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ASAMBLEA DE IZQUIERDA ABIERTA
Un Espacio Abierto para organizar la rebelión
Madrid 22 de septiembre de 2012

DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN.

El próximo 22 de septiembre Izquierda Abierta quiere concluir un proceso para
abrir otro nuevo.
El proceso que cerraremos es el de la constitución de nuestra formación
política, en el que hemos participado mujeres y hombres de muchos ámbitos
bajo el lema de sumar en la izquierda. En el que comencemos a partir de ese
día queremos ser el Espacio Abierto en el que nos aglutinemos para ganar,
ganar en la política, ganar en los derechos y ganar en las instituciones lo que
ya hemos ganado en la calle.
Vamos a organizar la rebelión y para ello algunas propuestas que esperan las
de tod@s los demás.
Izquierda Abierta quiere celebrar una Asamblea que sea un lugar de
encuentro ciudadano, una herramienta de participación que pueda aportar a
una mayoría social con todos los defraudados, indignados, rebeldes e
insumisos que de forma horizontal están generando nuevas esperanzas para
un cambio de ciclo político en nuestro país, que utilizan la rebeldía como vía de
participación política.
Nuestra situación política necesita de la participación de una buena parte de la
sociedad civil que permita, por un lado hacer frente a las contrarreformas que
intenta imponer el PP y que, de seguir adelante, van a desmantelar la mayor
parte del escaso Estado de bienestar conseguido con mucho esfuerzo y
sacrificio durante décadas, y por otro lado generar una alternativa social y
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política, con aspiraciones de gobierno en los distintos ámbitos (local, regional y
estatal) desde la alianza política y social con todo lo que se mueve en el
espacio de la izquierda social y política del país.
Izquierda Abierta no se constituye como objetivo en sí misma, se presenta
como una herramienta para la renovación de estructuras e ideas, para la
acción política, para combinar las formas tradicionales de hacer política,
asumiendo la historia de los que nos precedieron, con los nuevos métodos de
rebeldía y ciberactivismo que está permitiendo la comunicación global de los
ciudadanos y su participación en la vida política del país.
En Izquierda Abierta creemos que tan necesarios son los interrogantes que
nos genera la situación cambiante que vivimos, como las alternativas que
podamos plantear en cada caso.
Porque las preguntas condicionan las respuestas debemos elaborar formas
nuevas de mirar la realidad porque nos han faltado elementos para su
comprensión, tenemos que construir, entre todos y todas, nuevas y mejores
reflexiones sobre las prácticas en las que ya estamos inmersos para volver de
nuevo a la práctica con más efectividad y acierto en la consecución de
objetivos.
Desde el convencimiento de que los tiempos han cambiado sustancialmente y
de que por ello hace falta innovar, de que es tan necesario debatir sobre las
respuestas, como sobre las preguntas, lanzamos algunas que tendrán que ser
completadas por otras muchas:
¿Qué necesita la izquierda para generar una mayoría social que permita una
política de izquierdas?
¿Cómo podemos contribuir a procesos unitarios en el conjunto de la izquierda
en nuestro país?
¿Cómo podemos ayudar a frenar las políticas centralistas y conservadoras que
están desmantelando el Estado social?
¿Puede un Frente Amplio de Izquierdas ser la cuña que rompa el bipartidismo?

Por eso vamos a poner en marcha foros de debate que nos permitan, junto
con otros, analizar la situación de distintos colectivos y las posibles soluciones
a sus problemas. Estamos seguros de que hay que buscar nuevas formas de
participación política, presenciales, en red y otras que puedan aglutinar en un
proyecto común, colectivo y plural de la izquierda transformadora en nuestro
país.
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La Asamblea Constituyente de Izquierda Abierta
será una asamblea
ciudadana que combine gente significativa de la sociedad política y civil, con
ciudadanos que desde el anonimato representen nuevos valores, nuevas
formas de hacer política, nuevas formas de compromiso social,
desde la
voluntad de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Cada partido de izquierdas, cada movimiento, cada colectivo, cada ciudadano
es imprescindible para un cambio necesario hay que frenar las políticas de
derechas que intentan privatizar los servicios públicos y desmantelar el Estado
social, por eso Izquierda Abierta apuesta por la construcción de un FRENTE
AMPLIO DE IZQUIERDAS que, de forma horizontal sume a todos aquellos que
se consideren de la izquierda transformadora.

