Por tercer año consecutivo,
las organizaciones que
suscriben, hacemos un
llamamiento a la población
a manifestarse por la

TERCERA REPÚBLICA
La monarquía es una forma de estado anacrónica. En el estado español esta
se ha impuesto mediante un proceso, mal llamado, de “Transición
Democrática”.
Este proceso engañoso de por sí, puesto que se presentaba una falsa
dicotomía entre democracia y dictadura, apoyándose en la amenaza de
continuación de esta última, este hecho no permitía a la población decidir
democráticamente a favor de la república. Dicho proceso se entiende como
un proceso dirigido por la oligarquía franquista, en colaboración con el
imperialismo, para no peder su posición hegemónica. Esta “transición” no ha
supuesto la reparación de los daños políticos, morales, culturales, etc... que
se han hecho a este país y a los luchadores antifascistas republicanos tras la
sublevación de la reacción, que condujo a la “guerra civil” y la derrota de
una Segunda República cuyos valores y logros pretenden que queden en el
olvido.
Estamos convencidos que la lucha por la Tercera República es hoy una
opción de futuro, que no debe entenderse como un mero carácter electivo de
la jefatura de estado, sino que debiera estar íntimamente ligada al concepto
de profundización democrática que debiera acabar con el actual dominio de
la oligarquía instaurada en el poder. Es por tanto una opción diferente a lo
que hoy impera, tanto ética como políticamente y no nos cabe la menor duda
de que cada día es más justa, puesto que hay una generación de jóvenes
que no han podido participar en el referéndum constitucional de la transiciónengaño y que son la alternativa de futuro que cada día, en mayor medida,
converge hacía las posiciones unitarias de reivindicación republicana.
Pretendemos una República que no reniegue de su pasado de luchadores
que murieron en defensa de la misma, de quienes fueron sometidos a la
feroz represión de la posguerra y quienes continuaron la lucha durante el
franquismo.
Por lo anterior rechazamos el decreto de la memoria que pretende igualar a
los dos bandos de la guerra civil. Asimismo, apoyamos la petición de la

Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de Asturias de la
derogación del Decreto de Amnistía de enero de 1977, en cuanto supone ser
una Ley de Punto Final de los crímenes y demás actos de violencia fascista
cometidos tanto en el ámbito de la “legalidad” franquista como en el de los
servicios paralelos y bandas parapoliciales. Por la tanto exigimos que de una
vez por todas se clarifiquen hechos como, por ejemplo, los siguientes:
explosión en 1972 del edificio de la calle Capitán Arenas de Barcelona (18
muertos), atentado de la calle del Correo de Madrid en 1974 ( un muerto y
setenta y dos heridos), el atentado fascista de Montejurra en 1976 (dos
muertos y más de treinta heridos), y el atentado contra los Abogados de
Atocha en 1977 (cinco muertos).
Debe ser una república evidentemente enfrentada al neoliberalismo, que
proclame la independencia del estado español frente al imperialismo. Que no
acepte los procesos de “reconversión industrial” con que el neoliberalismo
esta sometiendo al conjunto del estado español, y en particular a Asturies
(astilleros, minería, acero, etc...), y el conjunto de métodos utilizados por la
oligarquía que precariza las relaciones laborales como método para loa
obtención de mayor beneficio. Es la república un cambio necesario, un
cambio que vincula objetivamente a la inmensa mayoría de los sectores de la
población.
Por lo que convocamos a la lucha por la Tercera República a todos las
personas y colectivos a la manifestación que se celebrará en Gijón el día 11
DE ABRIL DE 2006 con salida en la Plaza del Humedal a las 19:30 con la
justa reivindicación de que se convoque un referéndum por la república,
puesto que nosotros no tenemos miedo a que el pueblo elija libre y
democráticamente su forma de estado.

¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA!!!
Convoca:

FORO CIUDADANO POR LA REPUBLICA

Apoyan:
Ateneo Obrero de Gijón, Colectivos de Jóvenes Comunistas,
Corriente Sindical de Izquierdas, COSAL-Xixon,
Gestora de la Asociación de Victimas del Franquismo, Izquierda Unida,
Juventud Comunista de Asturias, Partido Comunista de Asturias,
Partido Comunista de los Pueblos de España, Sindicato de Estudiantes,
Sociedad Cultural Gijonesa, Soldepaz-Pachakuti,
Unión de Juventudes Comunistas de España

