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Estimados/as compañeros/as: 
 
Con motivo de los ataques constantes a los derechos de l@s ciudadan@s de 
Canarias, por parte de los gobiernos del PP y del de CC--‐PSOE.  Les solicitamos una 
reunión en la que podamos poner en común nuestras posiciones, de cara a 
desbancar del poder a estas organizaciones, para poner a las instituciones al 
servicio de los/as ciudadanos/as. Canarias tiene futuro.  Nuestras islas pueden 
depender de las energías renovables y no del petróleo; El turismo y otras 
industrias podrían generar más empleo y de más calidad;  
 
Las instituciones canarias podrían ser más democráticas; se puede combatir la 
pobreza y se puede acabar con las listas de espera y la masificación de las aulas. 
Por ello, Izquierda Unida Canaria hace un llamamiento a la unidad a toda la 
sociedad canaria, asociaciones, colectivos ciudadanos, fuerzas de izquierda y 
sindicatos con el objetivo de ganar las próximas elecciones para vencer, una 
confluencia que permita la consolidación de un bloque político y social, capaz de 
hacer frente a las medidas regresoras de nuestros derechos y de nuestros recursos, 
que generen una unidad de acción ante las agresiones que sufrimos y que deben 
ser frenadas, es por tanto el momento en que el miedo debe cambiar de bando, que 
se inicie un verdadero proceso constituyente, y  que permita una autentica 
regeneración democrática. 
 
Vivimos un momento histórico político nuevo, expresado por los ciudadanos y 
ciudadanas en las elecciones europeas, rompiendo el bipartidismo y depositando 
las mayores expectativas de cambio en IU y la emergente Podemos. Es un 
momento propicio para acabar con el bipartidismo y para los cambios. Se han 
creado las condiciones para un cambio histórico.  
 
Pero los cambios requieren que se trabaje con rigor, honestidad y la mejor de las 
voluntades para no frustrar las esperanzas e ilusiones de la ciudadanía, esperan de 
las fuerzas emergentes. Esa parte de la población que hasta ahora ha estado al 
margen de la política y que se a favor de cambios profundos. 
 
La ciudadanía quiere la unidad de las izquierdas para capitalizar el descontento y 
tomar la alternativa a este sistema. La convergencia es una necesidad para poder 
cambiar la situación política, económica y social del Estado, atodos los niveles. Si se 
queda en los ámbitos municipales se frustran los cambios y se frustra la población 
que los estánpidiendo. A este fin, nos ponemos a su disposición para concretar una 
reunión cuando ustedes estimen conveniente. 
 
Sin más, un saludo 

 
Ramón Trujillo 

Coordinador Nacional de IU 


