
Estimadas compañeras, estimados compañeros: 
 
Te escribimos hoy para pedirte colaboración directa en la campaña de afiliación que la Asamblea local está 
lanzando desde el pasado mes de mayo. La Asamblea de IU Rivas, y la comisión colegiada encargada de 
darle salida, decidió poner en marcha esta campaña dirigida sobre todo a acercar nuestra organización a 
nuevas y nuevos simpatizantes, contando con la implicación directa de la militancia actual y de las 
simpatizantes que ya estáis con nosotras. Es por esto por lo que te necesitamos especialmente para darle 
eco y desarrollarla en toda su extensión.  
 
Necesitamos que participes haciendo llegar a posibles nuevas simpatizantes los materiales que estamos 
creando, y siendo parte de las campañas de redes o de los actos y otras acciones que iremos desarrollando 
en los próximos meses. Cada granito de arena cuenta y nos hemos puesto como objetivo ser más gente 
para lograr mejores objetivos. 
 
Para ello vamos a empezar con dos elementos fudamentales: 
 
- Es necesario que conozcas bien cómo es nuestra campaña para ser tú quien se la cuente a los demás. 
 
Si vas a ser correa de transmisión de la campaña necesitas saber qué buscamos con ella. Te lo contamos 
muy brevemente, pero si necesitas conocerla un poco mejor no dudes en ponerte en contacto con las 
compañeras de la comisión colegiada. También trataremos de ir sumando nuevos documentos 
progresivamente para que cuentes con ellos como argumentario. 
 
Se trata de una campaña a largo plazo y transversal a otras acciones de la organización, vamos a tenerla 
presente en todo lo que hagamos a partir de ahora durante al menos un año. 
 
Buscamos con ella mostrar a gente afín a nosotras que existen otras formas flexibles de participar en la 
organización, distintas a la afiliación como militantes y sin tener que pagar una cuota, siendo estos espacios 
lugares útiles para influir de forma real en la ciudad y en la sociedad. Izquierda Unida es una herramienta 
útil para la clase trabajadora y queremos facilitar a la gente diferentes formas de valerse de ella que se 
adapten a sus circunstancias. Y eso sin perjuicio de que después quieran también afiliarse y participar de 
forma más profunda, por supuesto. 
 
Para ello queremos contarles lo que significa Izquierda Unida en nuestra ciudad, los logros que hemos 
conseguido formando parte todas y todos de este proyecto para crear una ciudad única que puede seguir 
creciendo desde la izquierda gracias a ellas y ellos. Y eso nadie lo sabe mejor que tú. 
 
No olvides que nuestra campaña es en positivo, vamos a hablarles de nosotras, del orgullo de pertenecer a 
una organización de clase que lucha desde lo colectivo por los intereses de todas y todos, y  de la que ellas 
pueden formar parte y ocupar un lugar muy importante. 
 
Nuestro lema es: “El Lado izquiero de la vida” y de eso vamos a hablar. Izquierda Unida y nuestra ciudad son 
buenos ejemplos de ese lado izquierdo de la vida, más justo, digno, democrático y soberano donde 
quepamos todas y nadie se quede atrás. Vamos a mostrarles el orgullo que sentimos por pertenecer a esto 
y de ser parte directa de su construcción, para animarles a sumarse también.  
 
 
 
 
- Te necesitamos en las acciones que pongamos en marcha, y vamos a empezar en redes. 
 
Sin olvidar el boca a boca y el contacto directo que puedes tener con las posibles nuevas afiliadas en los 
espacios que compartes con ellas en la ciudad, vamos a hacer una campaña en redes en la que necesitamos 
la mayor participación posible.  



 
Con el HT “#ElLadoIzquierdoDeLaVidaEs” vamos a lanzar imágenes en positivo de todo aquello que 
consideramos que forma parte de nuestra forma de entender el mundo en que vivimos. Podemos subir 
fotografías de nuestra ciudad en las que mostremos lo que nos hace sentir orgullosas de ser de izquierdas: 
servicios públicos, espacios verdes, luchas sociales, deporte, acciones solidarias, música, cultura, 
cooperación internacional, la defensa de los derechos de los animales…  
 
Antes de lanzarlo espera a que desde los perfiles de Izquierda Unida de Rivas demos el pistoletazo de salida. 
Os avisaremos del día de comienzo a lo largo de los próximos días. 
 
De momento piensa en qué quieres fotografiar para subirlo a las redes (Twitter, Instagram, Facebook…) y 
contarle a todos y todas, utilizando el HT #ElLadoIzquierdoDeLaVidaEs, qué significa para ti formar parte de 
este lado de la vida. Guárdalo hasta que te avisemos para lanzarlo. 
 
Por ejemplo, si hacemos una foto del colegio de nuestras hijas e hijos, podríamos escribir algo así para 
compañarla: 
 
#ElLadoIzquierdoDeLaVidaEs sentirse orgullosa de la educación pública. Tú puedes construirlo con nosotras. 
http://www.izquierda-unida.es/afiliacion 
 
Imaginación al poder, tú eres quien le va a dar forma a esta campaña haciendo fotografías y subiéndolas a 
las redes. No te cortes. Y si necesitas ayuda ponte en contacto con la colegiada. 
 
Si quieres formar parte aún más activa de esta y otras campañas pide que te sumemos también el grupo de 
Telegram de comunicación. 
 
Y si lo tuyo es más bien el contacto de persona a persona, tenemos folletos para que puedas dárselos a 
nuestras futuras simpatizantes y afiliadas. Dinos y quedamos para dártelos en la sede.  
 
 
Contamos contigo para sumar mucha más gente a este lado izquierdo de la vida que hemos hecho posible 
las gentes de Izquierda Unida en Rivas. Nos jugamos mucho en el futuro y los vamos a necesitar. Gracias por 
participar, ¡nos ponemos en marcha! 
 
Comisión Colegiada Izquierda Unida Rivas Vacimadrid. 


