− Desarrollar políticas culturales de colaboración entre las artes escénicas, la danza, la música, las artes
plásticas, el circo….
− Potenciación del Tercer Sector como industria cultural.
− Promover las culturales nacionales con medidas económicas y fiscales
− Cuotas mínimas de pantalla y exhibición
− Apoyo de TVE a producciones españolas y Europeas
− Promoción de Redes de industria cultural en Europa

5. El Patrimonio Cultural
− Aumento de los niveles de protección y criterios de Bien de Interés Cultural.
− Regulación de los bienes patrimoniales en manos de privados con garantías de inspección y sanción.
− Legislación europea contra la especulación
− Elaboración de un Plan Europeo de lucha contra el Trafico y expoliación de objetos de Arte
− La participación de expertos y asociaciones defensoras del Patrimonio cultural en la toma de medidas.

(PROPUESTA QUE DEBATIREMOS EN EL ENCUENTRO “DIÁLOGOS POR LA CULTURA”)

B. COMUNICACIÓN
El golpe de Estado en la Unión Europea, para que el poder político y económico anule la democracia y someta
a los gobiernos y a las naciones bajo la voluntad de los que no se presentan a las elecciones, necesita como
instrumento fundamental un sistema de medios de comunicación que concentre en muy pocas empresas comerciales la capacidad de influir sobre la opinión pública para imponer la resignación mediante informaciones
contaminadas que ocultan las soluciones alternativas.
Las declaraciones formales de la Unión Europea defienden la necesidad del servicio público y del derecho de
acceso de las iniciativas sociales para garantizar una democracia de calidad pero entregan a cada gobierno la
capacidad de legislar en sentido inverso para añadir el control de la información al poder político y económico de
las minorías que imponen sus decisiones sobre la voluntad de los electores. En cada país hay que convertir en
políticas de participación los discursos retóricos de la Unión Europea, estableciendo leyes que democraticen el
sistema de medios de comunicación. Esa democratización exige por lo menos cinco ingredientes fundamentales:
− El reparto equitativo de las licencias de radio y televisión entre el servicio público, las iniciativas sociales
y los negocios audiovisuales.
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− El fortalecimiento del servicio público, bajo el control parlamentario, social y profesional, que garantice una
información de calidad con la buena gestión de un presupuesto suficiente.
− El derecho de acceso para los grupos políticos, sociales y sindicales en las emisoras de servicio público del
Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
− Una reglamentación del sector social que no limite su intervención al ámbito comunitario.
− Una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de la ley en los tres sectores.