PARTICIPACION EN IZQUIERDA ABIERTA.
Izquierda Abierta quiere la máxima participación en el conjunto de las
decisiones y en la actividad política diaria de este movimiento por eso se
puedes colaborar de diferentes maneras:
1.-Si eres afiliado en todas las actividades de la formación.
2.-Si eres simpatizante podrás hacerlo de forma permanente o coyuntural por
alguna materia, iniciativa o asunto de tu interés
3.-Por ser representante de algún colectivo o partido de izquierdas que haya
decidido colaborar de forma permanente o puntual.
4.-Por ser elector de IU.
En cualquiera de estas modalidades de participación se organizarán consultas
para que todos los cargos electos de la formación lo sean por la más amplia de
las mayorías posibles y para que todas las decisiones importantes recojan el
sentir mayoritario y sobre todo, ante procesos electorales se extremarán esas
consultas abiertas para que la elección de candidatos y candidatas incorpore al
conjunto de afiliados, simpatizantes, electores, amigos, etc…
Las posibilidades que las redes sociales dan a los procesos organizativos de
nuevo cuño se irán incorporando a Izquierda Abierta de forma paulatina para
propiciar que la organización en red sea cada vez más amplia, democrática y
representativa.
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PODRÁN PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA:
1.- Todos los grupos promotores de Izquierda Abierta en las distintas
federaciones, provincias y ciudades.
2.- Todos aquellos afiliados a Izquierda Abierta que lo podrán hacer de forma
presencial o a través de la página web.
3.- Aquellos partidos, colectivos y asociaciones de izquierda que estén
invitados y/o que muestren su interés por participar en el debate.
4.- Aquellos ciudadanos que, aunque no formen parte de Izquierda Abierta
quieran colaborar como simpatizantes, voluntarios o amigos.

DOCUMENTOS PARA EL DEBATE:
a) Documento político.
b) Documento de participación.
c) Propuestas recibidas en nuestro correo izquierdabierta@izquierdabierta.es
d) Estatutos (por imperativo legal)

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN:
Los órganos de dirección serán abiertos en todo momento y estarán sujetos a
la voluntad de los afiliados, simpatizantes y voluntarios para su adaptación,
respetando siempre la voluntad de cada Asamblea federal.
Izquierda Abierta pretende tener unos órganos ajustados a las necesidades en
cada momento.

PERMANENTE FEDERAL: es el órgano colegiado y ejecutivo que gestión
diario de Izquierda Abierta, su funcionamiento será por consenso de forma
habitual, estará compuesto por un máximo de 15 compañer@s, entre cuyos
miembros serán elegidos todos los encargados de las diferentes áreas de
trabajo: portavoz, responsables de elaboración y marco teórico, participación,
comunicación y redes sociales, activismos en la red, feminismo, ecología,
juventud, conflictos internacionales y solidaridad, interacción social…
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En la misma asamblea se elegirá un CONSEJO FEDERAL como máximo
órgano de Izquierda Abierta, que estará compuesto por la Permanente y una
representación de las federaciones y colectivos hasta un máximo de 60
miembros. 30 elegidos en la Asamblea Federal y 30 en los territorios.
El Consejo Federal es el máximo órgano entre asambleas, entre sus funciones
está definir la estrategia política de la formación así como aprobar y resolver
sobre los asuntos presupuestarios, conflictos, presencia de nuevos colectivos y
organizaciones…

