
Documento introductorio para la formación
de un movimiento de intervención política y
social de carácter socialista, democrático,

popular y republicano

Documento enmendado y aprobado en el Encuentro de 7 de marzo de 2015 y que
debe funcionar como hoja de ruta para el desarrollo del movimiento político y social
República en Marcha

En el Estado Español las y los de abajo, las clases populares, el pueblo, ya no quiere
vivir como antes y las y los de arriba aún no tienen perfilado un proyecto que les permita
unir todas sus fracciones e intereses para seguir manteniéndose en el poder. Estas situa-
ciones suelen desembocar en cambios políticos y sociales, e incluso revoluciones si existe
una alternativa claramente rupturista con el periodo anterior.

La posibilidad de que este periodo –con o sin triunfo electoral de alternativas populares-
se cierre con una reforma política que permita a la oligarquía mantenerse en el poder y
con ello estabilizar como normal el retroceso permanente en las condiciones de vida y
trabajo, o que por el contrario dé lugar a una derrota de las clases dominantes, depende
en última instancia del avance de la Unidad Popular.

Un triunfo o un crecimiento electoral importante puede ser el resultado del avance
de la Unidad Popular, o -como ocurrió en la II Republica- abrir un periodo que permita
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y anime la irrupción de movilización social y desborde los límites de cualquier reforma
prevista, o por el contrario, en ausencia de Unidad Popular, de movilización social y pro-
tagonismo social, puede dar lugar a un periodo de contemporización y tímidas reformas
maquilladoras, que agotando las expectativas de cambio, permitan a la oligarquía reorga-
nizarse, adaptarse e integrar algunas reformas o recuperar el terreno político perdido por
la vía legal o ilegal. Los ejemplos históricos abundan.

De momento una parte muy considerable del pueblo y los trabajadores están depo-
sitando sus esperanzas de cambio en un triunfo electoral de Podemos. Lo que ocurre es
que estas expectativas de cambio por la vía electoral han ido creciendo a medida que
bajaba la movilización social y por eso mismo situando la lucha contra la oligarquía en
su terreno, con sus normas, sus leyes y solo con el margen de actuación que permite la
legalidad emanada de la Constitución del 78, lo que significa el debilitamiento de la unidad
popular.

Perspectivas

La izquierda alternativa se ha tropezado con la complejidad del momento presente
sin previamente haber construido organizaciones preparadas teórica, ideológica, política
y organizativamente para el cambio social, por el contrario, durante años han encontrado
su espacio consolidando la protesta integrada dentro del sistema, lo que ha facilitado
el desplazamiento de la esperanza de cambio popular hacia propuestas visualizadas como
novedosas, y a veces rupturistas, pero en cierta correspondencia con el sentir de la mayoría
social, todavía camina de la mano de la indefinición y propuesta pendular; cómo Podemos.
Se hace pues necesario avanzar rápidamente hacia la formación de una alternativa popular
unitaria lo suficientemente precisa para permitir que el presente momento de inestabilidad
social y política desemboque en una derrota completa de la oligarquía y un avance del
pueblo.

Para ello se cuenta con el material humano consciente, con frecuencia disperso en
organizaciones nuevas –como Podemos-, y de izquierda rupturista tradicional, pero tam-
bién en hombres y mujeres incorporados a la lucha al calor de la ascendente movilización
popular que se produjo desde el 22M hasta las elecciones europeas de mayo del pasado
año, y en los intentos de avance de Unidad Popular como Guanyem/Ganemos.

Ese es nuestro objetivo, y para ello creemos necesario la formación de colectivos de
intervención ideológica, política y social que, coordinados y organizados, trasladen a la
sociedad, a las trabajadoras y los trabajadores, a los sectores populares, sindicatos, colecti-
vos y partidos políticos, la necesidad de una Unidad Popular sostenida en la participación
social activa y consciente. Pues en última instancia todo quedaría en un ejercicio volun-
tarista, si no existe socialmente el aire rupturista y movilizador con el que alimentar una
alternativa popular.
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La propuesta que hacemos considera esencial partir de los siguientes prin-
cipios:

1. El Estado y sus aparatos judiciales, políticos, legislativos, educativos, administra-
tivos y represivos no son entes neutrales situados al margen de las clases sociales,
sino que su lógica de funcionamiento se corresponde con la clase social o clases
sociales hegemónicas en una formación social. El triunfo completo de las clases so-
ciales populares no puede garantizarse sino es mediante la posesión del Estado y la
transformación completa de sus aparatos.

2. Ninguna sociedad existe al margen del trabajo y la producción. Es por ello que la
clase obrera es la única clase social que puede ser la espina dorsal de una futura
sociedad igualitaria. Ninguna unidad de los sectores populares puede construirse
prescindiendo de ellos u ocultando su existencia amparándose en su fraccionamiento,
que por otra parte siempre ha existido.

3. La movilización, participación activa, y protagonismo organizado de los sectores
populares es la única garantía de que cualquier proceso de cambio social pueda
culminar con éxito.

4. El instrumento para el avance de los intereses de los trabajadores y el pueblo es
la Unidad Popular entendida como formación de un gran movimiento unitario de
base, movilizado y movilizador en lucha por la igualdad y libertad que incorpora
a movimientos sociales y partidos políticos transformadores, junto con sectores y
clases sociales no organizadas políticamente.

5. El estado monárquico surgido de la constitución del 78 no es más que la forma po-
lítica de asegurar la permanencia en el poder de la misma oligarquía que se cobijó
bajo el franquismo, reforzada ahora con los aportes de las nuevas grandes fortunas
surgidas durante los gobiernos del PP y PSOE. En el caso particular del Estado
Español, la República hoy significa acabar con el dominio político y económico de
esas pocas grandes fortunas amparadas por la monarquía. Sin embargo, si bien en
estos momentos la Republica es el desplazamiento del poder político de las clases
dominantes, no podemos caer en la fetichización republicana, ya que sin participa-
ción políticamente activa y movilización popular, cualquier cambio posible –incluida
la Republica- podría reproducir el dominio de las clases sociales minoritarias.

6. Situar correctamente que toda propuesta política concreta en el momento concre-
to, debe favorecer la acumulación de fuerzas para la supresión del capitalismo y la
construcción de una sociedad igualitaria. La pérdida de esta perspectiva estratégi-
ca conduce inevitablemente al oportunismo y, aún sin pretenderlo, se consigue ser
ungido como “la respetable protesta organizada e integrada dentro del sistema”.

7. La participación colectiva, la crítica y la autocrítica y el debate desde fundamen-
tos racionales y científicos son la garantía de una organización fuerte. Desde estos
criterios nuestro colectivo se rige por la democracia participativa que permita el
desarrollo orgánico y, a la vez, la responsabilidad y disciplina derivados del debate.
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