1. Por una sociedad de la información justa y solidaria
IU trabajará para que nuestro país esté a la vanguardia en los campos de la universalización del uso de la Informática y de Internet, así como en la democratización del acceso a la información y al conocimiento, es decir,
por una Sociedad de la Información justa y solidaria en la que los territorios y capas sociales más desfavorecidos
reciban atención prioritaria.
Para Izquierda Unida la Informática y las Telecomunicaciones (las llamadas TIC o Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones) no son un fin en sí mismas, sino solamente una herramienta, si bien de gran importancia,
para avanzar hacia un nivel cada vez alto de democracia política, social y económica.
Esta visión alternativa y transformadora es la referencia básica de nuestro programa para el avance de la Sociedad de la Información cara a las próximas elecciones legislativas. Dentro de un plan global que se detalla en el
programa, nuestras propuestas más destacadas son:
− Definir Internet como Servicio Universal Gratuito para el conjunto de los ciudadanos. El desarrollo de las
redes y su importancia para el avance de la Sociedad de la Información impone que el actual servicio universal sea ampliado para incluir el acceso a Internet con una velocidad mínima de 1 Megabit, ampliable a
medida de la mejora tecnológica.
− La implantación de Servicio Universal Gratuito se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales
más desfavorecidos e incluirá una ayuda integral para la incorporación a la Sociedad de Información que
consistirá, además de en el citado acceso gratuito a Internet, en créditos a largo plazo sin intereses para
la adquisición de ordenador y cursos gratuitos de Informática e Internet, medidas sin las cuales el mero
acceso a Internet sería perfectamente inútil.
− Fomento del Software Libre, estableciendo el uso preferente de programas de código fuente abierto en las
Administraciones Públicas, superando situaciones monopolistas de dependencia tecnológica.
− Oposición a la implantación de las patentes de software, por favorecer a las grandes multinacionales del
ramo y a los grandes bufetes multinacionales, causando además un perjuicio al movimiento del software
libre, tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas que producen este tipo de
programas.
− Modificación del sistema de defensa de la propiedad intelectual que actualmente se realiza a través de la
implantación del llamado canon digital, buscando alternativas más justas en beneficio del interés general,
compatible con el respeto de los derechos de los creadores, los de la industria tecnológica y los de los
consumidores.
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− Cambio profundo del modelo vigente propiedad intelectual, priorizando los aspectos sociales y colectivos
de toda obra, pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se
ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de
carácter multinacional.
− No penalización del libre intercambio de archivos siempre que no tenga un fin lucrativo, de acuerdo con la
actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia privada.
− Digitalización de los fondos culturales e históricos propios de la Administración General del Estado y su
puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web, permitiendo la descarga digital
de los fondos de las bibliotecas estatales. La publicación de estos fondos se hará mediante licencias libres
que aseguren una difusión de los mismos sin las restricciones que impone el actual modelo de propiedad
intelectual.
Las redes de comunicación se han convertido en una poderosa arma democrática, pero también en un instrumento de control de la ciudadanía e incluso de los gobiernos por parte de las empresas que se han hecho con
el control de la comunicación en forma de oligopolio y del gobierno de Estados Unidos cuya NSA ha espiado y
obtenido información ilegítimamente por ella. Asimismo, en las redes sociales se ha volcado buena parte de la
lucha ciudadana. Junto con sus ventajas, corremos el riesgo de poner en manos de las empresas propietarias de
las principales redes sociales capacidad para censurar unas y potenciar otras opiniones.
− Por ello deberá aprobarse una legislación europea que garantice la neutralidad de la red y de las redes delimitando el papel de las empresas que proveen el soporte a la comunicación y garantizando que el servicio
que ofrezcan los prestadores de los servicios no distinga ni priorice de modo arbitrario contenido, servicios,
aplicaciones u otros basándose en criterios de propiedad, marca, fuente de origen o preferencia.
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BLOQUE PAZ, SOLIDARIDAD Y
NUEVO INTERNACIONALISMO
1. La Paz, la cooperación y la solidaridad
La dramática crisis que vive la Humanidad, consecuencia del sistema capitalista y del imperialismo, ha acentuado los rasgos antidemocráticos de las instituciones internacionales, ha potenciado el uso de la fuerza contraviniendo el derecho internacional, ha retrasado el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha
aumentado el gasto destinado a armamento y a la I+D en programas militares y ha instaurado la guerra como
herramienta para garantizar que los países dependientes cuenten con suministro de recursos energéticos.
La Carta Fundacional de la ONU o el derecho internacional son burlados sistemáticamente al no contar con un
“gobierno democrático del mundo”, con unas Naciones Unidas rediseñadas, reformuladas, que sean la auténtica expresión democrática del mundo del siglo XXI.
El mundo ve con estupor la posible intervención militar de EE.UU en Siria, la ocupación de Palestina por parte
de Israel o el apoyo silencioso de la UE al golpe de estado en Egipto.
Junto a lo anterior es de resaltar el reconocimiento de Palestina, como país observador, por parte de Naciones
Unidas, el voto favorable a Cuba para que EE.UU levante el bloqueo a la isla y las movilizaciones del pueblo saharaui. También es importante subrayar las conversaciones de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC así como
las grandes movilizaciones del pueblo colombiano contra los tratados de libre comercio, la miseria y la represión.
En América Latina los pasos dados en procesos de integración como el ALBA, UNASUR o la CELAC dan muestra
de las luchas de esos pueblos por su verdadera independencia.
Continúa la grave crisis económica, política y ética en Europa: la corrupción avanza de forma galopante, la
presión sobre la inmigración se acentúa, la política exterior común es inexistente y seguidista de la OTAN y de
EE.UU, la cooperación al desarrollo se pone al servicio de las transnacionales, la venta de armas sigue alimentando los conflictos bélicos, la crisis de la deuda se profundiza, la democracia se limita y se arroja a la calle a
millones de personas quienes han respondido con grandes movilizaciones en España, Portugal, Italia o Grecia.
Desde IU y basados en nuestro internacionalismo solidario, abogamos por la construcción de una ciudadanía global que afronte mediante foros democráticos internacionales los problemas mundiales y busque solidariamente
soluciones globales para todos los países y pueblos, teniendo en cuenta que los bienes que nos proporciona la
naturaleza, el disfrute de los derechos humanos y el avance de conocimientos son para toda la humanidad.
La actual UE, diseñada por y para los mercaderes desde el Tratado de Maastricht al de Lisboa, no ha contribuido
a avanzar hacia una arquitectura democrática del mundo, ni hacia un desarme progresivo, ni al cumplimiento del
derecho internacional o el respeto de los DDHH. Muy al contrario, ha favorecido el mantenimiento del actual desorden internacional, las desigualdades, la guerra y la desprotección a los pueblos que demandan justicia social.
IU ante esta coyuntura agresiva para el conjunto de la Humanidad defiende la necesidad de acordar agendas
comunes de actuación alternativa con las organizaciones políticas y sociales anticapitalistas de todos los continentes. Hemos dado pasos hacia delante, estrechando lazos con la izquierda política de América Latina y Cari-
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be, o con la izquierda africana. Ahora bien, debemos avanzar aún más para conseguir una mayor coordinación
en la lucha común frente a las políticas neoliberales, la guerra y el hambre acentuando nuestra presencia en
foros internacionales de movimientos sociales y coordinando agendas con ellos.

