COMBATIMOS EL RÉGIMEN,
EXTENDEMOS LA REBELDÍA

Propuesta de intervención electoral
de la CUP-Per la Ruptura en las elecciones
estatales del 10-N

NOTA PREVIA: La CUP-PR no presenta en estas elecciones un programa electoral
exhaustivo por varios motivos. De entrada, consideramos que el Estado español es
irreformable y no pretendemos su transformación ni su gobernanza, todo lo contrario,
por eso presentamos una propuesta de intervención política, y no un programa
electoral típico. Es obvio, sin embargo, que la CUP-PR no renuncia a su programa de
transformación de los Països Catalans, al que se remite, y lo contrastará y lo trabajará
conjuntamente con las organizaciones y los colectivos del resto de pueblos en el
Estado español, en una forma de ejercicio concreto de internacionalismo.

Una respuesta excepcional para a un momento excepcional
El pasado 28 de abril tuvieron lugar las elecciones al Congreso y al Senado del Estado español, a las que la CUP decidió, de forma asamblearia, no concurrir. A pesar de las presiones y
la voluntad evidente de los poderes económicos del Estado, el PSOE de Pedro Sánchez no
ha sido capaz ni ha mostrado ninguna voluntad de formar gobierno en el Estado, habiendo tenido que convocar nuevamente elecciones estatales el próximo 10 de noviembre.
A pesar de las promesas electorales, a la hora de la verdad, la posición de la mayoría de
partidos independentistas, soberanistas, o de izquierdas, fue favorable a facilitar un
gobierno del PSOE, asumiendo, de ese modo un gobierno totalmente contrario al derecho
de autodeterminación, favorable a la represión y dispuesto a pactar con PP y Ciudadanos en
contra de los derechos nacionales y sociales. Eso sí, un PSOE supuestamente más dispuesto a un “diálogo” vacío de contenido y que, en la práctica, no sólo no ha hecho disminuir la
represión, sino que la ha intensificado.
Hoy nos encontramos en un contexto gravemente condicionado por la represión del Estado, con las sentencias contra la autodeterminación por parte del Tribunal Supremo, y con
una nueva operación de Estado contra militantes independentistas, acusados de terrorismo
y rebelión.
En el marco de este contexto excepcional, y ante la actitud de los partidos independentistas
y de izquierdas, la militancia de las organizaciones que conforman la CUP-PR, decidió
formular una propuesta de intervención política de cara a las elecciones del 10 - N.
La CUP-PR somos un proyecto político que tiene su base y origen en el municipalismo cuyo
ámbito son los Països Catalans, con el objetivo de alcanzar la independencia y poner en
marcha la construcción de una sociedad socialista, feminista y ecologista.
Creemos que son imprescindibles cambios estructurales que sólo pueden estar ligados a
procesos de transformación social y de liberación nacional, que se convierten en imposibles en el marco de las instituciones existentes. Por este motivo, no entendemos la
participación electoral como una aceptación de la legitimidad del sistema, sino como
un instrumento más para mostrar las contradicciones y limitaciones.
Así pues, en un momento donde los poderes políticos y económicos trabajan para un nuevo
pacto entre élites, la CUP-PR ha decidido estar presente en estas elecciones para conseguir una movilización social en torno a esta propuesta política: la lucha contra la Estado
español y su proyecto de dominación nacional y de clase, contra el régimen del 78 con
su monarquía corrupta y contra todos los aparatos judiciales, militares y de Estado, continuadores del franquismo.
Por ello, el primer y principal objetivo, más allá de los resultados electorales, es el de ser altavoz, puño y letra. Como decía Manuel de Pedrolo: «Si ens en volem sortir, cal que alcem
la veu». Es necesario que la voz de la izquierda independentista se visualice y se exprese
con toda la fuerza posible en las movilizaciones contra la sentencia y, también, a lo largo
de toda la campaña electoral. Vivimos un momento clave, al que nos tenemos que enfrentar
con un discurso y una propuesta clara: mientras no nos dejen ser libres, seremos ingobernables, porque hemos venido a combatir el régimen y a extender la rebeldía.
