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El documento político de Alternativa Republicana fue debatido y
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La  República  como  alternativa:  seguir  el  mismo  camino

afrontando nuevos retos.

Nuestro  propio  nombre  como  partido  “Alternativa

Republicana”  debe  ser  la  guía  del  planteamiento  de

nuestra propuesta política. Un partido como el nuestro sólo

tiene sentido en tanto en cuanto ofrezca una alternativa a

lo actualmente existente sin ningún tipo de conformismo ni

con el régimen político monárquico heredero del franquismo ni con el sistema socio-económico al

que sirve y en el que la gran mayoría de la población está siendo explotada en diversas formas al

servicio  de  determinados  intereses  del  gran  capital  ya  sea  en  sus  versiones  nacional  o

multinacional (cada vez más difícilmente separables y distinguibles).

Era evidente en 2013 pero lo es más aún en 2021 que el margen para posibles planteamientos

verdaderamente novedosos es nulo mientras persista la existencia de las cadenas heredadas del

régimen franquista:

 Constitución fruto de un pretendido consenso que realmente no es más que la imposición de los

poderes del franquismo sobre la oposición democrática con la amenaza de la violencia militar.

 Sectores enteros de la judicatura, alta administración, mandos de las fuerzas armadas y de los

cuerpos de seguridad del estado al servicio de los intereses del poder del régimen.

 Sistema económico extractivo tanto de las rentas del trabajo como de los ingresos públicos que

necesita derechos laborales y servicios públicos cada vez más degradados. La corrupción es parte

necesaria del engrase del propio sistema y por ello impregna desde la jefatura del estado hasta los

niveles más inferiores de la jerarquía política.

 El papel de la iglesia católica como instancia de poder político, social y económico fue preservado

con  el  concordato  y  los  acuerdos  con  la  Santa  Sede,  negociados  y  cerrados  antes  del  texto

constitucional.

 Sistema electoral  tendente a un bipartidismo turnante  que no cuestione los  fundamentos  del

régimen.

 A nivel territorial, una propuesta autonómica que no ha dado respuestas a las reivindicaciones de

algunos territorios y, por otra parte, tampoco ha concitado gran entusiasmo en otras zonas sin tanta

identidad propia.
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En definitiva, cuando han transcurrido 43 años desde la aprobación de la Constitución de 1978 se

ha hecho evidente la crisis de régimen que se ha ido acelerando en los últimos años con dos hitos

fundamentales:

 Las terribles consecuencias de la crisis económica de 2008 en términos de paro, precariedad

laboral y desmantelamiento de los servicios públicos que no han sido superadas cuando llega la

crisis  del  COVID-19.  Se  suceden  desde  entonces  diversas  oleadas  de  indignación  popular

manifestadas de diversas formas.

 El “procés” en Cataluña que arranca con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el nuevo

Estatut refrendado por el pueblo catalán y que ha llevado la tensión política a elevadas cotas sobre

todo en octubre de 2017. El asunto se ha judicializado y se han sucedido algunos acontecimientos

esperpénticos y procesos electorales que nada resuelven. Tampoco parece posible que la solución

pueda venir de la mesa de dialogo puesta en marcha recientemente. Los límites del régimen son

demasiado estrechos para permitir vías alternativas.

Esos mismos límites son los que se imponen a la corta andadura del gobierno de coalición entre el

PSOE y UP. La implementación costosa, tardía y escasa de medidas de cierto calado social en

favor de las mayorías se hace a costa de asumir la parte principal de las imposiciones de los

grandes poderes económicos ya sea a nivel estatal o con la colaboración de las instancias de la

Unión Europea encargadas de disciplinar  a cualquier  gobierno y población que pudiera ser  un

cuestionamiento del estatus actual.

Parece claro que reconocer la legitimidad del régimen y ser partícipe de sus engranajes para ir

consiguiendo migajas  cada vez más escasas no va a  ser  la  vía para alcanzar  una verdadera

democracia en nuestro país que dé lugar a un sistema económico y social justo para todos.

En ALTER hemos defendido siempre que la República debe venir de la mano de una ruptura, y no

de una continuidad con el régimen. De la misma manera que hemos defendido y defendemos la

tricolor como única bandera nacional republicana, que representa las aspiraciones del pueblo a su

emancipación,  y  que  por  herencia  histórica  y  por  coherencia  ideológica,  es  irrenunciable.  Los

símbolos son muy relevantes,  y usar la  misma bandera que enarbola la  extrema derecha y la

monarquía sería un fracaso y una claudicación del republicanismo.

En  medio  de  todo  este  panorama,  hemos  constatado  que,  desde  la  izquierda,  no  se  ha

aprovechado en 40 años para construir una alternativa opositora al régimen de ámbito estatal, con

un  proyecto  colectivo  para  España,  que  conteste  este  discurso  oficial  del  pensamiento  único.

Muchos  vivimos  con  una  sensación  de desesperación  y  orfandad  que  no  haya  partidos  en  el

parlamento,  salvo  la  izquierda  vasca  o  los  independentistas  catalanes,  aunque  sea  por  otros

motivos, cuestionen la naturaleza del régimen.



6 Documento político de Alternativa Republicana 

Algo ocurre con una izquierda española acomplejada y servil  que, desde que Carrillo aceptó la

monarquía y  la  bandera a cambio  de ser  legalizado,  ha claudicado totalmente con la  cuestión

republicana, que no ha ido más allá de la petición ocasional de la celebración de un referéndum.

Los representantes políticos de la izquierda en los que alguna vez hemos confiado, han traicionado

nuestras esperanzas una y otra vez y se nos revelan como simples oportunistas en busca de

nuevos sillones, que modulan su lenguaje, que rebajan y venden sus ideales y su programa una

vez alcanzan nuestros votos y ciertas cotas de poder.

Es cierto que existen honrosas excepciones, pero a nivel general ha sido así, para desgracia de sus

votantes.

Entender esto es fundamental para comprender que no vamos a tener una República de la mano

de esta izquierda parlamentaria acomplejada, que sólo aspira a ser una muleta del PSOE dentro de

la monarquía. Ellos son una fuerza del sistema y del Régimen del 78 y no una fuerza opositora al

mismo. Defienden un supuesto cambio pero en la realidad suponen un freno al cambio, aunque

muchos de sus miembros y votantes estén repletos de buenas intenciones.

Como no parece que la actitud de la izquierda existente en el parlamento vaya a cambiar, ni que

esperar  sentados  y  de  brazos  cruzados  a  que,  escándalo  tras  escándalo,  la  monarquía  se

derrumbe,  sirva  para algo positivo  ¿Dónde queda entonces el  espacio para  un republicanismo

español de oposición al régimen monárquico? Desde el inicio de la construcción del régimen, los

partidos republicanos, que no aceptaron ni la monarquía ni sus símbolos (sobre todo la bandera)

fueron prohibidos y no pudieron participar en las primeras elecciones “democráticas” de 1977, y

desde entonces, por la inercia de un sistema electoral que favorece a los que ya están dentro, han

sido  condenados  al  ostracismo  extraparlamentario,  siendo  privados  también  del  acceso  a  los

medios de comunicación. En Alternativa Republicana conocemos bien esa exclusión.

Este republicanismo ignorado y menospreciado, sistemáticamente tachado de nostálgico, apartado

de la opinión pública, tiene hoy elementos para aportar a nuestra vida política como alternativa al

Régimen. No se trata de vender humo ni prometer nuevas o viejas políticas, ni de alejarse de los

conceptos de izquierda o derecha, o de diluirse en la posmodernidad líquida. En estos tiempos de

zozobra, es necesario que se construya desde la ciudadanía activa, un referente político coherente,

con un impulso y  posicionamiento  claro  y  con un proyecto  político  colectivo  para todos:  La III

República, que debe surgir como una ruptura democrática y pacífica con el actual régimen y que

debe dar mucha más voz a la ciudadanía para defender los intereses colectivos, que por fuerza son

los de las clases subalternas. Defender la República es defender que la ciudadanía vuelva a ser

dueña de sus destinos.

Esa es la tarea que los republicanos y republicanas que formamos ALTER hemos intentado llevar a

cabo  desde  la  fundación  del  partido.  No  somos  famosos  ni  tenemos  líderes  mediáticos  ni
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mesiánicos, no tenemos suficientes medios económicos para lanzar grandes campañas, ni nuestro

discurso es fácil  de aceptar por las personas biempensantes que han creído a ciegas con las

mentiras que el régimen ha repetido hasta la saciedad durante más de 40 años. Pero ello no nos ha

apartado  ni  por  un  momento  del  proyecto  que  hoy  toca  más  que  nunca  y  sigue  siendo

imprescindible.  Somos  un  puñado  de  mujeres  y  hombres  que  mantenemos  vivos  los  ideales

republicanos, el legado de Azaña, de Marcelino Domingo, de los que no se rindieron ni en la guerra

ni en el exilio, de los que nunca claudicaron con la monarquía; con la esperanza de recuperar algún

día la dignidad democrática que nuestro país merece. Y eso nos convierte en un partido que es

oposición al Régimen, que pretende derrocarlo pacíficamente y mediante la fuerza de los votos.

La República que queremos no va a llegar sola, mientras esperamos cruzados de brazos. Tampoco

vendrá de la mano de un referéndum o de una reforma de la constitución actual para que todo siga

igual.

Vendrá de la mano de aquellos partidos que sean valientes y no colaboren con el régimen y que

defiendan abiertamente y sin fisuras la República. Será una victoria electoral de los republicanos,

igual que un 14 de abril de 1931, la que puede traernos la República y abrir el proceso democrático

de elaboración de una nueva Constitución.

Aunque esto parezca lejano y aunque sean malos tiempos para la militancia, ese día puede estar

más cerca de lo que imaginamos si sabemos trabajar activamente para ello, generosamente, con

compromiso y disciplina. No se trata sólo de manifestaciones o caceroladas, hay que implicarse y

organizarse políticamente.