2. Solidaridad y cooperación: bases para un internacionalismo
El concepto de solidaridad en IU se basa en la igualdad de las personas y la responsabilidad compartida por
un bien común. Esto lleva implícito renunciar a dañar a la naturaleza y a las personas. Debemos incrementar
nuestra solidaridad con todos los pueblos que sufren las calamidades del hambre, la enfermedad y la pobreza.
Denunciamos que el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la consecuencia
lógica del sistema capitalista, que requiere de la expoliación de los recursos naturales de los países empobrecidos. El ahorro en el gasto armamentístico y el impuesto de transferencias a la banca debe ser una de las fuentes
básicas de financiación para cumplir los plazos de los ODM. La financiación para el empleo, lo servicios básicos,
la educación y la cultura contribuirá a poner fin al drama de las migraciones masivas, que son tratadas por el
sistema como una amenaza.
La Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE y de sus países representa el 53% de la ayuda global. Su contribución
es importante para combatir la pobreza y la inequidad en diferentes países del mundo, por ello deberá desarrollarse presupuestariamente hasta lograr el 0,7% en esta legislatura. No es un problema de presupuesto si no
de voluntad política. La falta de ésta afecta a millones de personas y se convierte en un problema moral y de
Derechos Humanos.
La UE ha contribuido al no cumplimiento de los ODM y ahora hay que situarse en la Agenda Post-2015. Debemos trabajar en hacer políticas de desarrollo que modifiquen en profundidad el modelo actual que aboca a
la pobreza a la mitad de la población mundial. La nueva agenda debe incorporar la protección social universal,
compromisos sobre empleo digno, políticas de género y debe encaminarse a un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo. Por todo ello pedimos:
− Que en los acuerdos comerciales de la UE se exija el cumplimiento de los DDHH
− Apoyar programas de defensa de los DD.HH, de atención a las víctimas y desplazados.
− Considerar la Cooperación al Desarrollo como una política pública. Denunciamos su desmantelamiento a
través de la desaparición de los fondos destinados a la misma.
− Que en tiempos de crisis se aumente la solidaridad: pedimos un aumento de los recursos destinados a
Cooperación, siempre que esta no se mercantilice. ni se privatice en manos de grandes empresas.
− Que los fondos de desarrollo no sirvan para fortalecer las políticas de privatización en los países de destinos
(ejemplo: privatización del agua en América Latina) y que con el dinero público no se realicen alianzas
público-privadas (ONGs y Transnacionales)

