
Política y estrategia

Documento debatido y aprobado por unanimidad en el I Encuentro Regional de Repu-
blicanos de 22 de febrero de 2014. Este documento fija las lineas generales de estratégia
y acción política para Republicanos-RPS Región de Murcia

1. Diagnóstico de la situación actual

En el horizonte de los próximos años, el Régimen va a intentar vender la idea de que la
crisis económica e institucional está en proceso de superación. A cuenta de unos indicadores
macroeconómicos tímidos y engañosos centrados en un ligero aumento del PIB1, el Régimen
y sus voceros promoverán la idea de que, gracias a la corrección de los desajustes de nuestra
economía, la crisis ha comenzado a superarse y pronto recuperaremos el bienestar perdido.
En cualquier caso, las esperanzas generadas por ese discurso falso y sin consecuencias reales
en la vida de los ciudadanos pueden dar al Régimen ciertos momentos de respiro, engañar
a algunos actores sociales y desorientar la creciente movilización, pero son incapaces de
esconder el descontento generado por los recortes, la bajada del nivel de vida y el desempleo.

Por otra parte, gracias a un sistema electoral injusto, también se va intentar mostrar
que el bipartidismo sigue intacto aunque tal vez se precise de nuevas alianzas electorales. Es
más, esas nuevas alianzas van a intentar presentarse como un ejemplo de pluralidad política
y democracia. Finalmente, a cuenta de ensalzar la figura del hijo del Rey, van a pretender
que la crisis de la monarquía se puede superar sustituyendo a Juan Carlos I por Felipe VI.
En general, el trabajo del Régimen va a consistir en intentar mostrar que la mayor crisis
de legitimidad de su historia ha sido un bache pasajero provocado por causas accidentales
y que pronto se superará.

Por ello, debe ser tarea de las organizaciones rupturistas construir y oponer un discurso
contrahegemónico, que muestre que la crisis de legitimidad del Régimen no es coyuntural
sino sistémica y, a la vez, acercar ese discurso a todos los espacios donde trabajemos. Para

1Debido al incremento de la exportación facilitada por los bajos salarios, por la bajada general del nivel
de vida y por el desmantelamiento del equipamiento industrial exportado a precios de saldo.
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ello, necesitamos partir de un buen diagnóstico de las causas de la deslegitimación del
Régimen situándonos en el contexto de lo ocurrido desde el inicio de la crisis financiera.

Desde hace más de tres décadas, venía gestándose una contrarevolución neoliberal a
partir de la alianza entre los partidos políticos integrados ideológicamente en el sistema y los
grandes capitales; una contrarrevolución neoliberal para garantizar una tasa de beneficios
aceptable para el capital. Esta ofensiva neoliberal estaba basada en la reducción de los
ingresos de la mayoría social2. Paralelamente también se buscaba deprimir el ingreso social
directo por vía de la contención y reducción salarial en relación al aumento de los precios.
Y se completaba la operación creando nuevos campos de inversión privada que suplieran
la carencia de servicios públicos, y activando el crédito al consumo para cerrar la brecha
abierta entre una producción y unos precios siempre crecientes y una capacidad de consumo
social siempre en disminución.

Tal situación, que tiene su base en la contradicción permanente que embaraza a este
sistema (la tendencia a la caída de la tasa de ganancia), no podía dejar de manifestarse en
forma de crisis, primero financiera en 2007 y después abiertamente estructural.

La respuesta a la crisis por parte de los grandes capitales y de los partidos que gestionan
sus intereses ha sido totalmente coherente con la preservación y conservación de un sistema
como este, que necesita el beneficio empresarial para subsistir. Y consiste en acelerar el
proceso de abatimiento del ingreso social en su forma directa (reducción salarial) y también
en su forma indirecta (prestaciones sociales, eliminación completa del Estado del Bienestar)
a fin de intentar sortear la crisis por la vía de la exportación a bajo coste, la creación de una
oferta turística en un país de bajo nivel de vida, y atraer inversores internacionales gracias
a los bajos salarios.

