
Tal día como hoy, 14 de abril, y tras ganar unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, se 
proclamó la II República en las plazas de todos los pueblos y ciudades, en un clima de optimismo y 
hasta euforia popular porque de verdad había llegado para el pueblo un estado democrático en el 
que confiar.

Este año el aniversario de la proclamación de la República tiene un significado particular. El re-
feréndum de independencia en Cataluña del 1 de octubre está derivando en una crisis del régimen 
del 78 y supone un ataque frontal contra uno de sus pilares, la monarquía heredada del franquismo.

La única repuesta que ha sabido encontrar el estado español es una huida hacia adelante repre-
siva, que está dejando un reguero de presos políticos y de opinión, exiliados, de censuras a artistas 
y ha desencadenado una caza de brujas en las redes sociales. Hasta el punto de que la prensa inter-
nacional pone en duda el carácter democrático de las instituciones españolas. En el último mes 6 
dirigentes independentistas han ingresado en prisión por rebelión, al igual que con la aplicación de 
la ley mordaza aplicando una represión en contra raperos y artistas, activistas sociales, sindicalistas, 
usuarios de twitter…

Esta violencia y represión ejercida contra el pueblo de Cataluña, contra quienes critican la mo-
narquía, también se puede trasladar a otras partes del estado según se vayan agudizando y surgiendo 
nuevos conflictos como se ha podido comprobar en las luchas laborales, sociales, etc. La naturaleza 
del estado español es contraria a los intereses de la clase trabajadora y las reivindicaciones de las 
diferentes luchas sociales que están resurgiendo actualmente, desde la huelga del 8 de marzo, a las 
movilizaciones por las pensiones, pasando por los conflictos laborales son en última instancia una 
amenaza más para el régimen borbónico y  no caben en su seno. Sólo a través de una república, por 
las trabajadoras y los trabajadores podremos hacer realidad nuestros derechos más fundamentales. 

La solidaridad es una de nuestras mejores herramientas, un día la represión se ceba sobre quie-
nes llevan lucha concreta y al siguiente podemos ser cualquiera. Por ello exigimos la libertad de los 
presos políticos y la amnistía de todas las personas represaliadas por motivos políticos y de opinión 
independientemente de cuál sea su ideología.

1. Programa de choque contra la crisis
Aprobación inmediata de un programa de choque para impulsar el desarrollo económico y 

social, apoyar y proteger a las personas y familias más afectadas por la crisis. Cambiar el modelo 
productivo, fomentando la industria y los sectores con mayor valor añadido, promocionando los 
servicios y el empleo públicos y garantizando un mayor control  social de la economía mediante la 
intervención del Estado.

2. Restablecimiento de la soberanía popular      
Restablecer la soberanía popular y recuperar la democracia, sin ataduras ni atajos. Proponemos 

para ello, la anulación inmediata de las leyes de excepción, las de ahora y las de antes, que son utiliza-
das para acallar la indignación de nuestros pueblos: la ley de partidos, la ley mordaza, la reforma del 
Código Penal y ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que es un atentado 
a la democracia y a la autonomía de las entidades locales y que abre la puerta a la “privatización” o 
“desaparición” de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos.

3. Derecho de autodeterminación de los pueblos
Defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, entre Pueblos deciden libremen-

te construir juntos un futuro común. 

4. Independencia Nacional
Ganar la independencia frente a los grandes poderes que dictan la política internacional. Nos 
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encontramos dentro de la OTAN, en condiciones que violan los compromisos del Gobierno en 
1986: las bases militares extranjeras están siendo utilizadas como plataformas estratégicas para 
las agresiones a otros pueblos con el consentimiento del gobierno de turno; participamos en la 
estructura militar integrada y no existe ningún control ni garantía sobre la presencia de armamento 
nuclear en territorio español.

5. Apertura de un proceso constituyente
Apertura de un período constituyente. La Constitución de 1978 es un texto limitado, superado 

por la historia. Una norma que establece los límites de un modelo de estado y de una estructura 
institucional y política que da soporte a un régimen hoy en día cuestionado, dominado por una 
minoría de parásitos, grandes empresarios y financieros.

6. Recuperación de la memoria histórica
Exigimos recuperar la memoria histórica, que reivindique como inalienable patrimonio colectivo 

la lucha y el sacrificio de todos los luchadores asesinados, perseguidos y damnificados por la dicta-
dura franquista y abra una investigación independientes de las barbaries cometidas por la dictadura 
contra el pueblo, para situar en la Historia a cada cual en el lugar que le corresponde. Se debe poner 
fin a la impunidad del franquismo

7. Rechazo a la UE de los mercados
Rechazamos la Europea de los Mercados. La Europa del capital, que desprecia a los refugiados 

que piden asilo huyendo de la guerra y la miseria, nos impone el dogal de una deuda que impide el 
desarrollo independiente de la economía de nuestro país y nos ata a las imposiciones de la Comi-
sión Europea y del Banco Central Europeo.

8. Por la República
Defendemos la República democrática, popular y federal, con carácter laico, feminista, ecologista, 

resultado de ese proceso constituyente y como único marco posible para el desarrollo de la demo-
cracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas.

9. Feministas 
En el plano social, económico, político, educativo, cultural la República establece la igualdad de 

género y tiene como principio la erradicación de cualquier manifestación ideológica o práctica de 
los modelos machistas, discriminación por orientación sexual y modelos patriarcales.

Nosotras y nosotros, republicanos aquí presentes, decimos que son estos los momentos para 
romper con un régimen y construir un proceso constituyente del y para el pueblo. Qué es la hora 
de la República, de la III República. El peligro fascista las políticas de desigualdad son muy gran-
des, en Europa y en España, el poder, el aparato estatal está en manos de los herederos del franquis-
mo. Este gobierno formado por el PP y su socio Ciudadanos están tomando medidas estratégicas 
para impedir el desarrollo del movimiento republicano y revolucionario. Para lograrlo, no repara 
en los procedimientos como la ley mordaza que cercena la libertad de expresión de la ciudadanía.

Por ello, las fuerzas republicanas aquí representadas, llamamos a la ciudadanía a salir a la calle y 
manifestarse el 14 de abril, contra la monarquía impuesta y el régimen, para reivindicar la III Repú-
blica

Abajo la Monarquía, viva la República
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