1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
+ Con la aparición del Estado los individuos ya no se agrupan por el
parentesco, sino sobre bases territoriales.
+ Las nacionalidades surgieron de las tribus unidas por la comunidad de
lengua, en el período de transición del régimen de la comunidad primitiva al
de la sociedad de clases.
+ Territorio y cultura común.
+ Las naciones surgen al desaparecer la dispersión feudal, en la época del
capitalismo ascensional, sobre la base de la comunidad de vida
económica relacionada, a su vez, con la creación del mercado nacional.

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
- Triunfo del capitalismo sobre el feudalismo ligado a:
+ Movimientos nacionales
+ Estado centralizado
+ Desarrollo de un solo idioma en el territorio nacional.
- Necesidad por parte de la burguesía de conquistar el mercado interior y la
producción mercantil.
- Nación: categoría histórica. Comienzo, desarrollo, fin.
+ La nación no es una comunidad de raza ni de tribu.
+ La comunidad nacional no es tampoco la comunidad de Estado
+ La comunidad de lengua es uno de los rasgos esenciales de la nación,
pero no el único (Ej. Inglaterra, EEUU).

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
¿Qué entendemos por nación?

“Nación es una comunidad humana estable, históricamente
formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma,
de territorio, de vida económica y de psicología,
manifestada esta en la comunidad de cultura” J. Stalin

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
+ Periodo del triunfo del capitalismo en Europa Occidental, con la liquidación
del feudalismo.

+ Aparición de las naciones burguesas y de los Estados nacionales en
Occidente, así como de los Estados multinacionales en la Europa Oriental.

+ Despertar de los movimientos nacionales.

+ Revoluciones democrático-burguesas (S. XVII-XIX).

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
+ Imperialismo

+ Estados capitalistas, estructura “finalizada”.

+ Apoyan en las colonias relaciones feudales frenando el desarrollo nacional.

+ Colonialismo. Neocolonialismo.

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
+ Socialismo
+ Bases materiales para igualdad entre naciones. Ayuda económica y
cultural. Acercamiento paulatino entre estas naciones.
+ Comunismo. Fusión de las naciones.
+ Política leninista sobre el problema nacional (URSS)
1) Igualdad y soberanía de todos los pueblos de Rusia.
2) Derecho de las naciones a la autodeterminación, e incluso a la separación
y a formar Estados independientes.
3) Abolición de todos y cada uno de los privilegios y limitaciones religiosas y
nacionales.
4) Libre desarrollo de las minorías nacionales y grupos etnográficos.

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
Derecho de las naciones a la autodeterminación
[…] El derecho de autodeterminación significa que la nación puede
organizarse conforme a sus deseos. […]Tiene derecho a separarse por
completo.
Resolución de la II Internacional en el Congreso de Londres (1896). II
Congreso del POSDR (1903)

El objetivo del proletariado, al luchar por el derecho de autodeterminación
es poner fin a la política de opresión de las naciones y de este modo
reducir al mínimo la lucha entre estas.
El reconocimiento por el proletariado del derecho de las naciones a su
separación es lo único que garantiza la plena solidaridad de los obreros
de distintas naciones y permite un acercamiento verdaderamente
democrático entre ellas

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
+ El derecho de las naciones a la separación libre
defendamos la conveniencia de esa separación.

NO significa que

+ Análisis dialéctico en función de las condiciones históricas (Ej. Irlanda).

“En el problema de la autodeterminación de las naciones,
como en cualquier otro, a nosotros nos interesa -ante todo y
sobre todo- la autodeterminación del proletariado en el seno
de las naciones.” Lenin

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
"Por eso ‘para no conculcar el derecho a la autodeterminación’ no debemos
‘votar por la separación’, como supone el perspicaz señor Semkovski, sino
votar por que se faculte a la región que desea para que ella misma decida
esta cuestión“

"El reconocimiento del derecho a la autodeterminación ‘hace al
juego’ al ‘más rabioso nacionalismo burgués’, asegura el señor
Semkovski. Eso es una puerilidad, pues el reconocimiento de
este derecho no excluye en modo alguno que se haga
propaganda y agitación contra la separación y se
denuncie el nacionalismo burgués. En cambio, lo que sí está
fuera de toda duda es que la negación del derecho a la
separación ‘hace el juego’ al ¡más rabioso nacionalismo
gran ruso de las centurias negras“. Lenin.

1. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
+ Algunos debates históricos
Lenin/Rosa Luxemburgo.
R. Luxemburgo: Reivindicación bajo el capitalismo: utópica e ilusoria.
Suficiente el “libre desarrollo cultural”.
Derecho de autodeterminación es apoyar al nacionalismo burgués de la
nación oprimida.