Nuestro internacionalismo
Es imposible defender las ideas y los valores de la izquierda sin ejercer y practicar una visión internacionalista
en la lucha por el Socialismo que ponga fin a la barbarie del capitalismo. Tanto los pueblos que han conseguido
derrotar a la barbarie, como los que la sufren, cuentan con nuestro apoyo internacionalista. Queremos avanzar
en trenzar agendas comunes con diversas organizaciones políticas y sociales en el mundo. El Partido de la
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Izquierda Europea debe jugar un papel importante a la hora de trazar estas alianzas y agendas con la izquierda
de todos los continentes, en pos del desarrollo de un nuevo internacionalismo.
En América Latina y Caribe seguiremos denunciando los permanentes ataques de la derecha europea y norteamericana contra los procesos revolucionarios, iniciados democráticamente, que persiguen la integración
regional y combaten las políticas neoliberales.
El bloqueo criminal de los EEUU sobre Cuba, a pesar de la reiterada denuncia de la Asamblea General de las
NNUU, es uno de nuestros ejes de la solidaridad internacional, si como la puesta en libertad de los 5 Héroes
Cubanos presos en cárceles estadounidenses.
Asimismo, nos opondremos a todos los acuerdos comerciales que pretenda alcanzar la UE que no tengan en
cuenta las asimetrías entre regiones, el comercio justo y la complementariedad.
En el caso de Colombia, el Gobierno de Santos es la continuación del de Uribe en lo relativo a la violación de
derechos humanos y el asesinato de indígenas, sindicalistas, campesinos y activistas de movimientos sociales.
Apoyamos las Conversaciones de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano y abogamos porque se inicien
las mismas con el ELN. Pedimos a las partes que construyan caminos de participación para las organizaciones
sociales.
Además, seguiremos apoyando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y la denuncia del papel
del Gobierno de España y de la UE, que renuncia a ejercer la administración del proceso de descolonización,
por lo que exigimos:
− Que España se reconozca ante los organismos internacionales como Potencia administradora de “iure”
del territorio del Sáhara Occidental asumiendo su principal obligación de asegurar la celebración de un
referéndum transparente, verificable e imparcial que permita al pueblo saharaui el ejercicio del derecho a
la libre determinación y denunciando, asimismo, las maniobras de obstrucción de la potencia ocupante,
Marruecos, que han impedido su libre celebración.
− España, como Potencia administradora, debe velar por el respeto de los DD.HH de la población del Sáhara
Occidental hasta que el pueblo saharaui no haya ejercido su derecho a la libre determinación. Impulsar
todas las gestiones diplomáticas a su alcance para que se atribuya a la Misión de Naciones Unidas para el
Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) competencia en materia de vigilancia y verificación del
respeto de los derechos humanos por parte de la potencia ocupante.
− Negarse a participar en la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental y denunciar
ante los organismos internacionales el expolio de los mismos por parte de cualquier Estado o empresa.
Seguiremos afirmando alto y claro que Marruecos, como fuerza ocupante está esquilmando los recursos
naturales del Sáhara Occidental en contra del derecho internacional.
− Apoyar a la resistencia del pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf y el derecho de autodeterminación del Sáhara y su independencia.
Asimismo, no descansaremos hasta conseguir que el pueblo palestino cuente con un Estado reconocido con
capital en Jerusalén y dentro de las fronteras de 1967. Las actuaciones criminales del Gobierno de Israel, la
continuación de los asentamientos de colonos o el criminal bloqueo sobre la Franja de Gaza, deben tener una
respuesta contundente por parte de la comunidad internacional que concluya cuanto antes en un verdadero
proceso de paz en Oriente Próximo. Apoyamos la Campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) como un
instrumento necesario para combatir el estado de Apartheid impuesto por Israel en Palestina.
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Apoyamos los procesos de cambio abiertos en los países árabes que hablan de las exigencias universales de
derechos políticos y sociales. Condenamos el golpe de Estado en Egipto y nos oponemos a cualquier intervención militar tanto de Estados como grupos armados extranjeros en la guerra que se libra en Siria y abogamos
por el reinicio de las conversaciones de Ginebra y por el respeto a los Derechos Humanos de todas las partes
involucradas en el conflicto.
Denunciamos la presencia de tropas extranjeras en Iraq y Afganistán. Abogamos por el cese de la violencia y la
paz en ambos países y la apertura de conversaciones con todos los grupos internos y externos involucrados en
el conflicto para una pronta solución del mismo. Pedimos ya el cese de la violencia sobre la población civil y el
respeto a los Derechos Humanos.
Pedimos la desnuclearización del planeta y trabajaremos porque todos los países firmen el Tratado de no Proliferación Nuclear y aquellos que no lo suscriban deben recibir las sanciones de la comunidad internacional. Nos
oponemos a la excepcionalidad, como firmantes, de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Condenamos los golpes de estado en Honduras y en Paraguay, abogamos por una democratización real en ambos países y condenamos las violaciones a los derechos humanos en contra de los partidos y organizaciones de
izquierda.
Denunciamos la compra, a precio de saldo, por parte de multinacionales de EE.UU, China, Arabia Saudí, etc.
de territorio nacional tanto en África como en América Latina que atenta contra los recursos naturales y la soberanía nacional de los países involucrados.
Renovamos nuestro compromiso con las personas víctimas de violaciones de derechos humanos y apoyamos el
reconocimiento público y el apoyo a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo.

