
MANIFIESTO UNITARIO 14 DE ABRIL. REPÚBLICA PARA CAMBIARLO TODO. 

 

A partir del estallido de la crisis de 2008, pero especialmente desde el 15 de mayo de 2011 se 

inició en nuestro país un ciclo de movilizaciones populares que alcanzó su máxima expresión el 

22-M, en las elecciones europeas y en las movilizaciones contra la sucesión monárquica y el 

acceso a trono de Felipe VI. En este marco el régimen, azotado por la corrupción, la falta de 

credibilidad y las dramáticas consecuencias de las políticas de ajuste, entró en una crisis.  

 

La esperanza de conseguir avances para las clases populares por la vía electoral hizo que 

destinásemos muchos de nuestros mejores activos a ella, abandonando la movilización. Por 

otro lado los sectarismos, los purismos, los oportunismos y paternalismos impidieron que la 

convergencia entre las fuerzas de izquierda y los movimientos populares fuese plena. El 

camino que claramente el pueblo nos marcaba de amplia unidad popular, fue de nuevo 

abortado. 

 

En este contexto, ¿qué decimos para este 14 de Abril? Que las correlaciones de fuerza 

favorables a la ruptura se crean mediante la movilización; que por encima de medidas 

cosméticas y de llamadas a echar al PP de las instituciones para formar gobiernos del cambio, 

hay que retomar el ciclo de movilizaciones, tanto en lo sectorial como en lo general; que hay 

que convertir los ayuntamientos del cambio en instrumentos para la creación de 

contrapoderes populares y de una Asamblea Constituyente y que, como paso previo a todo 

ello, hay que construir la Unidad Popular para empoderar a la gente y romper 

democráticamente con el régimen actual. 

 

Los mensajes compi-yogui de la esposa del jefe del estado nos demuestran que nada ha 

cambiado tras la abdicación de Juan Carlos I El Cazador. Ciertas llamadas a la intervención 

militar en Catalunya, las condenas al laicismo, la ley Mordaza: las detenciones a los titiriteros, 

los más de 300 sindicalistas procesados (entre ellos Andrés Bódalo que ha sido encarcelado 

recientemente), la persecución de los activistas sociales, etc, nos demuestran que no estamos 

en una democracia; el Gurtel, Taula, Brugal siguen recordándonos que el repugnante olor a 

podrido es inherente al régimen. Las órdenes del FMI o la UE recomendándonos políticas de 

ajuste (esto es, de recortes en derechos y libertades) pone de manifiesto la pérdida de 

soberanía frente a la UE de las corporaciones, el TTIP y la dictadura de la troika. Todo esto sin 

olvidarnos de la vuelta a la Europa fascista que acuerda con Turquía la expulsión de refugiados 

y la concentración de éstos en campos de la vergüenza a cambio de dinero. 

 

En este marco recuperar la soberanía nacional, y con ella la auténtica soberanía popular, así 

como construir la democracia, pasa por superar el régimen del 78 por corrupto, por franquista 

y, sobre todo, por ser el terreno de juego diseñado por la oligarquía financiera para ejecutar 

sus políticas de rapiña. Frente a esto, las trabajadoras y trabajadores, con alegría y 

responsabilidad combativa llamamos a la unidad del Pueblo para romper con la constitución 

del 78 e iniciar un proceso constituyente (en este orden, de lo contrario estaremos ante una 

mera reforma electoral , ante una engañifa como en el 78) que desemboque en una República 

de las trabajadoras y trabajadores, federal, laica, que respete el derecho a decidir de los 

pueblos, de carácter feminista, anticapitalista y ecologista. 



 

Por la soberanía del pueblo y la democracia, avancemos hacia la Unidad Popular y la ruptura. 

 

 

 

República para cambiarlo todo. 

 

¡Abajo el régimen! ¡Viva la República! 

 

 

 

Convocan: MARCHAS DE LA DIGNIDAD (22M) 
                    OBRA SOCIAL LA PAH 
                    RED SOLIDARIDAD POPULAR (RSP) 
                    NO SOMOS DELITO 
                    15M TOMA LA PLAZA ALICANTE  
                    REPÚBLICA EN MARCHA (REM) 
                    PCPV DE L’ALACANTÍ 
                    UJCE-PV DE L’ALACANTÍ 
                    ESQUERRA UNIDA D’ALACANT 
                    ESQUERRA UNIDA SANT JOAN 
                    PODEMOS ALICANTE 
                    GUANYAR ALACANT 
                    GUANYAR SANT VICENT DEL RASPEIG 
                    UNITAT POPULAR ALACANT 
                    STEPV-INTERSINDICAL 
                    DECIDE EN COMÚN 
 

 