Es por ello, que tras la crisis política abierta, con la perspectiva de otra crisis económica gravísima e

inminente a la vuelta de la esquina, ALTER lanza un llamamiento a la unión y la organización de

todos aquellos que se consideran republicanos y de izquierdas. Si no queremos ser una vez más

simples espectadores en los cambios que acaban decidiendo entre despachos de los poderosos, es

el  momento  de  dar  el  paso  y  fortalecernos  para  construir  la  República  como  Alternativa,  la

Republica que queremos.
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El republicanismo, hoy

Teoría política del republicanismo

La teoría política del republicanismo engloba las ideas de diversos autores pertenecientes a una

tradición política democrática distinta de la puramente liberal y opuesta a la monarquía. Su origen

está en la obra de Maquiavelo, continuaría con la de los pensadores antimonárquicos ingleses del

siglo XVII y la Ilustración radical y culminaría en la de los federalistas estadounidenses. Su noción

polémica fundamental es una idea de la libertad que no es la estrictamente liberal, ni tampoco la de

las  tradiciones  colectivistas  o  comunitaristas,  y  una  visión  del  ser  humano  como  sociable  por

naturaleza y,  por tanto,  de la organización política como algo que no se opone a una llamada

“sociedad civil”  entendida como una reunión mecánica de individuos aislados,  sino que es una

manifestación de la vida social. Esto implica intentar que la política llegue a ser una actividad en la

que  los  ciudadanos  desarrollen  sus  potencialidades  individuales,  frente  a  la  concepción  del

liberalismo que entiende que la única actitud posible por parte de la ciudadanía es la resistencia

pasiva frente a un Estado completamente extraño en la que los derechos son ases que guardamos

en la manga para defendernos de la acción de ese Leviatán.

El individuo nunca existe al margen de una realidad social ya que se forma a partir de un conjunto

de relaciones sociales, pero la sociedad tampoco se puede concebir al margen del reconocimiento

de las voluntades individuales capaces de autogobierno.

La sociedad no puede ser considerada una entidad metafísica con voluntad propia encarnada en

entes soberanos por sí mismos en forma de “espíritu del pueblo”, “Nación” o “voluntad general”. No

hay más soberanía que la del individuo que no cede sus derechos a un Leviatán con vida propia,

sino que intenta ejercerlos por representación a través de la cooperación con otros ciudadanos,

aumentando así su poder. El Estado republicano no puede ser algo ajeno al ciudadano, sino algo

de lo que el ciudadano se siente formar parte. 

Así el republicanismo entiende la política como una  actividad continua y militante, pero esto solo

será posible en una democracia radical en la que cada individuo pueda sentir que su opinión cuenta

constantemente en las decisiones que determinan la actividad del Estado. Para ello la democracia

tiene que adquirir  un  carácter  deliberativo  que permita que todas las decisiones públicas  sean

producto de una reflexión en la que puedan participar todos los ciudadanos, no sólo los expertos,

para conseguir conciliar intereses contrapuestos y obtener una diversidad de planteamientos que

garantice que ninguna solución quede sin considerar. La libertad es entendida como algo que no

significa  que  la  sociedad  no  pueda  tomar  decisiones  contrarias  a  las  voluntades  o  caprichos

individuales, sino que estas decisiones no deben ser interferencias arbitrarias en el ámbito de su
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privacidad. Nadie puede decidir por el individuo en lo que respecta a sus exclusivos intereses y

ninguna pauta de comportamiento se puede considerar excluible en tanto que no perjudique a los

demás. La diversidad y la disidencia son valores que los republicanos entendemos asociados a una

concepción laica del individuo que no acepta más normas morales que las dicta su razón. Un pleno

ejercicio de la libertad para todos y la plena conciencia de la pertenencia a la comunidad sólo es

posible si hay igualdad, no una igualdad absoluta pero si la suficiente como para que no surjan

enfrentamientos y disensiones en la sociedad por diferencias que puedan resultar afrentosas para

los que menos tienen. Todos las personas han de tener garantizado un mínimo de subsistencia no

en  forma  de  caridad  estatal  que  menoscabe  su  autorrespeto,  sino  un  mecanismo  para  su

emancipación y el sostenimiento de su dignidad de ser humano. Es tarea fundamental del Estado

garantizar la igualdad de oportunidades y que las diferencias económicas y de poder sólo vengan

dadas por el mérito o el trabajo, para ello el  sistema educativo público debe ser de la máxima

calidad y resultar atractivo para todos las clases sociales de manera que sea una experiencia de

convivencia de diversos grupos sociales, un sistema educativo que funcione como un sistema de

guetos es la base de una sociedad fragmentada y enfrentada dentro de sí misma.

En  definitiva,  es  necesaria  la  igualdad  porque  todos  los  seres  humanos  somos  iguales  y  es

necesaria la libertad porque todos somos diferentes. Cada persona es responsable de encontrar su

propio camino hacia la felicidad, pero la sociedad a través del Estado es responsable de que la

probabilidad de conseguirlo sea la mayor posible y de que no se haga a costa de los de los demás.

Libertad republicana

En  este  aspecto  dos  son  las  aportaciones  importantes  de  la  moderna  teoría  política  del

republicanismo, la primera que la libertad para los republicanos consiste en no ser dominado por

otros frente a la idea liberal que ve la libertad únicamente como el hecho de que no haya nada que

interfiera en nuestra vida; la segunda, que esa forma de entender la libertad fue la más común

hasta que los burgueses ricos se dieron cuenta del peligro que corría su posición dominante si esa

concepción se aplicaba a toda la población y no solo a la clase de los propietarios. El triunfo del

utilitarismo  como  fundamentación  teórica  más  importante  de  la  democracia  burguesa  hizo

desaparecer de la circulación al concepto republicano de libertad.
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En  la  tradición  puramente  liberal  la  libertad  es  entendida  de  una  manera  pasiva  como  no

interferencia porque el Estado es visto como una maquinaria ajena al funcionamiento social y en

contradicción con él, ya que los ciudadanos son como átomos existentes individualmente y sin nada

que los vincule entre sí. Al entender la libertad como no dominación lo que se quiere subrayar es

que lo más importante para ser libre no es evitar la acción de cualquier fuerza exterior a la voluntad

individual, sino la propia posición de los ciudadanos ante la acción de ese sistema de fuerzas. Visto

así,  las  fuerzas que desde la  sociedad intentan condicionar  las  conductas individuales  pueden

suponer  interferencias  arbitrarias  y  no  arbitrarias.  Lo  que  hay  que  evitar  es  la  posibilidad

interferencia  arbitraria,  es  decir,  la  que es  producto del  capricho de los  que se hallan  en una

posición de dominio, aunque decidieran ser benevolentes y no interferir. La intervención del estado

no  está  necesariamente  en  contradicción  con  la  de  los  ciudadanos  cuando  es  producto  de

decisiones ajustadas a una ley democrática, pues ésta es una interferencia no arbitraria,  como

consecuencia  el  Estado  debe  intervenir  activamente  para  evitar  que  individuos  o  grupos  de

individuos puedan adquirir posiciones de dominio.

Así entendió la libertad el humanismo renacentista, cuyo modelo era la concepción republicana de

los romanos. Libre es el que no es esclavo y esclavo es aquél cuya voluntad depende de la de otro.

Se partía de la idea de la dignidad esencial del ser humano que intenta encontrar en la sociedad su

plena realización personal y aumentar su propia potencia. Las personas solo son auténticamente

libres  en  una  sociedad  libre,  liberados  de  toda  dominación  el  poder  de  los  ciudadanos  se

incrementa con el poder del Estado, no disminuye. Pero los mismos burgueses que las elaboraron

pronto abjuraron de esas ideas porque si la libertad así entendida se generalizaba para toda la

población perderían su posición dominante. Y el concepto de libertad que había surgido en la lucha

contra  los  monarcas,  fue  sustituido  por  un  otro  menos  exigente,  la  libertad  entendida  como

ausencia  de  interferencia,  compatible  con  la  pervivencia  de  la  monarquía.  Algo  a  medida  de

comerciantes e industriales  que piensan que la  actividad económica basada en el  derecho de

propiedad es la única propiamente social, relegando a la política a la posición de mero subproducto,

un mal menor que debe subordinarse a aquella.

La defensa de la libertad como ausencia de dominación va unida a la lucha contra la monarquía

porque los reyes hereditarios existentes en los sistemas constitucionales actuales son el ejemplo

más claro de amos benevolentes que no interfieren, pero que siempre hay que temer que puedan

hacerlo. Y el carácter de excepción de su posición, fuera de los sistemas democráticos de decisión,

los convierte en encarnación simbólica de un Estado ajeno a la sociedad, Leviatán, “dios mortal”,

del que habla Hobbes. Acabar con la monarquía es condición necesaria para una sociedad libre de

dominación,  teniendo  presente  la  frase  de  Azaña  “la  libertad  no  nos  hace  libres,  nos  hace

humanos”.  El republicanismo quiere la libertad como condición necesaria en la búsqueda de la

felicidad e inseparable de la  igualdad,  pero retoma lo mejor del  auténtico liberalismo radical  al
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afirmar que la búsqueda de la felicidad es asunto individual, en el que la sociedad debe permanecer

al margen respetando la divergencia y la disensión como la garantía del auténtico pluralismo.

Igualdad

El gobierno del pueblo parte necesariamente de igualdad de todos ante la ley que solo es posible

totalmente en la República, pero esa igualdad queda vacía de contenido si no viene respaldada por

una igualdad de poder de decisión y una igualdad económica que la haga posible. 

La igualdad ante la ley implica que la ley democráticamente elaborada es universalizable, que no

debe haber discriminación por razón alguna pero esto no puede ser entendido de una manera

puramente pasiva. La democracia debe luchar para que la igualdad de derecho se convierta en

igualdad  de  hecho  haciendo  lo  posible  para  eliminar  activamente  las  diferencias  existentes  de

partida entre los distintos grupos sociales o entre las personas por su sexo, sus orígenes sociales,

su  raza  o  discapacidades.  La  igualdad  ante  la  ley  no  es  auténtica  si  da  por  buenas  las

desigualdades existentes sin hacer nada por luchar contra ellas.

