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              Partido Comunista de España 

                                                                  Madrid   23  de  Diciembre  de  2011    
 
Estimado/a compañero/a republicano/a: 
 
El motivo de la presente carta de convocatoria es fijar de modo definitivo antes 
de concluir el año de 2011 la fecha del ENCUENTRO ESTATAL 
REPUBLICANO  para el sábado día   21 DE ENERO DE 2012  en el salón de 
actos del CAUM (Club de Amigos de la UNESCO) en MADRID A LAS 11 
HORAS de la mañana ( Plaza de Tirso de Molina, nº 8, 1ª planta, CP 28012 , 
Madrid). 
 
El proceso de gestación de este ENCUENTRO REPUBLICANO se inició hace 
trece meses, el 27 de noviembre de 2010, con la Conferencia Republicana del 
Partido Comunista de España (PCE), en la que participó como invitado el 
partido Izquierda Republicana (IR)  y gran cantidad de asociaciones, grupos y 
entidades e individuos pertenecientes al movimiento republicano de todo el 
estado español y sus diversas nacionalidades. 
 
Allí se acordó redactar un LLAMAMIENTO para lo que se realizaron las 
pertinentes reuniones, iniciadas el 25 de enero de 2011 y culminadas en abril, 
coincidiendo con las celebraciones del 80 Aniversario de la II República 
Española, con un documento que todas y todos conocéis, si bien debe ser 
actualizado debido a los acontecimientos políticos de primera línea que se han 
sucedido en los últimos siete meses. 
 
Se pretendía con tal Llamamiento al proceso constituyente de la III República 
que en el último trimestre de 2011 tuviera lugar el Encuentro Republicano en 
Madrid, pero las circunstancias de la vida política, que en mayo nos trajeron las 
elecciones Municipales y Autonómicas y luego el adelanto a finales de 
noviembre de las elecciones Generales, han provocado sucesivos retrasos 
hasta llegar a la fecha actual, 21 de Enero de 2012.                                    
 
Los objetivos siguen siendo los mismos y su vigencia radica en que se 
pretende avanzar en el fortalecimiento de una opción republicana que se 
constituya en alternativa frente al actual régimen de monarquía parlamentaria, 
pues somos conscientes de que la III República llegará si somos capaces de 
ampliar la conciencia política republicana y construir un proceso de amplia base 
ciudadana más allá de lo testimonial. 
 
Debemos elaborar de la forma más COLECTIVA posible la idea política de la 
próxima República y para ello consideramos necesario ampliar los marcos de 
acción y debate, desde modelos abiertos, para que pueda participar todo, o la 
mayor parte, de cuanto se mueve en el universo del republicanismo dentro de 
su pluralidad característica, pudiendo poner en común experiencias y prácticas 
que sumen esfuerzos por la consecución de La Tercera. 
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Creemos en la legitimidad de este proyecto, frente a espurios intentos que 
surgen por doquier al calor de la viva llama republicana que hoy vivimos, pues 
está avalado y firmado ya por decenas de asociaciones y grupos que tienen la 
República en su ideario y reiteramos el LLAMAMIENTO desde el PCE e IR, 
partidos arraigados en la II República española y que actualmente cuentan con 
representación en el Parlamento a través de Izquierda Unida (IU) y todo el 
grupo parlamentario del Congreso denominado como La Izquierda Plural. 
 
Estamos convencidos de que este ENCUENTRO que abre el año de 2012 
puede suponer un salto cuantitativo y cualitativo del movimiento republicano, 
federalista y laico,  en España y para ello vamos a trabajar a fondo en todas las 
iniciativas que se planteen con el objetivo final de ofrecer una propuesta 
republicana fortalecida y abrir un proceso constituyente hacia la Tercera 
República. 
 
Sin más y a la espera de poder contar con vuestra activa participación en la 
fecha propuesta, recibid un fraternal saludo republicano, 
 
encuentrorepublicano@gmail.com  
 
 

                                                                     
                         
            Javier Casado                       Gloria Aguilar 
Secretario General IR Federal             Resp. Movimiento Republicano PCE  
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