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La JUNTli DEMOCRl.TICA DE ESPJill;. apareció en un momento crítico: cuando cada 
vez más amplios sectores de la sociodnd española se incorporan al amplio frente 

de fuerzas que so'oponon a la ditaduraJ cuando cada vez más demuestra su natu
raleza represiva, tras el fracaso do su farsa aperturista~ cuando cada día quo 
pasa capas sociales y personalidades que antes apoyaban al régimen ahora se de~ 
gojan de él; cuando ol pueblo español está más dispuesto o rechazar el franquis 
mo y su maniobra sucesoria:. el contirruismo que represontu Juan Carlos. -

En los momentos c.ctunlesy la si tuoción en rruostro país ps especialmente gr!!_ A 
ve. Frente a las exigencias de libertad del pueblo español , el fascismo solo -- ~ 
respondo con estados de excepción, asesinatos, peticiones do penas do muerto~ -
carcolos 1 sanciones, multas, prohibiciones ••• ~üontras tontq, so mantienen unas 
miserables condiciones do vida~ paro, emigración, carestía de la vida, malas -
condiciones do la educación y la sanidnd ••• 

La JUNTA DEM:OCRf.TIC:. DE ESP.iü1.;l surgió ante la necesidad do acabar con un 
régimen do dictadura y, por responder a las más profundas aspiraciones del pue
blo español en sus domundas do una sociedad libre.y democrática ha despertado 
la más amplia simpwtía on todos los sectores do nuestro pueblo. La ~rr~ DEMO-
CRATICA DE ESP/.ÑJ. representa la más amplia unidad de grupos políticos y sindica 
los, pcrsonclidades representativas y catalizadoras do amplios sectores do epi= 
nión, representantes do organiz~eiono~ do masas populares, y do cuantas perso
nas so pronuncian por la ruputurc. democrática y actuan conformo a sus palabras . 

Como afir:nr. el rocionto llamamiento do la JUNTA DEMOCR!.TICA REGIONJ.~.L DE .lJ~ 
DAIUCIA, "extcndicndoso contirruaClonte y por teda la geografía dol pais, y rofor 
zandoso por lo confianza que en olla depositan nuevos sectores y personalidodo~ 
las JUNT:.s IEMOCR:.TICAS están respondiendo a la política dictatorial del gobior A 
no, no con palabras sine con realidades. AhÍ están para demostrarlo las acci~ ~ 
nos que han encabezado les JUNT ... S DEMOCRATICAS ••• "on r.Iadridf Granada, .f.~álaga, 
Sevilla, ••• 

C en ello la JUNT}, DEMOCR..'I.TIC:t pasa de definirse como una al terna ti va dorn<>
crática a marcar el comino do movilización ineludible para hacer realidad la -
conquista de la li bortad. Así, las JUNT.\S DEiiOCR:.~.TICAS no hacen sino seguir las 
directrices señaladas en el Mn1üfiosto do la Reconciliación, que llamaba a las 
JUNT~S DEMOCR..\TIC .. \S o convocar y coordinar acciones do masas por roi vindicaci<>
nes de tipo político o social, Le contenido lemocrntico. 

En esto contexto debemos referirnos o las recientes JORNAnt.S DE lliCHi• DEMO
cn:~TICi., que en nuestra provincia han tenido lugar los días 23, 24 y 25 del pa
sado mes de Junio~ siguiendo el llamnmionto de lo JU1fr1. DEMOCR...'\TIC ... PROVINCr:~L 
DE SEVILLl\ .• 

La JUNTA DEMOCI:U.TIC .. \ 9 al convocnr estos JOill~1'..DAS so preponía, de un lado9 
dar unn respuesta al estado de oxcepcion en el país Vasco y, do otro, populari
zarse, marca~do con lo acción su vordaloro papel do oltornativD: 

. 
La convocatoria fue ntenCido en amplios sectores de ln ciudad y provincia . 