Autonomía cultural nacional (Karl Renner y Otto Bauer)
Separan la nacionalidad de su base territorial. Nación = asociación de
personas. Comunidad de carácter cultural.
“Autonomía cultural-nacional“ enfrentada al derecho de autodeterminación

2. La cuestión nacional en el
Estado español.
El feudalismo medieval: génesis y desarrollo de las
nacionalidades.

Inicio de la “Reconquista”, en el siglo VIII, marca de manera esencial la
génesis de las nacionalidades:
- se consolidan las relaciones socioeconómicas feudales
- se forjan las diferentes unidades políticas de la España cristiana
-aparecen variaciones lingüísticas del iberorromance

Monarquía Hispánica bajo los Reyes Católicos: Hegemonia de Castilla,aspira
a ser un imperio español y no exclusivamente castellano. A partir de aquí se
comienza a formar la idea moderna de España

2. La cuestión nacional en el
Estado español.
Configuración de las naciones y la cuestión nacional en el marco
del capitalismo español
- Desde finales del siglo XV hasta principios del XIX el Estado español
(convertido ya en Reino de España) sufre una serie de procesos
socioeconómicos y políticos que determinarán en buena medida la evolución
de sus fuerzas productivas y, consecuentemente, la formación de las
naciones a partir de las nacionalidades anteriormente expuestas.
- Desigual surgir de las naciones debido a un capitalismo tardío e irregular.
- La II República supone el reconocimiento político de las identidades
nacionales.
- Inicia el cambio en las relaciones entre las naciones periféricas (sobre todo
Catalunya, Galiza y Euskadi) y el poder central .

2. La cuestión nacional en el
Estado español.
Rasgos de las naciones del Estado español.
- Nación andaluza. Los particulares aspectos de la estructura económica
andaluza (trabajo agrario, latifundio) lo que van a consolidar su cristalización
como nación durante los primeros años del siglo XX.
- La nación canaria. La comunidad económica diferencial canaria se forja en la
transición al sistema capitalista se asienta sobre el pilar de la agricultura de
monocultivo y el comercio sudatlántico.
- La nación catalana. El proceso industrializador de finales del siglo XIX que
convirtió a Catalunya en la “Fábrica de España” desarrolló a su vez una poderosa
burguesía industrial
- La nación gallega. La marginación territorial, política y económica del
noroeste penínsular ha sido uno de los factores claves en la formación de la
nación gallega
- La nación vasca. Es la suma de las actuales comunidades autónomas de
Euskadi y Nafarroa en virtud de una serie de factores económicos, sociopolíticos
y culturales que las definen como una sola entidad.

2. La cuestión nacional en el
Estado español.
El posicionamiento histórico del PCE sobre la cuestión nacional.
- El PCE ha distinguido históricamente 3 naciones oprimidas: Galiza, Euskadi
y Catalunya,

- Tesis de Ibárruri:“España, estado multinacional” :

“En este orden los comunistas nos pronunciamos por el
reconocimiento, sin ninguna limitación y con todas sus
consecuencias, del derecho de las nacionalidades a la
autodeterminación.

3.
Soberanía
nacional
soberanía popular

y

- La Soberanía nacional aparece en las constituciones liberales, es un
formalismo burgués.
- La oligarquía cede parte de de la soberanía nacional en pos de los intereses
de la burguesía española y la europea.
- Soberanía popular atiende a un Estado en el que el pueblo trabajador sea
realmente el dueño de las riquezas que produce y por lo tanto de su país.
- Implica soberanía alimentaria, energética, salida de organismos
imperialistas y soberanía de las naciones y pueblos.

4. La cuestión del patriotismo
revolucionario en la UJCE.
- La idea de España a día de hoy es la de la derecha nacional-católica,
asociada al sometimiento de los pueblos y a la falta de libertades. (Antiguo
Régimen, la oligarquía, la opresión, Inquisición, evasión de impuestos,
Monarquía, Troika, UE, OTAN).
- Concepto en disputa desde la guerra civil, el PCE defendía que era una
guerra nacional-revolucionaria contra el fascismo.
- Para la construcción del Socialismo en el Estado español es necesario
articular un proyecto de sociedad común, patriótico, más allá del
componente de clase como aglutinador.
- Este proyecto común se va forjando en las diferentes luchas obreras y
apuesta decididamente por el derecho de autodeterminación.
- El concepto de patriotismo revolucionario es un discurso en positivo en
nuestra estrategia de creación de poder popular para alcanzar la III República
como vía al socialismo.
- Defendemos la España ligada al concepto de soberanía popular,
plurinacional, republicana y con memoria histórica.

5. Nuestra Propuesta: República,
Poder Popular y Socialismo.
Nuestro proyecto estratégico es la creación de poder popular para conquistar
la Tercera República federal y plurinacional como vía al Socialismo.
Un Estado federal implica:
+ el derecho a libre autodeterminación, adhesión y separación.
+ un Estado solidario en lo financiero y con planificación económica para
eliminar los actuales desequilibrios.
+ los entes federados serán producto de la expresión popular.
+ redistribución del poder político y económico
+ facilitar el aprendizaje y normalización lingüística en el conjunto del
Estado

