FICHA DE EVALUACIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN

Responsabilidad:

Periodo de aplicación:

Equipo de trabajo o área:

Extensión
internacional.

Septiembre 2016 a junio
2017

Relaciones internacionales

Solidaridad
internacional.
Objetivos específicos y operativos cumplidos:
1. Establecer relaciones internacionales con otros sujetos políticos y sociales
a. Mantener y ampliar las relaciones políticas con embajadas, partidos, PIE, GUE/NGL, sindicatos,
foros: se ha realizado. Se han mantenido encuentros permanentes con representantes de
partidos hermanos (Convergencia para la Democracia Social e Guinea Ecuatorial, HDP, Polisario,
Vía Democrática, FPLP, FMLN, Alianza País de Ecuador, Partido Comunista Colombiano, Marcha
Patriótica de Colombia, PT Brasileño, Frente Amplio de Uruguay, Frente por la Victoria y Libres
del Sur de Argentina, Partido Comunista Cubano, Movimiento al Socialismo de Bolivia, todos
aquellos que forman parte del PIE y del GUE/NGL…).
Igualmente el contacto con Gobiernos y Embajadas se ha intensificado, hemos mantenido
encuentros con: Embajada de Vietnam, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, El
Salvador.
Hemos asistido a los siguientes congresos: Frente Polisario, Vía Democrática (Marruecos),
Rifondazione, PCP, Syriza, Alianza Rojiverde Dinamarca,
Se han mantenido reuniones y contactos regulares con las delegaciones saharaui y palestina en
el Estado español, además de con las organizaciones de BDS, la RESCOP, CEAS, la Asociación de
Amistad con el Kurdistán y Rojava-Azadi.
Se realizó una reunión con CGT Francia en el contexto de reforma laboral y se participó de las
movilizaciones, igualmente se tuvo presencia en la campaña electoral francesa y noche electoral
con Francia Insumisa y el PCF

b. Trabajar la unidad y convergencia en los espacios de trabajo de ámbito internacional y
promover la participación de la emigración española en el movimiento asociativo europeo,
CRECS, ETC: no se ha realizado, aunque Forma parte del plan de acción de la Federación del
Exterior constituida en 29 de abril.
c. Aportar nuestra propuesta política en espacios de ámbito europeo que se están construyendo
(Plan B, Diem 25...) y trabajar por la construcción de espacios lo más unitarios posible: se ha
realizado. Hemos participado en los diferentes encuentros del Plan B organizados durante este
año (Roma, Copenhague) y estamos trabajando en el siguiente encuentro de Lisboa. Hemos
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participado de diferentes encuentros sobre alternativas para Europa (Bari, Nápoles, Barcelona.

