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En transició cap a una societat
Solidària, Sostenible i Sobirana
El presente documento de tesis políticas tiene como objetivo debatir
dentro y fuera de IniciativaVerds, a un año y medio de nuestro nacimiento
como fuerza ecosocialista, la estrategia a compartir para que avance
nuestro projecto de sociedad solidaria, sostenible y soberana, en un
contexto de hegemonía neoconservadora y de fuertes regresiones del
sistema democrático, del llamado Estado del bienestar y de la cohesión
social y cultural de nuestra sociedad, aquí y en cualquier parte.
Aquí van seis tesis sobre lo que pensamos y planteamos, para afrontar
este momento histórico, en clave ecosocialista:

1. Volver atrás es imposible. Iniciemos una nueva transición.

En cuestión de meses, la derecha está desfigurando un modelo social que
no nos satisfacía, pero que no podemos permitir que vaya a peor, hacia
una sociedad excluyente, explotadora, autoritaria y negadora de la
diversidad humana y cultural. Ni la excusa de la crisis ni la reducción del
déficit pueden justificar los recortes o el desemantelamiento de derechos
sociales y servicios públicos, como tampoco pueden suponer un regreso a
las políticas del cemento y la especulación.
Nada será igual tras el paso de esta derecha destructora, pero es
prioritario que de la misma manera en que ellos insisten en la “necesidad”
de las políticas de ajuste neoliberal, nosotros reforcemos la idea de que
volver atrás es imposible. Que no se puede conseguir el bienestar social
sobre la base de lo mismo que ha generado esta crisis global, ni sobre la
base del miedo y la mentira; y que el Estado y las políticas públicas son la
solución, y no el problema.
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Que hay que iniciar una nueva transición hacia una sociedad en la que las
prioridades la marque la gente en base a las necesidades colectivas, y no
en relación a los intereses de unos pocos disfrazados en nombre de los
“mercados”. Donde la alternativa económica, social y cultural a plantear
debe basarse en el intercambio y la multiplicación de utopías cotidianas
que miles de mujeres y hombres hacen cada día posible desde ámbitos
de trabajo tan diversos como la economía social, el cooperativismo, el
sindicalismo o los movimientos agroecológicos.

2. Democracia real para revisarlo todo en clave de reapropiación.
La hegemonía conservadora es omnipresenta, pero en la administración
de su poder está sobrepasando sus propios límites. El autoritarismo que
se extiende desde el FMI, pasando por la Comisión Europea, a los
gobiernos de Rajoy o de Bauzá, representa una oportunidad para hablar
de otra democracia necesaria. No es legítimo gobernar dando la espalda
al pueblo, por mucha mayoría que se tenga, y los poderes públicos, a
todos los niveles, tienen la obligación de someterse a una Democracia
que vaya mucho más allá de la pura y simple representación,
fundamentada en la participación y el control social, el compromiso y la
responsabilidad compartida.
Renovar los partidos políticos, las organizaciones sociales y las
institutiones en clave de profundización democrática es contribuir
también a sembrar entre la masa crítica y la gente que va incorporando
a los conflictos y las luchas que otra forma de hacer es posible, y que es
así como se hacen los cambios. IniciativaVerds ya tiene deberes en este
sentido, pues tenemos que desplegar unas normas de funcionamiento
bien ambiciosas aprobadas en nuestro I Congreso, que intentan combinar
democracia participativa, directa y representativa. En coherencia con el
debate sobre la democracia, IniciativaVerds tiene que profundizar en la
incorporación de la perspectiva de género al desarrollo de todas sus
políticas y propuestas, una mirada imposible sin que sean las propias
mujeres quienes encabecen la iniciativa y la toma de decisiones.
Pero otro paso imprescindible en la construcción contrahegemónica es la
de reapropiarnos del lenguaje, de las ideas y los valores, profundamente
mercantilizados y reformulados por una derecha que habla de
democracia, libertad y vida mientras que sus prácticas políticas y
económicas destilan miedo, explotación y sufrimiento. Trabajar para
disponer de un medio de comunicación alternativo en nuestras Illes, al
servicio de la resistencia y la transformación social, debe ser una prioridad
en esta etapa para IniciativaVerds.
Hoy más que nunca, el debate sobre la Democracia, sus límites y sus
potencialidades es imprescindible para cualquier sujeto político
alternativo. Contribuir a este debate y a su concreción mediante
propuestas políticas, sea a través del Consell de la Societat Civil, las
asambleas del #15M, de la Plataforma de concejalas y concejales
Avançam, o de un Consejo escolar es un deber de tod@s nosotr@s.