La  igualdad de poder implica que todos tengamos la misma capacidad de decisión, sin que las

decisiones  políticas  se  dejen  en  manos  únicamente  de  profesionales.  El  ideal  democrático

republicano aspira a borrar la diferencia entre gobernantes y gobernados y conseguir acercarse a

una concepción de la  política  activa  en la  que todos puedan ser  escuchados y todos puedan

participar en el gobierno. En las sociedades modernas la democracia directa no parece posible y es

necesario cierto grado de delegación del poder en el que los ciudadanos participan en la toma de

decisiones  a  través  de  representantes,  pero  esos  representantes  deben  ser  sometidos

constantemente a control por parte de instituciones democráticas independientes y sería necesario

establecer  mecanismos  para  que  las  deliberaciones  de  la  población  sean  escuchadas  y  sus

conclusiones atendidas de manera vinculante en la medida de lo posible.

Por  más  que  se  pueda  considerar  exagerada  o  simplificadora  en  algunos  aspectos  la  crítica

marxista a  una  concepción  puramente  formal  de  la  política,  representada  como  un  juego

independiente de las relaciones económicas, o neutral con respecto a las cuestiones de hegemonía

ideológica,  es  acertada  en  lo  fundamental.  Por  ello  la  democracia

republicana no puede dejar de lado la búsqueda de la igualdad económica

para organizar la sociedad de forma que sea realmente posible la igualdad

ante la ley y la igualdad de poder de decisión. Si en la estructura económica

unas  personas  se  sitúan  por  encima  de  otras  creando  situaciones  de

dependencia sería ilusorio pensar que su capacidad de decisión vaya a ser

la misma, las relaciones económicas determinan relaciones de poder. Los

republicanos proponemos reafirmar el papel regulador del Estado sobre la

economía, el carácter redistributivo del sistema impositivo, la importancia del
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gasto público como elemento garantizador de la satisfacción de las necesidades básicas para todos

y  de  un  sistema  público  de  enseñanza  que  promueva  la  igualdad  de  oportunidades  y  las

posibilidades de promoción social. En resumen, la supeditación de la economía a las necesidades

de la ciudadanía, justo al contrario del sometimiento que padecemos en la actualidad.

Para los republicanos la igualdad es inseparable de la libertad, sólo puede haber gobierno de todos

donde no haya desigualdad que implica sometimiento.  No es suficiente la  igualdad ante la  ley

formalmente proclamada, sólo con la mayor igualdad económica compatible con la eficiencia del

sistema económico se podrá conseguir la mayor igualdad de poder de decisión que es la garantía

de la auténtica democracia.

Abolición de la prostitución.

Legalizar  la  prostitución  no  dotaría  a  las  mujeres  de  más  derechos,  sino  que  alimentaría  y

blanquearía la industria del sexo, a los proxenetas, y favorecería, por lo tanto, la trata de mujeres

para  explotarlas  sexualmente.  Legitimaría  la  idea  de  una  sexualidad  masculina  basada  en  la

explotación de la mujer. Por tanto, nuestra propuesta es la abolición. Legalizar la prostitución es

legalizar la esclavitud.

En  este  punto,  es  necesaria  una  infraestructura,  unos  medios  económicos  destinados  a  estas

mujeres, formación para orientarlas laboralmente y asegurar la Renta Básica Universal. Además, es

necesaria una Ley de Educación sexual en las escuelas e institutos públicos. La Educación es el

motor del cambio y la base de todo republicano y republicana.

En España, la prostitución es alegal y las prostitutas pueden darse de alta como “autónomas". No

es necesario legalizar la prostitución para que las trabajadoras tenga derechos. Nuestro objetivo es

suprimir el derecho de los hombres a comprar una mujer.  Aunque ellas quieran prostituirse, los

hombres tienen que saber que no es un derecho comprar a una persona. No estamos en contra de

las prostitutas, sino en contra de los puteros, proxenetas y la trata de mujeres y niñas con fines de

explotación sexual.

Para los republicanos y republicanas la igualdad es inseparable de la libertad, sólo puede haber

gobierno  de  todos  donde  no  haya  desigualdad.  En  el  ejercicio  del  la  prostitución,  por  el

sometimiento  que  implica,en  este  caso,  no  hay  libertad  y,  por  esa  razón,  todo  republicano  y

republicana tiene que estar en contra de la prostitución.

Ley " trans"

Los republicanos y republicanas de Alternativa Republicana no estamos a favor de esta ley por

varias  razones.  En  primer  lugar,  esta  ley  no  ha  sido  debatida  ni  consensuada  por  parte  del

Ministerio de Igualdad.

Por otro lado,  va en contra de todo lo  que las mujeres llevamos luchando desde hace mucho

tiempo, básicamente, la teoría queer va en contra del objetivo principal del feminismo que es abolir
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el género. El género son los esteriotipos asociados socioculturalmente a cada sexo para oprimir a

las mujeres en beneficio de los hombres. Además de estar a favor de la prostitución o los vientres

de alquiler. También, va contra el pensamiento republicano por individualista.

Las republicanas no estamos en contra de las personas transexuales sino de las leyes de identidad

de género que socavan los derechos de las mujeres. Utilizan la transfobia como escudo. Esto no va

contra las personas transexuales, en todo afecta al transgenerismo más radical y neoliberal, ese

que niega el sexo biológico y olvida que el feminismo siempre ha luchado por el derecho de las

personas transexuales. No podemos apoyar una ley que vaya contra todo lo luchado y conseguido

por el movimiento feminista a través de los años.

Los  defensores  de  la  tendencia  trans-queer  o  transgenerismo  a  nivel  global  son  una  élite

acaudalada y con influencia política muy relacionada con las industrias capitalistas de la moda, los

fármacos, el ocio y entretenimiento, la pornografía, la prostitución o las madres de alquiler.

Esa ley, conocida como Ley Trans, legisla sobre sentimientos y confunde deliberadamente sexo y

género. Toma al colectivo transexual -que merece tanto respeto como cualquier otro como excusa

para introducir el transgenerismo.

Vientres De alquiler

Sus  defensores,  entre  ellos  la  Asociación  por  la  Gestación  Subrogada  en  España,  hablan  del

derecho a ser padres,  del altruismo de la gestante y de libertad;  mientras que sus detractores

hablan de machismo radical, al usar a la mujer gestante como una incubadora, de la compra de un

hijo aprovechándose de la precariedad de la madre, la depravación del capitalismo y la degradación

de los valores y de cualquier ética.

Luchar contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres, tanto en la prostitución como en los

vientres de alquiler, tiene que ser una apuesta de Alternativa Republicana.Los vientres de alquiler

nada tienen que ver con la libertad o el altruismo, sino con la pobreza y la marginación.

Como defiende  Alternativa  Republicana,  “no  es  suficiente  la  igualdad  ante  la  ley  formalmente

proclamada,  sólo  con  la  mayor  igualdad  económica  compatible  con  la  eficiencia  del  sistema

económico se podrá conseguir la mayor igualdad de poder de decisión que es la garantía de la

auténtica democracia.”

Tenemos  que  proponer  soluciones  a  la  precariedad  de  estas  mujeres  y  la  agilización  de  las

adopciones nacionales. En tiempos de crisis económica, para mantener y aumentar su tasa de

ganancia, el capital busca desesperadamente nuevos mercados aun a costa de violar derechos

humanos fundamentales, que invariablemente afectan a la clase trabajadora más pobre y, dentro de

ella, a las mujeres y la infancia. De ahí que los cuerpos femeninos sean un territorio de conquista

en el que hoy se están abriendo nuevas formas de explotación como son la maternidad de alquiler y

la compra-venta de bebés.
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La industria de las madres de alquiler se abre paso, a pesar de que está prohibida en la mayoría de

países la subrogación es un negocio global. Y más negocio a medida que la pobreza no deja de

aumentar en el mundo.

No creemos, de ninguna de las maneras, que sea un derecho tener ese acceso a la gestación

subrogada.  Al contrario es un aprovechamiento de la mujer que por circunstancias,  la  inmensa

mayoría de las veces, económicas, recurren a ello. Por eso, la RBU tiene que ser unos de nuestros

objetivos primordiales para mejorar la situación económica de estas mujeres.

Solidaridad y justicia

La república debe organizarse de tal modo que consiga generar en cada uno de sus miembros el

sentimiento compartido de pertenecer a ella basado en la constatación de que ella se preocupa por

nosotros.  Nos  reconocemos  en  la  comunidad  en  la  medida  que  ella  nos  reconoce.  Este

reconocimiento nos hace sentir partícipes de un proyecto de vida en común organizado a través de

la justicia en el que la política pueda cumplir su objetivo más noble, construir una sociedad buena,

es decir justa, para lograr una vida buena. Para el ser humano esto solo es posible en común, vivir

es vivir con otros. La tendencia natural del ser humano a vivir en sociedad se basa en el altruismo y

la cooperación. Por ello la solidaridad constituye el principal motor de la acción política republicana.

Sin derechos sociales los derechos políticos y civiles están vacíos y sin derechos políticos y civiles

los derechos sociales son inviables. De nada le vale a nadie tener reconocidos derechos si sus

circunstancias le impiden ocuparse en otra cosa que no sea su subsistencia y la de los suyos.

Los republicamos abogamos por la defensa y afianzamiento de los actuales sistemas de protección

social, garantía contra la pobreza y la precariedad, buscando la máxima eficiencia en su gestión

para que pueda ser un mecanismo eficaz en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Somos conscientes de que los sistemas asistencialistas de protección han creado una espiral de

dependencia de la que es difícil salir para muchos. A pesar de recibir unas prestaciones monetarias

no  pueden  desarrollar  sus  respectivos  planes  de  vida  porque  la  exclusión  social  reduce  su

autoestima y les hace más vulnerables y pasivos. 