Somos parte activa del Foro que está impulsando el PIE y que entendemos como espacio
aglutinador
d. Realizar informes sobre cada actor político internacional: no se ha realizado.
e. Elaborar un mapeo de nuestros referentes políticos y sociales por continentes y países: en
proceso. Se ha empezado a elaborar un mapeo de actores políticos y sociales de cada país.
Hemos empezado por América Latina y la previsión es que en los próximos meses también los
otros grupos de trabajo puedan realizarlo.
2. Vincular la organización a conflictos de carácter internacional.
a. Participar, e impulsar su constitución donde no las haya, en las plataformas contra TTIP, CETA,
TISA: se ha realizado. Estamos participando activamente, en coordinación con la
responsabilidad de conflictos y el área de medio ambiente, en la Campaña Estatal contra el TTIP.
Participación en las ruedas de prensa, movilizaciones, acto estatal CETA (2junio), así como
impulsando que la participación en las diferentes federaciones en las campañas territoriales.
Hemos organizado conferencias sobre TTIP, CETA, TISA, en colaboración con prácticamente
todas las Federaciones de IU.
3. Implicarse en los espacios institucionales de la izquierda anticapitalista internacional.
a. Coordinar el trabajo de IU en el PIE: se ha realizado.
Participación en los trabajos preparatorios del V Congreso del PIE (Diciembre 2016). Reuniones
de presidentes.
Delegación de IU al V Congreso del PIE
Participación en el seminario PIE/América Latina
Participación en los diferentes grupos de trabajo
Participación encuentro PIE mediterráneo
Se ha asistido a todos los ejecutivos y secretariados del PiE,
Estamos participando en la organización del Foro de Marsella
Presentación de proyectos al PIE para actividades en España Fiesta de la juventud y escuela de
verano.
Además estamos muy activos en Transform con participación en el patronato, asistiendo a las
reuniones, seminarios y foros y habiendo participado en la asamblea.
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b. Aportar nuestra propuesta política en el GUE/NGL: se está haciendo a través de la Delegación
IU en el Parlamento Europeo.
4. Mejorar el vínculo de la organización con las posiciones internacionales.
a. Comunicar internamente la posición, en coordinación con la responsabilidad de comunicación:
se ha realizado. Se han preparado y enviado a la Responsable de Municipal mociones para
presentar en los ayuntamientos sobre temas de internacional (Sahara, Brexit, Paz en Colombia).
Se empezó con la elaboración de un boletín mensual de IU internacional, pero en cuanto se
empezó a lanzar semanalmente el boletín de IU abandonamos el de Internacional, de acuerdo
con el Responsable de comunicación interna, tenía más sentido insertar las cuestiones de
internacional en el general, y así se hace.
Para la construcción, el refuerzo y la visibilización del posicionamiento de Izquierda Unida
respecto a AmLatCa, se han realizado numerosos argumentarios y comunicados sobre los hechos
más relevantes de la coyuntura política, desde la muerte del Comandante Fidel Castro, al golpe
de Estado en Brasil, las elecciones de Perú o Ecuador, Bolivia o el proceso de paz en Colombia.
Se han realizado comunicados y argumentarios sobre algunos de los puntos clave ocurridos en la
región de Oriente Medio y África durante el último año, tal y como el referéndum constitucional
en Turquía, las detenciones de militantes de la izquierda turca y kurda, la detención del fundador
del movimiento de BDS Omar Barghouti, la huelga de hambre de los presos palestinos, o de
apoyo a las movilizaciones masivas en el Rif marroquí.
Se ha participado en diferentes debates sobre temas de Internacional (Hispan TV, RT, La tuerka,
Fort Apache….)
Se han publicado artículos opinión en eldiario.es, público, cuartopoder… sobre temas de
actualidad internacional (Auge extrema derecha, elecciones francesas, Brexit, refugiados, Cuba,
Venezuela, tratados internacionales, presos palestinos….)
Tenemos la cuenta de tuiter @IUInternacional con cerca de 700 seguidores en apenas varios
meses de actividad.
b. Mejorar la relación con la federación exterior: en proceso. La Federación del Exterior se
constituyó el pasado 28 de abril en la asamblea constituyente que tuvo lugar en Bruselas. Tanto
desde esta Responsabilidad, como desde la Responsabilidad de Organización hemos colaborado
en el proceso, aunque queda mucho trabajo por hacer para mejorar la coordinación de la nueva
federación.
i. Establecer planes de trabajo para nuestros militantes emigrados: no se ha realizado, hay que
mejorar la coordinación con la federación del exterior para este punto en el próximo plan de
acción.
ii. Coordinar la política internacional con las federaciones en el exterior: no se ha realizado, y se
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tiene que trabajar como se ha indicado en los puntos anteriores.
c. Promover la presencia de diferentes miembros de la dirección en los espacios de trabajo de
ámbito internacional: se ha realizado, aunque con limitaciones debido a las dificultades
