
NO ES DELITO DEFENDER LA 3ª REPÚBLICA, ES UN DERECHO 
 
Ante le procedimiento diligencias previas nº 3473/2006 ante el juzgado de instrucción nº 2 
de Móstoles, en el que se pretende enjuiciar los hechos ocurridos durante la visita de don 
Felipe de Borbón y Grecia y de doña Leticia Ortiz a la ciudad de Móstoles el día 16 de 
mayo de 2006, el pleno de corporación municipal de ..................................., comprometido 
con la defensa de los derechos humanos por medio de la presente moción viene a  
manifestar lo siguiente: 
 
1º Defender la 3ª República es un derecho. 
 
Son aspiraciones democráticas lícitas y dignas de protección de acuerdo con los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Reino de España es parte: 
 
- que la jefatura del estado sea electa por medios democráticos como desarrollo del 
principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, 
- que todas las instituciones del estado se sometan a la voluntad popular,  
- que se de fin al mecanismo hereditario de transmisión de la jefatura del estado,  
- que la mejor garantía de los derechos humanos es la participación democrática de las 
personas en la vida política, social, económica y cultural. 
 
 En cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y opinión es obligación de las 
instituciones del estado garantizar que puedan ser solicitadas públicamente. 
 
2º Los pueblos de España tienen derecho a elegir de forma democrática su forma de 
estado y de gobierno. La Tercera República y la democracia participativa son aspiraciones 
legítimas que se insertan en el avance de la sociedad española hacia el pleno disfrute de 
los derechos humanos en el marco de un estado plurinacional y solidario.   
 
3º Mostrar públicamente la bandera tricolor es un derecho democrático de todos los 
ciudadanos en el ejercicio de la memoria histórica y del reconocimiento de quienes dieron 
la vida en defensa de democracia y la libertad pueblo. 
 
4º Defender la 3ª República es una apuesta por la esperanza de quienes sufren los 
rigores de la explotación, la precariedad, el paro y la exclusión social. Es un derecho 
defender la posibilidad de la construcción de una alternativa que garantice los derechos 
humanos de las personas por medio de la participación democrática, paritaria, inclusiva y 
protagónica en las esferas de lo político, lo económico, lo social y lo cultural.   
 
5º Consideramos inaceptable que nadie pueda ser perseguido, detenido y enjuiciado por 
defender el derecho de los pueblos de España a la construcción de la tercera república y 
la democracia participativa. 
 
El pleno de .................................................................solicita la libre absolución de los 
jóvenes detenidos por mostrar la bandera de la República en Móstoles el dia 16 de mayo 
de 2006 y reclamamos el esclareciendo de las circunstancias en las que se produjo su 
detención y el trato vejatorio recibido durante la misma. 