3. Un partido en movimiento, con los movimientos y en el conflicto.
Estar presentes en la multitud de conflictos y frentes abiertos en este
momento histórico es lave para la supervivencia, el crecimiento pero
sobre todo la contribución de l@s ecosocialistas a la resistencia y la
transformación

Si hay una prioridad entre las tareas que tenemos, es esta: estar al lado
de los movimientos sociales, los nuevos y los tradicionales, sin
seguidismos ni intervencionismos, y siempre desde la voluntad y la
habilidad para tender puentes que hagan confluir las luchas y las
perspectivas de cambio. Haciendo evidente aquello que muchas veces no
lo es, y es que el enemigo son los poderosos y sus instrumentos, sean
políticos o de otro tipo.
Son tres los grandes frentes de lucha soial abiertos en Mallorca y fuera en
este momento: el de la defensa de los derechos sociales y laborales; el de
la defensa del territorio y el lingüístico-cultural. Los tres tienen que estar
conectados, si queremos que las luchas sean productivas: la defensa del
catalán se ha de ligar a la cohesión social; la lucha social a la defensa de
los servicios públicos y la democracia que sustentan el contrato social y la
convivencia; y la defensa del territorio ha de ampliar su mirada hacia una
ética de la sostenibilidad, desde el convencimiento de que es posible vivir
bien con menos cuando los límites del planeta se hacen evidentes en la
metáfora de nuestra condición insular. Desde IniciativaVerds hemos de
trabajar por esta confluencia de luchas, como un partido “líquido”, con la
convicción de que progreso social, ecología y defensa de la tierra y la
identidad han de ir de la mano.
Con unas desigualdades que no dejan de crecer, la lucha de clases ha
resurgido con fuerza gracias a las políticas desplegadas por el PP, con el
ataque a los sistemas sanitario y educativo, a los servicios sociales, a las
políticas de empleo y en general, a los servicios públicos, y nos obliga a
retomar con más fuerza si cabe la lucha histórica por la igualdad social, y
a reforzar nuestro compromiso con los sindicatos y todos los colectivos
que trabajan para poner la economía y las instituciones al servicio de las
personas, en la perspectiva estratégica de la defensa del derecho a una
existencia digna.
Nada será igual después del paso de esta derecha destructora, pero es
prioritario que del mismo modo en qué ellos insisten en la “necesidad” de
las políticas de ajustamiento neoliberal, nosotros reforcemos la idea que
volver atrás es imposible.