Los acciones realizadas así lo ¿omuostron. En ol masivo acto político cclobrc.do 
en la Universid~d a raiz üu la suspensión do uno conferencia del profesor Tier
no Galván, al q¡o asistieron mas de 2000 personas entro profesionales de los dis.:!:, 
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tintos sectores,estudiantes y· trabajadores, pronunciando·se resueltamente por la 
JUNTA DEMOCRATICA DE ESPAÑA como el más valido instrumento para la conquista de 
la libertad. Hay que destacar la presencia de sectores profesionales que ahora -
adoptan posiciones mas activas y decididas en el enfrentamiento con el régimen. 
Acto masivo ratificado en la co~a dada al conferenciante, en la que se manifesta 
ron fuertes sentimientod democráticos. 

~La presentación do un escrito con milos de firmas,dirigido al Presidente -
do la Audiencia Torri torial, en protesta por la situación reprosi va en rruostra -
provincia y contra el estado do excepción, se desarrollÓ en un contexto de acci~ 
nos generalizadas en los distintos sectores (boicot a los mercados? asambleas, -
concentraciones y paros ·on fabricaS.; pronunciamientos políticos por dis~~ntos -
s toros profesionales), en un clima do agitación ciudadana donde cabe señalar 
la realización de diversas manifostacionc y mítines, una concentración e inte
rrupción del trafico en ol centro do la ciudad, y la destacable presencia del m~ 
vimionto juvenil con actos como 1~ concentración que tuvo luga~ oh la Plaza de -
la Barzola . 

~Es de fundamental importancia la participación unitaria do distintos pue-
blos de la provincia (entro 1 os · qu o dos tacan Marchena, Morón, la Rinc.onada, Le
brija, Gamas, Puebla do Cazalla, Paradas, Algaba, Dos Her.nanas ••• ), que por vez 
primera se suman on casi su totalidad a movilización contra la dictadura. Por 
que las protestas contra el paro, los abusos municipales, etc ••• , van intimamon= 
te ligadas a la exigencia de las libertados democráticas. En estas movilizacio
nes do los pueblos os do destacar la importante participación de los jornaleros 
y campesinos. 

Las JORNADAS han sido, aún en las duras condiciones do represión e
xistentes (mas do treinta domocratas han pasado por la comisaría o cuar
teles y/o han sido multados gubernativamente en Sevilla, Morón y Lebri
ja) un importante paso adolentc on la lucha por la libertad. Gracias a -
ello crece el reconocimiento y adhesión a la JUNTA DEMOCRATICA DE ESPAÑA 
y por todos los lugares surgen nuevas JUNTAS DEMOCRATICAS. So hace reali 
dad en su mas amplio sentic:'..o la idea unaniDo do estas JORNADAS: ''LA JUN
TA ESTA EN LA CALlE". 

Las JORNADAS han iniciado un camino que apunta a la roalizacion do 
las ACCIONES DEMOCRATICAS REGIONAL Y NACIONAL, camino que inmediatamente 
h~n seguido las JUNTAS DEMOCRATICAS de Málaga , Almeria y Cadiz. Esto a
brir camino nos estimula a trabajar con mayor ahÍnco y amplitud para asu 
mir, impulsar y apoyar de la forma más docidida luchas democráticas y ~ 
ciudadanas. La JUNTA DEMOCRATICA os consciente del esfuerzo que implica 
alcanzar sus objetivos, que pasan fundamentalmente por vincularse a los 
mas amplios sectores do la población. 

En esta orientación la JUl~Til. DEMOCRATICA PROVINCIAL DE SEVILLl\.: 

Anhlvo Hlt.tc)rlco 

== llama a todas las organizaciones políticas, personalidades y a cuan-
tos se pronuncian y luchan por la ruptura domocratica y por un gobierno 
provisional que garantice ol ejercicio de las libertados democráticas, 
a formar en torno a la JUNTA la más amplia unidad antifascista . 

== llama a los sectores más conscientes del omprosariado, comerciantes e 
industriales. 