Debemos modificar  esas  inercias  sociales  luchando  contra  las  tendencias  disgregadoras  de  la

sociedad, propias de un capitalismo competitivo, sin caer en la mentalidad paternalista propia de la

caridad cristiana que modernamente  se traslada de forma casi  inevitable  a la  actividad de las

ONGs. Para romper esa dinámica los poderes públicos deben dotar a cada sujeto de los recursos

que le permitan realizar sus derechos de ciudadano libre con capacidad de decisión, participación y

autonomía.

Ello  significa  que  deberían  garantizar  dos  aspectos  esenciales:  de  un  lado,  una  garantía  de

ingresos para paliar la exclusión que se genera a partir del hecho de no disponer de una vinculación
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laboral  y,  de  otro  lado,  contrarrestar  los  efectos  de  las  diferencias de  acceso  a  los  recursos

educativos y culturales provocadas por la pobreza, la etnia, las discapacidades físicas o psíquicas,

sexo o edad.

En definitiva dado que el mercado y el sistema competitivo no generan justicia ni solidaridad tiene

que ser la  acción política de la sociedad a través de los poderes públicos la que se encargue de

producir las condiciones materiales en las que los ciudadanos puedan sentirse miembros de una

comunidad que los reconoce como iguales. 
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Democracia radical
Radical es aquello que parte de la  raíz. Las raíces de la democracia se encuentran en la acción

política del  pueblo sin diferencias entre gobernantes y  gobernados,  en la  democracia directa y

asamblearia. Pero resulta evidente para casi todo el mundo que semejante sistema de organización

política no es factible en las sociedades actuales. Los sistemas políticos modernos funcionan a

través de la representación. Sin embargo, esto no nos debe hacer olvidar la referencia utópica de

una democracia en la que todos participáramos en la política por igual, de lo cual la democracia

representativa no es más que un pálido reflejo. Por ello la democracia radical debe organizarse a

partir de los sistemas de garantías propios de la democracia representativa: separación de poderes,

imperio universal de la ley y un sistema de decisión por mayoría; pero tiene que intentar ir más allá

viendo en esos sistemas condiciones necesarias pero no suficientes.

Los principales problemas con la democracia de los actuales sistemas políticos surgen a partir de la

propia manera de organizar la representación. Los ciudadanos no ceden sus derechos al Estado

sino que intentan ejercerlos por representación. Por ello sólo habrá democracia efectiva cuando

esta representación sea lo más directa posible y sometida a todo tipo de controles. En la mayor

parte de los sistemas políticos actuales la  representación está mediatizada por los partidos y el

mandato imperativo ha sido abolido. Si bien este sistema parece inevitable, sí debería evitarse que

los partidos se conviertan en élites que se limitan a ofrecer un producto en un mercado político que

es a lo que se ha reducido el sistema electoral en muchos países. En el nuestro el oligopolio político

de los partidos parlamentarios ha convertido a la corrupción en un factor de gobierno decisivo.

Muchos aceptan esto como inevitable pero los republicanos luchamos por un sistema que aumente

la transparencia en la financiación de los partidos, someta a control estricto e independiente de

influencias políticas las subvenciones que reciban del estado e intente evitar que los diputados

parlamentarios se conviertan más en representantes de su partido que en representantes de la

voluntad popular.

La teoría de la  división de poderes surge a partir del principio de que los abusos de poder solo

pueden frenarse con el propio poder. En una situación de democracia representativa en la que el

poder se supone que reside en el pueblo pero no es ejercido directamente por él la división de

poderes surge como el marco institucional que posibilita que el poder de un cuerpo institucional o

una persona degenere en tiranía. El control y el contrapeso que ejercen unos poderes sobre otros

son la salvaguardia frente a la existencia de gobernantes corrompidos y un pueblo manipulado. El

ejercicio de la democracia no puede dar por supuesto que el pueblo o el gobierno están formados

siempre por personas virtuosas.
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Para  suplir  las  carencias  de  la  democracia  representativa  debería  potenciarse  la  participación

popular en mecanismos de control de la actuación de los políticos, desarrollando sistemas para

elaborar presupuestos participativos en todas las instituciones en las que sea factible, haciendo del

referéndum  un  canal  de  iniciativas  populares  que  comprometan  a  los  representantes  y

estableciendo  procedimientos  para  que  la  democracia  tenga  un  carácter  auténticamente

deliberativo evitando que la mayor parte de las decisiones que afecten a los ciudadanos queden en

manos de expertos que no responden ante nadie.
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Laicismo
Laicismo significa que la conducta humana no se rige por dictados trascendentes emanados de una

divinidad. Los asuntos públicos deben resolverse a partir de las normas elaboradas y aceptadas por

el pueblo sin dar por supuesto la validez previa de ningún otro principio ético, los asuntos privados

los resuelve la razón individual sin que nadie le tenga que decir a nadie lo que es mejor para él o

ella. Esto implica reivindicar la  tolerancia no como un valor pasivo, sino como un principio activo

que ve en la diversidad de opiniones y pluralidad de conductas algo enriquecedor que contribuye a

una mejor solución de los problemas humanos en tanto que amplía el abanico de las alternativas. 

Laicismo es, por tanto, exigir la ausencia de influencias religiosas en el Estado.

El enorme poder económico que mantiene la Iglesia Católica en España resultado de las ventajas

legales y financieras otorgadas por el Estado a lo largo de una tradición perpetuada por el triunfo

del bando sublevado en la “Cruzada” y no interrumpida por los gobiernos posteriores a la dictadura

ha hecho que siga teniendo una influencia en la vida pública muy superior a la que le corresponde

por el número de sus afiliados fieles; la presencia constante de clérigos que acompañan a vírgenes

y santos en celebraciones oficiales locales, la presencia de los mismos en ceremonias militares y

políticas en general dan una presencia a los ritos eclesiásticos que en algunos casos se confunden

con los políticos y a los que los ofician con funcionarios - véase el caso de funerales de Estado

celebrados según el rito católico o todas las ceremonias de la monarquía en las que ni se plantea

que pudieran tener carácter no religioso; la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas

en un sistema que no debe dar por supuesta ninguna moral como válida a priori y la intromisión en

todo debate sobre  cuestiones éticas  de carácter  público  de las  concepciones antropológicas  u

ontológicas  católicas  pretendiendo  ser  tomadas  como punto  de  partida  obligado.  Todo  eso  es

inadmisible en una sociedad organizada a partir de la deliberación racional que no puede privilegiar

ninguna doctrina o teoría hasta que no ha logrado convencer después de una discusión racional.

Cualquier  asociación  del  tipo  que sea tiene derecho a  difundir  su  pensamiento  y  practicar  los

rituales  que  no  se  entrometan  en  la  vida  de  los  que  no  quieren  participar  en  ellos,  pero  sin

pretender privilegio alguno por más que pueda venir respaldado por la tradición o la historia. La

enseñanza religiosa doctrinal no puede ser impuesta por ley y es obligación del sistema educativo

luchar contra cualquier dogmatismo contrario a los principios de igualdad y tolerancia propios de

una vida pública regida por la deliberación racional y el criterio de decisión por mayorías.

Laicismo también es una afirmación del pluralismo y de la divergencia como un aspecto necesario

en el proceso de construcción de una voluntad común sin referencias a ningún valor absoluto. La

diversidad  es  positiva  y  la  uniformidad  negativa  si  queremos  construir  un  conjunto  de  valores

públicos producto de la deliberación y basados en el poder de convicción de una argumentación
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que no da nada por supuesto, ni derechos naturales ni verdades absolutas; cuantas más opciones

estén presentes en la discusión más probable es que la obtenida sea la óptima. 

Laicismo es  libertad porque en el  terreno de lo estrictamente privado el  imperio de la voluntad

individual es absoluto, nadie debe imponer a otra persona lo que considere que es mejor para ella

por  más  que  esté  convencido  de  su  verdad.  Nadie  puede  hablar  o  decidir  por  otro  sin  su

consentimiento y esto tiene que tenerse en cuenta en todos los debates éticos en los que se

ventilen estas cuestiones, sea la eutanasia, el ejercicio de la prostitución o el consumo de drogas o

las conductas sexuales que se desvíen de la norma. La actitud paternalista de los que creen saber

mejor que nosotros lo que nos conviene es incompatible con una concepción republicana en la que

las personas se autodeterminan para construir un proyecto de vida en común sin imposiciones y

basado en el diálogo.
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Federalismo

El federalismo republicano

Es preciso pensar en una organización que vaya de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Esta es la enorme

diferencia que hay entre la descentralización y la federación. La descentralización parte de arriba a abajo; la

federación de abajo arriba. ¿Qué más da? diréis tal vez. Si la organización viene de abajo, las provincias son

las  que  limitan  la  acción  del  Estado;  si  de  arriba,  el  Estado  es  el  que  limita  la  acción  de  las  demás

colectividades. En el primer caso, el Estado tiene funciones determinantes de que no puede excederse: en

vez de limitar las acciones de las provincias, está limitado por las provincias mismas. Es entonces el Estado

hijo de un pacto que no se puede romper sino con el mutuo acuerdo de los que lo otorgaron. [...]

Tenedlo entendido: vosotros queréis la unidad en la uniformidad, nosotros la unidad en la variedad.

