Documento de debate que presentan RV/PVE i ENV a la
2ª COORDINADORA VALENCIANA DE PARTIDOS REPUBLICANOS del 22-A en SEGORBE
para ser presentada a la COORDINADORA ESTATAL del 29-A en ZARAGOZA

Propuesta de pacto federal republicano

Un pacto para instaurar la Republica en todos los parlamentos del actual Reino de España
Lo primero que hay que delimitar es entre quienes se ha de dar el pacto que ha de
tener por objetivo la instauración de la República por mayorías democráticas en los
parlamentos del Estado.
El pacto, obvio es el decirlo, se ha de dar entre republicanos, es decir entre
demócratas, pero que, hoy por hoy, mantienen estrategias distintas, cuando no
confrontadas.
El pacto ha de ser entre, por una parte, republicanos partidarios del Estado unitario
español, que aún no se han desprendido de la herencia de los borbones y, de otra, los
republicanos territoriales que cifran sus esperanzas de liberación y prosperidad en
instaurar Estados republicanos independientes del Reino de España.
Este pacto es la condición necesaria para obtener, a partir de la unidad de acción,
el objetivo de lograr mayorías constituyentes republicanas en todos los parlamentos del
Estado.
Delimitadas ya las partes, pasemos al contenido del pacto que proponemos.
1. Proponemos pactar una Constitución partiendo de la no promulgada Constitución
Federal de 1871.
2. De inicio, proponemos redactar los artículos 42 y 43 de la siguiente manera:
Artículo 42º.- La soberanía reside en los ciudadanos, y se ejerce en representación
suya por los organismos políticos de la República constituidos por medio del
sufragio universal.
Artículo 43: Estos organismos son:
- los parlamentos soberanos de los distintos Estados constituidos
- el parlamento de la Federación.
3. Proponemos pactar entre las partes la lealtad mutua para ganar, en cada uno de
los parlamentos, los Estados soberanos y, entre todos, el parlamento de la
Federación.
Sin este pacto federal republicano entre las partes, la asunción de la República es
del todo imposible. La ausencia del pacto contribuirá a la continuidad de la monarquía y
abocará a la independencia de los Estados con capacidad para conseguirla.
Catalunya, a falta de este pacto ya ha iniciado ese proceso de manera unilateral.

ANEXO I:

Redacción original de los art. 42 y 43

Artículo 42º.- La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los
organismos políticos de la República constituida por medio del sufragio universal.
Artículo 43º.- Estos organismos son:
 El Municipio.
 El Estado regional.
 El Estado federal o Nación.
La soberanía de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. Además, el
Municipio reconoce los derechos del Estado, y el Estado los derechos de la Federación.

ANEXO II
CONSTITUCIÓN DE LA URSS DE 1977
(ultima constitución antes de la desaparición de la URSS)

ANEXO III

Intervención de Leonid I. Brezhnev, "Acerca del proyecto de Constitución (Ley
Fundamental de 1977) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los
resultados del debate de todo el pueblo", en Anuario URSS '78, Agencia de Prensa
Novosti, Moscú, 1978, págs. 22-28.
(...)
Permitidme hablar también de las propuestas que la Comisión Constitucional ha
considerado fundamentalmente desacertadas.
(...)
Como es sabido, en la URSS se ha formado una nueva comunidad histórica: el
pueblo soviético. Algunos camaradas, muy pocos en verdad, han hecho de esto
deducciones erróneas. Proponen introducir en la Constitución el concepto de nación
soviética única, suprimir las repúblicas federadas y autónomas o limitar
grandemente la soberanía de las repúblicas federadas, privándolas del derecho a
separarse de la URSS y de mantener relaciones con el exterior. En la misma
dirección van las propuestas de suprimir el Soviet de las Nacionalidades y formar
un Soviet Supremo de una sola cámara. Creo que es evidente el desacierto de tales
propuestas. La unidad sociopolítica del pueblo soviético no significa en modo
alguno la desaparición de las diferencias nacionales. Merced a la consecuente
aplicación de la política nacional leninista, simultáneamente a la construcción del
socialismo hemos resuelto con éxito, por primera vez en la historia, el problema
nacional. La amistad de los pueblos soviéticos es indestructible. En el curso de la
edificación comunista se opera continuamente el acercamiento entre ellos, el
enriquecimiento mutuo de su vida espiritual. Mas emprenderíamos un camino
peligroso si empezásemos a forzar artificialmente este proceso objetivo de
acercamiento entre las naciones. Contra ello previno insistentemente Lenin, y de
sus legados no nos apartaremos.

