2 del plan estratégico]. 
  

Objetivos generales, específicos y operativos 

1.- Emplear la organización presente en el conflicto para extender la conciencia de clase y  tejer 
relaciones sociales que conformen la base de un nuevo sujeto político.  

a) Actividad dual en el ámbito laboral, cubriendo dos puntos; (1) denunciar en España los 
conflictos laborales de los emigrantes detectados en el Exterior, (2) poner en contacto a los 
migrantes con las oficinas precarias, los sindicatos locales y las organizaciones de defensa de 
los derechos de los trabajadores, y participar en las mismas.  

b) Las asambleas de base deben impulsar espacios unitarios como las oficinas precarias (o 
similar). Son redes solidarias de apoyo mutuo entre las personas migrantes en temas laborales, 
educativos, sanitarios u otros temas útiles para los recién llegados al país de destino. Las 

Página   de  2 4



oficinas precarias son posibles puertas de entrada a la defensa de los migrantes que pueden 
ejercer los sindicatos locales. 

i. Creación de espacios feminizados y valorar la creación o refuerzo de asambleas de mujeres 
migrantes.  

c) La Coordinadora del exterior establecerá contacto con las RSP en España para estudiar una 
posible colaboración con las mismas de cara a formar iniciativas similares en el exterior. 

d) Repolitizar ámbitos de la vida cotidiana, social y cultural de la emigración. 

i. Analizar los medios y potencialidades para ello. Buscar y compartir experiencias de 
intervención o creación de espacios de socialización desde lo político.  

ii. Extensión de iniciativas exitosas a otros territorios (intercambio de experiencias). 

e) Participar en las luchas sociales y sindicales de los países de acogida. 

i. Vincular las luchas de los emigrantes españoles en el exterior con las de otros emigrantes en 
los países de acogida. Utilizar la defensa de la emigración en el exterior para visibilizar el 
conflicto de la emigración en general (de emigrantes comunitarios y no comunitarios). 

f) Mantener viva la memoria histórica.  

g) Impulsar la formación política a través de charlas, debates, proyecciones.  

h) Colaborar en la medida de lo posible con la responsabilidad de comunicación en la traducción a 
varios idiomas de material de difusión.  

  

2. Estudiar la influencia del modelo productivo, las estructuras de clase y patriarcal de nuestro país 
en el fenómeno migratorio  

a) Trabajar los estudios de la responsabilidad de formación respecto a la estructura de clase y su 
influencia en los movimientos migratorios tanto para el propio migrante como para su entorno 
social. 

i. Estudiar el grado de implicación y participación de nuestra militancia. Favorecer el trabajo 
sectorial de la militancia en base al análisis de espacios y conflictos desarrollados en el 
punto anterior. 

ii. Implicar a la militancia en el conflicto dotándola de herramientas de intervención en el 
mismo.  

iii. Plantear la formación de cuadros de forma específica para la presencia en el conflicto y el 
origen de los mismos, en coordinación con la responsabilidad de formación. 

iv. Impulsar el debate sobre nuestra intervención en el espacio sindical de los países en los que 
residimos. 

b) Para garantizar el cumplimiento del punto 2 de los objetivos de acción política: Elaborar junto a 
la Responsabilidad de Comunicación varios artículos de opinión y análisis de la situación de la 
emigración para publicar en prensa y RRSS. Así como informes internos y campañas en las que 
traslademos el discurso sobre la emigración que queremos.  

3. Fortalecer nuestra presencia política e institucional 

a) Coordinar todos los grupos institucionales y responsables de organización para la aplicación de 
la política estratégica sobre emigración. 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i. Hacer una recopilación de las iniciativas parlamentarias relacionadas con la emigración ya 
elaboradas por las antiguas federaciones de IU y por los movimientos sociales en el exterior, 
y poner estas a disposición de grupos parlamentarios a nivel estatal, autonómico y de 
diputaciones provinciales y municipios. La coordinadora del exterior tiene que garantizar la 
existencia de un canal por el que las iniciativas políticas propias de la emigración lleguen a 
los cargos públicos.  

b) Apoyar o impulsar procesos de Unidad Popular en los procesos democráticos en los que la 
emigración participe.  

3.- Internacionalismo 
  

Introducción 
  
Bajo nuestro sistema-mundo capitalista es importante ser consciente de que la dinámica del propio 
sistema económico afecta de forma directa al espacio político englobado bajo el Estado-Nación. Al 
mismo tiempo, las formas actuales de imperialismo están provocando no sólo hambre y pobreza, al 
condicionar o directamente imponer determinadas políticas en los países que son víctimas, sino 
también muerte y genocidio. A todo ello debe dar respuesta un proyecto de país que se comprometa 
con la paz y el antiimperialismo, que es en suma el proyecto de IU. 
  
Además, el marco de la actual Unión Europea, dominada por el neoliberalismo como proyecto 
civilizatorio, está siendo actualmente el espacio político por excelencia donde se está librando la 
lucha de clases europea. Los planes de austeridad no son meras propuestas económicas sino 
palancas de transformación social que buscan cambiar el modo de vida de la clase trabajadora 
hasta convertirla en mera subsidiaria, acrítica y despiezada, de la maximización de ganancias. 
Por eso nuestra organización necesita acometer importantes medidas para participar en los debates 
internacionales, para influir en ellos desde nuestra posición anticapitalista y también para apoyar 
aquellos procesos de las fuerzas aliadas que pudieran contribuir a la causa del socialismo. 
  

Objetivos generales, específicos y operativos 
  
1. Establecer relaciones internacionales con otros sujetos políticos y sociales: 

a) Elaborar un mapeo de nuestros referentes políticos y sociales por continentes y países. Hacer 
informes sobre los fenómenos sociales y/o países en coordinación con otras responsabilidades si 
cabe. La federación exterior puede “nutrir” a relaciones internacionales sobre la situación en 
otros países con informes. Los militantes en el exterior son sujetos de transformación y de 
construcción política en el exterior. Incluir en estos informes un seguimiento de la extrema 
derecha en Europa. Para ello tener contacto directo con la Responsabilidad de Internacional de 
IU.  

b) Colaborar con los partidos hermanos en los países de acogida a nivel de militancia.  

c) Participar en los debates sobre la globalización y la Unión Europea como una Federación más a 
través de los canales habilitados para ello por la Responsabilidad de Internacional.  

FEDERACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA EN EL EXTERIOR 
exterior@izquierdaunida.org
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