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7.- Concreción del modelo de Estado y su plasmación en la organización

Nuestro objetivo es una República Federal, plurinacional y solidaria
1,- Contexto y tratamiento.
Nuestro Proyecto contempla la preeminencia del eje y del carácter socio-económico
sobre el nacional-estatal. Reivindicamos la existencia hoy de la lucha de clases y la
contradicción capital - trabajo como motor social y político. Sostenemos el carácter
internacionalista. En consecuencia, la fraternidad de clase es seña de identidad y se
sitúa al margen de la pertenencia nacional, territorial o étnica.
Después de toneladas de bibliografía y hemeroteca en España, y en cada uno de sus
territorios, regiones o naciones encontramos, tres posiciones base con mil matices y
con tiempos, procesos y salidas distintas:
a) Unionistas: posición cerrada en mantener el actual status autonómico o incluso
retrotraerse a épocas de unidad férrea y homogeneizadora centralista
b) Independentistas: posición que descarta ningún encaje ni forma de articulación
entre un territorio/nación y el resto del Estado. Solo la independencia es la
alternativa. Como mucho dicen aceptar la negociación de plazos y métodos de
“desconexión” (caso catalán)
c) Federalistas: posición que incluye un abanico de fórmulas posibles. Encajes
que van desde modelos como el propugnado por el PSOE (federalismo teórico
y nunca desarrollado cuando han estado en el gobierno) hasta opciones de
carácter propiamente “confederal” donde las partes acuerdan a partir de la
soberanía de cada cual. Opción muy abierta y que básicamente plantea dos
grandes tipos: o ejercicio del derecho a decidir, o pacto evolutivo y reformista a
partir del actual status.
La ciudadanía tiene, en general, posición tomada y en muchos casos fijada al
respecto. Esa ubicación sostenida y mantenida se instaura a partir de uno de tres
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mecanismos. O por lo emotivo/familiar/tradicional; o de intereses socio-económicos
particulares o grupales concretos; o, finalmente, como producto dialéctico de una
reflexión más profunda y ajustada en el tiempo.
Hoy la situación ya no permite ambigüedades ni tacticismos oportunistas y es el
momento necesario de mostrar nítidamente nuestra aspiración y su argumentación.
El debate político y social permite avanzar en nuestras posiciones y ganar nuev@s
adept@s por racionalidad y discurso lógico e inclusivo.
2.- Principios y fundamentos.
Nuestra posición se fundamenta en el desarrollo de principio fundamentales como:
derechos humanos, democráticos, sociales, de los pueblos… y de forma específica en
el Derecho de Autodeterminación de los pueblos. Si bien en unas condiciones que no
son la ocupación militar ni la emancipación colonial. Es algo más complejo, pero en
cualquier caso nada ni nadie van a parar indefinidamente aspiraciones secesionistas
por el simple mecanismo de la fuerza o una legalidad ahora vigente. Nuestra opción
federal es profundamente fraternal, solidaria, inclusiva, respetuosa, plural, pacífica y
gratificante.
De otra parte, las posiciones políticas que cierran el escenario en sus extremos
“unionista-independentista” falsean la realidad, deforman el desarrollo histórico,
fuerzan al rival devenido enemigo, cargan la culpa en el “otro”, fomentan argumentos
identitarios-étnicos; excluyentes cuando no directamente supremacistas o xenófobos.
El bloqueo histórico de ese enroque es insostenible en un mundo global del siglo XXI y
todavía más en un marco como el europeo a construir (más allá de la actual deriva e
insostenibilidad de la actual UE)
Disponemos de demasiados antecedentes de las consecuencias de los nacionalismos
extremos y su génesis de violencia, conflictos armados, guerras y tragedias. Europa
actual sigue ilustrando sobre esos peligros y las amenazas de la ultraderecha
populista y racista resurgen como una amenaza cierta y muy preocupante. La
violencia y las armas no solucionan el problema de encaje nacional-estatal, sino que,
bien al contrario, enconan más la hostilidad y acaban dificultando – en el tiempo – una
solución estable y justa y democrática.
Necesariamente la única opción civilizada es la democracia y la participación de la
ciudadanía. En definitiva, una u otra forma de ejercicio de consulta y decisión.
Consulta, pero ¿en qué condiciones? ¿Quién se autodetermína? ¿Quién se pronuncia
por la secesión? ¿Quién se pronuncia sobre la escisión de otra parte? Condiciones de
tiempo, garantías, campaña, (contaminación y manipulación mediática y mercantil…)
Imposible llegar a un escenario de consulta determinante sin haber tratado los posibles
escenarios y consecuencias de una u otra posición.
Imprescindible tratamiento serio y riguroso previo, y en todos los casos, de cuestiones
capitales: financiación, competencias, cultura y lengua, derechos sociales,
democráticos y económicos, fiscalidad, modelo de desarrollo, compromiso ecológico.
Con esta finalidad, proponemos la celebración de una Conferencia Federal sobre
modelo de Estado en el plazo de 2 años.
3.-Conclusiones
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Para ese proceso se requiere un mínimo de tiempo y un mucho de voluntad política,
trabajo y sinceridad. Los debates sobre reformas o demoliciones constitucionales,
aunque importantes, no son determinantes sino instrumentos determinados por el gran
acuerdo o desacuerdo social y político.
No debieran aceptarse apriorismos acríticos, y en cada paso y para cada avance debe
procederse a un análisis de causas y efectos. Imprescindible el papel de moderación y
arbitraje que debe consensuarse por todas las partes de proceso.
La propia dinámica de los tiempos políticos, especialmente mutantes, sitúa y resitúa
cada día nuevos escenarios interactivos y cambios en la correlación de fuerzas.
Nosotr@s estamos dispuestos a seguir y profundizar seriamente en ese debate y en
esa dinámica responsable.
Pero lo haremos desde la claridad de una posición republicana y federal. Si se alcanza
un día, cuando llegue el día, el momento de la decisión al respecto de la futura
ordenación de modelo de estado, nosotr@s habremos estado construyendo y en
campaña permanente y sostenida y estaremos en condiciones de ganar ese futuro.

