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Somos un grupo de repúblicos vinculados estrechamente con la acción del 

MCRC, que ante la situación que atravesamos ha preparado un Plan de 

organización del MCRC y de dinamización e impulso de la Acción entre los 

repúblicos.  En pocas palabras: 

 Encabezamos una propuesta cabal, constructiva y al servicio de un 

MCRC fuerte, con una estructura organizativa sencilla y actualizada, 

atractiva para nuevos repúblicos, con unos medios de comunicación al 

servicio de la difusión de todo lo dicho y escrito por nuestro Presidente 

Fundador. 

 Un compromiso de trabajo humilde, honesto, y aun así con los controles 

necesarios, regido por el Principio de Transparencia. 

 Nunca perderemos de vista nuestro RETO: el Movimiento de Ciudadanos 

hacia la República Constitucional (MCRC) es una asociación civil, pre-

política y cultural española que trabaja para conquistar la hegemonía 

cultural que haga triunfar la Libertad Política Colectiva, con el objetivo 

de la apertura de un período de libertad constituyente en España, tras 

el cual sea posible la implantación de una República Constitucional. 

 Siempre tendremos en cuenta lo que somos, tal y como establecen 

nuestros Estatutos: 

Artículo 4 de los Estatutos del MCRC: La existencia de esta Asociación tiene 

como fines la creación y difusión de la cultura política referente al nuevo 

concepto de libertad Política Colectiva. Se trata de una asociación cultural de 

carácter prepolítico, no buscando poder en el Estado, ni en el Gobierno, como 

tampoco en ámbito alguno de carácter autonómico o municipal.   

 Porque tenemos claro a qué nos enfrentamos: al Estado de Partidos y a su 

uniformidad de pensamiento impuesta a los españoles. 

En Madrid, a 25 de agosto de 2019. 