Pi i Margall en las Cortes constituyentes, 19 de Mayo de 1869

En  estas  dos  citas  está  concentrado  lo  que  son  las  características  básicas  del  federalismo

republicano. Primera, el federalismo no es simplemente un modo de organización territorial, no es

descentralización. Puede que los resultados en algunos casos sean parecidos pero los principios

que  fundamentan  ambos  modelos  son  diametralmente  opuestos.  Como  dice  Pi  i  Margall,  la

descentralización es algo otorgado desde el Estado como una concesión más o menos graciosa y

que en cualquier momento puede cambiarse por la voluntad del poder estatal. La federación se

basa en la idea de que son las colectividades inferiores las que dan lugar a la superior, que por

tanto obtiene de ellas su  soberanía de manera delegada. En el caso de la descentralización el

Estado es el que controla y limita los poderes de las colectividades de nivel geográfico inferior, en el

federalismo ocurre  a  la  inversa.  Es  el  poder  democrático  nacido  del  pacto  lo  que establece  y

fundamenta el poder de las entidades superiores, porque la soberanía no se cede, se ejerce por

representación y en última instancia son los ciudadanos y ciudadanas quienes libremente han de

organizarse en las colectividades que les parezcan convenientes y su configuración no debe ser

impuesta  ni  por  razones  históricas,  ni  en  virtud  de  supuestas  esencias  o  situaciones  ya

consolidadas que siempre son revisables.

Segunda, la federación se basa en la idea de que la variedad es positiva, la uniformidad negativa.

Ésta siempre es algo impuesto de una manera u otra como modelo inventado de manera formal y

ajeno a la diversidad de situaciones que se dan en la realidad de países más o menos extensos y

con  unas  condiciones  geográficas  muy diversas  como es  el  caso  del  nuestro.  La  uniformidad

supone obligar a las colectividades componentes a renunciar a elementos que a los que las forman,

aunque a otros les parezca otra cosa, pueden considerar fundamentales de su identidad. El hecho

con el que hay que contar en el actual Estado español es que los sentimientos de las distintas

regiones, nacionalidades o naciones, como se las quiera llamar, tienden a marcar las diferencias y
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solo en un proyecto que no les obligue a renunciar a ellas podrán ser plenamente integradas. Si se

quiere tener éxito en la construcción de una República Federal Española hay que reconocerlo así,

negarlo sólo puede llevar al fracaso.

La organización del Estado federal debe partir del principio expresado por la enmienda décima de la

Constitución  de los  Estados  Unidos:  "Los  poderes  no  delegados  a  los  Estados  Unidos  por  la

constitución, ni prohibida por ella a los Estados, están reservados a los Estados respectivos o al

pueblo". Esto es, dado que todo el poder emana de los individuos y colectividades de nivel más

básico, el nivel federal solo podrá ejercer las que hayan sido explícitamente delegadas. Por tanto, el

sentido es justamente el inverso, por lo menos en cuanto al orden de la legitimación, del que se ha

dado  en  España,  no  es  que  el  Estado  central  ceda  algunas  competencias  a  las  entidades

federadas, sino que son éstas las que delegan ciertas funciones en el Estado federal.

Cuanto más próxima a las  personas esté la  actividad política más fácil  será su control  y  más

probable que los ciudadanos participen en su actividad.  El principio es también aplicable a las

relaciones entre los ayuntamientos y otras entidades políticas. La aplicación del proyecto federalista

en España supondría el cierre del proceso autonómico en tanto que las decisiones con respecto a

las competencias tendrían rango constitucional dentro que cada una de las entidades federadas y

sólo podrían modificarse con las garantías propias de estos casos, es decir, mayoría cualificada en

la asamblea que los decida y refrendo popular. Teniendo esto en cuenta, hay que señalar cuáles

son las funciones mínimas que el Estado Federal debe ejercer para que se mantenga su carácter

de entidad política que agrupa a otras y solo se añadirán para cada caso aquellas que cada una de

las entidades federadas decida transmitir al poder federal que no tienen por qué ser las mismas en

todas.

El  mínimo  institucional  definitorio  de  una  República  Federal estaría  representado  por  ocho

características básicas:

1. Lista única en la que se enumeran las materias que corresponden en exclusiva al  Gobierno

Federal, con reserva expresa a favor de los poderes federales de todas las competencias en las

materias relacionadas con derechos fundamentales, con la seguridad nacional y con asuntos que

afecten a más de un ente federado.

2. Las  materias  propias  de  cada  ente

federado  estarán  establecidas  por  su  ley

constitucional  respetando  las  reservas

debidas al  punto anterior,  extendiendo su

ámbito  competencial  a  todos  los  demás

asuntos  que  no  hayan  sido  remitidos

explícitamente al poder federal.
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3. Representación  de  los  entes  federados  en  una  Cámara  Territorial  para  participar  en  la

elaboración y ejecución de las leyes federales.

4. Principio de ciudadanía única común para todos los ciudadanos de la República por el cual los

ciudadanos y ciudadanas gozan de los mismos derechos en todos los entes federados sin que se

puedan restringir por ningún concepto. 

5. Jurisdicción única presidida por el Tribunal Supremo federal.

6. Garantía de que las bases del sistema no pueden ser alteradas por ley ordinaria.

7. Mecanismos  judiciales  tasados  para  la  solución  de  conflictos  que  surjan  entre  los  entes

federados o con el Gobierno Federal.

8. Distribución  de  los  recursos  financieros  acorde  con  el  reparto  de  las  competencias.  Las

Comunidades  podrán  asumir,  si  lo  desean,  la  capacidad  recaudatoria  y  legislativa  sobre  los

impuestos indirectos y tasas. Los municipios tendrán asignados sus propios impuestos que deberán

ser  suficientes para  asumir  sus funciones propias  sin tener  que depender  de otras fuentes de

financiación. La capacidad legislativa y recaudatoria de los impuestos con una función redistributiva

corresponderá al Estado Federal. Las entidades federadas podrán reclamar una participación en lo

recaudado por estos impuestos si se muestra, siguiendo criterios técnicos y no políticos, que la

financiación vía imposición indirecta es insuficiente.  Se mantendrá la  Caja Única de Seguridad

Social como garantía del carácter redistributivo de las prestaciones.

El  Estado Federal  no reconocerá más entidad política  o  Administrativa  que la  Comunidad y el

Municipio, dejando a las propias Comunidades la decisión de establecer provincias, comarcas u

otras entidades si lo desearan. La circunscripción electoral a nivel federal será la Comunidad.

Federalismo y nacionalismo

Amor a la patria, odio a las patrias

El Sr. K. no consideraba necesario vivir en un país determinado. Decía: "Puedo pasar hambre en cualquier

parte". Un día pasaba por una ciudad que estaba ocupada por el enemigo de la ciudad en la que él vivía.

Venía hacia él un oficial del enemigo y lo obligo a descender de la acera. El Sr. K. descendió y se sintió

irritado con ese hombre,  y no sólo con ese hombre,  sino especialmente con el país al que ese hombre

pertenecía, incluso deseaba que fuera destruido por un terremoto. "¿Qué ha sido lo que me ha convertido en

este minuto en un nacionalista? - se preguntaba el Sr. K. El haber topado con un nacionalista. Por eso es por

lo que hay que extirpar la estupidez, porque vuelve estúpido a quién se topa con ella".

Bertold Brecht, Historias del Sr. Keuner

El nacionalismo surge en el siglo XVIII asociado a la idea de que el ejército es “la Nación en armas”.

Los cambios que la moderna tecnología guerrera y la estrategia militar provocaron en los conflictos

convirtieron en obsoletos los ejércitos mercenarios formados por profesionales, que tuvieron que
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ser sustituidos por ejércitos numerosos que no podían ser pagados, por tanto había que convencer

al pueblo para que se convirtiera en carne de cañón prácticamente gratis. Como señaló Clausewitz

esto hizo necesario el surgimiento de una ideología que potenciara el sentimiento de animadversión

hacia lo distinto que siempre está presente en los seres humanos. Las concepciones románticas de

Herder o Fichte que hablaban de un “espíritu del pueblo” sustentado en razas, lenguas o diferencias

culturales  desempeñaron  ese  papel  a  la  perfección.  El  problema  para  los  grandes  Estados

europeos fue que la ideología adquirió su propia autonomía y los pueblos sin Estado empezaron

también a formar conciencias nacionales a partir de ese principio y, como el nacionalismo deja de

existir  si  no hay oposición con otro  nacionalismo,  combatieron el  nacionalismo de los  Estados

existentes que lo habían inventado. Así ocurrió en Irlanda, en Hungría, los países balcánicos, en la

India y en los países colonizados ya en el siglo XX. Así puede seguir ocurriendo hasta el infinito

porque dado que el sentimiento subjetivo de pertenencia a una comunidad no se puede definir con

precisión y puede ser formado a partir  de cualquier  cosa que pueda ser percibida como rasgo

diferencial. Véase lo ocurrido en la antigua Yugoslavia o en las repúblicas exsoviéticas.

El republicanismo pretende que la convivencia social define un proyecto de vida en común que no

se basa  en la  existencia  de una  comunidad  natural,  ni  en  la  Historia,  ni  en  la  comunidad de

sentimientos, sino en las leyes comunes y la construcción de una ética pública a través del diálogo.

Pero, por eso mismo, no puede negar que las afinidades colectivas son afinidades electivas y dado

que no se puede admitir más soberanía que la de los individuos sólo son estos los que pueden

decidir cómo se agrupan en colectividades, cambiándolas cuando les parezca bien puesto que no

hay  referencias  fijas  de  una  vez  para  siempre.  El  proyecto  republicano  es  un  proyecto  más

cosmopolita que limitado por estrechas consideraciones particularistas, pero hoy por hoy negar la

existencia de sentimientos subjetivos de pertenencia a comunidades diversas es negar la realidad e

intentar suprimirlos por la fuerza, basándose en un sentimiento parecido pero de sentido contrario,

no es racionalmente defendible.