económicas de la organización.
d. Hacer informes sobre los fenómenos sociales y/o países en coordinación con otras
responsabilidades si cabe: en proceso. Se han identificado y contactado con militantes de
Izquierda Unida activas en movimientos y partidos locales de algunos países latinoamericanos
(Bolivia, Ecuador y Argentina) con los que se está reforzando el contacto y coordinando el
trabajo y análisis específico de la situación política en esos países
5. Situar a la organización de cara al debate sobre la globalización y la Unión Europea
a. Promover un debate amplio sobre la construcción de una alternativa a escala europea y las
herramientas para ello: no se ha realizado. Es un debate que sin duda ya se está dando en
muchos espacios. Se abordó este tema en la escuela de la FEC y se trabajará en la escuela de
verano de IU. No obstante, está pendiente la posibilidad de organizar unas jornadas o seminario
específico en los próximos meses que nos ayude a dar forma a las ideas, a llegar a una síntesis.
i. Realizar jornadas de debate: no se ha realizado, vinculado al anterior punto.
6. Vincular la organización a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional
a. Establecer relaciones con el asociacionismo de inmigrantes y organizaciones de solidaridad y
derechos humanos para establecer puntos de colaboración y una estrategia común de lucha y
movilización (por los derechos humanos y contra el racismo y la xenofobia social e institucional,
etc). Se ha realizado. Estamos en contacto regular y nos hemos reunido con organizaciones
como la Kordinadora de Inmigrantes (KOIN), CEAR, SOS Racismo, Uhuru África, Codheco (Comité
Derechos Humanos Colombia), Ferrocarril Clandestino, Ferine (Federación Refugiados e
Inmigrantes España), Responsables de Inmigración de CCOO, UGT, y CGT, Asociación Madrileña
de Inmigrantes, Rumiñawi, Asociación Latinoamericana de Refugiados (ALA).
i. Elaborar un mapa de las organizaciones en este ámbito: no se ha realizado.
ii. Realizar el II Encuentro de IU con la inmigración: se ha realizado en junio.
iii. Participar en la campaña contra los Centros de Internamiento de Extranjería: se ha realizado.
iv. Implicarse en las campañas por los derechos humanos de los refugiados: se ha realizado. Se
ha participado desde las distintas Federaciones, con campañas territoriales. Y también con
implicación de nuestros cargos públicos.
v. Conectar las luchas de las asociaciones de migrantes españoles que salen del país con
asociaciones de inmigrantes que llegan a España: no se ha realizado.
b. Solidarizarse y apoyar a los procesos revolucionarios y de cambio social, especialmente en
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América Latina: se han realizado en diferentes ámbitos.
Se mantienen permanentes encuentros con representantes de partidos hermanos (FMLN,
Alianza País de Ecuador, Partido Comunista Colombiano, Marcha Patriótica de Colombia, PT
Brasileño, Frente Amplio de Uruguay, Frente por la Victoria y Libres del Sur de Argentina, Partido
Comunista Cubano, Movimientos al Socialismo de Bolivia…). Igualmente el contacto con
Gobiernos y Embajadas se ha intensificado.
Desde la Comisión de Internacional nos hemos volcado en la organización y participación en
campañas y actos públicos de solidaridad con la coyuntura política de los países de América
Latina y el Caribe como telón de fondo.
Se ha participado en actos sobre diferentes temas como proceso de paz en El Salvador,
homenaje a Chavez, homenaje a Fidel, víctimas de las Guarimbas
Hemos impulsado y colaborado en campañas como la campaña contra Chevron-Texaco, mar
para Bolivia,
Se ha participado activamente en la campaña electoral de Alianza País, con presencia en
diferentes actos de la campaña.
Se ha mostrado una especial atención al Proceso de Paz de Colombia, con numerosas iniciativas
llevadas a cabo. Se mantuvo una reunión en La Habana con la Delegación de paz de las FARC-EP y
se participó en los actos de la firma del Acuerdo en Cartagena de Indias. Igualmente se han
realizado numerosos actos públicos con Enrique Santiago y se ha promovido y participado en
diversas misiones de monitoreo de los derechos humanos y de implementación de los Acuerdos
en Colombia.
En este apartado es destacable la permanente presencia y participación en concentraciones o
movilizaciones: Por Berta Cáceres, Paz en Colombia, Solidaridad con revolución Bolivariana.
Igualmente, también se ha facilitado el trabajo de incidencia ante las instituciones de
representantes de movimientos, como por ejemplo a los representantes de la Comunidad de San
José de Apartadó o al Comité de Víctimas de la Guarimba en Venezuela a reuniones en
Ayuntamiento Madrid, Congreso y Senado para reuniones con grupos municipales.
También se ha buscado reforzar el trabajo de solidaridad y apoyo a los procesos emancipadores
de América Latina a través de una mayor colaboración y contacto desde la Comisión de
Internacional con los representantes de Izquierda Unida y Unidos Podemos en las instituciones
que ha dado lugar a la organización de actos públicos y reuniones en las instituciones.

