
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCPE

LA MONARQUÍA ES LA DICTADURA, LA REPÚBLICA SERÁ LA 
DEMOCRACIA 

En los  últimos  meses  se  ha  producido  un  deterioro  notable  de  la  imagen de  la  institución 
monárquica, coincidiendo con un agotamiento del régimen salido de la Transición y consagrado 
en la Constitución de 1978. El avance del movimiento republicano, junto con el deterioro de las 
condiciones de vida de amplios sectores populares y la falta de solución de la cuestión nacional, 
provocan que cada vez más gente de todas partes del estado se animen a expresar su repulsa 
hacia  el  rey designado por Franco,  utilizando medios  pacíficos  y  democráticos,  lo que está 
produciendo una oleada de represión por parte del estado monárquico. La represión, que nunca 
dejó de existir, ahora se exacerba. 

No  es  democrático  un  estado  que  secuestra  revistas  con  críticas  satíricas  hacia  la  corona. 
Tampoco lo es un estado que pretende condenar con dos años de cárcel a un ciudadano que 
queme una foto del monarca o a quien cuelgue una bandera republicana en un edificio oficial.

Quemar una foto del rey no puede ser delito, pero condenar a alguien por hacerlo es un delito 
contra  la  libertad  de expresión y demuestra  la  debilidad política  de un estado policial  que, 
finalmente, será derrotado.

La represión de toda crítica a la monarquía demuestra la percepción del sistema de la fragilidad 
de una institución que, sin más legitimidad que su imposición por el dictador, cada día tiene más 
dificultades  para  justificar  su  existencia,  esencial  para  el  mantenimiento  de  la  forma  de 
dominación surgida de la Transición.

Es lamentable el papel que está jugando la izquierda del sistema (PSOE e IU-ICV) en este tema. 
Desde sus posiciones oficiales (gobierno central-fiscalía general y Conselleria d’Interior de la 
Generalitat) persiguen al estilo del franquismo a los que proptestan.

El PCPE no sólo se solidariza con las personas represaliadas, sino que expresa su más firme 
repulsa hacia el estado monárquico español y sus adalides de la derecha neofranquista y de la 
izquierda oportunista. Llamamos a todos y todas a extender la protesta y a sumarse a cuantos 
actos se organicen de denuncia del estado monárquico y en solidaridad con las víctimas de la 
actual ola de represión.

Los y las comunistas defendemos la solución republicana de carácter confederal y socialista 
como alternativa al estado actual, monárquico y capitalista. Creemos en la necesaria articulación 
de las luchas de todos los oprimidos para conseguir la ruptura con el régimen y hacer posibles la 
liberación  de  las  clases  explotadas  y  derechos  básicos  como  el  de  los  pueblos  a  la 
autodeterminación.

El debate sobre monarquía o República está hoy en la calle y se dan condiciones para el avance 
del trabajo republicano. Por ello, llamamos a intensificar la lucha organizada por la República, 
creando colectivos unitarios de base y reforzando los ya existentes, coordinándose en torno a la 
Coordinadora  Estatal  Republicana  y  trabajando  en  base  al  programa  de  ocho  puntos  del 
movimiento republicano, para avanzar hacia la derogación de la Constitución monárquica y la 
apertura  de  un  proceso  constituyente  que  realice  de  una vez  la  ruptura  democrática  con  el 
franquismo y permita el advenimiento de la III República.

El PCPE llama a organizar la participación en la manifestación por la III República y contra la 
Constitución de 1978, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en Madrid, que debe ser la 



demostración del crecimiento del movimiento en todo el estado y de su voluntad de lucha hasta 
la consecución de su objetivo: la proclamación de la III República.
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