
EN DEFENSA DE  
UN TRABAJO Y UNA VIDA DIGNA 

 
 
 

¡BASTA DE ESTAFA! 
CONSTRUYENDO REPUBLICA 

 
Este 14 Abril el Partido Comunista de España quiere plantear al pueblo 
español, a la clase trabajadora y capas populares la necesidad de conquistar 
una salida social, igualitaria, democrática al actual régimen que el bloque 
dominante quiere reformar para mantener sus privilegios. 
 
Una salida que no puede ser otra que la Ruptura Democrática y Social que 
permita construir un Proyecto de Nuevo País, en lo que debe ser la III 
República española, una República Federal, plurinacional, multicultural y 
plurilinguistico que permita la convivencia y cooperación de todos los pueblos 
del Estado, una Republica que de forma a una sociedad solidaria, plenamente 
democrática, que dé continuidad a lo que ya proclamaba la Constitución de la II 
Republica cuando se definía como una Republica de trabajadores/as de todas 
las clases. 
 
Por este motivo celebramos este 14 de abril orgullosos del heroico momento en 
el que el pueblo español llenó las calles y plazas de banderas tricolores como 
expresión de su lucha por la libertad y justicia social, y no podemos dejar de 
exigir VERDAD JUSTICIA Y REPARACION para quienes fueron víctimas de la 
dictadura, no podemos dejar de denunciar la vergüenza que supone tener que 
recurrir a tribunales extranjeros para conseguir lo que se nos niega en nuestra 
patria, y tenemos que exigir que se termine con la ignominia de que el dictador 
siga enterrado en un gran mausoleo mientras sus víctimas siguen en fosas 
comunes o cunetas de carreteras. 
 
Pero sobre todo elevarnos este 14 de Abril mirando al futuro, un futuro que 
tenemos que conquistar desde la lucha social, desde la construcción de poder 
popular. Es el momento de la rebeldía, de revelarnos contra la sociedad injusta, 
autoritaria, patriarcal que el bloque dominante está intentando implantar, pero 
sobre todo es el momento de acompañar la protesta con la propuesta, por esto 
el PCE hace un llamamiento a conseguir la máxima unidad en la acción de las 
fuerzas populares en una gran alianza que nos permita disputar la hegemonía 
al neoliberalismo como es presión ideológica del capitalismo y al imperialismo 
que trata de apoderarse de las riquezas de todo el Planeta para ponerlas al 
servicio del capital internacional. 
 
En este 14 de Abril el PCE hace un llamamiento a la defensa de La Paz como 
un valor de los pueblos que en todo el planeta sufren las guerras de agresiones 
imperialistas, él NO A LA GUERRA tiene que ser uno de los pilares sobre los 
que construyamos nuestra propuesta de Nuevo País, recuperando también el 
artículo de la constitución de la II República por el que España renunciaba a la 

 



Guerra como instrumento de Política Internacional, proclamando nuestra 
voluntad de contribuir al desarrollo de un amplio espacio de cooperación entre 
las fuerzas políticas y sociales que en todo el planeta luchan frente al 
imperialismo dando forma a un nuevo internacionalismo. 
 
En consecuencia, el PCE proclama este día su carácter republicano, su 
determinación en la lucha por los valores republicanos, en la defensa del 
derecho del pueblo español a determinar su futuro, a decidir sobre la forma de 
Estado que quiere, derecho que las durezas que sustentan el actual régimen le 
niegan temerosas de que la voluntad popular se imponga y como aquel 14 de 
Abril de 1931 llene las urnas, las calles y plazas de Banderas tricolor de 
Banderas republicanas. 
 
 
 
  