i. Participar en sus campañas, actos públicos y convocatorias: se ha realizado.
c. Participar en las actividades contra las guerras imperialistas, especialmente en Oriente
Próximo, y de denuncia de los golpes de las oligarquías y del imperialismo contra gobiernos con
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proyectos políticos emancipatorios (América Latina, Siria, Yemen etc.): se ha realizado.
Se han realizado comunicados y argumentarios sobre algunos de los puntos clave ocurridos en la
región durante el último año, tal y como el referéndum constitucional en Turquía, las
detenciones de militantes de la izquierda turca y kurda, la detención del fundador del
movimiento de BDS Omar Barghouti, la huelga de hambre de los presos palestinos, de apoyo a
las movilizaciones masivas en el Rif marroquí o sobre la situación en Guinea Ecuatorial.
Constatados los diferentes puntos de vista existentes en el seno de la organización sobre el
conflicto sirio, se organizó un seminario monográfico tras el que se elaboró una resolución de
síntesis aprobada en los órganos que fija la posición de la organización. Se asistió a la jornada de
solidaridad con Siria.
Participamos en los Congresos del Frente Polisario y de la Vía Demócrata (Marruecos), a través
de los cuales reforzamos relaciones bilaterales y establecimos contacto con otros agentes
políticos de la región también presentes
Se han mantenido reuniones y contactos regulares con las delegaciones saharaui y palestina en
el Estado español, además de con las organizaciones de BDS, la RESCOP, CEAS, la Asociación de
Amistad con el Kurdistán y Rojava-Azadi y con Convergencia para la Democracia Social de Guinea
Ecuatorial.
En el ámbito de las organizaciones de solidaridad hemos mapeado a los militantes de IU
activistas en las organizaciones saharauis que conforman CEAS, además de en la RESCOP o en el
movimiento de BDS.
Hemos convocado participado en diferentes movilizaciones como las de denuncia del juicio a los
activistas de Gdeim Izik, la protesta contra el apartheid israelí, manifestación por la
independencia del Sáhara o concentraciones frente a la Embajada de Marruecos.
También hemos establecido contacto regular con el movimiento de solidaridad con el pueblo
kurdo y los militantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos presentes en el Estado
español.
Se han organizado delegaciones de militantes a los campamentos saharauis de Tindouf, y a los
juicios a los activistas de Gdeim Izik.
Es de resaltar el trabajo para la gestionar la crisis derivada del conflicto en el seno del programa
de vacaciones en paz incluyendo reuniones en los campamentos de refugiados saharauis.
Se han apoyado numerosas campañas de solidaridad como por ejemplo la Campaña “Rumbo a
Gaza”, campaña de apoyo al BDS, la conmemoración de la Nakba, o el apoyo a la huelga de
hambre de los presos palestinos. Se participó en el encuentro estatal del BDS en el País Vasco.
Por último, hemos participado en el Grupo de Trabajo del PIE sobre Oriente Medio y el Norte de
África y contribuido proactivamente al mismo
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d. Diagnosticar y promover políticas públicas sobre cooperación al desarrollo
i. Elaborar un informe sobre el trabajo de IU en este sector, desde el nivel municipal hasta el
europeo.: se ha elaborado un estudio de la política de cooperación de IU en instituciones y
colectivos que se enviará en el mes junio.
ii. Elaborar un mapa de organizaciones de este sector: se ha realizado.
iii. Restablecer las relaciones de IU con la CONGD de España y con las ONGD más afines: se tuvo
una reunión con la Coordinadora de ONGD España
iv. Poner en marcha proyectos financiables por la AECID y otros organismos: no se ha realizado.
e. Apuesta por la construcción de un modelo político alternativo y rupturista con respecto a la
actual UE: Ver punto 1c
7. Hacer seguimiento de la extrema derecha en Europa y debatir respuestas políticas y
estrategias movilizadoras: se ha realizado. Se está haciendo seguimiento sobre las causas y
consecuencias del Brexit (artículos de opinión, mociones, grupo de trabajo, comunicados...): se
ha realizado. Se mantuvieron reuniones con Amical de Mathaussen y participación en acto en el
campo de concentración de Mathaussen en el aniversario de su liberación.
Se está trabajando muy activamente en la construcción de opinión y denuncia de la extrema
derecha a través de elaboración de artículos de opinión, publicaciones y comunicados.
Igualmente se ha participado y promovido en campañas y jornadas antifascistas y de denuncia
de las políticas del Gobierno Trump.
8. Creación de un Equipo de Traducción de documentos políticos con contenidos prioritarios
para el trabajo político internacional y de las federaciones” (inglés, francés…): no se ha realizado.
Actividades realizadas:
•

