
EL FEBRERO ES REPUBLICANO 

El 11 de febrero de 1873, se proclamó la Primera República Española. Los republicanos 
conmemoramos esta fecha todos los años. Y desde hace 10 años organizamos los Febreros 
Republicanos coordinados por el compañero Miguel Campillo. Saludamos fraternalmente 
cuantas iniciativas de Febreros Republicanos se organicen, en la idea y en la convicción de que 
sólo una extensión social amplia, plural, cultural y abierta del republicanismo  y sus valores, 
permitirá alcanzar esa meta llamada República.  

Este año el Febrero Republicano dedica dos Mesas Redondas, de forma telemática, al titular 
“La crisis de la Monarquía y la Construcción de la III República”: 

Una PRIMERA MESA REDONDA, que tendrá lugar el día 10 de Febrero, a las 18,30h, via 
telemática con emisión en directo a través del Canal YouTube de Sintonía Laica y de la página 
de Facebook del Ateneo Republicano de Andalucía. 
 (https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia) . 
 
Tratará sobre la crisis de la Monarquía y la construcción de la III República. Contará con los 
siguientes ponentes: 

-Olivia Carballar, periodista y partícipe de la mayor encuesta realizada por 16 medios 
independientes para conocer el estado de opinión de la ciudadanía sobre 
Monarquía/República. 
Referencia: https://www.lamarea.com/author/olivia-carballar/ 
 
-Gerardo Pisarello, Profesor de Derecho Constitucional y Secretario Primero de la Mesa del 
Congreso de los Diputados. 
Referencia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Pisarello_Prados 
 
-Javier Pérez Royo. Catedrático de Derecho Constitucional. 
Referencia: https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_Royo 
 
Modera el debate. Virginia Barbarrusa, profesora del Dpto de Sociología de la Universidad 
Pablo de Olavide 

Una SEGUNDA MESA REDONDA, el día 11 de Febrero a las 18,30h, igualmente telemática y 
emitida en directo via Facebook, pag de al Ateneo Republicano de Andalucía, y el Canal de 
Youtube de Sintonía laica, centrará sus reflexiones y debate en el LAICISMO. Tendrá como 
ponentes: 

-César Tejedor de la Iglesia, prof. de Filosofía y responsable de Formación de EuropaLaica 
Referencias: https://es.wikipedia.org/wiki/Antolog%C3%ADa_laica 
https://laicismo.org/wp-content/uploads/2015/10/Que-es-el-laicismo.-Cesar-Tejedor-de-la-
Iglesia-2015.pdf 
 
-Isabelo Herreros, periodista, presidente de la Asociación Manuel Azaña. 
Referencia: https://www.manuelazana.org/etiqueta/isabelo-herreros/ 
 
-Coral Bravo, doctora en Filología. 
Referencia: https://www.elplural.com/coral-bravo_5413115 
 
Modera: Miguel Campillo, coordinador del Febrero Republicano de la I a la III desde el año 
2012 
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