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¿Como vamos a intervenir? En la “boca del lobo”
para impugnar los consensos
No nos presentamos a las elecciones del 10 - N porque pensemos que se tengan
que impulsar reformas desde dentro del Estado - como si eso fuera posible! Todo lo
contrario, queremos denunciar y combatir su represión, la negación de derechos nacionales,
sociales y civiles en los Països Catalans, y también del resto de pueblos en el Estado.
Queremos trabajar por la autodeterminación, la amnistía y el derecho a una vida digna. Sólo a través de una crisis profunda, que pueda culminar en un colapso del Estado monárquico, es posible una salida democrática y justa para los Països Catalans, y también para
el resto de pueblos en el Estado.
Intervendremos, dentro y fuera del Congreso, para facilitar todas aquellas alternativas que
pongan en el centro de la acción política la defensa de los derechos sociales, civiles
y ambientales, la amnistía total y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. En
este sentido, trabajaremos para tejer alianzas con todos aquellos colectivos que, dentro y
fuera los Països Catalans, trabajen para hacer caer el régimen en favor de los pueblos y la
clase trabajadora.
Venimos a tensar a unas izquierdas y unos independentistas que formulan unos planteamientos muy rebajados, ya que están dispuestos a pactos de estado, establecer consensos
mediante acuerdos de gobernabilidad o, simplemente, procesos de investidura en el Congreso del Estado español.
Así pues, tanto las fuerzas estatales a la izquierda del PSOE, como las soberanistas o independentistas de izquierdas de los Països Catalans, han apostado - de forma más o menos
explicita - para cerrar por arriba un ciclo movilizador orientado a tumbar el régimen, los unos a
cambio de posiciones de gobierno y los otros a cambio de un diálogo completamente vacío
de contenido.
Vamos a construir y posibilitar nuevas alianzas, pero no pensamos encontrarlas únicamente en un ámbito parlamentario -cada vez más separado del impulso de la movilización
popular -, sino más bien en aquellos espacios fuera del marco institucional donde se estimula
esta movilización y se articulan nuevas alternativas políticas, orientadas de nuevo a impugnar desde abajo el régimen mediante un proceso destituyente.
Por lo tanto, fomentaremos las complicidades con aquellos colectivos que quieran colaborar con la candidatura en otros lugares del Estado, multiplicando el efecto desestabilizador
que esta pueda tener.
En caso de obtener representación, la CUP-PR centrará su actividad fuera del marco
institucional, fuera de un Congreso de los Diputados en el que los Països Catalans
estamos destinados a ser una minoría sometida. Llevaremos a cabo una acción política
centrada en apoyar a todos aquellos sectores y movimientos en lucha, con el objetivo
de articular una alternativa política independentista y de izquierdas que, desde los Països
Catalans combata el régimen y extienda la rebeldía.
Continuaremos impugnando de raíz los consensos que sustentan el régimen, trabajando para sumar cada vez más sectores en esta lucha. No pretendemos construir una alternativa para el Estado español, ya que entendemos que es un Estado irreformable.
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Se trata de poner en evidencia que subyace tras la idea de España, se trata de luchar
por la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por los
derechos de las mujeres y de las trabajadoras, con el objetivo de extender la rebeldía y
combatir el régimen para superar todas las formas de explotación.
Es por esto, que planteamos las siguientes grandes líneas de intervención política:
a) Aportar una voz independentista y de izquierdas desde los Països Catalans, en
una línea internacionalista para generar alianzas e impugnar el régimen; trabajaremos con un pie dentro del Congreso, pero, sobre todo, fuera, aprovechando
los espacios de intervención públicos, contribuyendo a la creación de espacios de
auto-organización política y de los movimientos sociales de todo el Estado, así como
incidiendo en los ya existentes.                  
b) Presentar una enmienda a la totalidad del sistema político, económico, social y
cultural vigente, porque queremos ser un instrumento al servicio de la subversión
total de este status quo, del cual el Estado español y todos sus aparatos son un instrumento.                 