Jornadas de Siria

•

Acto de apoyo al Sahara, en Madrid y envío de una delegación a los
campamentos.

•

Realización de cortejos en las movilizaciones contra CETA y el TTIP y
concentración en la puerta del Parlamento Europeo.

•

Apoyo a la embaja de Venezuela frente a las agresiones de la oposición anti
democrática.

•

Acto con las víctimas de las Guarimba.

•

Participación en el acto de homenaje a Fidel Castro junto con el resto de la
organización.
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Valoración cualitativa:
- Se constituyó desde el primer momento una Comisión de Internacional formada por 10
personas con reparto de responsabilidades (América Latina y Caribe, África y Oriente Medio,
Solidaridad, Cooperación, PIE) que aunque con diferente intensidad ha desarrollado buena parte
de los objetivos marcados en el plan de acción.
- Se han impulsado y revitalizado dos grupos de trabajo que ya existían en IU, grupo de trabajo
de América Latina y Caribe y grupo de trabajo de Oriente Medio y África. Implicando así a
decenas de cuadros en el trabajo de internacional.
- Se ha creado un nuevo grupo de trabajo para Europa, y está ahora empezando a funcionar.
- Una cuestión que limita las relaciones internacionales es la falta de recursos económicos para
poder realizar viajes y cubrir todas las invitaciones que nos cursan.
- Una de las cuestiones en las que debemos seguir trabajando es en mejorar instrumentos que
nos permitan una mejor coordinación con nuestros cargos públicos (sobre todo Parlamento
Europeo y Congreso y Senado). Los cargos públicos deben aplicar las políticas decididas en la
organización, y no al revés.
- La constitución de la Federación del Exterior cumpliendo con el mandato de la XI asamblea,
tarea en la que se ha implicado la responsabilidad de Organización, va a permitir dar un nuevo
impulso al trabajo de nuestros militantes emigrados.
- Nos hemos encontrado desde el principio con la dificultad de separar aquello que le
corresponde a la Comisión de Internacional de aquello que se ocupa el área de Paz y Solidaridad.
La transformación de las áreas en red de activistas donde se organicen nuestros militantes
activos en la solidaridad con Sahara, Palestina, Cuba... debería mejorar esta situación.
- Planteamos la necesidad de aclarar a qué responsabilidad o área le corresponde el trabajo
sobre migración, refugiados, CIEs.
- A pesar de que se ha trabajado de manera tangencial en la escuela de la FEC de Rivas y se
abordará en la escuela de verano de IU, queda pendiente la organización de unas jornadas de
debate sobre Europa y la construcción de una alternativa. Estaban planeadas para mayo /junio
pero no se han podido realizar debido a la gran cantidad de actividades que la urgencia política
nos ha llevado a organizar en estos meses (Moción de censura, Marchas, Corrupción,
Venezuela...)
- El objetivo fundamental que hemos ido desarrollando estos últimos meses y que planteamos
como reto fundamental para los próximos es trabajar para que la unidad sea una realidad entre
las diferentes fuerzas de izquierda en Europa, ante la diversidad de espacios que existen
actualmente (Plan B, Diem 25, Foro...).
- Otro de los principales retos a abordar es el refuerzo en el campo de las relaciones
internacionales de nuestra condición de movimiento social, yendo más allá de las relaciones
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clásicas con partidos, embajadas y gobiernos, para reforzar la comunicación y el apoyo a las
luchas específicas que mantienen movimientos y organizaciones sociales.
VALORACIÓN PIE
Se ha recuperado la presencia en el Partido de la Izquierda Europea, donde llevábamos tiempo
sin participación desde Izquierda Unida. Participación en el congreso consiguiendo
representación además de en el Ejecutivo en el Secretariado, e influyendo políticamente en el
congreso apoyando el foro e influyendo para intentar que el PIE se convierta en un instrumento
más útil y apoyando que el Foro que se ha aprobado en el Congreso de Berlín sea no solo un
espacio político sino también social.
La valoración es positiva al haberse recuperado las relaciones con otros partidos de la Izquierda
Europea.
Igualmente estamos trabajando para intentar que con los cambios organizativos que se han
producido tras el último congreso, el ejecutivo sea un órgano más de debate político, y
apostando porque se tomen posturas ante los distintos temas. Son dinámicas de muchos años
que costará modificar, pero estamos intentando influir para que se produzcan esos cambios.
Nos estamos incorporando a los grupos de trabajo del PIE y en algunos de ellos como el de
Oriente Medio y el de América Latina con una participación muy activa
VALORACIÓN COOPERACIÓN
En términos globales, la valoración del trabajo hecho es positiva para tratarse una
responsabilidad nueva y que además del trabajo propio ha participado en el conjunto de
actividades del Equipo Internacional. .
Ha costado mucho tiempo arrancar pero los objetivos que se establecieron en un primer
momento se puede afirmar que estarán cumplidos a finales del mes de junio aunque los
resultados del estudio tendrán que esperar a la recepción desde las federaciones.
De cara al siguiente periodo se puede ir a la ofensiva propositiva de cara a engrasar esta pata del
Equipo de Internacional y caminar hacia una mayor coordinación de la política del conjunto de IU
( Federaciones, FEC...) .