-=-~ llama a todos los movimientos organizados do masas a que siguiendo el 
ejemplo de las Comisiones Obreras asuman ol importante papal que les co 
rrcsponde en esto momento do unidad y de lucha por la democracia en tor 
no a la JUNTA. 

3 

Comisionas Obreras de Andaluc;; 



~llama a orientarse en el mismo sentido a las asociaciones de vecinos, 
de amas de casa, de cabezas de familia, colegios profesionales, pa
rroquias, clubs juvcniless entidades culturales y recreativas. 

c=a invita a organizar JtnlTAS DEMOCRATICAS, a formar grupos do npoyo a la 
Junta y a rooliznr asarnble~s en torno n cuantos iniciativos promueva 
la JUNTA DEMOCRATICA . 

JUNiA_ DEMOCRATICA PROVt NCIAL 

DE SEVILLA 

,. 



!I',Forrnoción dt? los 

0ornodos do Lucho 
Domocro ~í e o d .. , t los 

dios 23 2!~- y 25 do '-Juni e 

M.ARCHEKJ.: 
Concentración y encierro en la iglesia do 8 jornaleros, dcsalojandoles una 
voz garantizado se los daría trabajo. 

MOROl\: 
Angel Camacho: asambleas y concentraciones dos dÍas. 
Manifestación en el Paseo do la Carrera do unas 500 personas, 
Sois trabajadores detenidos y multados. 

LEBRIJA: 
Paro do viticultores y jornaleros do la remolacha . 
Cierro do puestos en ol morcado. 
Boicot de la juventud a las diversiones. 

RD~CONADA: 
Concentración de 50 personas y mítin. 
Media hora de paro en el cortijo de"Pedro Espiga", 

:oos uu:ru.wu.s: 
Concentración (100 ersonas) en le plazn clel Arenal y lectura del documento 
do la JU1TTü. 

C.t\1.1aS: 
Carta de 2000 vecinos exigiendo la dimisión del alcalde. 

P1\RADAS: 
Coñc01-:.tración do jornaleros parndos ante el ayuntamiento. 

RJEBLA DI!. CJ.LZ.\LL\: 
ConccntrñC:fO;-do jovenes. 

ALGlLBi. 
Concentración pare conseguir solucionar el problema del puente de la Bo~o 
lla. 

Sovlllo 
Movimiento obrero: 

-Morato, cbntrato de Dragados y Construcciones on ol Poligono Sur: 300 tra
bajadoras: 5 horas do paro el dio 24 y hora y modio el dia 25. 

-\scmbloas on Construcciones Aeronau ticas S ,ll , ( 600 trabajadores), RENFE 
( Snn Jeronimo y Snnta Justa), ~·.urrmr, Productos Moto (toda la plantilla : 
120), y Cros (200) explicando las jornadas y el avance y objetivos de la 
Jm¡T • .DE~10C&\TIC.\, 

-Asanbloa on .\stilloros Españoles ( 300 trabajadores), 
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-Planto en Sánchez del Prado, obra de Bellavista, de una hora en Aspresa 9 
obra de Arroyo; en Dragadir y tambien en Polisur. 

Barriadas: 
Mítines y abstenciones en las compras: mercados de Triana, Bellavista, -
NcrviÓn9 Cerro del Aguila 9 Pajaritos y Barzola. 

Profcsi anales z 
-Asamblea extraordinaria del Colegio de Doctores y Licenciados, en modio 

de una gran vigilancia policial: protesta contra el Proyecto do reglamen
to do colegios profesionales y contra la prohibición del Gobierno Civil 
a dar lectura a un escr~to sobre el país Vasco. 

- Maestros; salida do las oposiciones y concentración ante lo delegación -
del Ministerio do Educación y Ciencia. 

- Artistas g concentración en el rr.useo y lectura del Manifiesto de la Recon
ciliación. 

Jovenes~ 

Concentración do la juventud (unos 400) 9 en la Barzola, llevando pancar
tas que hncían referencia al r·espaldo que los jovenes demócratas sevilla
nos dan a la JUNTA DE~lOCRATICA? y teniendo lugar mítines y uno. marcha ha
cia Pie XII. 