3. Política exterior y de vecindad de la UE
La PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) defendida durante más de 10 años en la UE ha saltado por
los aires con la guerra de Libia. La Política Europea de Vecindad y sus instrumentos, los acuerdos de asociación,
quedaron al desnudo con las revoluciones de Túnez y Egipto. La Unión Europea fue cómplice necesario de Ben
Alí, Mubarak o Gadaffi como lo es todavía hoy de Netanyahu, Mohamed VI o del régimen de la dinastía Saud
de Arabia Saudí.
Los acuerdos de asociación están condicionados, según su Artículo 2, al estricto cumplimiento de los derechos
humanos. Jamás ha congelado la UE ningún acuerdo de asociación ante el evidente incumplimiento de esta
cláusula en Egipto, Marruecos o Israel.
Teniendo en cuenta la dramática situación de violencia y represión que se vive en Colombia y Perú, la firma del
Acuerdo Comercial Multipartes entre ambos y la UE es otro ejemplo más de que la actual UE está más preocupada por establecer mecanismos de libre comercio que privilegian a unos pocos que por avanzar y garantizar
el cumplimiento de los derechos más básicos. Trabajaremos por suspender tanto este acuerdo como el suscrito
con Centroamérica y abogamos por sustituirlos por unos Acuerdos que tengan en cuenta el beneficio para la
ciudadanía de ambas partes y que se implementen mecanismos que permitan a las organizaciones sociales participar en la definición de los mismos. Nos oponemos al actual diseño de conversaciones para lograr un Tratado
de Libre Comercio entre la UE y EE.UU
La UE no es un actor de paz, sino que alienta el rearme de los Estados miembros y ni está ni se le espera en
iniciativas que conduzcan a la democratización de las Naciones Unidas, la paz, el desarme y el incremento
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sustancial de la cooperación para poner fin al hambre y la pobreza, armas de destrucción masiva por excelencia.
Desde Izquierda Unida nos comprometemos a cambiar sustancialmente la actual Política Exterior y de Vecindad
de la UE. Ésta debe basarse en la paz, el desarme, la cooperación y las relaciones internacionales democráticas.