Esta contrarrevolución sólo podía ser llevada a cabo sobre la base de tres factores: (i)
la existencia de una crisis estructural del sistema que sirviese como amenaza para acometer
enormes recortes en los servicios públicos, (ii) la existencia de una gran bolsa de parados
que permitiera la caída general de los salarios y aterrorizara y dispersara a los trabajadores
de los centros de trabajo, y (iii) una sociedad civil desorganizada, poco activa políticamente
y con poca capacidad de reacción ante el desmantelamiento de lo público (aquí incluimos la
debilidad de los proyectos emancipatorios globales). Unas reformas de calado tan antisocial,
y con la oposición de una gran mayoría de la sociedad, sólo podían llevarse a cabo bajo el
supuesto de que esa mayoría estaba asustada, fragmentada, desorganizada y había dejado
de creer en los escasos cauces para la participación ciudadana que deja el Régimen. Por
ello, neutralizar la organización y la participación ciudadana ha sido el objetivo de nuestro
entramado institucional desde la inicial efervescencia social de la Transición. Las asociacio-
nes vecinales y los sindicatos mayoritarios, por ejemplo, fueron deglutidos por el Régimen
a base de subvenciones y cargos en las instituciones, para acabar así siendo neutralizados
y deslegitimados. El Régimen ha conseguido mediante esta estrategia neutralizar e integrar
toda oposición restándole peligrosidad. Así, para cuando se desataron la crisis y la ofensiva
neoliberal, la ciudadanía había sido atomizada y desorganizada hasta quedar reducida a lo
que Chomsky llama “el rebaño desconcertado”.

En este contexto es donde los partidos del Régimen han podido llevar a cabo políticas
claramente contrarias a los intereses de la mayoría de la sociedad. Pese a la desorganización

2Ya se reciban directamente en forma de salarios o indirectamente en forma de prestación y servicios
públicos durante la época llamada de Estado del Bienestar.
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de la ciudadanía, los servicios públicos básicos y los derechos sociales y laborales, gozan
de un gran aprecio por parte de la mayoría de la sociedad. Por ello, las llamadas refor-
mas estructurales han mostrado la imagen de un Congreso legislando contra los intereses
explícitos del pueblo y de un Gobierno más al servicio de los grandes capitales que de la
ciudadanía. Esta ruptura de la soberanía popular ha sido posible gracias al papel de los
voceros del Régimen que han promovido la idea de la necesidad de los recortes pero, sobre
todo, gracias a la resignación y la impotencia a la que han sido conducidos los individuos
por la falta de organización en los asuntos públicos a la que les condena un régimen como
este. El divorcio que se ha dado entre la sociedad civil y las instituciones del Régimen se
ha basado precisamente en la anemia política a la que aquella ha estado sometida durante
años. Esta falta de organización y de participación de la ciudadanía no es algo accidental,
debido a factores coyunturales, sino que tiene su razón de ser en nuestro diseño institucional
y en los intereses del Régimen.

A ello ha contribuido la transformación una estructura económica que, habiendo pasa-
do por la época de la Sociedad del Bienestar, ha terminado por conformar a buena parte
de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios en una cultura exclusivamente negociadora,
que no contempla como imprescindible la necesidad del protagonismo y participación di-
recta para la consecución de las demandas que los trabajadores y la sociedad mayoritaria
requieren. Su anquilosamiento en esquemas que se corresponden con otras épocas, se ex-
presan en el escaso atractivo que tienen para el cada vez mayor número de trabajadores
precarizados a que se está llegando gracias a la ofensiva neoliberal. Mientras cada vez hay
más ciudadanos organizados, es de resaltar que los sindicatos están perdiendo afiliación y
militancia. Para Republicanos, la renovación, recuperación y revalorización de los sindica-
tos como instrumentos organizativos socialmente útiles debe estar ligado al aumento de la
movilización general, a la penetración de la sensibilidad social en su seno, a la adecuación
de sus estructuras a las nuevas situaciones, y también a la capacidad que desde dentro y
desde fuera nosotros tengamos para arrastrarlos a un baño social.