Estudiantes: 
- El consejo de delegados del Distrito de la Universidad de Sevilla elabora 
un escrito apoyando las jornadas convocades. 

- Concentración el die 23 do 200 estudiontos·anto el Rectorado, convocada 
por la JUNTA DEitiOCRATICA DE LA. UNIVERSIDAD~ pora ontregunr el Mcnifioot ... 
Universitario y obtener del Rector información sobro los detenidos. 

Otros actos: 
- Al suspenderse ln conferencia del profesor Tierno Gclván se celebra un oc 

to político en el que participan más de 20C~ personas 1de todos los scc t O: 
ros 9 reofirmc.ndoso el apoyo a las jornadns y a la JUlJTA DEMOCRATICA. ( dia 
23) 

- Cena on torno al profesor Tierno Galván, poniondose do ma1úfiosto la noc~ 
sidad de cor.quisto.r la domocrncin, y de apoyar a ln .nmTA. (día 23) 

- Presentación do un oscrito, llevado po~ una comisión representativa de -
los m6.s diverGos sectores ocialcs 9 al Presidente do la Audiencia, que O.!:!_ 
taba respaldndo con miles de firmes, exigiendo en el mismo el lovantami en 
te del estado do excepciÓn9 las libertados democraticas y ln amnist) a. -
Grnn vigilancia policial y desalojo del Palacio do Justicia do ~pos do 
profesionales que habían ido a acompañar a la comisión. (clia 24) 

- El dio 24 9 a las 6 ' 30 concentración popular en la Plaza Nueva~ vitoreando 
a la JUNTl• DE:MOCR.fJ.TIC.A ~ a ln parque unv. caro.vnnn de coches hncí a sonar 
los claxons, cargando lo. policin que prccticó nlgunas detenciones . 

- El mismo din a las 10 de la noche: n:nl".ifestocionos en la Avenida Lopez de 
Gomarn (Triona) do unas 600 personas, aclamadas desdo los balcones; on el 
Tiro do Linea do unas 150, aplaudidns por los vecinos; on la Candelari a 
con una pancarta que dacia "Comisiones Obreras con la JUNTA DEMOCRATICA" ; 
en la Plaza del Pumarcjo, rcpartiendosc documentos de la Junta, muy bien 
ncogidas por los vecinos. 
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COMUNl CADO COI\J0 UNTO 
DE L AS DELEGACIONES DE 
LA ASSEMBLEA DE CATA~ 
LUNYA Y DE LA 0U!\I TA 
DEM OCRATICA DE 
ANDALUCIA 

Reunidos en Anclalucia, delegaciones de la assenblea de Catalunya y de la J.D. 
de l~ndalucia, como unícas plataf'omas democráticas representativas de la nacio-
nalidad catalana y región andaluza, acuerdan hacer :publico, en catalan y casto
llano, ol siguiente comunicado~ 

Arch v ~ t6r o 

1) Ambas delegaciones coinciden on que su objetivo común os la ruptura do 
mocrática, que supone la negativa a todo pecto sucesorio continuista,a 
la actual organización contrnlista del Estado y a todo intento do O%
clusión do fUerzas políticas democráticas . A esta ruptura so llogorá -
a troves do la más amplia oovilizac~ón popular do todas las fuerzas so 
cialos, eindicalos y políticas. 

2) Anbas delegaciones consideran urgente le coordinación do l a lucha por 
las libertados domocráticnss mediante la articulación, a nivel do todo 
el Estado español, do las plataformas donocráticas unitarias represen
tativas do las distintas nacionalidades y regiones . 

3) Ambas uologocionos reafirman su solidaridad con la lucha del pueblo -
Vasco. 

l;.ndalucía, Junio do 1975 
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La Junta Democrática do España halogradc el primero de sus objetivos: la ero~ 
ción de una sola y concreta alternativa p~lítica quo, como' ostratcgia do la libe~ 
tad para el pueblo español, permito posar por vio pacifica ucl Estado dictatorial 
al Estado democrático. 