VALORACIÓN AMÉRICA LATINA
En términos globales, la valoración del trabajo hecho es positiva. El refuerzo que ha supuesto la
re-activación y ampliación del Equipo de trabajo ha permitido elaborar más colectivamente
respuestas y análisis rápidos de la situación política y el refuerzo de las relaciones
internacionales.
Si bien el trabajo sobre países y con partidos con los que históricamente se han mantenido una

FICHA DE EVALUACIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN
relación fluida (Venezuela, Cuba, Nicaragua…) se ha profundizado, uno de los retos a abordar es
el refuerzo del trabajo y las relaciones con partidos con los que no se mantiene esa estrecha
relación. En particular, es necesario reforzar el trabajo sobre Centro-América y Caribe (países
como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Haití o República Dominicana). Es
especialmente necesario hacer un esfuerzo respecto a partidos y movimientos hermanos en
México.
En lo concreto, para el segundo semestre de 2017, es necesario acabar el mapeo de referentes
en cada país de AmLatCa (partidos y movimientos sociales) y realizar un seminario de trabajo
interno sobre los principales desafíos en la región.
VALORACIÓN ORIENTE MEDIO Y NORTE ÁFRICA
La valoración es positiva al haberse mantenido el trabajo que venía realizándose y reforzado a
través de los contactos con nuevos actores políticos, el trabajo con los militantes de IU activistas
en movimientos de solidaridad, que nos ha permitido una incidencia importante en los mismos y
tener visibilidad en las movilizaciones. Además ha aumentado notablemente la comunicación de
la organización con sus organizaciones políticas hermanas y con las organizaciones de
solidaridad, así como los comunicados de la organización sobre la situación en los países de
Oriente Medio y el Norte de África, que informan y acercan esta cuestión al conjunto de la
militancia.
Además, a través de la actividad del Grupo de Trabajo de Oriente Medio y el Norte de África,
este trabajo se ha realizado de forma colectiva y existe un número creciente de militantes
participando en el Grupo de Trabajo e incorporándose al activismo en los movimientos de
solidaridad.
Entre los objetivos fijados que no hemos podido alcanzar está el de la elaboración de un mapa
más amplio de organizaciones sociales y políticas hermanas en otros estados, algo que también
dificultan las diferentes lecturas en el seno de la organización que se realizan de las protestas
vividas en el mundo árabe durante la última década. En cualquier caso resulta imprescindible
para la próxima etapa avanzar en este sentido. Tampoco hemos sido capaces de generar
movilización y contrainformación en algunos de los conflictos olvidados de la región, como la
guerra imperialista en Yemen, o las movilizaciones sociales masivas en el Rif, a pesar de la
elaboración de comunicados o la publicación de artículos al respecto.