Si  se  quiere  diferenciar  el

concepto  de  Nación  del  de

Estado  lo  único  que  se  puede

señalar es que la Nación sería el

sentimiento  subjetivo  que  las

personas  tienen  acerca  de  su

pertenencia  a  una  colectividad

con  la  que  se  identifican.  Casi

siempre  ese  sentimiento  se

forma por reacción frente a otros

sentimientos  similares  de

sentido  contrario  y  que  se
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perciben como una amenaza a la propia identidad. En nuestro país los llamados nacionalismos, los

que se pueden considerar más antiguos, vasco, catalán, gallego y los que puedan haber surgido

después, son producto, entre otros factores, del intento de introducir homogeneidad y uniformidad

donde circunstancias culturales o geográficas lo hacían poco viable. No habría ningún problema

nacional en España si no  se hubiera intentado imponer en algún momento más o menos remoto de

nuestra Historia una uniformidad por parte del Estado central contra la voluntad de las personas

residentes en esos territorios. La centralización borbónica o jacobina puede haber sido adecuada

en Francia, pero en España siempre ha sido algo ajeno a su diversidad, impuesta por funcionarios

reales extranjeros o por liberales españoles, demócratas sólo a su manera, es decir siempre que

ello no perjudicara los intereses más inmediatos de la alta burguesía a la que pertenecían, y sin

escuchar las diferentes voluntades que constituían el país.

Para el  federalismo la diversidad es enriquecedora y la uniformidad empobrecedora. Anular las

diferencias culturales por decreto o negar su existencia porque no se ajustan a un modelo formal

del Estado no es democrático, ni factible. 

Defendemos que es posible la  unidad en la diferencia y que, como esas diferencias consisten en

sentimientos de identidad que son subjetivos, es imposible que alguien los experimente contra su

voluntad. Pretender decirle a alguien que tiene que cambiarlos por que nosotros sabemos mejor

que él o ella cual es su auténtica identidad, o cual debería ser, además de no ser democrático es

estúpido. Puede ser que a otros esas peculiaridades les parezcan atavismos extravagantes, pero si

son  con  las  que  se  sienten  satisfechos  los  miembros  de  una  comunidad  hay que  aceptar  su

existencia, aunque se puedan discutir e incluso combatir si se pretenden convertir en un intento de

imposición sobre una minoría.

El  nacionalismo  sería  la  reivindicación  de  una  entidad  política  adecuada  a  ese  sentimiento

subjetivo. Los individuos no nacen en el aislamiento de un supuesto estado de naturaleza, sino



26 Documento político de Alternativa Republicana 

dentro de grupos culturales ya establecidos que les proporcionan identidad, este sentimiento puede

buscar su apoyo en mitos originarios de carácter más o menos fantástico, más o menos histórico,

pero no tiene porque entrar en conflicto con afiliaciones a grupos de carácter más complejo siempre

que esto  no  suponga  anular  los  anteriores.  Es  posible  establecer  relaciones de  afiliación  más

complejas partir  de las básicas y sin negarlas.  Desde el  federalismo no hay por  qué defender

ningún tipo de nacionalismo del tipo de los que piensan que la pertenencia a una determinada

colectividad  tenga  que  ser  usada  como  argumento  para  destruir  a  otras  o  excluir  posibles

afiliaciones a otras colectividades, o que se puede forzar a alguien a pertenecer a una colectividad

con la que no se identifica. Desde el federalismo hay que combatir  aquellos nacionalismos que

supongan  un  intento  de  homogeneización  forzada  de  las  diferencias  de  voluntades,  aquél

nacionalismo español, catalán, vasco o gallego o lo que sea que pretenda obºligar a alguien a ser lo

que no quiere ser.

Se parte  de la  idea de que  ciudadanos libres deciden democráticamente  y  de la  manera más

racional posible -es decir a partir de un proceso de deliberación entre los implicados- que parte de

su sentimiento de identidad colectiva debe estar asociada a una entidad federada y que parte de

ese sentimiento estará asociado a una entidad federal.

Precisamente por ello no se puede negar a las personas el derecho a establecer sus sentimientos

de  identidad  como  les  venga  en  gana,  y  a  cambiarlos  cuando  les  parezca,  y  a  decidir  qué

instituciones los pueden encarnar de una manera más satisfactoria. Por eso el federalismo no es

antinacionalista, precisamente porque no es nacionalista.

Desde esta perspectiva no hay razones para afirmar que todos los nacionalismos en este país, o en

cualquier otro, son por su propia naturaleza reaccionaria, de la misma forma que no se puede decir

que sean progresistas o de izquierdas. Decir que lo son de  hecho en este país no se ajusta a lo

que ha sido su comportamiento histórico. Los diversos nacionalismos existentes en España tienen

distintos orígenes. El nacionalismo catalán tiene dos procedencias, una de izquierdas que es el

republicanismo federal de Valentí Almirall, y otra de derechas la de la Lliga de Cambó, cada uno

responde a intereses sociales distintos que todavía hoy en día subsisten en la diferencia entre

Convergencia i Unió y ERC. Ni Convergencia ni ERC son partidos no democráticos ni  autoritarios.

El nacionalismo gallego tiene su representación política más importante antes de la Guerra Civil en

el  Partido  Galeguista  de  Castelao,  su  origen  es  el  de  un  partido  de  pequeña  burguesía  e

intelectuales que va orientándose progresivamente hacia una posición de izquierdas desde la que

defiende la configuración federal de la República hasta entrar en el Frente Popular en 1936. En la

actualidad el partido como  tal es casi inexistente y el nacionalismo tiene su principal representante

en  el  Bloque  Nacional  Galego,  partido  o  confederación  de  partidos  en  el  que  hay  elementos

dispares, pero de ningún modo no democráticos y con una orientación general de izquierdas y

explícitamente republicana.  El PNV representa en su origen un sentimiento más claramente de



 Documento político de Alternativa Republicana 27

derechas,  en  tanto  que  procede  del  carlismo  rural  aunque  vinculado  de  manera  un  tanto

contradictoria  a  una  burguesía  industrial  vizcaína  cuyo  principal  interés  era  luchar  por  el

proteccionismo que dio origen y sostén a la  industria  metalúrgica vasca.  Sin embargo,  el  PNV

marca sus diferencias de manera clara con el carlismo en el momento en que apoya a la República

ante  la  sublevación  franquista,  y  hay  que  recordar  que  el  carlismo  fue  uno  de  los  escasos

elementos voluntarios del ejército sublevado. La discusión histórica sobre la fidelidad a la República

del PNV no se puede liquidar con alusiones simplistas al Pacto de Santoña y en cualquier caso solo

se podría acusar a los nacionalistas vascos de intentar salvar su pellejo, pero no de ser franquistas.

En el exilio y posteriormente el PNV ha demostrado ser un partido democrático, por más que sea de

derechas, pero ambas cosas no son necesariamente incompatibles.

que  no  se  puede  decir  que  sean  progresistas  o  de  izquierdas.  En  resumidas  cuentas  el

republicanismo federal no es nacionalista porque no piensa que la identidad sea algo inconmovible.

El principio republicano ha de partir de la idea de que la historia no da derechos y de que es más lo

que une que lo que separa a los seres humanos sean cuales sean sus diferencias culturales. Pero

este cosmopolitismo fundamental, hoy por hoy imposible de realizar políticamente, no tiene porque

entrar en conflicto con los nacionalismos más que en lo que tengan de imposición o de intento de

homogeneización forzosa.

Federalismo y autodeterminación

El debate sobre la posible secesión de una parte del territorio español ha estado a la orden del día

en los últimos años como consecuencia del agravamiento de las contradicciones del Régimen del

78  y  los  hechos  derivados  del  “procés”  en  Cataluña.  Aunque  nuestro  objetivo  es  un  régimen

republicano  federal  donde  quepamos  todos  independientemente  de  nuestros  sentimientos

nacionales, es perfectamente posible que una parte importante de la ciudadanía en alguno o varios

territorios concretos demande en el futuro una consulta sobre la autodeterminación. Es muy posible

además, que una futura República sea la única que pueda dar respuesta a esta demanda y resolver

esta  cuestión  democráticamente,  puesto  que  el  Régimen  del  78  ha  negado  siempre  esta

posibilidad.

Los republicanos concebimos la  sociedad política democrática  como si  estuviera  basada en el

pacto, por tanto, no puede negarse que puede ser revisable cuando la voluntad mayoritaria de un

colectivo  que antes formaba parte de otro así  lo  decida.  Contra  esto  no valen argumentos de

Derecho positivo nacional o internacional, (tendría gracia que los republicanos, que luchamos por

cambiar una constitución de manera radical, fuéramos a reconocer como objetivo político legítimo

sólo lo que entra dentro de lo legislado). Respetar las reglas del juego democrático no implica que
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no pueda ser legítimo y/o deseable cambiarlas, democráticamente, y resulta ingenuo pensar que el

Derecho positivo vaya a ir contra el statu quo. 

En  el  plano  teórico  el  principio  de  autodeterminación no  se  puede  negar,  los  individuos  son

depositarios de la soberanía y la ejercen mediante la representación a través de colectivos que a

ellos les parezcan más convenientes, en esto consiste la teoría del contrato social,  fundamento

teórico de las democracias modernas. No se trata de ceder ante los argumentos más o menos

peregrinos que pueda esgrimir el nacionalismo de turno, sea el que sea, sino de entender que la

pertenencia a una determinada comunidad debe ser libre y voluntaria, no impuesta; y que por lo

tanto dicha voluntad debería ser respetada. Así lo entendía el propio Manuel Azaña poco antes de

proclamarse la II República:

“Yo concibo, pues, a España con un Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse

mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Unión libre de iguales con el mismo rango,

para vivir así en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable. Y

he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar

sola en su navío, sería justo el  permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el

menor perjuicio posible para unos y otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida

pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos. No se dirá que no soy liberal. Pero

si esto ocurriera, y en el momento que se presentase, el problema sería otro. No se trataría de

liberación común, sino de separación. No es lo mismo vivir independiente de otro que vivir libre.

Nuestro país español es una prueba de lo que digo.”

“La libertad de Cataluña y España”  Discurso pronunciado por  Manuel  Azaña en el  restaurante

Patria, Barcelona, 27 de marzo de 1930.