Lo ealida do la dictadura es ahora realmente posible, porque frente olla no 
está el "ca~""s" o el "comunismo" 9 como 11ocosi tü. decir el régimen, sino el orden d.2, 
mocrático y convivencial que, tras la Declaración de la Junta, so ha prefigurado 
en lo imaginación social. 

E~tc éxito cualitativo y gorninal de la democracia ha sido posible tonto ~or 
lo formidable respuesta do las fuerzas activadoras do lo democracia, organizándo
se por toda Españc en Juntas democráticas tcrri torialos y sectoriales, como por -
la favorable acogida dispensada en los más diversos ámbitos sociales del ~~ís al 
pácto político nacional reflejado en nuestra princra declaración. Ambos hechos a
gudizan hasta el extremo de lo intorclancia las contradicciones internes del Ré~ 
mcn, oncerrandolo en una desconcertada actitud defensiva que le llevo hacic la in 
coherencia y la descomposición. 

Además, la aparición pÚblica de la Junta Democrática do España en el momento 
justo on que so dosoncadcnó la sórdida disputa por la Sucesión entro las distin
tas camarillas quo controlan el Estado. desveló a tiempo la conciencia histórica 
do la necesidad do une acción cívica, común a todas · l~s clases sociales y a to
dos los pueblos que componen la comunidad do España, para liberar a la sociedad 
del RÓgimon político que oprimo su desarrollo. 

Por haber sabido expresar esta necesidad do unn acción nacional interclasist~ 
tan alojada do un pacto exclusivo entro los dirigentes do la oposición convencio
nal, como do una combinación con el Podor, las Juntas Democráticas han despertado 
un inmenso eco do esperanza y de confianza popular, y han consagrado a la Junta 
Democrática do España - poso a las reticencias y vacilaciones do algunas foroacio
nos domocréticc.s ensimismadas en la "espora inactivn" o on el "radicalismo pasi
vo"- no solo como la plataforma uní taria o irreversible do la oposición a nivel 
dol Estado, sino como el prir~pio y configuración dol poder político que la scci~ 
dad ospo.ñola necesita potencic.r en termines de acción para construir una democra
cia moderna. 

La alternativa democrática a la dictadura no os ni una coalición do porsonali 
dados, partidos políticos y sindicatos en busco do u~ ~statuto, legal o tolerado~ 
do la oposición, ni un gobierno provision<'.l do osa coalición .:.r. busca do cargos -
políticos en el Estodo. La alternativa dcrnocr5tica os sol~, ln condición previa y 
noccs~.ria, yero insuficinte, pare le. trcnsformación democrático del Estado: Insu
ficiente, porque esto no so ccnsiguo ni desdo la oposicióu, por vie. de presión 
v :?:·b"'l sobre ol Régimen para que so autoolimino, ni desdo el Estado autori torio, 
por vía do evolución lego+ para que so autorroformó . Pretender que el s i obcl o de 
la alter nativa democratico pnse direotam te n detentar el poder del Estado equi
valdrí a a permanecer en la ilusión do otra "os:por inactiva" , o, si se produce l a 
l l amada do quien puede llamar, a comprotorso con su consocuoncio inevitable' con
tinuidad del mismo Estado y liquidación do la alternativa democrática. Supondría 
pues, on definitiva, oportunismo político. 
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La dooocrotización real del Estado autoritario o:lo so co~~iguo desdo un FO:= 
der poli tico independiente que surja. do J a sociedad, ~Y gue asuma los funciones -
del Estado cua do tongo la suficiente potencio para transformarlo en dcmocr5tico. 
La alternativa polÍtico so limita a crear loscondiciones para que oso nuevo poder 
se manifiesto en dirección liberalizadora de la sociedad y transformadora dol Es
tado. 