2. La situación de la Región de Murcia

A nivel regional, hay que sumar el agravante de los 19 años de predominio indiscutido
del Partido Popular. Ningún discurso político ha sido capaz de disputarle la hegemonía
durante estos largos años. A partir de una exitosa estrategia de convertir la demanda de
agua en un elemento del nacionalismo murciano, el Partido Popular ha conseguido que la
asunción del Régimen haya desbordado lo meramente institucional hasta colonizar aspectos
importantes de la vida emocional y cultural de nuestra región. La presencia de estructuras
legitimatorias del Régimen es manifiesta en nuestra vida cotidiana: está en la peña huertana
que recibe una cesión de terreno público por su cercanía al PP, está en el agricultor que pide
agua, no para su actividad, sino para un desarrollo urbanístico irracional y está en la escasa
factura electoral que han pasado los numerosos casos de corrupción. Nuestra Región ha
sido durante años el claro ejemplo de un modelo institucional y productivo diseñado para
el enriquecimiento de las élites económicas. El boom inmobiliario y la especulación han
sido llevados al paroxismo. Proyectos como el fallido aeropuerto de Corvera o la llegada en
superficie del AVE son un claro ejemplo de como se ha gobernado en contra de los intereses
de la ciudadanía para el enriquecimiento de unos pocos. Así, con la llegada de la crisis,
Murcia se ha convertido en una de las comunidades autónomas que ha acumulado mayor
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paro, déficit público y miseria. El Gobierno Regional también es uno de los que más se ha
cebado con los recortes situándose a la cabeza en la destrucción de empleo público.

Con todo, una parte de la ciudadanía ha conseguido superar ese clima de anemia de la
vida política, movilizarse y organizarse para frenar el avance de las políticas neoliberales.
A día de hoy, los movimientos sociales han representado uno de los mayores contrapesos a
la contrarrevolución neoliberal de la que hablábamos. Aunque se hayan conseguido pocas,
pero importantes, victorias. Aunque esas victorias siempre hayan tenido un carácter parcial,
dentro de un trasfondo general de retroceso de los derechos sociales, han supuesto un freno
para las políticas de recortes y un importante desgaste político para los recortadores. Más
importante aún que ese papel de contrapeso y de freno, está el hecho de que los movimientos
sociales han ido siendo capaces de generar estructuras, elaborar un discurso cada vez más
global en el que se enlaza lo particular con lo general, y tejer redes de resistencia más o
menos estables. La sociedad civil ha conseguido comenzar a reorganizarse para combatir las
políticas neoliberales y eso constituye el mayor peligro que ha atravesado el Régimen en su
historia.

En Murcia es patente ese mayor grado de conciencia que ha cristalizado en las Plata-
formas de Afectados por la Hipoteca, en las de desempleados, en la lucha de los vecinos en
la Plataforma pro-soterramiento, en los envites de los diferentes colectivos y plataformas
en defensa de la Educación Pública, en la marea blanca por la sanidad pública o en los
yayoflautas. Y, sobre todo, en la Marcha de Mareas, como espacio de confluencia donde,
con todos los problemas orgánicos y de orientación que tiene, se expresa esa exigencia de
unidad de las diferentes luchas particulares en la unidad de movimientos sociales, sindicatos
y partidos.

Por ello, Repubicanos-RPS Región de Murcia ha apostado en todo momento primero
por la movilización y organización de los ciudadanos en torno a problemas particulares,
después por un proceso de confluencia de los distintos movimientos sociales, sindicatos y
partidos, como puede ser Marcha de Mareas, hacia la búsqueda de objetivos comunes de
lucha que, si bien no han planteado explícitamente la cuestión de la ruptura con el Régimen,
sí que puede suponer una amenaza para el mismo por cuanto sus reivindicaciones apuntan
directamente a la alianza entre los grandes capitales y nuestras instituciones. Sin violentar la
dinámica natural de cada colectivo, nuestras tareas en este sentido se concretan en movilizar
y organizar, mostrando la incompatibilidad de determinadas exigencias (desde la educación
pública de calidad, hasta la generalización de la dación en pago) con el Régimen de la
oligarquía.

