
 

Resolución hacia la III República española 
XII Asamblea Federal de Izquierda Unida - 26 y 27 de marzo de 2021 

El próximo 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la II República Española. En 
unos tiempos en los que no sólo se intenta echar un velo sobre los hechos más luminosos de 
nuestra historia sino que, además, se pretende reescribir la historia sobre la base de una 
supuesta “equidistancia”, se hace necesario rescatar del olvido todos los avances que sobre 
separación de poderes, laicidad, instrucción pública, sanidad, igualdad de la mujer, reforma 
agraria, Justicia, derechos nacionales de los pueblos del Estado, avance de la cultura o renuncia 
a la guerra como instrumento de política nacional, trajo la II República.  

De hecho, la llamada transición democrática y la Constitución se construyeron obviando la 
experiencia de la II República. Pareciese que era más importante contar con el favor de los 
“vencedores” que entroncar con el periodo más avanzado de democracia que hasta la fecha 
había conocido nuestro país. Y, en función de ello, esa “modélica” transición se hizo sobre tres 
silencios: el silencio sobre la forma de Estado (monarquía o república), el silencio sobre la 
memoria de la resistencia antifascista y el silencio sobre la diversidad nacional de España.  

Cuarenta años después, los tres silencios se han tornado un clamor por la memoria, por la 
República y por la búsqueda de una solución política que integre la diversidad nacional con la 
necesidad de un proyecto solidario que nos una a todos y todas. En función de lo expuesto 
anteriormente, proponemos:  

1. Que la dirección federal de IU diseñe una campaña pedagógica para conmemorar el 
aniversario de la II República con sus logros políticos, sociales y culturales.  

2. Reforzar los espacios unitarios, de todo tipo, que anhelan la República, tanto en la 
promoción de los valores republicanos, la memoria o el futuro.  

3. Apostar por un proyecto de ruptura política y jurídica que haga posible la apertura de un 
proceso constituyente.  

4. No quedarnos varados en la rememoración de la historia. Utilizar la historia como 
palanca para construir futuro. Hacer especial hincapié en la lucha por la III República 
Federal y solidaria.  

Desde el orgullo de la reivindicación de la memoria colectiva de la II República, decir “que pues 
vivimos, anunciamos algo nuevo”.  
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