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aportaran una gran parte de sus beneficios a un fondo sindical creado únicamente para poder llevar a cabo inversiones necesarias en cualquiera de
los demás sindicatos verticales como
puede ser la creación de una fábrica,
ampliación de puestos en determinado sector o financiar medidas paliativas frente a inclemencias económicas fuera del control estatal.
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Identitarios se puede definir
como un partido político identitario;
así de sencillo. No somos de derechas
en contra de lo que mucha gente cree;
tampoco somos de izquierdas. Y tampoco nos consideramos un partido de
ese espectro que tu defines como social patriota. Estamos alejados de todos los partidos políticos existentes y
eso se verá con el tiempo. Quizás en algunas políticas no tanto, pero sí desde
luego en los modelos, en la operatividad y sobre todo en nuestro lenguaje
político. Desde el principio siempre
hemos dicho que identitarios quiere
romper con todo lo viejo de atrás, creemos que es el único camino y así vamos a seguir.

Estas son solo algunas pinceladas sobre las que iremos profundizando a medida que sigamos plasmando nuestra ideología en las próximas publicaciones, pero queda sobradamente demostrado que nuestra
concepción sindical de la patria solo
puede traer como resultado la justicia
social, que es y debe ser, el fin último
de cualquiera que se considere a sí
mismo, un buen español.

Pero por definir el partido de
forma más exacta, para concretar te
podría decir que identitarios es un partido político vanguardista, ecologista,
antinmigración y soberanista español;
en lo económico somos sociales o públicos en lo esencial, pero proactivistas en el modelo productivo de un estado.

I.G.S.

La cueva del patriota III.
Hoy os presentamos a Identitarios.

¿Cómo se conjuga el hecho de que un
partido sea ecologista y antinmigración?

¿Qué es Identitarios?
Identitarios es un partido político de ámbito estatal y europeo que
fue autorizado por el gobierno de España el pasado día 14 de octubre de
2019. Como ves es un partido político
muy joven, prácticamente en pleno
desarrollo.

Pues de forma muy sencilla. La
naturaleza, nuestros recursos naturales, no sólo energéticos sino patrimoniales pertenecen a todos los españoles; forma parte de nuestro legado, incluida esa España vaciada que está
tan de moda. Y pensamos que no
puede tener la izquierda o la extrema
izquierda todo el protagonismo en

Sí, pero: ¿Qué es Identitarios
en cuanto a sus ideas? ¿Cómo se define?
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esto por más tiempo; se acabó. La
conservación de nuestro patrimonio
en general debe ser identitaria, una
conservación nacional y no favorecer
la desunión y el conflicto como hace la
izquierda. En cuanto a la inmigración
somos tajantes: hay un problema de
inmigración ilegal y de asalto a nuestras fronteras, pero también hay un
problema de inmigración legal, de
convivencia y de desajustes económicos y sociales en toda España. Esto es
ya una crisis migratoria que hay que resolver con políticas migratorias hoy
inexistentes y que identitarios propone.
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les, frente a una conservación identitaria, proactiva y que genere empleo y
prosperidad, y de paso haga frente al
desafío demográfico. Eso a grandes
rasgos…claro.

¿Os consideráis federalistas? ¿Abogáis por la unidad de España? ¿Qué
pensáis de las tendencias separatistas que han surgido estos últimos
tiempos?
Para identitarios la unidad de
España no se discute; pero sabemos
que ha habido una guerra cultural que
se ha perdido; y ahora incluso, hay una
guerra lingüística abierta, por eso
creemos que hay que hacer algo
nuevo. El suelo patrio de todos los españoles, no se puede trocear, porque
eso solo beneficia a los caciques y no
al conjunto de los españoles. Es una
cuestión meramente lógica de prosperidad y de bien común. Pero, además,
pensamos que España será mejor,
más próspera y aportará más a todos
los españoles si se mantiene como la
nación histórica que ha sido siempre,
ya desde los visigodos, que, por cierto,
crearon en España (en Toledo concretamente) el primer estado como tal en
Europa.

¿Qué propone Identitarios que no proponga otro partido político del espectro?
Pensamos que muchas cosas.
En lo territorial acabar con las CCAA,
pero no de forma tajante provocando o
alimentando el odio al centralismo,
pues pensamos que España es diversa
y una; Una y diversa. Sino con un plan
progresivo por áreas y con un plan B de
gestión territorial como es la Comarcalización y volver a los antiguos IN,s.; en
inmigración proponemos crear la policía migratoria urgentemente para que
colabore desde dentro, es decir ,
desde los escenarios de inmigración
legal, con la armada Española que debería estar ya protegiendo nuestras
fronteras; en cuanto a la gestión de
nuestro patrimonio, acabar con el modelo progresista pasivo que empobrece los territorios, pero frenando la
manumisión asesina de ideas libera-
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