En el verano pasado la acción política oportuna fuá la creación de la Junto 
como alternativa domo~rática al continuismo del Régimen bajo la monarquía dol -
Príncipe . En esta primavera, para no quedar a la zaga de loo acontecimientos, que 
han entrado en intensa aceleración, la acción política oportuna debe sor la mani
festación pública o inequívoca del poder político do liberación que yace en seno 
do todos los sectores sociales frenados, reprimidos o dopri~idos bajo el Régimen. 

La tarea histórica que incumbo hoy a todas las formaciones polÍticas, sindic~ 
los, profesionales, sociales y culturales, que sean expresión do la conciencia do 
mocrátice., o que occodnn 

¡ahora a olla desde un pasado pÚblicamente superado, es-
tán o no representadas en la Juntas Democráticas, os la do orientar las acciones
do sus respectivas bases on esta exigencia de autoliboroción democratizadora . 

Sin embargo, para que s~ manifieste el poder político ciudadano no basta con 
el indispensable voluntarismo movilizador do toda la militancia política y sindi
cal de las organizaciones domocráticoo. Deben entrar on la escena de la reivindi
cación social y política centenares de milos, millones do personas, partidarias -
do la democracia y do las libertados, hasta ahora inhibidas do las cuestiones pÚ
bli cas por lo inercia defensiva ante el régimen represivo, por el efecto adormoc2 
dor do la demagogia oficial que proclama la cvclución del sistema hacia la demo-
cracia, y por la ausencia do incitaciones originales y eficaces por parto do la 
oposición. 

Poro el Róginen os impotente ante lo 11conspir<lciÓn11 de la sociedad. Las mani 
fostacionos pÚblicas do convergencia ciudadana de las clases populares, medias y 
profesionales, sin poligrosi~~d social, y sin poner en cuestión ni la unidad do 
España ni la propiedad privada desarman a la voluntad política do represión y di
suaden a las fuerzas militares do toda intervención fratricida. 

El verdadero obstóculo que encuentra en su camino el impulso histórico do Es
paña hacia la democracia real, no resido solo en lo represión física que el Régi
men ejerce contra el activismo sindical o político de la oposición, sino on lo 
violación moral do las muchedumbres, reducidas al silencio en el refugio do su -
quehacer :privado, por une. propaganda totali torio de signe aperturista, que los h!_ 
ce creer en lo posibilidad do alcanzar las libertados políticas por concesión ge
nerosa dol gobierno, mediante reformas paulatinas de la Ley. 

Por ello,la Junto Democrático do España dirige a todos los españoles que bon
fian en llegar o lo democracia, por evolución del Régimen, la siguiente tesis: 

La evolución democrática del Estado por vía do reformas legales os. objetiva 
y subjetivamente. imposible. 

Cosde un punto do vistü objetivo, lo reforoo del Estado autoritario no puedo 
hacerse desde la nisno ostr~ctura do poder que lo sostiene, porque la lÓgica in
torna y la fUnción histórica do dicha estructura, con indopondoncia do las inten
ciones personales do quienes los protagonizan, os do naturaleza social invarian-
te• En ol caso del Régimen franquista, su lógica y f i nalidad fundamental os la do 
suprimir la libertad política a todas las clases s·ooialos ¡')aro poder reprimir al 
movimiento ohroro y a las nacionalidades ospoñclos mediante la violencia institu
cionalizada. Esta finilidad es la invariante social del franquismo. Todo intento 
do reforma do su lógico interna, so producirá fatalmente on función de dicha fin~ 

- lidad fundamental . 
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En efecto, dos hechos inducen ~1 Régimen o plcntearsc la cuestión de su refor 

mn1 lo ruina biológic~ del Jefe del Estado y la ruino polÍtica de su obra. 

La necesidad física de sustituir al dictador, que no· tiene susti tute, por los 

elegidos de las fuerzas sociales que controlan ol Estado, obli~ a modificar el 
método do selección de la clase gobernante. Esta oc lo significcción política del 
Est~tuto de Asociaciones~ que intenta remodolar el criterio gobernante del Régi-
mun, como si estuviésemos en la víspera del Decreto do Unificación do Abril dol-
37, pretendiendo instaurar una dictadura idoclógica que excluya incluso o los po

sibilis~as católicos y a los monárquicos liberales. 

