
XXVI Congreso del PSOE (XIII en el exil io), Suresnes, 1974 

 

Resolución sobre Nacionalidades y Regiones 

 

Ante la configuración del Estado español, integrado por diversas 

nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE 

manifiesta que: 

 

1- La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran 

el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del 

derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad 

de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que 

va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado 

español. 

 

2.- Al analizar el problema de las diversas nacionalidades el PSOE no lo 

hace desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de 

cada nacionalidad sino desde una formulación de estrategia de clase, que 

implica que el ejercicio especifico del derecho de autodeterminación para 

el PSOE se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases y del 

proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa 

emancipación. 

 

3.- El PSOE se pronuncia por la constitución de una República federal de 

las nacionalidades que integran el Estado español por considerar que 

este estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las 

peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que 

salvaguardia la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que 

integran el Estado español. 



 

4.- El PSOE reconoce igualmente la existencia de otras regiones 

diferenciadas que por sus especiales características podrán establecer 

órganos e instituciones adecuadas a sus peculiaridades. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

• XXII Congreso del PSOE (IX en el exil io), Toulouse, 1964 

 

En la Declaración anexa a la Resolución política se fija como objetivo una 

“Confederación republicana de nacionalidades ibéricas” 

 

• Manifiesto conjunto PSOE-UGT, “A la opinión pública y a 

las organizaciones políticas y sindicales antifranquistas”, 

publicado en Le Socialiste, 16 de noviembre de 1972 

 

“España será una confederación republicana de nacionalidades ibéricas o 

no será nunca una comunidad armoniosa. 