c) Profundizar en la crisis de un Estado que nos niega derechos, libertades y la posibilidad de gobernarnos, y lo haremos a través de la acción política, de la denuncia
sistemática, así como a través de la capacidad de bloqueo parlamentario (cuando
proceda), y en función de la representatividad obtenida, pero, sobre todo, de la capacidad de las fuerzas monárquicas y del régimen para construir alianzas.                  
d) Ser un instrumento de denuncia frontal rechazando participar en ninguna dinámica
parlamentaria regular mientras no se avance en el reconocimiento de nuestros derechos como pueblo. La CUP-PR no participará de forma habitual en una actividad
parlamentaria orientada a cooptar dentro del sistema todas las formaciones, sino
que nos limitaremos a participar en el debate de investidura, en el debate de política
general y en el debate de presupuestos,2 aunque no cerramos la puerta y la posibilidad de bloquear las iniciativas regresivas o a potenciar aquellas otras orientadas a
resquebrajar el Régimen.                 

El combate está en lo que se dice y en lo que se hace
La responsabilidad de la CUP-PR pasa por hacer del ejercicio del derecho a la autodeterminación y de la defensa de la desobediencia civil e institucional una práctica legitima
en situaciones de injusticia ante la imposibilidad de resolver políticamente conflictos centrales para los derechos y las libertades.
En este sentido, este programa electoral se centra en trabajar en las siguientes coordenadas:
1. AUTODETERMINACIÓN Y AMNISTÍA, por la plena independencia de los pueblos, por el internacionalismo; compromiso en la defensa de los derechos civiles y
políticos tanto en relación con la disidencia política como con las personas migradas
que no gozan de derechos políticos; por el ejercicio de la autodeterminación de los
Països Catalans y de todos los pueblos y la plena soberanía popular.
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a. Som Països Catalans: defendemos la plena articulación de los Països Catalans, su plena soberanía e independencia, en un proyecto de libre y democrática adhesión. Por este motivo, las diputadas que puedan salir elegidas por
parte de la CUP-PR no se limitarán a representar su circunscripción, sino que
trabajarán por el conjunto de los Països Catalans.
b. Abolición de la Monarquía, como paso previo e imprescindible para la articulación de las relaciones entre los pueblos del Estado basadas en la solidaridad y la igualdad, la independencia de los pueblos y su plena soberanía
política y económica. Combatiremos el régimen del 78, representado por su
monarquía corrupta y todos los aparatos judiciales, militares y de Estado, continuadores del franquismo; y combatiremos, igualmente, todas sus expresiones, tanto en el ámbito de la memoria, luchando por la recuperación y la
reparación, como en el presente plantando cara al fascismo y todas sus expresiones.
c. Por la amnistía total para todas las personas represaliadas por el régimen
en su lucha por los derechos nacionales, sociales y colectivos de los pueblos
y las trabajadoras; libre retorno de las exiliadas, e impulso de procesos de
reparación y memoria, incluyendo en estos el procesamiento de los responsables de la represión. Disolución de los principales instrumentos represivos
del Estado, empezando por la Audiencia Nacional y todos los cuerpos y las
unidades policiales y militares dedicadas a la represión de los pueblos.
d. Por los plenos derechos civiles, políticos y digitales, combatiremos toda
la legislación de excepción que niega derechos a personas por su origen,
empezando por la ley de extranjería; también combatiremos el Código Penal,
la Ley de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) y un sistema penitenciario
clasista, machista y racista.
Erradiquemos el racismo institucional que, basado en la mentalidad colonial,
ejerce de facto una restricción de derechos según el color de la piel, la procedencia y/o la situación administrativa. Defendamos los derechos sociales,
políticos, laborales y económicos de la población racializada y/o migrante a
través de medidas que posibiliten políticas de reparación de las consecuencias del colonialismo ejercido durante siglos por el Imperio-España.
Destacamos el papel del empoderamiento digital, como concreción de los derechos y libertades fundamentales, y como un pilar fundamental de movilización y organización ciudadana, libertad de expresión, privacidad, así como su
importancia como herramienta antirepresiva. Es necesario el reconocimiento
de internet como un servicio básico de acceso universal. Así como la defensa
del software libre y las alternativas a los sistemas operativos.

2. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES: denunciamos un Estado español,
y toda su estructura de Estado, construida en torno a la necesidad de proteger los
privilegios de las grandes corporaciones «Movistar, Repsol, La Caixa, BBVA, Santander»; las grandes constructoras «Dragados, OHL»; y los oligopolios energéticos
«Endesa, Naturgy, Iberdrola».
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Estas élites económicas, junto con las élites de la administración, el Ejército, la Iglesia
y los terratenientes, utilizan la unidad de España, encarnada en la monarquía corrupta continuadora del franquismo, para mantener las rentas de monopolio sobre los pueblos y las trabajadoras del Estado.
a. Recuperemos los derechos, combatimos la dictadura de la deuda, las privatizaciones y los recortes, y defendemos la nacionalización y recuperación de
la propiedad y gestión pública de los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, con el objetivo de establecer la garantía universal de
derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda. Abolición
total de la deuda, y que los bancos devuelvan los miles de millones de euros
que el Estado les regaló.
b. Combatimos frontalmente los preceptos constitucionales y legislativos que reducen y limitan la soberanía popular y los derechos sociales,
económicos y políticos de los pueblos trabajadores, incluyendo en estos
el artículo 135 de la Constitución española y las leyes de estabilidad, que establecen la primacía del pago de la deuda por encima de las necesidades sociales; nos oponemos, igualmente, a las reformas laborales, que han limitado
de forma sistemática los derechos de los trabajadores, a los pactos de Toledo,
y a la estafa, la malversación y la privatización de las pensiones que ponen en
peligro el presente de los pensionistas y el futuro de las más jóvenes.
c. Plantamos cara al IBEX35 y las grandes multinacionales: para defender
los derechos sociales y para defender la vida luchamos contra los sectores
económicos interesados en mercantilizarlo todo, en sacar beneficio de todo,
incluyendo lo que deberían ser derechos universales garantizados para todos: la vivienda, los servicios públicos, la salud, la educación, el cuidado de
las personas, y otros servicios necesarios para garantizar el bienestar colectivo; contra las privatizaciones y en defensa de los servicios públicos. Recuperemos el control público sobre todas las infraestructuras viarias, ¡levantamos
los peajes!
d. Por una Europa y un Mediterráneo de los pueblos y los trabajadores,
no a la OTAN, la Unión Europea y el FMI, defendemos la disolución de todas estas estructuras internacionales, contrarias a la soberanía popular, que
imponen políticas económicas a favor de los intereses de las multinacionales
y de algunos estados, y que promueven la guerra en todo el mundo. Por la
paz, la solidaridad y la igualdad entre pueblos y por su autodeterminación.

3. ¡SALVEMOS EL PLANETA, APLASTEMOS EL CAPITALISMO! La continuidad de
la vida en el planeta Tierra está amenazada: ya no es una cuestión de mejor o peor
calidad de vida, es una cuestión de vida o muerte. Y esto sólo puede tener solución de una sola manera: eliminando el sistema que nos lleva a esta muerte agónica,
cada vez más acelerada: el capitalismo. También hay que defender los derechos
ambientales, incluyendo en estos los derechos de las clases populares a vivir en un
medio sano, diverso y equilibrado, como pilares fundamentales en la lucha contra
este sistema.
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a. Hacemos frente a la emergencia climática y ecológica. Denunciamos
el modelo expansionista de grandes infraestructuras y de extractivismo territorial, y nos comprometemos a luchar contra todas aquellas estructuras
de poder del Estado que son un obstáculo contra la transición hacia una
economía socialista y ecológica y que agreden y especulan con el territorio.
b. Luchamos por recuperar el poder y la capacidad de decisión del pueblo
sobre la alimentación, el territorio y la energía, y los derechos básicos y
universales como el agua, y apostamos por una transición energética que
huya de los intereses del capitalismo verde. Debemos virar hacia un modelo
descarbonizado, sin centrales nucleares, descentralizado y de autoproducción
local de energía renovable que permita cumplir con el objetivo de emisiones
de gases de efecto invernadero cero en 2050.
c. Reivindicamos unos ecosistemas equilibrados y sostenibles contra la
contaminación de suelos, aguas y aire, derivada de la huella del turismo masivo y del crecimiento económico desenfrenado. Una recuperación del mundo
rural frente a la centralidad urbana y detener la pérdida de biodiversidad en
esta nueva extinción masiva de especies.
d. Apostamos por un modelo económico ecológico y socialista, en el que
las prioridades se basen en el bienestar de las clases populares, el respeto y la protección del medio y los ecosistemas, y, por tanto, también, en la
defensa de los derechos de los animales no humanos.