En general, es evidente que se está avanzando en este sentido, y si hay algo que han
puesto de manifiesto los movimientos sociales es el camino para superar este régimen pseu-
dodemocrático. Han mostrado que es necesario que la sociedad civil se organice y construya
por sí misma cauces de participación ciudadana en la vida política. Allá donde el Régimen
niegue la participación de la ciudadanía en las instituciones, los movimientos sociales deben
buscar y construir formas de participación que supongan, de hecho, una impugnación del
Régimen mismo.
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3. Linea política: el ideal republicano

Un requisito para conseguir la caída del Régimen es tener claro el ideal político que
oponemos al mismo. Es necesario tener clara una dirección en la que tirar y unos ideales
hacia los que tender. Desde Republicanos-RPS Región de Murcia, no podía ser de otra
forma, propugnamos un ideal republicano como alternativa al Régimen. La tradición polí-
tica republicana entronca con lo mejor del constitucionalismo americano y lo mejor de la
Revolución Francesa, expresado en el lema “libertad, igualdad y fraternidad”, así como en
las luchas por la emancipación de la sociedad, de los trabajadores y de los pueblos del siglo
XX.

Si hay algo que caracteriza a la tradición republicana, frente a la liberal, es su concep-
ción robusta de los que debe ser la ciudadanía. Mientras que para la tradición liberal, el
ciudadano ideal es aquel que persigue su propia felicidad y prosperidad privadas sin inmis-
cuirse en los derechos y libertades de los demás, para la tradición republicana el ciudadano
ideal es aquel que participa activamente en el gobierno de las cosas comunes. Bajo esa con-
cepción liberal de la política, las democracias contemporáneas han fomentado un tipo de
ciudadano individualista, atomizado e indiferente hacia lo común. Esa ciudadanía atomi-
zada es la que ha hecho posible que los grandes capitales hayan secuestrado la soberanía
popular con la excusa de la crisis financiera. Por ello, nuestra oposición al Régimen se basa
en una concepción política republicana en el que las instituciones posibiliten, faciliten y
promuevan el ideal de una ciudadanía activa, comprometida y socialmente transformadora

Por ello, aspiramos a un modelo institucional basado en la participación ciudadana.
Aspiramos a un sistema democrático que se defina más por el ideal de autogobierno com-
partido que por la falsa utilización que se hace del concepto de “soberanía popular”. En
efecto, mientras que ésta constituye una prerrogativa que se puede ceder, enajenar o de-
clinar en forma de papeleta cada cuatro años, aquel hace alusión al gobierno de lo común
como una actividad en la que todos los ciudadanos comparten la misma responsabilidad.
En este sentido, aspiramos a una configuración institucional que haga imposible el divorcio
entre sociedad civil y Estado al que nos ha llevado el Régimen. En un Estado genuinamente
republicano, tal divorcio es imposible porque las instituciones no pueden actuar de modo
autónomo e independiente con respecto a la ciudadanía. Una república debe constituir una
realización tal del ideal democrático que haga imposible la formación de grupos oligárquicos,
porque la ciudadanía suponga, ya y siempre, un contrapoder permanente frente al poder de
los mercados y de los grandes capitales.

Esa concepción robusta de la ciudadanía de la que hablábamos implica necesariamente
que un Estado republicano debe ser, al mismo tiempo, un Estado robusto en el sentido de
ejercer un amplio control sobre la vida económica. Si en el Régimen actual la ciudadanía se
encuentra a merced de fuerzas económicas sobre las que nadie ejerce ninguna fiscalización,
un Estado genuinamente republicano debe poder poner en manos de los ciudadanos un
alto grado de control sobre la política económica. En este sentido, cuando hablamos de un
Estado robusto, hablamos de un fuerte control de los sectores estratégicos (energía, vivienda,
transporte,etc.), de una hacienda pública sustentada en impuestos directos progresivos y de
fuertes limitaciones a la especulación financiera. Asimismo, un Estado que busque garantizar
el ejercicio de la participación ciudadana debe sustentarse en un sector público que garantice
una Sanidad Universal y una Educación Pública de gestión pública y de calidad. Sólo
mediante unos servicios públicos que garanticen la equidad y la justicia social, podemos
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aspirar a esa ciudadanía activa y participativa que creemos que constituye el núcleo del
ideal republicano.

