ANDALUCÍA POR LA TERCERA REPÚBLICA
Tras más de 25 años de “democracia
amordazada”, ahora, se empiezan a destapar
las atrocidades de la dictadura que se
prefirieron olvidar. Es ahora cuando muchos
ciudadanos se empiezan a preguntar el por
qué del abandono de la opción republicana
por la mayor parte de la oposición
antifranquista durante los primeros años de
la dictadura que, en definitiva, dio lugar a la
consolidación del régimen y el posterior
abrazo de la monarquía impuesta por el
dictador en los últimos años del régimen. Y
es que no podemos olvidar que el espíritu de
progreso y modernidad que intentó impulsar
la II República española, fue el referente
obligado de la izquierda de este país durante
los últimos 70 años. Ese proyecto basado en
los principios republicanos de LIBERTAD,
IGUALDAD Y FRATERNIDAD, sigue hoy
vigente. Los republicanos y republicanas del
S. XXI, convocamos a todos los sectores de
la ciudadanía a converger en un proyecto
común de progreso, libertad y democracia.
1º Instauración de un sistema
republicano de gobierno que entierre, de
forma definitiva, la herencia de la dictadura
nacida del golpe militar.
2º Resarcimiento y reconocimiento a
las victimas de la represión franquista,
mediante la recuperación de la memoria
histórica y de los valores defendidos por
aquellas.

6º Defensa de un sector público fuerte
que garantice en régimen de igualdad a todos
los ciudadanos unos servicios básicos de
calidad.
7º Renuncia por parte del estado
español a la guerra en cualquiera de sus
formas.
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desmantelamiento de las bases militares
extranjeras en territorio español. La
cooperación internacional entre países, como
medio de progreso y desarrollo de los
pueblos, como eje básico de la política
exterior.
8º Igualdad de derechos y obligaciones
de todos los ciudadanos residentes en
territorio español, independientemente de su
nacionalidad de origen, tendencia sexual,
lugar de nacimiento, cuna, sexo, etc.
9º Democracia Radical, como medio
de participación ciudadana directa en la
elección de cargos, mediante lista abiertas.
10º Un sistema educativo basado en el
conocimiento, la razón y la tolerancia.
Fomento y desarrollo de la investigación
científica como eje del bienestar y desarrollo
humano.
La República de hombres y mujeres
libres, no de súbditos.
Málaga, 22 de abril de 2006

3º Superación del actual estado de las
autonomías y reconocimiento del derecho a
la autodeterminación de los pueblos que
conforman el actual estado español.
4º Implantación definitiva de la
Libertad de Conciencia mediante la denuncia
unilateral por parte del estado español de
todos los acuerdos suscritos con el Vaticano.
5º Creación de los mecanismos
necesarios para la paulatina implantación de
una Renta Básica universal.

Partido Comunista de Andalucía
Izquierda Republicana
Partido Comunista del Pueblo Andaluz
Unidad Cívica por la República
Asociación Manuel Azaña
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria
por Andalucía
Juventudes Comunistas de Andalucía
Colectivos de Jóvenes Comunistas
Juventudes de Izquierda Republicana
¡Viva la III República!

