Documento de confluencia entre Sí se puede (en adelante SSP), Canarias por la
Izquierda-Sí se puede (en adelante CxI) y Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (en adelante
AC25M)

1. Proceso de confluencia entre SSP, CxI y AC25M

El presente documento se presenta a demanda de la Coordinadora insular de SSP, para la
elaboración de un marco de referencia, que conduzca a través de procesos abiertos,
democráticos y participativos a la unidad orgánica entre las organizaciones arriba referidas.
Además la coordinadora ha tenido en cuenta una serie de solicitudes de información del los
contactos políticos establecidos con anterioridad, así como la procedencia de las diversas
organizaciones objetos de unidad. Este documento ha tenido en cuenta esos requerimientos
aunque de forma breve.
Aún elaborándose este documento con la idea estratégica de confluencia en una sola
organización de SSP, CxI y AC25M, debe estar presente que la unidad de la izquierda canaria,
que ansía un futuro que vaya más allá del capitalismo no acaba en estas organizaciones. En
este sentido y bajo el consenso de las organizaciones se deberá promover la confluencia con
otras del nivel que se estime oportuno políticamente y con los límites políticos y éticos
coherentes con la transformación social y la dignificación de la política.

2. A partir del vacío de los 90

Después del vacío de los años 90 en cuanto a organizaciones políticas significativas, aparece
en el año 2002 Alternativa Popular Canaria (APC) en Tenerife, fruto de unidades dentro de una
diversidad de nacionalistas de izquierda y del trabajo previo de la organización juvenil Azarug.
En 2003 y previamente a las elecciones de ese año se forma Alternativa Ciudadana 25M en
Lanzarote con personas destacadas en el ámbito de la izquierda nacionalista y ecologista,
refundidos en un nuevo proyecto con tintes “ciudadanistas”, progresistas y ecologistas. Este
proyecto consigue por sorpresa varios concejales y un consejero en el Cabildo de Lanzarote.
Sobre el año 2004 comienza a producirse una serie de convergencias en Tenerife no el plano
político partidista, como anteriormente había ocurrido, sino en el plano de movimientos sociales
en pleno crecimiento económico, demográfico y constructivo. Así pues se organizará una dura
respuesta al capital tinerfeño mediante la lucha contra el puerto de Granadilla, donde participó
activamente en sus inicios el colectivo ecologista Ben Magec. Fruto de esta respuesta, se
constituye Asamblea por Tenerife con una perspectiva más amplia. En Asamblea por Tenerife
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confluyen muchas personas jóvenes sin adscripción política presente ni anterior, exmilitantes
de la izquierda y organizaciones como el PCPC, APC o IU, aunque no como tales entidades. Al
calor del mismo proceso de acumulación capitalista se constituye posteriormente la
“coordinadora de pueblos y barrios” en respuesta a los planes de ordenación del área
metropolitana de Tenerife donde confluyeron militantes de izquierdas y líderes vecinales. De
esta forma y habiéndose visto el desarrollo de los movimientos y la degeneración de estos
además de las diferentes políticas de los partidos presentes en ellos, se acercaban las
elecciones del 2007.
En esta tesitura, y narrando los procesos con extraordinaria brevedad, quedaron en la
conformación de una nueva plataforma electoral el PCPC y APC, descolgándose el primero a
poco de la asamblea constituyente, además de pequeños grupos como Acción Verde, el grupo
llamado Sí se puede. También cabría destacar, la Plataforma contra el puerto de Granadilla
que dio en buena medida un apoyo a la nueva oferta electoral.
El resto, donde IU era lo único significativo en cuanto a militancia se trataba, emularon otra
plataforma siendo esta de partidos, para también aprovechar el impulso de los movimientos.
Al calor de movimientos, mediante la apuesta Asamblearia además de acertadas apuestas
políticas de personas, grupos y de APC, se constituyó una forma distinta de la política de
frentes, habiendo sido precedido, en el proceder, por el caso conejero de AC25M.
En el caso Gran Canario “Canarias por la izquierda” surge a través de un proceso asambleario
de debate transversal sin que en principio hubiese una intención definida de constitución de
frente o partido político. La asamblea a la cual aludimos es “Otra canarias es posible” en la cual
concurrieron una extensa amalgama de personas de la izquierda de Gran Canaria que habían
participado o participaban de organizaciones diversas, tanto sindicales como sociales o
políticas. Un porcentaje muy importante de esa asamblea decide asumir un proyecto de “frente
de izquierdas” donde cupieran las diferentes sensibilidades que existen en la isla de Gran
Canaria. Podríamos decir que este frente consiste en un proyecto sustancialmente diferente a
las anteriores formas de acumulaciones de partidos que habían caracterizado a la izquierda
canaria. Esta vez se suman sensibilidades, aunque todavía con carencias, a través de una
asamblea conjunta en la que se actúa de forma individual y horizontal. Si bien el proceder
asambleario en la formación de CxI es similar al de SSP y AC25M, los diferentes contextos en
los que se desarrollaron les han hecho tener algunas diferencias. SSP y AC25M se formaron al
calor del crecimiento desarrollista y por tanto sus génesis tuvieron una respuesta organizada
consecuente a esa época, mientras que CxI tuvo la suya en el desarrollo de la recesión
capitalista, con todo lo que ello conlleva. A pesar de ello las constituciones de las tres
organizaciones en conjunto, cada una en su isla, han sido cualitativamente diferentes a como la
izquierda canaria se había agrupado en períodos históricos anteriores, lo que les confiere entre
otras cosas, un mayor grado de horizontalidad en la toma de decisiones.
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3. Los contactos entre SSP, AC25M y CxI