Frente al Régimen, aspiramos a contraponer un ideal republicano que suponga una
ruptura con las instituciones presentes. Frente a la anemia de la vida política en la que
vivimos, aspiramos a unas nuevas instituciones que sean cauce para la participación activa
de la ciudadanía. Frente a la parasitación de la vida política por la oligarquía capitalista
y terrateniente, aspiramos a la constitución permanente de un contrapoder ciudadano. En
consecuencia, no podemos aspirar a una mera regeneración democrática de las instituciones
presentes, sino que aspiramos a una ruptura total y a una refundación de todas las insti-
tuciones del Estado. Frente al Régimen de la oligarquía que sostiene a la Monarquía, sólo
podemos aspirar a derrumbarlo y proclamar ya la III República.

4. Retos para el futuro

Nos encontramos hoy ante el reto de construir el camino hacia la III República. Nos
encontramos también con una oportunidad histórica pues nunca hasta ahora había estado
tan cuestionada la legitimidad del Régimen. La izquierda se encuentra más unida que nunca
ante la bandera tricolor. Si hace unos años la presencia de banderas republicanas era me-
ramente anecdótica y generaba incomodidad entre muchos militantes de izquierdas, ahora
nos encontramos con que nuestra bandera está más presente que nunca en las movilizacio-
nes sociales. Estamos en una situación en la que la idea de una III República puede llegar
a constituirse en el nexo que unifique a la izquierda. Sin embargo, hay que conjurar tres
peligros que están presentes en esta renovada ola republicana. De un lado, debemos evitar
que sacar la bandera republicana se convierta en un mero ejercicio de veneración de la II
República. Sin renunciar a la memoria histórica y a la tradición que nos une a la II Re-
pública, debemos dejar claro que nuestra intención no es adorar el pasado ni, tan siquiera,
intentar reconstruir la II República. Cuando Republicanos-RPS Región de Murcia saca la
tricolor a la calle lo hace para demandar la ruptura con el Régimen y la proclamación de
una nueva III República. De otro lado, también corremos el peligro de que nuestro mensaje
se asimile a la mera sustitución del Rey por un Presidente de la República. Debemos dejar
claro que el problema no es sólo la Monarquía, sino el Régimen que la sostiene. Por ello,
nuestro papel, bajo la bandera republicana, debe ser el de denunciar lo que es el Régimen
y mostrar en qué consiste una alternativa republicana al mismo. Esto se soluciona llenando
nuestro proyecto de las reivindicaciones concretas de la gente, que van apareciendo en la
lucha diaria. Y finalmente, en el otro extremo, debemos evitar que en la lucha concreta
olvidemos la necesidad de trascender y elevar cada paso hacia la república

Las claves para la construcción de la III República deben venir de la confluencia de una
izquierda rupturista en las instituciones con el contrapoder de las movilizaciones sociales.
La construcción de una ciudadanía organizada que suponga un contrapoder al Régimen es
el objetivo fundamental y el reto más importante que tiene Republicanos-RPS por delante.
Ninguna programa de ruptura podrá suponer una ruptura real si no tiene detrás una socie-
dad civil organizada que apueste por la ruptura. Ninguna exigencia de democracia radical
puede levantarse si no se nutre de las exigencias y demandas concretas de la ciudadanía
y por las transformaciones sociales necesarias que consoliden esa vieja aspiración llamada
Igualdad.
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Al mismo tiempo, ese contrapoder ciudadano debe confluir con una apuesta de la
izquierda política por un programa unitario de ruptura con el Régimen. Nuestro desideratum
republicano sólo puede arraigar en la confluencia de la izquierda social con la izquierda
política y en la confluencia de las organizaciones políticas y sindicales de izquierdas con
los movimiento sociales. Esos son nuestros retos para el futuro pues, sin la concurrencia de
todos esos elementos, no habrá un camino despejado hacia la III República.

