Acta de la I Asamblea de la Federación de IU Exterior
Federación de IU Exterior - Bruselas, 29 y 30 de abril de 2017

Orden del día
1. Constitución de la mesa y votación de la misma.
Marina Albiol presenta el acto y propone la composición de la mesa por parte de los miembros de la
comisión organizadora de la asamblea. Sometida a votación la propuesta, se acepta por unanimidad

2. Intervenciones de invitadas e invitados
José Huedo (CREando en Común): Presenta la experiencia de la creación de la lista para el CRE de
Bruselas. Pese a haber quedado en minoría, valora positivamente los resultados. El buen trabajo
realizado está consiguiendo ganar simpatizantes.
María Almena (Movimientos Sociales): Una nueva ola de migración que se encuentra con un
movimiento asociativo anterior que está “decayendo” (sin sustitución generacional). Una migración
caracterizada por una movilidad continua que no permite continuismo, que la condena a la
precariedad y la pérdida de derechos.
Paco Orozco (Podemos): Valoración positiva del trabajo conjunto con Izquierda Unida. Aún Podemos
se percibe como una organización “para aprender”. Hay que tener en cuenta, de todos modos, la
compleja situación geopolítica que se está afrontando.
Maite Mola (PIE): Manifiesta su orgullo por el mucho trabajo que se ha realizado para llegar a la
asamblea constitutiva de la federación del exterior. Se ofrece para, a través del PIE, ayudar a la
federación exterior, sirviendo para conectar con otras organizaciones. También anuncia dos
actividades importantes: Universidad de Verano del PIE y el Foro del PIE en noviembre, en
Marsella, donde se va a plantear su disolución para pasar a formar parte de una entidad más global.
Marina Albiol (Resp. de Política Internacional de IU): Agradece esfuerzos y paciencia de la
militancia del exterior con el federal. Destaca que esta asamblea es una continuación del proceso
de la XI Asamblea, que supone un reto para todas las federaciones. El objetivo es ser útiles para las
organizaciones de izquierdas y para las clases populares migradas. Hacer surgir reivindicaciones.
Entrar en la reflexión sobre la UE, que pone a la migrante y al migrante como “enemigo” y dividir
así a la clase trabajadora. Exigir nuevas políticas (intervención en actuaciones de la OTAN, Frontex),
las cuales sólo pueden ser enfrentadas desde la izquierda, ya que cuentan con el apoyo de la
extrema derecha, los conservadores y hasta la socialdemocracia. El nuevo reto de IU es definir cómo
va a ser el modelo de Movimiento Político y Social, cómo construir la Unidad Popular (que no es
sólo “unidad electoral”). No sólo conquistar las instituciones, sino articular organización para estar
presentes en la calle, y construir una herramienta para vencer al sistema capitalista.
Reconocimiento del trabajo militante en la distancia y el saber forjar una alianza de trabajo entre
generaciones.
Varias participantes y varios participantes toman la palabra complementando las apreciaciones de
las invitadas y los invitados. Se aclaran algunos aspectos organizativos de la asamblea.

3. Presentación de la lista y reparto de las responsabilidades
Jorge Navas traslada los resultados de los votos de los documentos y la candidatura:
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i. Los documentos político, organizativo y el llamamiento obtienen un 72,8 % de votos a favor.
ii. La candidatura “Emigradas Unidas” obtiene también un respaldo del 72,8% de los votos.
Se presenta la candidatura elegida y se propone un reparto de responsabilidades:
Co-Portavocía y Co-Coordinación: Marta Mosquera y Eduardo Velázquez
Organización y Finanzas: Alicia de Medina-Rosales y Miguel Sánchez
Acción Política: Alejo Beltrán y Teresa Laguna
Comunicación: Gonzalo Gómez y María Martínez
Se somete a votación: 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones
Se realiza una pausa a las 12:30, y se reanudan los trabajos a las 13:40.

4. Trabajo en comisiones
La asistencia se divide en tres comisiones que trabajan tres documentos de propuesta de plan de
trabajo:
i. Organización y Finanzas.
ii. Acción Política
iii. Comunicación Política
Se dan por terminados los debates a las 20:45 y se interrumpe la sesión hasta el día siguiente. Se
reanuda la sesión el domingo 30 de Abril a las 10:00. Ocupan la mesa Eduardo Velázquez y Marta
Mosquera.

5. Homenaje al camarada Facundo Hernández y la camarada Susana López
Reconocimiento a su trabajo tanto para organizar el partido y luego IU, así como para mantener la
voz de la militancia en la emigración en los órganos federales. Toman la palabra Facundo y Susana
para recordar a la asistencia los esfuerzos que se debieron hacer y hacer un llamamiento a las
nuevas generaciones tanto para no olvidar las lecciones de la generación anterior como para no
dejar de trabajar y desarrollar la organización y sus propuestas en la nueva etapa que comienza.

6. Presentación de las conclusiones del trabajo de las comisiones y votación del
plan de acción.
Las comisiones presentan los resultados de sus debates y explican las modificaciones que se
realizarán en los planes. Se establece un turno de intervenciones para hacer aclaraciones y
apreciaciones sobre los documentos.
Se someten a votación algunas cuestiones a solicitud de las comisiones:
i.

Establecer que el reparto de las cuantías de las cuotas de afiliación sea 60% para la
federación del exterior y 40 % la asamblea de base: a favor 14, en contra 1, abstenciones 3.
ii. Como federación blanca, instar a IU Federal a proporcionar una persona liberada para la
federación exterior: a favor 13, en contra 2, abstenciones 2.
iii. Realizar la financiación de las actividades (proyectos) traspasando contra factura, desde la
cuenta de la federación exterior: a favor 15, en contra 1, abstenciones 2.
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Se conviene unánimemente que estas decisiones deben ser revisadas por los órganos de IU Federal
para asegurarse de que cumplen con las normas de la organización y con la legislación referente a
partidos y su financiación.

7. Presentación y votación de resoluciones
Se leen las tres resoluciones:
i. Resolución “Voto rogado” (Eduardo Velázquez). Aprobada por unanimidad.
ii. Resolución “Por la solidaridad de los pueblos, contra el Imperialismo” (Marta Mosquera).
Aprobada con un voto en contra.
iii. Resolución “Contribución de IU en la migración al debate sobre las alternativas a la Unión
Europea y el Euro” (Miguel de Porras). Aprobada por unanimidad.
Tras las votaciones, se despide la asamblea y se concluye a las 13:15h
Toma acta:
Miguel Ángel Sánchez Arvelo - Co-Responsable de Organización y Finanzas de IU Exterior

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