Revolución Democrática para una Izquierda Unida
ganadora
Tesis 7: Concreción del modelo de Estado y su plasmación en la organización
La Revolución Democrática que proponemos para Izquierda Unida tiene su reflejo en la
concreción de un modelo de Estado que, de igual modo, debe aspirar a marcar las características
de la autonomía y soberanía de nuestra federalidad así como al empoderamiento de nuestra
militancia y horizontalidad real de la toma de decisiones.
Es una contradicción en términos, por ejemplo, que aspiremos a modelos representativos en el
modo de Estado más justos que las leyes de representación y electorales que sufrimos, y de las
que nos quejamos, y en cambio no establezcamos un modelo con reglas internas más justas en
la representatividad y presencia de minorías, territorios, sensibilidades, sectores de interés, etc.
Es una contradicción en términos defender el derecho de las gentes, pueblos y naciones que
conforman el estado plurinacional que defendemos, a decidir sobre su propio futuro, y no ser
exquisitos en el respeto de la soberanía que la militancia de cada territorio, autónoma y
federalmente, tenga en la toma de sus decisiones políticas.
Es una contradicción en términos el respeto a la autonomía de las entidades nacionales, y de sus
especifidades políticas así como de sus instituciones ejecutivas, y no ser escrupulosamente
respetuosos igualmente con las federaciones de Izquierda Unida, sus peculiaridades políticas y
sus legítimos órganos de gobierno, así como solidarios con las decisiones políticas que, siempre
bajo la consulta de sus bases y en ejercicio de su soberanía, afronten tomar.
Sesgos y decisiones tan arbitrarias con el respeto a la federalidad de nuestro proyecto como
querer intervenir en las decisiones políticas y refrendadas de la federación extremeña, o liquidar a
la federación madrileña, desde arriba, desde poderes centralistas y con decisiones de órganos
que prevalecían sobre los de su propia militancia, pero, al mismo tiempo, no poder incidir,
intervenir o recomendar, por ejemplo, sobre el pasado co-gobierno andaluz con el PSOE o sobre
los diputados de Izquierda Unida presentes en el Congreso dentro del Grupo de PODEMOS, son
extrañas en sistemas de derecho, federales, democráticos y garantistas.
Incurrir en estas contradicciones y arbitrariedades tan poco democráticas e intervencionistas
anulan la capacidad y el discernimiento de aquellos/as que las han defendido en el pasado pero,
sin reproche y de cara al futuro, sobre todo plantan ante nuestros ojos el arbitrario y sectario uso
del modelo de IU que algunos han venido practicando y utilizando con perentorios y fracasados
objetivos políticos. Volvemos a la necesidad de blindar un modelo participado y plural para evitar el
torticero uso de sus mecanismos.

El modelo de Estado que proponemos es el de un Estado Social y de Derecho,
Plurinacional y Solidario, con autonomías federales, bajo la instauración del
derecho a decidir de forma revisable y con mecanismos de redistribución
solidaria en materia de derechos sociales y políticos
“Un modelo de Estado federal, republicano, plurinacional y solidario se basa en la convicción de
que es la fórmula que puede dar solución a los problemas políticos derivados de la realidad
plurinacional de forma que el Estado asuma lo diversificado de su composición, garantizando los
reequilibrios territoriales entre los diferentes territorios y los diversos actores sociales…” son

palabras de documentos que hemos ido elaborando conjuntamente en el seno de IU y que
responden, a expensas de ser concretados, del espíritu que defiende la Revolución Democrática.
Quizás nuestra aspiración más diferenciada sea la de establecer recurrentes mecanismos de
consulta sobre modelos y vínculos concretos de asociación solidaria bajo un República Federal,
Social y de Derecho, Plurinacional y Solidaria, de las diferentes naciones de España.
Es decir, decidir de forma refrendada, en el horizonte de cada 25 años, cuestiones esenciales
como el encabezamiento de la Jefatura del Estado o los determinados referéndums de
autodeterminación para posteriormente, en plazos y procesos consensuados a lo largo de 10
años, ir concretando esas otras situaciones de manera efectiva. Tras ese proceso debe haber una
última ratificación popular del mismo y el asentamiento de la autodeterminación como realidad.
El inalienable derecho que todas las naciones del mundo tienen a delimitar el horizonte de su
autogobierno y la libertad política de su expresión, es el primer paso para establecer diálogos que,
apelando al consenso, aporten soluciones de encuentro, contacto, permanencia o reforzamiento
de determinados vínculos que hoy existen pero que están tremendamente viciados entre las
diferentes identidades nacionales de España.
Las salidas sociales a las legítimas aspiraciones de autodeterminación e independencia de estas
naciones, para la izquierda pasan en primer lugar por el absoluto reconocimiento de que sobre
otros derechos, en las sociedades occidentales del siglo XXI, prevalecen los del libre ejercicio
democrático de sus ciudadanos/as; posteriormente se trata de huir de cualquier tentación de
ejercer el poder desde un centralismo falsamente democrático que agote cualquier vía de
entendimiento con fuerzas, colectivos, movimientos y aspiraciones políticas hermanas.
Asumiendo con convencimiento que el Estado español asiste a una severa involución en cuanto a
derechos sociales, civiles, medioambientales y simbólicos, las alianzas que podamos establecer
con representantes políticos y sociales de las izquierdas identitarias y el nacionalismo de clase
sólo pueden abundar en la solución de una situación de desentendimiento que, tras años de
políticas ciegas, sordas y prepotentes desde las posiciones conservadoras del PP o del PSOE,
parece ser irresoluble y estar absolutamente estancada.
Estas propuestas concretas son medidas para iniciar un necesario diálogo entre todos y
para todas, y sobre el que la izquierda federal debe tomar la iniciativa para que, sea cual
sea la resolución de la situación, su salida sea social, solidaria y de encuentro.