Y pese a ser conscientes del individualismo y desorganización de la sociedad, también lo
somos del descontento generalizado. Las condiciones están dadas y llevar a los trabajadores
a organizarse es hoy una tarea quizás complicada, pero mucho más sencilla de lo que era
antes del inicio de la crisis. El enemigo es el individualismo, pero nuestro aliado tiene que ser
la necesidad de la gente de resolver su situación particular. Nuestra tarea en este sentido se
resume en hacer que aquel que tiene un problema particular se organice para resolverlo, que
el que se moviliza u organiza por una exigencia particular tenga una perspectiva general
y que el que tenga esa visión general sea consciente de que es necesario romper con el
Régimen y apostar por una III República que sí garantizará nuestros derechos. Además,
es esa proyección de una sociedad emancipada la que puede alimentar las ganas de seguir
luchando pese a derrotas concretas.

5. Lineas estratégicas

Fijados nuestros objetivos y retos principales queda la cuestión de cómo alcanzarlos.
Empecemos por nuestra tarea más importante: la construcción de un contrapoder ciu-
dadano. Para ello debemos intervenir, como hemos venido haciendo hasta ahora, en los
movimientos sociales con el fin de conseguir que éstos profundicen en un mayor grado de or-
ganización, rompan con una natural visión sectorial o particular de “su” problema y generen
estructuras estables destinadas a resolver el problema para el que han surgido (plataformas,
asociaciones, etc.). Se trata de promover que los distintos movimientos sociales que surgen
de un problema concreto no se disuelvan tras el estallido inicial de indignación. Eso sólo
se puede conseguir generando estructuras estables que estén ahí incluso en las horas bajas,
que sean un referente para la sociedad o un sector de ella y que puedan servir para reac-
tivar la movilización en cualquier momento. Nuestro papel también debe ser el de intentar
orientar los movimientos sectoriales hacia una paulatina integración con otros movimientos
para demandar objetivos más generales. No se trata de imponerles a los movimientos so-
ciales objetivos y demandas que los desborden y sobrepasen, sino de procurar que, por sí
mismos, vayan viendo la necesidad de articularse entre sí y progresar, desde los problemas
sectoriales, hacia el trasfondo general del que manan esos problemas.

En cuanto al enfoque de los militantes de Republicanos en los colectivos y movimientos,
tenemos que tratar de evitar, por un lado, el que el movimiento asuma un discurso para el
que no está preparada la base social al que se dirige, pero, por otro, evitar también permitir
que el movimiento asimile las ideas de los sectores menos conscientes. Es importante también
que evitemos la idea del movimiento por el movimiento, tratando de llevar a cada colectivo
a plantearse objetivos cada vez más generales. Y por último es necesario ir disolviendo
la distancia entre el sindicalismo y los movimientos sociales, peleando en los movimientos
sociales contra el antisindicalismo y en los sindicatos por abrirse a los movimientos sociales.

En la Región de Murcia venimos haciendo un buen trabajo en ese sentido trabajando
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en los colectivos de afectados por las hipotecas, las plataformas de parados, los interinos,
las plataforma Somos Educación Pública, las mareas, sindicatos etc.. Haber conseguido en
Murcia movilizaciones masivas exigiendo la dimisión del Gobierno y un sistema democrático
al servicio de la ciudadanía supone, sin duda, un gran logro en la buena dirección. Es un
ejemplo de buen hacer en la construcción de contrapoder ciudadano.

