
Estimada compañera, estimado compañero:
Como sabes, he asumido la responsabilidad de encabezar la candidatura “Una IULV-CA fuerte y autónoma para cambiar 
Andalucía” para la elección de la nueva Coordinadora Andaluza, vinculada al documento polí co y organiza vo del 
mismo nombre. 

Como habrás comprobado, nuestro documento huye de generalidades y ambigüedades, planteando con valen a 
análisis y propuestas concretas, viables y op mistas, para responder a la pregunta que nos hacemos muchos y muchas 
militantes: qué va a pasar con IU y qué vamos a hacer en el futuro inmediato, teniendo en cuenta que en 2019 tendremos 
elecciones andaluzas y municipales y que las actuaciones y declaraciones de los dirigentes federales y andaluces de IU 
durante el úl mo año han generado incer dumbre y desmovilización, y nos han llevado a una situación de invisibilidad, 
reconocida por el propio Alberto Garzón. 

En estas breves líneas sólo queremos insis r en tres ideas que nos parecen fundamentales:

 IU e IULV-CA han sido y deben seguir siendo herramientas fundamentales de la clase trabajadora. Defender su 
fortaleza y autonomía no es nostalgia, es una necesidad polí ca. Tenemos la responsabilidad colec va de mantener 
con un perfil propio un proyecto claramente de izquierdas, sin complejos, transformador, an capitalista, feminista y 
ecologista, anclado en los valores del republicanismo.

 IU e IULV-CA se definen como un movimiento polí co y social, un modelo que, a pesar de su complejidad, ha 
permi do la convivencia de par dos y de personas individuales en una única estructura organiza va. Ciertamente, 
necesitamos mejorar nuestro funcionamiento, incorporando propuestas novedosas respecto a la comunicación, la 
par cipación, la adecuación a las nuevas realidades sociales, etc., sin saltos en el vacío. Pero el mantenimiento de la 
militancia con iguales derechos y deberes, con la cuota como nexo de vinculación; el principio “un hombre, una mujer, 
un voto”; el mantenimiento de órganos de dirección y no sólo de coordinación; el impulso de las áreas como espacios 
de elaboración y movilización; y el carácter feminista son elementos fundamentales que deben mantenerse.

 La confluencia en la movilización con la sociedad civil y, si es posible, en los procesos electorales con otras fuerzas 
polí cas, es necesaria y conveniente. Pero el debate sobre la confluencia electoral, debe hacerse sin 
posicionamientos previos y desde la fortaleza, la autonomía, la igualdad y el respeto mutuo; sobre la base de un 
programa común de izquierdas y par cipado ampliamente por la militancia. En el ámbito municipal, cada asamblea 
local debe tener autonomía para decidir si hay condiciones para presentar candidatura propia de IU o es preferible 
conformar coaliciones que permitan obtener mayores apoyos al programa transformador que defendemos.

Finalmente, sólo me queda pedirte que en la fase de votación de los documentos y las candidaturas nos des tu voto si 
deseas   Nuestra candidatura es la mejor garan a de que ello “Una IULV-CA fuerte y autónoma para cambiar Andalucía”.
será así.

Salud y República.

Un abrazo,

Fdo.: José Luis Pérez Tapias
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