
       

     Manifiesto 82 aniversario         
Constitución República Española 
 Jerez de la Frontera 14 de abril  2013 

  Hace 82 años, España alcanzaba un nuevo régimen e iniciaba el camino
hacia el progreso, desarrollo, prosperidad, igualdad  y paz. Un cambio de
régimen  propiciado  por  las  urnas,  la  alta  participación  ciudadana  y  el
municipalismo, ponían fin a un largo proceso de reinado y dictadura que
sumieron al país en la pobreza y el atraso más absoluto para la mayoría de
sus habitantes. España, se convertía así en una República democrática de
trabajadores de toda clase,  y comenzaba a   organizarse en régimen de
Libertad y de Justicia.
  Dicho  cambio comenzaba  a  favorecer  la  igualdad,  toda  vez  que
eliminaba el carácter hereditario y dinástico del mandato en Jefatura del
Estado,  por  la  responsabilidad  en  cargo  electo  del  presidente  de  la
República por un periodo de seis años. Así mismo, se establecía la laicidad
del Estado, al no reconocerse religión oficial y se garantizaba la libertad de
conciencia  y   libertad  de  cátedra.  Por  otro  lado,  España  como  Estado
propiciaba el entendimiento y el diálogo entre los pueblos y las naciones
albergando  en  su  Constitución  que  renunciaba  a  la  guerra  como
instrumento de política nacional
  Desde el anterior régimen, el país sufría grave atrasos: Altas tasas de
analfabetismo, muy escasa atención sanitaria  y social,  el latifundismo en
Andalucía, explotación en las industrias de Cataluña y Euskadi, y minerías
asturiano-leonesa, graves problemas de vivienda, escasos  derechos de los
trabajadores,  nulo  protagonismo  de  la  mujer  sometida  al  hombre  y  al
dictado  imperante  del  papel  de  la  iglesia…  Todo  ello  suponía   un
empobrecimiento  forzado  en  todos  los  órdenes,  lo  cual,  daba  como
resultado un mayor grado de sometimiento hacia el  pueblo por parte del
poder establecido.

  Con la  llegada de la República,  se  construyeron miles  de escuelas
públicas, se habilitaron las enseñanzas necesarias para preparar a maestros
y maestras con el fin de erradicar el analfabetismo, se potenció la cultura
como instrumento  de  cohesión  y  aprendizaje  social,  se  dictaron normas
para la atención sanitaria, acceso a vivienda, derechos laborales, se dieron
pasos para  la reforma agraria, se atendió el papel sindical, estableciendo la
libertad de sindicación y asociación para resolver los distintos fines de la
vida humana, en concreto la República reconocía derechos y daba carta de
ciudadanía a las personas que habitaban España.
  Sin  embargo el  sueño  y  la  esperanza  de  millones  de  ciudadanos  y
ciudadanas  quedaron  volatilizados  hace  76  años  por  la  conspiración,
violencia y  traición de la extrema derecha, la monarquía, sectores de la
iglesia  y  parte  del  ejército  de  marcado  carácter  colonialista  y  fascista.
España entra en el periodo más oscuro de su historia reciente.



Conviene  recordar  que  el  golpe  militar  de  1936  cortó  de  raíz  la
descentralización  política  puesta  en  marcha,  y  en  Andalucía  el  proceso
institucional a la autonomía política.

  Tras la larga noche de oscuridad, sacrificios  y  lucha contra la dictadura
se abrió un nuevo periodo democrático que significó su  desaparición. Fruto
del  momento  histórico  en  dicha  transición  se  dejaron  dos  asuntos
pendientes de gran relevancia para la convivencia: La Jefatura del Estado
volvía al modelo anterior a la República, (una monarquía parlamentaria, hoy
agotada, obsoleta y sumida en la corrupción) y por otro lado, la necesidad
de anular los juicios sumarísimos y el esclarecimiento de los crímenes del
franquismo. 

