EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE CONSTITUYE EN SEGOVIA LA
ASAMBLEA PRO-REFERENDUM SOBRE MONARQUÍA O REPÚBLICA
La grave crisis que atraviesa nuestro país, las movilizaciones populares y el propio desprestigio y
descomposición de la Monarquía, junto con el declive del bipartidismo iniciado en las Elecciones Europeas
de mayo, llevaron el pasado junio al PP, con el apoyo de otros partidos, a realizar
deprisa y corriendo una operación de lavado de cara de dicha institución. Abdicaba J.
Carlos I en la persona de su hijo, el ahora Felipe VI. Despreciaron el clamor popular
que pedía un referéndum. Fueron docenas de miles de personas las que en esas
jornadas de junio se echaron a la calle con la bandera tricolor y exigiendo ese
referéndum.
Entendemos que en estos momentos, dada la dura situación que viven la inmensa
mayoría de los ciudadanos, clases trabajadoras y sectores populares, es prioritario
avanzar hacia un nuevo marco político, la República, que permita poner en marcha
un programa de progreso. Y para ello es la unidad de las fuerzas progresistas y de
izquierda, políticas y sociales, sobre la base de la superación del régimen.
Teniendo por base política la “Declaración del Ateneo” (1) -promovida y firmada tres
días después de la abdicación, entre otras, por organizaciones como IU, Equo, Chunta
Aragonesista o Compromís-, la Junta Estatal Republicana está impulsando la creación
en toda España de Asambleas Ciudadanas Pro-Referéndum. En Segovia se ha
constituido recientemente con las fuerzas abajo firmantes. Desde estas líneas hacemos un
llamamiento a las organizaciones y personas progresistas, que compartan la idea que el
pueblo soberano y solo él debe ser quien decida la forma de Gobierno de la quiere dotarse, a
sumarse a esta iniciativa.

‘Declaración del Ateneo’
Por un Referéndum para que el pueblo decida
Las formaciones políticas reunidas esta mañana en la sede del
Ateneo de Madrid han acordado hacer pública esta declaración
conjunta.

La grave situación de crisis económica, social, ambiental y política que vive
nuestro país ha propiciado la abdicación del monarca y el intento acelerado
de imponer al pueblo otro rey, sin que la voluntad del pueblo sea tenida en
cuenta.
El 70% de la población de este país no tenía edad de votar cuando en 1978 se
aprobó la actual Constitución. Por eso exigimos que el pueblo, en el que reside la
soberanía, hable y decida, a través de un Referéndum, si quiere Monarquía o
República, si quiere Monarquía o Democracia, y apostamos decididamente por
abrir un proceso constituyente donde todas las instituciones puedan ser elegidas
por la ciudadanía.
Por ello, hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas, sociales,
culturales y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren
ejercer su legítimo derecho a decidir cómo queremos gobernarnos, a
reclamar juntos un Referéndum para que el pueblo decida e iniciar el camino a un
país más justo, más democrático y más solidario.
Así mismo queremos impulsar y apoyar cuantas movilizaciones e iniciativas
populares tengan entre sus objetivos lo antes descrito y, especialmente, las
convocadas para este fin de semana y para el próximo día 11 de junio cuando se
debata el Proyecto de Ley de Abdicación.
Esta 'Declaración del Ateneo', firmada por las siguientes formaciones, queda abierta a cuantas
fuerzas políticas, sociales, culturales, sindicales y personas quieran sumarse a ella.
En el Ateneo de Madrid, a 5 de junio de 2014
------(1) A ellas se sumaron después otras, como la Coordinadora 25-S, la Asamblea de Sol o el Sindicato de Estudiantes, hasta
llegar al medio centenar, y docenas de personalidades del mundo del arte y la cultura.

