¡Luchemos por una España
republicana, federal y solidaria!
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Un país más democrático

La crisis económica les ha servido
a los especuladores no solo para
robarnos el dinero sino también
para robarnos la democracia. Están
jugando en una timba de póker
nuestras cartas. Construir un país
más democrático significa devolver
el poder a la ciudadanía con participación, transparencia y siendo
implacables contra la corrupción.

ocultar todo lo que nos une, aunque
tengamos acentos diferentes o hablemos lenguas distintas. Construir
un país más fraterno y más solidario
significa tejer de nuevo lazos de comunidad para, juntos y juntas, luchar
por nuestros derechos.

país más igualitario
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A nuestros mayores les dijeron que

tanto sacrificio tendría su recompensa: los jóvenes vivirían mucho
más cómodos y tendrían las oportunidades que ellos no tuvieron; las
mujeres no tendrían que luchar por
sus derechos. Sin embargo, ahora
estamos viendo que esto no es así.
Construir un país más igualitario significa garantizar los derechos para
toda la ciudadanía.

Un país más justo

Hoy todo el mundo sabe que lamentablemente la justicia no es igual
para todos. Es implacable contra los
débiles, pero muy blanda contra los
poderosos. Parece que la justicia
sólo muerde a los descalzos. Construir un país más justo significa que
la justicia debe ser igual para todos,
con independencia de nuestros apellidos o del dinero que tengamos.

Un país más fraterno y más
solidario

El compromiso con un futuro Desde
arriba quieren enfrentarnos a la
gente trabajadora del conjunto del
país. Saben que quienes vivimos de
nuestro trabajo somos más y que la
unidad es nuestra arma más poderosa. Los corruptos y los privilegiados
están utilizando la crisis territorial
para tapar sus escándalos y para

5

Un país, por tanto, republicano
y federal

Un verdadero país más democrático,
más justo, más fraterno y solidario y
más igualitario es incompatible con
una institución antidemocrática que
además ha demostrado que sólo
sirve como enlace entre políticos
corruptos y empresarios corruptores. Un país republicano y federal es
un país en el que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos
se llamen como se llamen y vivan
donde vivan.