  Este catorce de abril, ochenta y dos años desde la proclamación de la II
República  continuamos  exigiendo  un  cambio  de  régimen  que  facilite  la
participación total del pueblo, exigimos pacifica y democráticamente el fin
de un periodo denominado transición democrática.  
  Exigimos el  fin a  la  desigualdad permanente que supone el  modelo
sucesorio familiar de mandato en la Jefatura del Estado de nuestro país,
como a la vez exigimos la apertura de un periodo de tiempo para que el
pueblo  exprese  en las  urnas  el  régimen  democrático  a  adoptar  para  el
futuro.
  Hoy nos encontramos  sumidos en una de las peores crisis económica
desde el periodo democrático y lejos de atajarse este grave problema, la
derecha, desde hace poco mas de un año en el poder busca el sometimiento
de la  ciudadanía,  y el  total  desmantelamiento  de la  red pública  que da
sentido  al Estado, dicha quiebra  afecta directamente a sectores públicos
esenciales para la ciudadanía como son: Sanidad, educación, y los servicios
protección  social,  a  la  vez  que  se  da  mas  poder  a  las  empresas,  y
empresarios en general, aumentan los privilegios de la iglesia y se toman
los medios públicos de comunicación como si de propios se trataran. Se
recortan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se facilitan los
despidos,  y  sobrepasamos  los  cinco  millones  y  medios  de  personas
desempleadas,  aumentan dramáticamente  los  desahucios,  se  recortan el
esencial papel para el desarrollo de los sindicatos, se privatizan servicios
públicos esenciales, aumenta la evasión de capitales hacia paraísos fiscales
y aumenta la corrupción a la vez que se provoca el empobrecimiento de la
población y se vuelve a un estado represivo con el fin de acallar las miles de
protestas, manifestaciones y movilizaciones de la ciudadanía en general.  
  Quieren acabar con el municipalismo y el modelo  autonómico a través
de  normas  y  recortes  económicos,   y  esto  atenta  contra  el  modelo  de
Estado actual y futuro. Nos encontramos pues, ante un modelo político de
monarquía parlamentaria en claro retroceso y autoliquidación, que de no
provocarse  cambio de régimen con prontitud, mayor será la dificultad que
encontraremos para su recuperación y mayor dificultad a la aspiración de la
mayoría  ciudadana  de  alcanzar  altas  cotas  de  modernidad,  bienestar,  y
prosperidad  económica, laboral y social.

  Hoy 14 de abril de 2013  las ciudadanas y ciudadanos  proponemos y
exigimos en este manifiesto un cambio de régimen y la elaboración de una
Constitución Republicana y democrática que sitúe las bases de convivencia
y de futuro. Una Asamblea del pueblo, una  participación ciudadana acorde



con los  tiempos,  Jefatura  del  Estado   y  gobierno  surgidos  de  las  urnas
encargados  de  dar  ilusión  y   nuevo  impulso  al  desarrollo  del  país  que
suponga un avance democrático basado en la igualdad,  y unos servicios
públicos  blindados  constitucionalmente  de  las  ambiciones  privatizadoras.
Por eso, nuestra lucha e insistencia debe ser pacífica y democrática, y debe
encaminarse  a  devolver  la  dignidad  al  pueblo,  debe  favorecer  la
participación ciudadana efectiva y promover la reforma electoral para que
cobre vida el ideario de una persona  un voto, promover un nuevo modelo
de  Estado  Federal  acorde  con  los  objetivos  perseguidos  que  facilite  la
convivencia efectiva y sin agravios comparativos de las federaciones  que
formen  la  República  con  objetivos  claros   en  iguales   competencias,
derechos  y  deberes para  con el  interés  propio,  así  como los   intereses
comunes o generales.
  Una República que propicie el diálogo, la paz y la convivencia entre las
naciones y renuncie a cualquier intervención militar que suponga la invasión
de  regiones   o  países,  una República  que  actúe  dentro  de  la  legalidad
internacional  y  siempre  en auxilio  a  poblaciones  masacradas  donde   se
vulneren  los derechos humanos, o se estén cometiendo crímenes contra la
humanidad.
  Necesitamos una República que  no  haga dejación  de  funciones  de
Estado  en  cuanto  a  sectores  estratégicos,  que  apueste  por  un  sistema
financiero fuerte y seguro a través de la creación de bancos públicos, un
modelo que active y garantice  la red pública de servicios esenciales para la
ciudadanía  en  cuanto  a  la  sanidad,  educación,  prestaciones  sociales,
atención a personas dependientes, abastecimiento público de energías como
es  el  agua  –bien  escaso  y  necesario  para  el  desarrollo  de  la  vida-.
Necesidad de activar y potenciar el sector público industrial,  en mayores
cotas  de  investigación  y  desarrollo  que  aumenten   en  productividad  y
competitividad, capaz de generar valor añadido y progreso para el país. Y
que  continué  con  la  gestión  pública  de  los  aeropuertos,  puertos  y
ferrocarriles para facilitar la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas.

  Por todo ello, deseamos y exigimos la proclamación de la III República
como  modelo  de  Estado  donde  sin  exclusión  tengan  cabida  todas  las
opciones democráticas, para que sitúe a las personas en el centro de las
políticas y a la vez que actúe  en la eliminación de todos los obstáculos que
impidan a estas vivir con dignidad y en paz. Una República, que sirva como
instrumento  de  regeneración  social  y  política  en  el  establecimiento  de
valores  éticos,  cívicos  y  políticos,  impulsora  de  la  solidaridad,  igualdad,
fraternidad y libertad para con los pueblos, sus federaciones y las personas
que la habita.

             CIUDADANAS Y CIUDADANOS

           VIVA LA REPÚBLICA



Apoyan este manifiesto:
- ATTAC
- Centro de Estudios Históricos de Andalucía
- Comisiones Obreras
- Foro Ciudadano de Jerez
- Izquierda Abierta
- Izquierda Unida
- Partido Comunista de Andalucía
- Primavera Andaluza
- Unión General de Trabajadores
- Unión de Juventudes Comunistas


