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1.- Reflexiones iniciales 

La conservación del patrimonio es una constante en la hu-
manidad para construir el «sí mismo» y el sentido del colectivo, del 
grupo. De hecho, lo que no se conserva se pierde y llega a dejar de 
existir y por tanto nada aporta al desarrollo del ser humano, de la 
sociedad. En épocas pretéritas, la eliminación de los contrarios im-
plicaba la destrucción de cualquiera de sus recuerdos. 

La convención de la UNESCO, celebrada en 1970 en París indica 
que los bienes culturales y archivos son uno de los «elementos 
fundamentales de la civilización y la cultura de los pueblos y dan 
su propio valor si se conocen con la mayor precisión sus orígenes, 
historia y su ambiente», razón que explica la necesidad, en absolu-
to pretenciosa, de dotarse de dicho valor. 

En este sentido, un archivo es un conjunto orgánico de docu-
mentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones 
por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Para que 
podamos hablar de archivo, los documentos han de estar clasifica-
dos y ordenados, con su descripción correspondiente, para que 
puedan ser consultados con agilidad. 

Esto es lo que se pretende hacer con el archivo de Izquierda 
Unida Federal, el cual, hasta ahora no ha sido más que un local 
donde ir depositando los documentos sin orden ni concierto. 

Mantener nuestra existencia y su transmisión es garantizar un 
eslabón con el futuro. De ahí que, a través del Archivo Histórico de 
Izquierda Unida Federal, cuya elaboración ha sido encargada por la 
Fundación por la Europa de los Ciudadanos, se pretenda recomponer, 
custodiar y ofrecer los retazos de nuestra propia identidad, con una función cultural y de edu-
cación social y política, ya que es un contenedor de formación que asegura la fidelidad del patri-
monio a los agentes de socialización actuales y futuros, patrimonio como bagaje que recibimos de 
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Algunos documentos 
de los orígenes de IU

PCA, Convocatoria por 
Andalucía, [«Documento 
de las amapolas»] 24 de 
noviembre de1984. 
(AHCCOO-A).

Partido Comunista de 
Andalucía, Convocatoria 
por Andalucía, [«Docu-
mento de los leones»] 6 
de octubre de1984. 
(Archivo Histórico de 
CCOO de Andalucía).
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nuestros antecesores. La identidad histórica configura la huella de nuestra personalidad. Así se 
caracteriza al grupo, se conforma la identidad y su desarrollo dialéctico. 

Esta ingente tarea pretende compilar una amplia cantidad de documentación dispersa y desor-
denada, con la finalidad de identificar, clasificar los datos, catalogarlos para su descripción y digi-
talización posterior, sin menoscabo de la obtención de otros nuevos recursos a rescatar en 
cualquier rincón de España. 

El proyecto se inicia en noviembre de 2012, en la sede federal de Izquierda Unida, situada en 
Madrid, donde se disponía de en torno a cien metros lineales de documentación dispersa, en for-
mato papel, además de cartelería publicitaria, tanto electoral como de otras actividades y cam-
pañas políticas, junto a un numeroso caudal de material audiovisual y fotográfico de todo género. 

Las fechas extremas de la documentación hallada hasta el día de hoy, datan de 1986 a 2014, con 
vacíos constatados en el proceso de compilación e identificación documental entre los años 1986-
1989. 

El objetivo último del proyecto es facilitar el acceso a una fuente de relevancia para la historia 
actual de nuestro país, para su consulta e investigación, tras culminar el proceso de rescate desde 
diversos lugares y la ordenación y disposición adecuada de los fondos archivísticos de Izquierda 
Unida, además de ofrecer una fuente de estudio y formación a militantes y activistas. 

!
2.- Actividades emprendidas hasta la fecha 

En una primera fase se planteó una inmersión en la historia de la organización de IU, a fin de 
establecer un criterio para ordenar la identificación documental, constatando la escasa bibliografía 
existente. Una primera tarea fue la búsqueda, recopilación y ordenación de los sucesivos Estatutos 
correspondientes a cada Asamblea Federal celebradas a lo largo del tiempo para la comprensión de 
la organización, normativa y jerarquización de las estructuras de Izquierda Unida, así como su 
evolución, tanto en la composición orgánica como en la referencia nominal de sus integrantes, ca-
biendo mencionar secciones como Coordinación, Secretarías, Ejecutivas, Comisión Permanente, 
Áreas y departamentos. Será importante reconocer y ordenar sus estructuras a lo largo del tiempo, 
respetando, lógicamente, su cronología histórica. Esta tarea sirvió, a su vez, para crear el Cuadro 
de Clasificación Provisional, abierto a las modificaciones pertinentes en función de los avances 
que se iban produciendo en la identificación de toda la documentación. 

Se procedió en primer lugar a identificar y clasificar los documentos relativos a los órganos de 
dirección, comenzando con las Asambleas Federales y continuando con el Consejo Político, la 
Presidencia y la Comisión Ejecutiva Federal referidos a los años 1989/90 y 2000. 

De forma paralela, se comienza el rescate e inicia la ordenación de la amplia colección de 
cartelería, en su mayor parte electoral, de campañas propias, campañas compartidas con otras 
formaciones y de campañas de agrupaciones afines. 

Otro tipo de documentos encontrados en el archivo son los sonoros y audiovisuales, de gran 
sensibilidad en cuanto a su conservación. Se están clasificando los relativos a las campañas elec-
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torales (spots, cuñas de radio…) para conocer su volumen y estado; además, existen otros muchos 
referidos a entrevistas, reuniones de consejos políticos, presidencias, etc. Sus formatos van 
quedando obsoletos y por tanto, son de difícil reproducción, por lo que se precisa una digita-
lización inmediata para asegurarse una huella digital. 