Por otra parte, existen precedentes relativamente recientes a nivel internacional en los que se han

celebrado consultas de autodeterminación con toda normalidad. Es el caso de Québec respecto a

Canadá (1995), Montenegro respecto a Serbia (2006) o Escocia respecto al Reino Unido (2014).

El hecho de apoyar que se resuelva una cuestión tan peliaguda como esta de forma democrática no

significa que haya que dar por bueno cualquier tipo de referéndum, o que este deba producirse de

forma unilateral. Es necesario que la decisión de celebrar una consulta se haga de manera que

todas las partes acepten unas mismas reglas así como el resultado de la consulta, sea cual sea. El

ejercicio del  derecho de autodeterminación requerirá un debate previo,  serio  y pausado,  donde

puedan  defenderse  abiertamente  las  distintas  posturas  en  un  debate  argumentado,  honesto  y

profundo.  Los  republicanos  no  tenemos  miedo  al  debate  y  tenemos  argumentos  más  que

suficientes para defender con éxito nuestro modelo político.

Si, pese a todo, la voluntad mayoritaria de una agrupación de personas, que vivan en un territorio

con límites establecidos por lo que sea el  ordenamiento constitucional vigente en un momento
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dado, se manifiesta en condiciones democráticamente establecidas de forma que queda claro su

deseo  de  separarse  de  España  no  hay  ningún  argumento  democrático  para  no  respetar  esa

decisión, por más que se puedan discutir las condiciones particulares. 

La formación del Estado español, como la de otros, es producto de una serie de azares históricos y

decisiones arbitrarias de los poderosos, matrimonios reales, uniones y separaciones de territorios

por  la  voluntad  de  monarcas  con  una  concepción  patrimonialista  del  Estado,  etc.  Lo  que  es

actualmente España no puede ser aceptado sin más por un partido que pretende una democracia

radical, esto es desde la raíz. Debemos construir un país en el que nadie se sienta obligado a ser

algo que no desea ser, sólo así podremos construir una sociedad que, sin ser cómplices de una

Historia escrita siempre por y para los vencedores, podamos llamar sin rubor ni vergüenza “patria”.

Federalismo y municipalismo

Partimos de que la idea de autogobierno, por ello el gobierno local, ha de constituirse como un

derivado inmediato de la ciudadanía y de la democracia. La primera forma de organización de los

asuntos  públicos  adquiere  pleno  sentido  en  un  horizonte  ciudadano,  definido  cultural  y

jurídicamente,  que  hace  de  lo  local  un  espacio  propio,  es  decir,  dado  por  sí  mismo  y  como

extensión o concesión de instancias ajenas.

El  desarrollo  de la  ciudadanía  implica  directamente  un  gobierno  local  también  desarrollado  en

cuanto instancia primaria de poder y de respuesta organizada a los asuntos públicos y, a la vez,

como espacio básico de realización de los atributos ciudadanos. Siendo así, puede establecerse

que la ciudadanía constituye al  gobierno local  definiéndolo como su expresión inmediata en el

ámbito de lo político. El gobierno local resulta por tanto vinculado a los rasgos de autogobierno y

autonomía que deben caracterizar su evolución y su conexión con el federalismo.

La variable clave de la concepción federalista de la política municipal es entonces la participación

de los ciudadanos en la formación y el control de dicha política. Cuanto mayor sea la cultura cívica

y participativa vigente en cada comunidad mayor será también la confianza de las personas en el

proceso político y la reputación de las políticas. Es en los gobiernos locales donde los incentivos

para buscar la cooperación son más intensos dado que la proximidad de oferentes y demandantes

de servicios públicos permitirá el desarrollo de dos mecanismos determinantes en la eficiencia de la

gestión política: el relacionado con el flujo de información entre ciudadanos y políticos y con la

transparencia en el proceso de toma de decisiones. La circulación de la información tiende a ser

más fluida en el ámbito local debido a que la proximidad reduce su coste. Y por la misma razón en

la esfera local se reducen las dificultades para controlar a los políticos en los que los ciudadanos

han delegado su capacidad de decisión, por parte de la población.

El municipio es el ámbito donde se desarrolla la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Es

ahí, por tanto, donde se ha de realizar la libertad individual y donde se han de sentar las bases para
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una auténtica igualdad de oportunidades. Es el espacio donde tendría que arraigar la democracia.

Para que la virtud cívica republicana pueda llevarse a la práctica será necesario instaurar nuevas

fórmulas de democracia que permitan la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones

políticas y controlar e impugnar en su caso las actuaciones de los poderes públicos, introduciendo

mayores exigencias de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Federalismo iberista

 “No dejaríamos de hablar portugués, no dejaríamos de escribir en nuestra lengua y ciertamente, con diez

millones de habitantes lo tendríamos todo por ganar en desarrollo en este tipo de aproximación e integración

territorial,  administrativa  y  estructural.  […]  No  pasaríamos  a  ser  gobernados  por  españoles,  habría

representantes de los partidos de ambos países, que tendrían representación en un parlamento único con

todas las fuerzas políticas de Iberia, y tal como ahora los territorios tienen su parlamento propio, nosotros

también lo tendríamos”

José Saramago, escritor y Nobel de literatura portugués, en una entrevista a Diário de Notícias.

En Alternativa Republicana propugnamos que el federalismo ha de tener vocación iberista, para que

una República Federal en España fuese capaz de estrechar las relaciones con la vecina Portugal a

todos  los  niveles,  de  tal  forma  que  se  pueda  construir  un  marco  institucional  equilibrado  y

cohesionado entre las partes federadas, que consolide la República tanto en lo político como en lo

económico,  que  colme  las  aspiraciones  de  todos  los  territorios  y  sea  un  baluarte  de  la  rica

pluralidad de culturas del estado.

Entroncando con las  que han sido históricamente  unas amplias  relaciones culturales,  sociales,

económicas y políticas, pese a las décadas en las que ambos países han vivido de espaldas el uno

al otro, es factible considerar que el estrechamiento de los vínculos existentes será positivo para

desarrollar no ya las áreas fronterizas entre los dos estados sino al conjunto de los mismos, al

favorecer y facilitar la creación de estrategias conjuntas entre dos estados que tienen que afrontar

retos que suelen ser complementarios o directamente idénticos. 

Nos consideramos continuadores,  como federalistas y republicanos,  de la tradición iberista que

parte de la intelectualidad de izquierda de ambos lados de la frontera ha compartido desde una

visión  u  otra,  como Miguel  Torga,  Teófilo  Braga,  Fernando  Pessoa  o  José  Saramago del  lado

portugués  y  Pi  i  Margall,  Sinibaldo  de  Mas,  Castelao  o  Sixto  Cámara  del  lado  español,  que

entendían el producto de la unión de los estados peninsulares contará con más capacidades de

afrontar su futuro que la suma de las partes. 
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El término  iberista en absoluto tiene un solo ápice de imperialismo ni de voluntad anexionadora,

pues el respeto a la soberanía de los portugueses, su identidad y su cultura es completo y como

republicanos no proponemos ni aceptaríamos nada que fuese impuesto, sino libremente aceptado

por el pueblo portugués, que es a quien corresponde la capacidad democrática de decidir si quiere

formar parte de una unión ibérica.
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Economía humanizada para una sociedad humana
La  izquierda  no  pude  resignarse  a  un  capitalismo  neoliberal  contrarreformado,  con  mercados

financieros internacionales sin regulación alguna, derechos sociales recortados, empleos precarios

y  políticas  exteriores  descarnadamente  belicistas  que  amenaza  con  el  cambio  climático,  la

destrucción  radical  de  la  biodiversidad  y  del  pluralismo  cultural,  la  privatización  de  recursos

naturales básicos como el agua, el crecimiento desaforado de imperios económicos incontrolables y

la exclusión y el empobrecimiento de la mayoría de la población mundial.

La izquierda debe ofrecer una alternativa ante el colapso de este sistema capitalista cuyos efectos

en forma de violencia  social  y  económica se están experimentando.  Consideramos que seguir

llamando socialismo a  esa  alternativa,  como se decía  en  la  resolución  del  XVIII  Congreso  de

Izquierda Republicana, constituye un empobrecimiento de nuestro discurso que nos aleja de los

destinatarios  del  mismo al  ser  una categoría  ligada a  los  fracasos del  socialismo real  y  de la

socialdemocracia. Por otra parte se trata de propuestas que son patrimonio común de la izquierda,

no solo aquella que se reconoce como socialista. 

Es  difícil  ahora  mismo poner  nombre a  algo que  se esta  construyendo,  por  ello  hablamos de

economía humanizada frente a la deshumanización que ha caracterizado el modelo actual. De esta

forma se evitan posiciones dogmáticas alejadas de los intereses comunes de la sociedad.  No

obstante, permanecen vigentes las demandas que ya se planteaban en la Resolución emanada del

XVIII Congreso de IR:

 Combatir la creciente destrucción de las fuentes de vida y las bases de la existencia material de

la mayoría de la población, por ejemplo mediante la implantación de mecanismos de reparto del

trabajo mientras se avanza hacia el objetivo del pleno empleo.

 Potenciar la economía social y nuevas formas de propiedad social-republicana.

 Repolitizar  las  relaciones laborales,  estableciendo el  control  republicano-democrático  de las

decisiones empresariales.
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 Defender  el  Estado  democrático  frente  al  asedio  de  los  grandes  poderes  económicos

transnacionales y luchar por su democratización radical.

 Asegurar la  titularidad y gestión estatal de sectores estratégicos, así como la universalidad y

gratuidad de los servicios públicos educativos, sanitarios y culturales.

 Desarrollar una decidida política de  gasto público y de redistribución de la riqueza mediante

sistemas tributarios progresivos.

 Reconstituir fraternalmente los hoy fragmentados intereses del sector social productivo en una

nueva  acción  colectiva  que  incluya  a  trabajadores  estables,  precarios,  desempleados  e

inmigrantes, solidariamente unidos contra los efectos del capitalismo neoliberal.

