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El grupo UNIÓN POR LA TERCERA REPÚBLICA se constituye como una 
plataforma político-social de ámbito estatal que no reconoce el pacto de 
silencio de la transición ni ningún otro gobierno excepto el de la República.  

La plataforma aglutina y se siente solidaria y hermanada con todas aquellas 
personas y grupos que, al margen de su ideología política, creencias religiosas, 
raza, cultura, lengua, sexo, orientación sexual u otras razones del índole que 
sean, lucharon por la República y lo quieren seguir haciendo. 

Los miembros de esta plataforma nos definimos como federalistas pero nos 
sentimos hermanados con todos aquellos que defiendan otras vías como 
puede ser la confederal. 

Nuestros objetivos básicos son: 

1. La implantación, estructuración y potenciación en el seno de la ciudadanía, 
de un estado social y democrático de derecho, republicano y federal. 

2. La apertura de un espacio de debate tanto en el seno de la izquierda real 
como en el seno del conjunto de pueblos que forman el Estado Español con el 
objetivo de construir una reflexión colectiva en relación a qué modelo de país 
queremos. 

3. La lucha por la implantación de los valores republicanos en la sociedad. 

4. Fomentar los valores y actitudes tendentes a profundizar en las ideas de 
democracia, república, libertad, paz, igualdad en la diversidad, igualdad de 
oportunidades, respeto, justicia social, fraternidad, solidaridad y laicismo. 

5. Difundir la cultura republicana y su aplicación en el marco del Estado 
Español. 

6. Fomentar y realizar actividades relacionadas con la difusión de la cultura 
republicana. Entre dichos actos estaría la realización de conferencias y otros 
actos públicos. Una de las acciones que planteamos como plataforma es el de 
intentar la realización, a nivel estatal, de una consulta popular sobre la tercera 
república. 

¡VIVA LA REPÚBLICA! 


