RESOLUCIÓN SOBRE LA AUTODETERMINACIÓN
El derecho a decidir es un principio democrático de aplicación universal, es
un derecho inherente a la condición ciudadana en todos los ámbitos. Es
por esto que preferimos la claridad y reivindicar el derecho de
autodeterminación, indispensable para poder acordar a qué comunidad
queremos pertenecer y en qué condiciones.
La autodeterminación no prefigura la opción a elegir, es una reivindicación
absolutamente democrática que tradicionalmente ha estado incluida en
programas de izquierda. La autodeterminación nos abre la posibilidad de
decidir democráticamente a que estado queremos pertenecer y en qué
forma.
Mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación
podríamos optar por pertenecer a un estado vasco independiente, a un
estado español federal, o confederado, o seguir en un estado autonómico
como el actual, todas las opciones son igual de válidas, Podemos no
impone a sus miembros ninguna disciplina de voto, se acogen
democráticamente todas las distintas sensibilidades que hay en su seno
sobre esta cuestión.
La derecha oligárquica que nunca ha aceptado la plurinacionalidad de
España y tiene un miedo desmedido a la democracia, opuso una enorme
resistencia a que se incluyeran métodos de democracia directa en la
Constitución del 78 y dejó sin solventar los problemas derivados de la
naturaleza plurinacional del estado, por ello, nos comprometemos a
promover un proceso constituyente a fin de que en un nuevo texto
constitucional, con libertad y en democracia, puedan quedar resueltas las
cuestiones que el actual texto no solucionó, por no ser resultado de un
auténtico proceso constituyente, sino una salida pactada de un régimen
ilegítimo producto de un golpe de estado y una guerra atroz.
Podemos impulsará la inclusión del derecho de autodeterminación para
todos los pueblos del estado en una nueva constitución, así como la
incorporación, de forma concreta y ampliada, de métodos de democracia
directa para una mayor participación y un mayor poder de decisión de la
ciudadanía.