 Regular  los  mercados  financieros  internacionales,  con  medidas  como  la  Tasa  Tobin  o  la

democratización del FMI. Particularmente desde Alternativa Republicana queremos propiciar la

eliminación  de  los  paraísos  fiscales  como  reto  particular  que  desarrollamos  en  apartado

específico más adelante.

 Frenar la  oligopolización de los mercados con una legislación que erradique los monopolios y

que suprima los sistemas de patentes científicas y biotecnológicas.

 Planificar del desarrollo para que sea sostenible, preserve el  medio ambiente y garantice el

derecho de todos a disfrutar de los recursos naturales que forman el patrimonio común de la

humanidad.

Además de las propuestas anteriores añadimos las siguientes:

 Creación de una Banca Pública mediante la nacionalización de las entidades que actualmente

han  obtenido  fondos  públicos  para  continuar  con  su  funcionamiento.  La  financiación  de  la

vivienda habitual corresponderá en exclusiva a esta banca pública.

 Paralización inmediata de los desahucios hasta que no se realice un control financiero público

de las condiciones de las hipotecas que se ejecutan. Legislar la dación en pago en lo sucesivo y

analizar la posibilidad de que tenga efecto retroactivo si las cláusulas son abusivas por parte de

las entidades financieras.

 Replanteamiento de las condiciones de pertenencia de España a las instituciones europeas en

caso  de  seguir  con  la  actual  deriva  neoliberal  de  recortes  sociales  y  económicos.  Somos

europeístas pero no de esta Europa.

 Derogación inmediata de las reformas de las pensiones y la laboral, aprobadas bajo presión de

los llamados mercados, aunque realmente se trata de la oligarquía financiera.

 Contrarreforma constitucional del artículo 135 referido a los límites del déficit público.

 Persecución penal de los responsables de la estafa financiera que ha conducido a la situación

actual. Prohibición de los instrumentos financieros derivados, particularmente los que tengan

como colateral los títulos de deuda pública.
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 Se garantizará la aplicación de la Ley de la Dependencia, profundizando en su dimensión de

yacimiento de empleo.

 Potenciación del cooperativismo y las sociedades laborales.

      Reforma agraria contra el latifundismo y la infraexplotación de la tierra.

      (Ampliando el 2º de los puntos de la Resolución del XVIII Congreso de IR).

 Seguimiento de la trazabilidad de los productos del sector primario, regulación integral de dicho

sector con especial atención a la influencia de intermediarios y distribuidores sobre los precios,

tanto de origen como de venta al público.

      (Enlazando con el penúltimo de los puntos de la Resolución del XVIII Congreso de IR).

La Fiscalidad en la República

En el Documento Político aprobado en el Congreso Constituyente de Alternativa Republicana se

recogía un apartado específico sobre la eliminación de los paraísos fiscales en el que se proponía

la eliminación aunque fuera forma progresiva en el tiempo de esta nefasta figura.

Después de ocho años de propuestas escasamente operativas por parte de gobierno e instancias

internacionales los paraísos fiscales siguen existiendo e incluso han conseguido blanquearse en

listas  contempladas en las  legislaciones nacionales  y  europeas.  Es lamentable  puesto  que los

paraísos fiscales deberían ser denominados terrorismo fiscal. Los fondos que se evaden a las arcas

públicas  suponen  el  desmantelamiento  de  servicios  públicos  como  sanidad  o  educación,  o  el

deterioro de infraestructuras públicas necesarias para la vida.

Seguimos manteniendo nuestra reivindicación inicial pero debemos ser más ambiciosos a la hora

de  contemplar  algunas  propuestas  básicas  de  la  fiscalidad  de  la  República  que  pretendemos

alcanzar:

 En paralelo a los paraísos fiscales se ha desencadenado una competencia fiscal entre territorios

con los mismos nefastos efectos para los derechos sociales de la mayoría. Se produce una subasta

entre  estados,  comunidades  autónomas  o  municipios  para  conseguir  inversiones  o  posibles

empleos mediante  rebajas  fiscales  de las  figuras  tributarias  en las  que son competentes.  Una

República debe cercenar esta siniestra competencia que atenta contra el bienestar de la población.

 Han transcurrido ya muchas décadas en las que son las rentas del trabajo las que asumen el

mayor peso de la recaudación fiscal.

Las  rentas  del  capital  tributan  cada  vez  menos  y  encuentran  formas  de  eludir  los  impuestos

mediante deducciones o exenciones escasamente justificables. Hay que restaurar un equilibrio en

la tributación de forma que no se penalice al trabajo mediante los impuestos sobre la renta y la

imposición  indirecta  para  beneficiar  a  los  grandes  capitales.  En  general,  el  sistema  tributario
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republicano pondrá un mayor acento en la progresividad y en la consecución de una redistribución

igualitaria de la renta.

 Por otra parte, en conexión con las transformaciones económicas necesarias en el mundo hacia el

que nos dirigimos, habrá que articular una fiscalidad que estimule sectores socialmente deseables

en una República como las empresas de la economía social, energía renovable descentralizada,

investigación  y  desarrollo,  comercio  y  distribución  de  proximidad,  economía  de  los  cuidados,

reciclaje y economía circular, etc.

El ecologismo y la economía

En la actual vorágine destructora del medio ambiente en la que nos hallamos sumidos, con obras

faraónicas  e  insostenibles  en  lo  ambiental  como  en  su  mantenimiento,  con  un  problema  de

contaminación de las aguas, los suelos y el  aire cada vez más grave y sin planes claros para

atajarlos, así como con la acuciante destrucción del territorio (minería a cielo abierto, trasvases,

urbanismo salvaje),  Alternativa Republicana no puede permanecer

impasible. 

Estamos ante una crisis que compromete seriamente el futuro del

medio  en el  que  vivimos,  ya  que no nos será  posible  mantener

indefinidamente  en  el  tiempo  el  ritmo  al  que  se  consumen  los

recursos y se contamina el medio ambiente en la actualidad, por lo

que es imperioso construir la alternativa política republicana capaz

de llevar a cabo las políticas necesarias para revertir este deterioro,

marcando el objetivo de la sostenibilidad como un tema económico

central. 

Se hace obligado pues, asumir una nueva cultura del agua que abogue por el mantenimiento de las

condiciones ambientales de las cuencas hidrográficas, tanto por el deterioro de la calidad de las

aguas  en  ríos  como  oponiéndose  a  trasvases  gravemente  lesivos  para  el  territorio  como  los

proyectados en el Plan Hidrológico Nacional. Es necesaria también una Nueva Cultura del Territorio,

que es  un recurso limitado y  no renovable,  que asegure un desarrollo  ordenado de las  áreas

urbanas y la creación de infraestructuras de forma eficiente y no destructiva, especialmente en las

áreas costeras, donde el ladrillo amenaza con devorar los últimos territorios vírgenes. Se debe a su

vez también velar por la calidad del medio ambiente en las ciudades asegurando que haya un aire

respirable que no ataque a la salud de las personas. Hay que fomentar un sistema energético que

abogue por las energías renovables como fuente estable de suministro para reducir la dependencia

de unos combustibles que son cada día más caros y limitados, lo que nos condiciona gravemente

como sociedad.
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Estas son los ejes a través de los cuales se desarrolla la acción en este ámbito, con el objetivo de

realizar una defensa y protección del medio ambiente en el que vivimos para evitar su degradación,

crear consciencia de su valor e importancia para que las generaciones venideras mantengan esta

protección del medio ambiente, y fomentar una relación sostenible con el territorio.
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Una izquierda renovada para el siglo XXI
La Resolución del XVIII Congreso de Izquierda Republicana planteaba lo siguiente:

“Pero, para el éxito del proceso, es imprescindible superar estructuras organizativas, burocráticas y

oligárquicas, que ahogan cualquier debate y ahuyentan a los ciudadanos de la militancia política

activa. Hay que empezar a establecer la democracia republicana por las propias prácticas internas

de ese necesario nuevo sujeto político, mediante la institucionalización de las elecciones primarias

y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los dirigentes ante los afiliados y

electores, con la posibilidad de revocación por incumplimiento del mandato recibido y la limitación

de mandatos de los cargos ejecutivos.

Nuestro propósito, en suma, es contribuir a que confluya en un espacio de encuentro y diálogo todo

ese bagaje de ideas y experiencias, tan rico y plural, para construir una nueva izquierda renovada y

combativa, que, orillando viejas querellas, personalismos y sectarismos, ofrezca a los ciudadanos

un proyecto político transformador.”

Es evidente, y en este documento se ha recogido, que el reto de la izquierda transformadora sigue

vigente. No se ha dado el paso cualitativo necesario para que una mayoría social acoja nuestras

propuestas como necesarias y realistas. Hay que realizar un esfuerzo enorme y sincero en favor de

la convergencia acercando los análisis y las propuestas de solución sin caer en ningún caso en el

desánimo, el ensimismamiento y el conformismo.

La  movilización social es un primer paso. Las capas sociales afectadas por la agresiva política

neoliberal son cada vez más amplias por lo que se abren espacios antes menos permeables a

nuestro  mensaje.  Para  ello  hemos  de  humanizar  nuestro  discurso  haciéndolo  más  cercano  y

fraternal. Los partidarios y los fieles han de ejercer de catalizador de la respuesta social y para ello

necesitamos la formación intelectual y política adecuada a estos tiempos complejos.

Si somos capaces de  empatizar con la sociedad podremos avanzar en el siguiente escalón para

quebrar  el  sistema demostrando la  inoperancia  de  sus  instituciones y  presentando alternativas

creíbles y deseables para los ciudadanos.
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En la política de este inicio del siglo XXI, la izquierda alternativa debe dejar de ser un estanque de

aguas cada vez más putrefactas y tener vocación de océano. No podemos seguir chapoteando en

lo ya  conocido,  tenemos que navegar.  Alternativa Republicana está absolutamente dispuesta a

compartir esfuerzos para alcanzar el destino de una sociedad verdaderamente democrática, libre,

igual y fraternal. 
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