
Querida compañera, querido compañero:
En la recta final del proceso de debate de la XXI Asamblea Andaluza de IU quiero dirigirme a  directamente, ante un 
momento en nuestra organización en el que no sólo se renueva la Dirección polí ca sino que se presenta como una 
oportunidad colec va de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro como proyecto 
polí co. Un proceso del que tenemos que felicitarnos por las garan as, por las formas y por la radicalidad democrá ca 
del mismo: el sufragio universal para elegir dirección y para aprobar la polí ca, el debate en las Asambleas y entre 
candidatos… experiencias que consolidan una forma de hacer polí ca. Un proceso limpio tras el que toda la organización 
debe juramentarse para dejar atrás  dinámicas de gobierno-oposición que nos debilitan y que conducen a la 
desmovilización interna a la vez que nos hace menos creíbles.

La XI Asamblea Federal dejó claro que nuestra fortaleza depende de nuestra capacidad de movernos y adaptarnos a los 
empos, de ser ú les para esa mayoría social que necesita una IU fuerte para enfrentarse a este periodo de expolio 

capitalista. La sociedad andaluza se ha movido, y nosotros, como parte de esa sociedad, debemos movernos. Desde 
nuestros principios impugnatorios contra un modelo económico y social que consagra el patriarcado y la desigualdad. 
Tenemos claro que un movimiento polí co y social no ene que ser cómodo para la dirigencia, sino ú l para quienes 
sufren en sus espaldas una salida de la crisis que ha situado a gran parte de la ciudadanía andaluza en la precariedad y la 
exclusión social. Ese es el obje vo úl mo: organizar a las víc mas de la crisis para construir con ellas un Bloque Polí co y 
Social en Andalucía con el fin de ganar a un régimen que se ha instalado en nuestra erra con la connivencia de los 
poderosos.

Las decisiones estratégicas serán colec vas, los acuerdos serán programá cos y entre iguales y se harán desde la 
profunda confianza en los análisis polí cos que colec vamente hacemos para cada momento, desde una doble 
convicción: ser ú l a la clase que defendemos y sortear un inmovilismo que evite que la Historia nos pase por encima.

La ilusión y la confianza en nosotros mismos ene que imponerse a la melancolía, y los retos pendientes analizarlos en la 
clave que siempre nos ha caracterizado: decirle a la sociedad andaluza que esta organización se cohesiona polí camente 
y está dispuesta a arremangarse con mucha otra gente para construir una alterna va de cambio en Andalucía. 

La candidatura que encabezo, conformada por independientes y por todas las organizaciones que se integran en 
Izquierda Unida de Andalucía, por ac vistas y cargos públicos, por el músculo que atraviesa nuestra organización, da un 
mensaje claro: seguimos trabajando en un espacio de confluencia como es IULVCA, y cohesionados acudimos al 
encuentro de otros espacios para conformar el Bloque de cambio. Di cilmente es creíble querer confluir con otros sin 
hacerlo previamente entre nosotros mismos.

Es un reto que me llena personalmente de ilusión, y que me ha decidido a seguir aspirando a coordinar esta organización 
que tanto ha dado y va a dar. Por eso te pido el apoyo a esta candidatura, que, frente al miedo que paraliza, te apela a la 
pasión por la unidad y por un futuro de jus cia y esperanza.

Un fuerte abrazo

Antonio Maíllo Cañadas
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