
DESDE LA IZQUIERDA 
 
“Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse 

en pie”. Abraham Lincoln. 
  
 Desde nuestras posiciones de izquierda y progresistas, 

manifestamos: 
 
1º.- La Constitución de 1978 es nuestra casa común que 
ampara las libertades ciudadanas y nos convoca a los 
españoles como comunidad de personas libres e iguales. 
 
2º.- Hoy, en Europa, los nacionalismos identitarios y los 
populismos promueven políticas de división y de exclusión 
que buscan pervertir nuestros fundamentos democráticos. 

Los mejores valores cívicos compartidos de tolerancia, 
respeto y fraternidad se ven así amenazados. 
 
3º.- Fundada la izquierda sobre los principios irrenunciables 
de libertad e igualdad, es obligado advertir que también en 
España, como en Europa, los populismos y los 
nacionalismos identitarios y secesionistas llevan a cabo 
políticas de división que socavan la convivencia libre y la 
igualdad de los españoles.  

 
4º.- La pretensión ahora de alcanzar acuerdos, por activa o 
por pasiva, con los populismos y los nacionalismos 
identitarios y secesionistas –cualquiera que sea la escala, 
ya nacional ya de comunidad autónoma como es caso de 
Navarra- contribuirá con seguridad al debilitamiento de 
nuestros valores democráticos consagrados en la 
Constitución de 1978. No se pueden pretender tales 
alianzas, que contaminan la identidad misma de la 

izquierda, conducen inevitablemente al deterioro de la vida 
pública y traen más división ciudadana.  
  



5º.- Reivindicamos seguir los firmes pasos de lucha contra 
populismos y nacionalismos identitarios marcados por la 
Unión Europea, para restablecer el prestigio de la 
democracia, así como los sueños y los esfuerzos que 
forjaron el camino hacia nuestras libertades. No aceptamos 
retroceder en esa formidable aventura colectiva de paz y 

libertad. Hoy, en España como en Europa, se precisa la 
ambición de unir y no dividir, de abordar desde las grandes 
determinaciones compartidas los desafíos por delante. 
 
6º.- Nuestra Constitución merece ser defendida. Sólo a 
través del acuerdo profundo y leal entre fuerzas 
constitucionales se podrá garantizar la formación de un 
gobierno que convoque nuestras mejores voluntades de 
convivencia e igualdad, y defienda nuestro estado de 

derecho. Desde la izquierda, apelamos  a ese urgente y 
necesario acuerdo.  
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