Simultáneamente, todos los datos que se van recogiendo hay que introducirlos en una base de 
datos para su custodia y facilitar su relación y, sobre todo, su consulta. La inexistencia de una base 
de datos oficial planteó el uso de ACCESS, creándose una base específica en función de las necesi-
dades que se van contemplando, lo que entraña una ardua y complejísima tarea. 

!
3.- Actividades complementarias 

De gran ayuda ha sido la consulta  de Mundo Obrero, órgano de información del Comité Central 
del PCE, y del número 24 la revista Papeles de la FIM, donde se recogen una serie de artículos de las 
Jornadas  Estrategias de alianza y políticas unitarias en la Historia del PCE, tales como: «Crisis y 
adaptación organizativa del Partido Comunista de España y creación y evolución de Izquierda 
Unida», de Luis Ramiro, «Izquierda Unida, un dilema imposible», de Luís Enrique Otero Carvajal, 
«Dos proyectos en IU. Política de alianzas o reconversión postcomunista», de Javier Navascués, así 
como  el libro  Cambio y adaptación en la izquierda. Evolución del Partido Comunista de España y de 
Izquierda Unida, de Luis Ramiro . Todo ello facilita la construcción de un amplio resumen histórico 1

de IU, junto a la consulta de diferentes hemerotecas de la época. 

La escasez de bibliografía, al margen de la mencionada en el párrafo anterior, ha hecho preciso 
recurrir a la documentación oral, de inestimable interés. En noviembre de 2012, se mantiene una 
amplia entrevista con Julio Anguita, Coordinador Federal de IU de 1989 a 2000, en su domicilio de 
Córdoba, en el que hace una revisión de la historia de Izquierda Unida desde sus orígenes hasta el 
momento en el que él deja la coordinación. 

Están pendientes de materialización las entrevistas a todos y a cada uno de los coordinadores 
federales, a sus correspondientes equipos y a quienes ellos estimen como referentes para abundar 
en la garantía documental. 

También se estableció contacto con el Archivo Histórico del Partido Comunista de España a 
través de su directora, Victoria Ramos Bello, y de Patricia González-Posada Delgado, responsable 
de la biblioteca de la FIM. Para conocer y poder adoptar unos criterios archivísticos semejantes, 
facilitaron el cuadro de clasificación que orientó la realización de uno propio, usando como refe-
rencia los apartados organizativos de los Estatutos de Izquierda Unida. 

A finales de junio de 2013 tuvo lugar en Rivas Vaciamadrid, la IV Escuela de Formación de la 
Fundación por la Europa de los Ciudadanos, donde se realizó una mesa sobre la Historia de 
Izquierda Unida. Para dicha mesa se me propuso como coordinadora-moderadora, para lo cual en-
tré en contacto con una serie de dirigentes históricos, como  Víctor Ríos y María Teresa Molares. 

�45Boletín de la Sección de Historia de la FIM, número 2

 Véanse el monográfico coordinado por Manuel Bueno LLuch y Sergio Gálvez Biesca, «Políticas de alianza y estrate1 -
gias unitarias en la historia del PCE», Papeles de la FIM, 24 (2006); así como el libro de Luis Ramiro, Cambio y 
adaptación en la Izquierda: Evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, CIS, 2004. 
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Igualmente, se contactó con Isabelo Herreros y 
Susana López, los cuales, pese a su excelente dis-
posición, no pudieron finalmente acudir por 
causas ajenas a su voluntad. Esta actividad des-
pertó suficiente interés como para adquirir el 
compromiso de profundizar en la tarea de inves-
tigación, ampliando el campo de acción y los pro-
tagonistas. 

Coincidiendo con la Escuela de Formación, se 
produjo un encuentro con María Teresa Molares, 
Coordinadora de Áreas en los años noventa, 
quien aporta una extraordinaria documentación y 
referencia la existencia de varias cajas en el Archivo de la Democracia de la Universidad de Ali-
cante. A raíz de esta información, se hizo una visita en marzo de 2014, gestionada por la propia 
María Teresa, a la Universidad de Alicante, donde facilitó el acceso a una gran cantidad de docu-
mentación de sus años como dirigente de IU, cuya consulta, aún en desarrollo, facilitará compro-
bar las lagunas documentales en el Archivo y subsanarlas mediante la digitalización de la docu-
mentación aportada. 

En el marco de la construcción del Archivo de IU se plantean cuatro objetivos inmediatos a 
abordar en el futuro: 

!
➡ Ultimar la clasificación de los órganos de dirección hasta la fecha. 

➡ Finalizar el proceso de digitalización de la cartelería y la inclusión de las copias en la 
base de datos. 

➡ Completar listado de los documentos audiovisuales y digitalización de los de mayor 
riesgo. 

➡ Por último, como objetivo más importante, se pretende poner en funcionamiento un 
archivo de oficina, para lo que es necesario crear los instrumentos que guíen este pro-
ceso y conseguir el archivo sistemático de las documentaciones que se vayan elaboran-
do a partir del 2014, a fin de ahorrar tiempo y espacio, de garantizar la disponibilidad 
formal e inequívoca de cualquier documento por cualquiera que lo precise y al momen-
to y maximizar los recursos, con las correspondientes ventajas económicas que ello 
supone. 

!
Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, pese a lo mucho que se ha avanzado desde el 

inicio del proyecto, aún queda una gran labor por realizar, que permita mejorar las fuentes de 
conocimiento sobre la historia de Izquierda Unida, las personas que la integran e integraron y sus ideas. 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Cartel de IU para las elecciones generales  de 
2008, Diseño Alejo Sanz (Archivo Histórico IU)
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