Las relaciones establecidas con AC25M vienen desde años anteriores a la creación de SSP.
Es APC quien las establece de forma normalizada después que en las elecciones del 2003
fuesen por separado. En las elecciones de 2007 APC formó coalición con AC-25m para las
elecciones al Parlamento de Canarias concurriendo SSP en circunscripciones inferiores. Ya en
las locales de 2011 AC25M entró en coalición con SSP con el nombre Alternativa Ciudadana Sí
se puede.
Para el caso de “Canarias por la Izquierda-Frente Amplio” las relaciones con miembros de SSP
vienen estableciéndose para un proyecto nuevo, desde la creación de “Otra canarias es
posible” en la perspectiva que de ese foro pudiese salir alguna alternativa política de unidad,
dada la extraordinaria división a la que ha estado sometida la izquierda en Gran Canaria. A
este nuevo proyecto de unidad se le quiso denominar Frente Amplio dado que la pretensión
que se tenía era articular un espacio lo más grande posible en la izquierda alternativa canaria.
Se propician diversos encuentros que acaban fructificando en una unidad de acción para las
elecciones municipales de 2011 donde el nombre que se acoge en Gran Canaria va a ser el de
la coalición entre SSP y AC25M, dado que no tenían regularizado ningún nombre en el registro
de partidos.

4. Proceso de Unidad

El proceso que conduzca a la unidad entre las diferentes organizaciones debe estar enmarcado
en un modelo donde los militantes sean sujetos activos de esta unidad. En ese sentido el
camino hacia la unidad trataría de ir confluyendo participativamente, no en un simple acto sino
que a través de trabajo conjunto y prolongado en el tiempo, con una planificación flexible en
diferentes planos de la política. La perspectiva vendría inspirada en el mismo formato exitoso
de las génesis de cada una de las organizaciones, en cuanto a una creación participativa y
apegada a problemáticas concretas, pero esta vez desde una perspectiva nacional-global y no
insular.
El camino a recorrer nos debería conducir a priori a una convergencia orgánica en la cual se
encuentren integradas las tres organizaciones insulares en una sola, que deberá contener la
flexibilidad que se requiera para el funcionamiento correcto y respetuoso entre los diferentes
territorios insulares del país. Aunque como es evidente no sería bueno cerrar excesivamente
una hoja de ruta fija o inflexible y un final demasiado concreto dada la incertidumbre que
siempre existe en cualquier proceso social y político. Esta evidencia no debe hacer que no
hagamos un plan de trabajo y pensar el futuro.
El proceso mismo que se deberá desarrollar deberá extenderse en un plazo suficiente para que
la propia perspectiva aquí descrita tenga tiempo suficiente para desarrollarse. Se podría
estimar a priori en dos años como tiempo suficiente para la realización de una asamblea o
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congreso conjunto que unifique el corpus político y estatutario de cada una de las
organizaciones.
El trabajo político conjunto sería el siguiente, conteniendo las ideas de proceso orgánico,
proceso político y proceso temporal (abierto):

- Creación de una coordinadora de organizaciones de 4 miembros por organización que ponga
en marcha y dinamice el proceso de unidad. Esta comisión deberá contar con órdenes del día
en sus reuniones, valoradas previamente en las organizaciones, así como actas que serán
enviadas cumplidamente a las organizaciones.

- De manera habitual los contenidos en temas concretos de política canaria o global que no
sean objeto claro de decisiones congresuales controvertidas, serán consensuadas por las
diferentes organizaciones, a través de la coordinadora, saliendo a la opinión pública
conjuntamente.

- En relación al punto anterior, con el objetivo de que las diferentes políticas insulares vayan
teniendo un marco de referencia común y que esos mismos contenidos sean elaborados por la
militancia de manera participativa, se implementarán conferencias políticas.

Las materias sobre las cuales se deban celebrar esta serie de conferencias políticas podrán
improvisarse sí es necesario, aunque por su importancia se deberán celebrar las siguientes:

1. Conferencia Política Nacional sobre políticas de igualdad.
2. Conferencia Política Nacional sobre soberanía y derechos políticos
3. Conferencia Política Nacional sobre Economía Canaria y desarrollo sostenible
4. Conferencia Política Nacional sobre políticas municipales: participación y socialismo.
5. Conferencia Política Nacional sobre política internacional.
Las fechas y planificación de las conferencias políticas las marcará la coordinadora canaria
bajo la aprobación de cada una de las organizaciones.

- Como último acto del proceso de confluencia se celebrará un congreso donde toda la
militancia de cada una de las organizaciones participe individualmente en la conformación del
nuevo corpus estatutario, orgánico y político de la nueva organización.

En el caso en el que se quiera sumar alguna alternativa política insular a este proceso, que no
se integre en alguna de las tres organizaciones objeto de este documento, deberá estar
acordada por las tres organizaciones por consenso e intervendrían en igualdad de derechos
que el resto. Si se trata de una organización de carácter municipal o incluso insular y se estima
oportuno, se podrá establecer además un protocolo flexible de colaboración, integración o
federación.
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