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PAREMOS A CONSTRUYAMOS
LA DERECHA UN NUEVO PAÍS
Con el estallido de la crisis económica a partir de 2008 se inició
un empobrecimiento sistematizado de las condiciones de vida
de la mayoría social. No se trataba de un problema técnico ni de
un fenómeno azaroso, sino de un trasvase organizado de dinero,
poder y recursos de esa mayoría social a las oligarquías
económicas. Para ello, se hizo necesario desde el primer
momento que el bipartidismo se convirtiera en la expresión
política que garantizara, más allá de otras discrepancias, el
cumplimiento de las políticas que cargaran sobre las espaldas de
las clases populares las consecuencias de una crisis que no
habían provocado.
Con la misma firmeza con la que el bipartidismo –primero con el
PSOE en el gobierno, después con el PP– se sometía a las
directrices de las oligarquías económicas, nosotras nos situamos
con las clases populares, defendiendo los derechos sociales y la
democracia.
Con la crisis como pretexto, las oligarquías iniciaban su proceso
de cambio dirigido desde arriba, hurtándonos nuestra exigua
soberanía, esto es, nuestra capacidad para decidir nuestras
vidas y nuestro futuro. Después de los recortes de mayo de 2010
vinieron las reformas laborales, la modificación del artículo 135
de la Constitución, la LOMCE, la ley mordaza… Las oligarquías
liquidaron el marco constitucional y empezaron a imponernos
su nuevo modelo de país: más antidemocrático, más autoritario
y más centralista. Nosotras respondimos con huelgas generales,
el 15M, las Marchas de la Dignidad y el grito de ¡Hay Alternativa!

Aquellas movilizaciones ya
eran un bosquejo de ese nuevo país
diverso y plural que emergía.
Tres años después de la conquista democrática de
las ciudades más importantes del país, en plena
ofensiva reaccionaria, la pugna de fondo sigue siendo entre
dos proyectos políticos bien diferenciados: por un lado, la
restauración dirigida por arriba hacia un país más autoritario
y, por otro, la ruptura democrática en forma de proceso
constituyente hacia un nuevo país cuya base sean los
derechos económicos, sociales, democráticos y civiles.
A pesar del avance de las posiciones reaccionarias, siguen
produciéndose luchas, conflictos y movilizaciones. La
necesidad de salarios dignos, los costes de la corrupción o la
igualdad real entre hombres y mujeres son preocupaciones
latentes en la ciudadanía, ya que afectan de manera directa a
nuestra calidad de vida. Sin embargo, ante los problemas de la
ciudadanía el bloque encabezado por el PP no tiene
soluciones reales, pues el actual marco constitucional está
agotado y el modelo de país que intentan imponernos desde
arriba es incompatible con los derechos más básicos.
En esta encrucijada, asumimos la
responsabilidad histórica de construir un
nuevo proyecto de país, más democrático,
más justo y más igualitario.

Somos conscientes de que
es una tarea que debe ser
asumida por el amplio bloque social
del que formamos parte, pero como en
otras ocasiones el abnegado trabajo de nuestra
militancia alumbrará el camino. La participación debe
ser el eje central de este proceso, pues deben ser las
clases populares quienes decidan en qué modelo de país vivir.
Por ello, proponemos cinco ejes centrales en torno a los
cuales desarrollar los siguientes debates: Feminismo,
Modelo de Estado, Modelo productivo y precariedad,
Ecologismo, Democracia y libertades.
Ante la imposición de un modelo de país más
antidemocrático, más autoritario y más centralista, las clases
populares debemos dotarnos de un proyecto de país nítido.
Sólo aunando y elevando las distintas luchas que hoy se
están produciendo de manera disgregada podremos parar a
la derecha y juntas construir un nuevo país.

JORNADAS DE DEBATE EN MADRID:
2 DE MARZO — FEMINISMO
EN EL CENTRO ABOGADOS DE ATOCHA A LAS 18H.
Calle de Sebastián Herrera, 12.
6 DE ABRIL — MODELO DE ESTADO
27 DE ABRIL — MODELO PRODUCTIVO/PRECARIEDAD
25 DE MAYO — ECOLOGÍA
29 DE JUNIO — DEMOCRACIA Y LIBERTADES
EN EL ESPACIO ECOOO. TODAS A LAS 18H.
Calle Escuadra, 11. Lavapiés.

