
POR LA REPÚBLICA

Cuando se cumplen 75 años de la proclamación de la II República y 70 de la victoria electoral del Frente
Popular, los republicanos y las republicanas del País Valenciano, que compartimos los mismos objetivos democráticos
y emancipadores, reiteramos nuestro compromiso con la lucha para conseguir que, cuanto antes mejor, la República
sea una realidad.

La monarquía es una forma de estado arcaica y minoritaria en el mundo actual, una reliquia antidemocrática
de un tiempo en que las dinastías se perpetuaban en la jefatura de los estados por motivos genéticos y la voluntad
divina. Es una exigencia democrática elemental que la máxima representación del estado esté sometida a la
soberanía popular y pueda ser elegida periódicamente, lo cual sólo es posible en una República.

Rechazamos la actual Constitución monárquica, a la que consideramos impuesta, por haberse redactado bajo
la coacción de los aparatos represivos heredados del franquismo, que no permitieron elegir la forma de estado e
impusieron un rey designado por el dictador. La Monarquía borbónica, heredera del franquismo, da continuidad
histórica a los privilegios de aquellos que, traicionando a la República, provocaron la guerra civil y el genocidio
posterior para mantenerlos.

Esta Monarquía y su Constitución no dan respuesta a nuestros problemas actuales. Niegan a los pueblos el
derecho a decidir sobre sus propios destinos e imponen un neoliberalismo brutal, evidenciado en las privatizaciones,
las deslocalizaciones, la precariedad en el empleo y las sucesivas reformas laborales. Las continuas intervenciones
bélicas (hay que recordar que el Estado español forma parte de la OTAN y está interviniendo en Afganistán, Haití y los
Balcanes) contrastan con la renuncia a la guerra de la Constitución republicana de 1931. A medida que la precariedad
laboral y el deterioro de las condiciones de vida se extienden, sobre todo entre los jóvenes, mujeres e inmigrantes, se
hace más intolerable el peso de la institución monárquica, de un Jefe del Estado que nadie ha elegido y de una familia
real cuyos miembros amasan grandes fortunas gracias a sus influencias y que vive lujosamente a costa de los
impuestos que pagamos los demás.

Frente a la decrepitud de la Monarquía, toma fuerza la reivindicación de un proceso constituyente que permita
avanzar hacia una democracia plena, donde la institución monárquica no tendría ningún sentido. Una democracia en
que el Ejército se subordine de una vez al poder civil, el estado sea laico y verdaderamente separado de la Iglesia, los
derechos sociales y laborales no sean meras palabras, el desarrollo sea sostenible y en que se dé una solución justa y
democrática a la realidad plurinacional del estado, con el reconocimiento del legítimo y libre derecho internacional de
los pueblos a la autodeterminación. Ese es el proyecto por el que luchamos y que cada vez arraiga más en nuestro
pueblo: la proclamación de la República.

Ahora que la Constitución monárquica del 78 va a ser ligeramente modificada, con retoques que en nada
modifican su esencia, llamamos a incidir con fuerza en el debate sobre la reforma constitucional, denunciando la
cadena de ilegitimidades de la Transición y exigiendo la derogación de esta Constitución con la apertura de un
proceso constituyente republicano.

Los republicanos y republicanas valencianos formamos parte de un movimiento republicano democrático y
plural, extendido por todo el estado y del que participamos plenamente. Asumimos el programa mínimo común de
ocho puntos de que se ha dotado (recuperación democrática, restablecimiento de la soberanía popular, derecho a la
autodeterminación de los pueblos, independencia frente al imperialismo, derogación de la Constitución de 1978,
recuperación de la memoria histórica, defensa de la República laica y popular, no al actual proceso de construcción
europea) y nos comprometemos a reforzar el movimiento con nuestras aportaciones. Desde el País Valenciano,
llamamos a participar en las dos actividades que se han convocado con carácter estatal: la manifestación del 22 de
abril en Madrid y los actos del 75 aniversario (manifestación y concierto) del 13 de mayo en Valencia, así como en la
multitud de actividades republicanas programadas por todo el País Valenciano con motivo del 14 de abril.

La Monarquía es el pasado, el futuro es republicano. Vamos hacia la República.

¡Viva la República!
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