No sólo debemos tender hacia esa mayor integración y organización de los movimientos
sociales de base, sino que también debemos intentar implicar en este proceso a las orga-
nizaciones sindicales y fuerzas políticas de izquierda más tradicionales. Como decíamos al
principio, el Régimen ha sabido durante estos años deglutir e integrar a las fuerzas oposito-
ras para reducir su peligrosidad. Las grandes centrales sindicales y los partidos de izquierda
tradicionales se han acomodado en los roles que el Régimen les ha asignado. En cualquier
caso, en estos momentos de crisis, los sindicatos siguen representando un obstáculo para el
desarrollo de la ofensiva neoliberal. Ello ha hecho que el Régimen haya lanzado un ataque
directo contra las grandes centrales sindicales, ya debilitadas, pero estructuradas, fuertes y
aún molestas para sus políticas de austeridad. Por ello, debemos procurar que, mediante
el proceso de consolidación de estructuras y de articulación de los movimientos sociales de
base, las organizaciones sindicales y políticas se vean forzadas a salir de su acomodamiento
y seguir a sus bases hacia procesos más rupturistas y combativos3.

Pese a que la izquierda no está organizada y que existe una distancia entre la izquierda
social y la izquierda institucional, somos conscientes de que una parte de la izquierda se
encuentra en organizaciones políticas. El problema es que, por diversos motivos, en gran
parte de esta izquierda, no se ve la necesidad de construir un proyecto rupturista desde la
construcción de poder popular. En consecuencia, otra de nuestras líneas de trabajo debe ser
la de confluir con otras fuerzas políticas hacia procesos unitarios de ruptura. Por un lado,
nunca debemos apoyar procesos de unidad meramente electoralistas que no vayan en la
dirección de derribar el Régimen. Hacerlo, sólo puede producir resignación y desmovilización
y redundar en una mayor perpetuación del Régimen. Por otro, debemos intentar orientar los
procesos de unidad de la izquierda, en curso en la Región de Murcia, hacia posiciones más
rupturistas. Nuestro objetivo debe ser intentar consolidar algún proyecto electoral unitario
por la ruptura que pueda confluir con el apoyo de los movimientos sociales. En caso de no
ser posible, no merece la pena que nos sumemos a ninguna iniciativa electoral que no vaya
orientada en esa línea.

El objetivo final debe ser la sincronía entre movimientos sociales de base y organiza-
ciones sindicales y políticas de izquierdas hacia un proceso de ruptura con el Régimen. Sólo
entonces habremos construido un contrapoder popular capaz de disputarle a la oligarquía
su hegemonía.

En resumen, nuestro trabajo debe basarse en la siguientes líneas estratégicas:

Formarnos políticamente, como militantes de Republicanos, para poder construir y
llevar a todos los lugares el discurso contrahegemónico y rupturista que necesita esta

3Un ejemplo de esta estrategia está en lo que pasó el año pasado con el conflicto de los interinos. A
partir de una alta organización del colectivo interino, se logró forzar la mano de todas las organizaciones
sindicales hacia posiciones más combativas de las que inicialmente estaban dispuestas a asumir. Todo ello
desembocó en una oposición frontal de las fuerzas sindicales a las pretensiones del Gobierno Regional y en
la convocatoria de una huelga indefinida que culminó con la dimisión del Consejero de Educación. Si las
bases se mueven de modo organizado, se fuerza a las cúpulas a moverse hacia posturas más combativas y
rupturistas.
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sociedad para derrocar al Régimen.

Promover la participación y organización de la gente en los movimientos sociales de
base.

Apoyar y promover la creciente organización de los movimientos sociales de base.

Orientar los movimientos sociales en los que participamos, desde sus posiciones sec-
toriales, hacia la confluencia con otros movimientos sociales en pos de reivindicar
objetivos más amplios y generales.

Trabajar en los sindicatos de clase en la línea de defender: la movilización sostenida,
la apertura a los movimientos sociales, la democratización, la asunción de la crisis y
lo perjudicial de una estrategia únicamente negociadora en el contexto actual de crisis
para los trabajadores

Aprovechar la mayor organización, integración y articulación de los movimientos so-
ciales para atraer a las organizaciones sindicales y políticas hacia posiciones más com-
bativas.

Apoyar y promover el desarrollo de una candidatura electoral unitaria y rupturista.
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