4. ¡FEMINISMO PARA CAMBIARLO TODO! Luchamos de la mano de un feminismo
que hace una enmienda a la totalidad al Estado español y a su sistema económico y
político. Un estado que, con la complicidad de la Iglesia católica, perpetúa día a día la
violencia machista y LGBTfóbico, y que vulnera sistemáticamente el derecho de las
mujeres a vivir una vida digna y nuestro derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
a. Ponemos la vida en el centro, luchamos contra los recortes al sistema
público, entendido como salario indirecto. Defendemos el reconocimiento y
la gestión pública de las tareas de cuidado y reproductivas. Apostamos por la
ampliación de la Ley de Dependencia. Luchamos por la redistribución de la
riqueza mediante medidas impositivas y recursos públicos.
b. ¡Basta de feminicidios y violencia machista, nos queremos vivas! Señalamos y combatimos todo el sistema de violencias machistas y LGBTfobicas
y el papel del Estado como reproductor de todas ellas, sobre todo contra las
mujeres migrantes. Apoyamos la autoorganización feminista como forma de
respuesta colectiva contra estas violencias.
c. Trabajamos todas, trabajamos menos. Luchamos contra la feminización
de la pobreza, por unas condiciones laborales y unas pensiones dignas. Por
la abolición de la brecha salarial, así como cualquier discriminación por
razón de género o diversidad sexual. Reivindicamos la incorporación de las
trabajadoras del hogar en el Estatuto de los Trabajadores.
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d. Por el derecho al propio cuerpo y contra los privilegios de la Iglesia
católica. Apostamos por un aborto libre, de acceso universal, gratuito,
seguro y sin límite de edad. Denunciamos sistemáticamente el poder político,
mediático y económico de la Iglesia católica, así como sus privilegios fiscales
y tributarios. Luchamos por una educación y una salud 100% pública y laica.

5. ¡EXPULSEMOS A LA MAFIA! Seguiremos denunciando de forma sistemática todo
el entramado de intereses políticos, económicos y sociales que conforman el Estado
español, desde la monarquía corrupta hasta los aparatos judiciales, pasando por las
grandes empresas - principalmente del IBEX35 -, que mueven las puertas giratorias
que determinan las grandes políticas económicas, sociales y de infraestructuras en
todo el Estado español. En este sentido, las privatizaciones y externalizaciones forman parte nuclear de esta red de privilegios que conforman el Estado.
a. Por la democracia directa: la corrupción no es una excepción del sistema,
es el sistema; construir unas estructuras de participación que sean públicas, y
que permitan el control popular y directo de todos los asuntos públicos, es el
mejor antídoto contra la corrupción sistémica.
b. Denunciamos y señalamos la monarquía como la cúspide de esta estructura de poder corrupto, un poder constitucionalmente inviolable, que
ejerce la función de representación simbólica de la unidad e inviolabilidad del
Estado, y que, aprovechándose de esta posición, se reproduce haciendo sus
propios negocios privados.
c. Levantemos las alfombras, señalemos y combatamos los lobbies y todo
el entramado de poderes corruptos que lamina derechos sociales y agrede
el territorio. Denunciamos la SAREB, el banco malo que facilita la especulación con la vivienda, el Proyecto Castor de Florentino Pérez y sus amigos, y
los privilegios de las energéticas y sus puertas giratorias. Es imprescindible
que se proteja a las personas que se atreven a denunciar las mafias.
d. Para una total transparencia, es necesario hacer una auditoria del fraude
fiscal y del coste colectivo que han dejado las privatizaciones de servicios, recursos y de infraestructuras, Defendemos un control severo en las
concesiones de servicios públicos aún vigentes, promoviendo el control y la
gestión pública de los mismos.
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