4. Un “tercer espacio” político diferenciado del PP y el PSIB.
IniciativaVerds tiene presencia en las principales instituciones de nuestra
Comuniadd mediante la coalición PSM-IniciativaVerds-Entesa. Una
coalición que pone cara y ojos a aquello que teorizamos en nuestro
proceso fundacional, el “tercer espacio político” en Balears. La coalición ha
funcionado, y ahora hay que consolidarla como actor político más allá de
su presencia institucional, garantizando al menos tres cuestiones
imprescindibles para avanzar: a) un nombre común, que permita la
identificación con el proyecto y evite hegemonismos; b) la consolidación
y extensión del modelo de coalición a más municipios y a otras islas; y c)
espacios de participación y toma de decisiones comunes y abiertos a las
bases de los partidos que la integran y de todo el que se quiera sumar,
facilitando la construcción y concreción de un discurso y un proyecto
común.
La dirección saliente ha estado trabajando para ello, y la entrante queda
mandatada para seguir esta senda, ya qu esi somos capaces de superar las
dinámicas de competencia entre partidos y cumplir con estas prioridades,
el potencial de crecimiento de la coalición y su presencia e incidencia en
todos los niveles será indiscutible.
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5. Un partido líquido y cooperativo para afrontar las incertidumbres.
En el último año, y especialmente desde las elecciones autonómicas y
municipales, son muchas las personas que se han acercado a
IniciativaVerds, superando la presencia territorial que anteriormente
habían tenido por separado Els Verds y EU. No obstante, aún és mucho
el trabajo por hacer, tanto en el campo de la extensión territorial como
en el de la incorporación de gente y de colectivos a los espacios de
trabajo temáticos, necesarios para alimentar nuestras propuestas políticas
y su articulación con la sociedad civil. Lo importante es cómo hacerlo sin
crear estructuras que dificulten la participación y la acción, sin duplicar
esfuerzos en relacióna alcoalición, pero sobre todo hacerlo en conexión
con las demandas y los conflictos sociales diversos, omnipresentes en
este momento político e histórico.
IniciativaVerds trabajará por construir una Cooperativa política de la
izquierda verde, que permita articular este espacio político alternativo de
manera óptima en todas las islas, haciéndola compatible con el modelo
de coalición de la izquierda verde y soberanista que defendemos en
Mallorca.
En cuanto a las alianzas con otros partidos políticos de la izquierda, como
ERC, EU o el PSIB, desde IniciativaVerds no descartamos que la positiva
y necesaria unidad de acción que nos hacen coincidir en este momento
en el marco de las movilizaciones sociales y políticas, con ellos y con la
sociedad civil progresista, pueda cuajar en alianzas electorales en el
futuro, que en cualquier caso deberán ser planteadas y debatidas en el
marco de nuestra coalición.

6. Hacia un proyecto estatal y europeo coherente.
Los resultados electorales de Equo posteriores al 20-N y en las
elecciones andaluzas y asturianas han puesto en evidencia las dificultades
objetivas para construir un tercer actor político a nivel de Estado, basado
en el ecologismo político y diferenciado a la vez de una IU empeñada en
ser el elemento aglutinador de una pluralidad de las izquierdas cada vez
mayor y que IU ha demostrado históricamente ser incapaz de
comprender y de gestionar. Desde IniciativaVerds, junto con los
compañer@s de las “Iniciatives” del País Valencià (en convergencia ya con
Equo y Els Verds-Esquerra Ecologista en un solo partido de ámbito
valenciano) y de Catalunya apostamos por reforzar los espacios de
encuentro y acción política de las izquierdas periféricas, soberanistas y
ecologistas de todo el Estado, y Espacio Plural es un excelente
instrumento en este sentido, que hay que impulsar con fuerza si
queremos disponer en 2014 de una candidatura europea unitaria y útil,
coherente con nuestra coalición a nivel autonómico.
En cuanto a Equo, nuestro referente federal en construcción, desde
IniciativaVerds apostamos por aquello que ya definió nuestro I Congreso:
desde el mantenimiento de nuestra soberanía política y jurídica, ser el
referente de Equo en las Illes y viceversa, con todo lo qu eello implica a
nivel de participación, afiliación y cuotas, siempre desde la contribución
política y económica al proyecto común. Un proyecto que ha de
sintetizar los valores del ecologismo político y la izquierda verde para
plantear una alternativa global al sistema, y que necesariamente debe
construirse desde la realidad de cada territorio. Con este espíritu y el
joven bagage político de IniciativaVerds participaremos en el próximo
Congreso constituyente, con los mejores deseos por una opción política
que a pesar de los resultados electorales y las dificultades de articulación,
representa un golpe de aire fresco en el panorama político español.