Naciones unidas
Queremos contribuir al rediseño y reconstrucción de la ONU para que sus 193 Estados sean quienes decidan
el gobierno del mundo con una estructura participativa y democrática.
El reciente veto de EEUU a la petición mayoritaria de la Asamblea General de reconocer el Estado Palestino demuestra de la necesidad de contar en el siglo XXI con un “gobierno democrático del mundo”. Por ello, pedimos
la eliminación del Consejo de Seguridad.

4. Paz y desarme: es la hora de la política y no de la violencia
La OTAN supone una amenaza para la Paz. Desde la Cumbre de Washington a la última de Lisboa, la OTAN
mantiene un Concepto Estratégico que le permite actuar en cualquier parte del mundo sin la autorización del
Consejo de Seguridad, en contra del derecho internacional.
La decisión del Presidente Zapatero de ceder la base aeronaval de Rota para formar parte del escudo antimisiles
de la OTAN convirtió a España en un país que apuesta por el rearme, con el consiguiente aumento del gasto
militar como respuesta a la inseguridad mundial. Desde IU consideramos que una decisión de esta envergadura
corresponde a las Cortes Generales y debería haber sido sometida a referéndum, para que fueran los ciudadanos
y ciudadanas los que decidieran si España debía jugar ese rol en la Comunidad Internacional. Esto no se hizo
pero nosotros trabajaremos para que se lleve a cabo en el futuro inmediato.
La propia base de Rota, la de Morón, así como todas las bases norteamericanas aeronavales desplegadas en
todos los continentes, deben replegarse a territorio de los EEUU, puesto que cumplen una función pensada
exclusivamente para el control, el espionaje y el dominio.
IU aboga por una nueva arquitectura de la seguridad mundial basada en la seguridad humana y la seguridad
compartida, teniendo como objetivo el desarme y el fin a la principal amenaza mundial: el hambre, el paro, las
desigualdades y las enfermedades en los países empobrecidos, apostando por la prevención diplomática de los
conflictos y el control real del comercio de armas y material de doble uso.
Para Izquierda Unida España no debe convertirse en la punta de lanza de las operaciones militares de la OTAN.
Sin lugar a dudas, con la instalación del escudo naval antimisiles, España envía un mensaje equivocado a los
países mediterráneos, a África y al resto del mundo.
La democratización de las instituciones internacionales exige la disolución de la OTAN y el cierre de todas las
bases estadounidenses en el mundo. De la misma manera continuaremos apoyando el cierre de Guantánamo.

El desarme y la paz
Nos encontramos ante el nivel más alto de gasto en armamento de la historia. Con tan sólo una reducción del
1% del gasto militar se podría cubrir la financiación requerida para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El arsenal de armas de destrucción masiva ABQ es una amenaza para la Humanidad y la proliferación y descontrol del comercio de armas convierte a los países industrializados en cómplices necesarios en la
mayoría de los conflictos. La guerra es un negocio rentable para la industria y la investigación armamentísticas.
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Proponemos la realización de una Convención Internacional para el Desarme que concrete:
− Prohibición y destrucción ecológica de todo el arsenal de armas de destrucción masiva ABQ
− La reducción drástica de programas industriales e I+D armamentistas hasta llegar a 0.
− La aplicación rigurosa del código de Conducta en material de Exportación de Armas.
− La prevención diplomática de los conflictos, la renuncia a la guerra.
Además, trabajaremos por:
− La reducción del presupuesto militar.
− Separar por completo la presencia militar en la vida civil y política.
− Dejar de considerar a la industria armamentística de interés estratégico y tener acceso a la información
sobre el gasto militar.
− Reconvertir los programas militares hacia usos civiles,
− Poner al servicio de la ciudadanía las infraestructuras hasta ahora exclusivas para militares: hospitales,
lugares de ocio, etc. así como reconvertir suelo militar en suelo civil.

(PROPUESTAS QUE DEBATIREMOS EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE PAZ Y SOLIDARIDAD)
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