La triste y monótona historia del Régimen - ir oncojnhdo los conceptos y fenó 
monos sociales que pretendía babor eliminado para siempre: liberalismo económico; 
regionalismo, relaciones con los países del Esto, desorden pÚblico, huelga •••• --, 
peno on evidencia ol fracaso del método do Franco . Devolver la libcrta~políticn 
a los sectores burgueses que estén dispuestos a utilizarla para continuar, por m2 
todos scudcdemocróticos, 1~ fin~lilad fundamental dol Estado franquist~, os la si 
gnificación política de los proyectos do asociación para la "roforma democrática. 
Proyectos quo~intonta rómodolar el oquilibrio·ae DOdor del Estado;como si estu-
viésemos, en la víspera del Decreto de exaltación C\ la Jefatura del Estado do 

primero do Octubre del 36, pretendiendo instaurar una monarquía primori vorista do 
los voncodoros. 

En ambos casos so trata do una vuelta al pasado, para rehacer ol Estado falan 
gista o el Estado monárquico que Franco he impedido. Porque la fatalidad histori
ca do todo intento de reforma estriba en que su acción solamente so puede cumplir 

en la dirección que lo ha dado ol impulso do donde nace, y desde el cuadre social 
dando se uvsarrolla . Es decir, on y desde el 18 do Julio. Por muy· liboralos que -
sean las intenciones personales do quienes promuevan las reformas, su acción polí 
tica no puede tener ttra función histórica que la de una "contrarreforma antidomo 
crá ti ca" • -

Poro dosd0 el punto do vista subjetivo, tampoco os un azar quo los hombros o

logidos por el Gobierno pera llevar a cabo ln operación "reforma democrático" no 
sean hombres do Estado, que interpr0ten, sinteticen y arbitren las distintas y o
puestas fuerzas sociales para configurar o traducir en terminas politices un nu~ 
vo Estado democrático, sino hombres del Estado que interpretan, sintetizan y arbi 
tran los distintos grupos y clanes gobernantes pora continuar, con nueva fachada 
liberal, el mismo Eotado autoritario del que sen sus funcionari os . 

La frc.ccsadv. operación '' reforma democrático." so mnnifiosta así subjoti vamonto 
imposible y cobra ol 'significado 11olítico que realmente tiene: frenar la presión 
democrática de la sociedad cobre el Estado y sacar v.l Presidente del Gobierno do 
su inestable posición, situándolo en el centro gobernante do una ultra- derecha a
sociacionista y de una derecha reformista que so equilibren mutuamente . 

No nos confundcmos: un~ cose es lv. evolución democrática de la sociedad como 
proc.so social que no exige solución do continuidad on su desarrollo pacífico, y 
otra muy distint~ lo transformrción democrática del Estado como proceso polítieo 
que exige la rupturn do la continuiclod juddicn e institucional del Régimen. ~ 
bien,para conservar l ~rantiz~r el caracter pacífico del proceso social hacia la 
democracia, que os lo que el J?Ueblv español desea, es absolutamente necesario un 
acto do ruptura domucratica do las leyes politicas de la dictadura, guo abra si-
multáneamente a tcdcs las clases y catogorias sociales el proceso constituyente 
del Estado democrático. 

Por muy pacífico 9 ordenado y tranquilizador quo sea esto proceso do cambio -
del Estado autoritario al Estndo domocrñtico, a nadie so lo oculta, en le derecha 
o on lv. izquierdc, que este cambiú. pose a que no nl toro l::.s estructuras ocC'nÓmi
cas, oupono una auter.tica rovoluci~n política. Ho so trnta do unn cuestión do pa

labras: evolución o revolución. Ni de distintos caminos p~rc llegar a la mismo. mo 
ta. Q.tien so pronuncio hoy pc•r las reformv.s legales on lugar, y en contra, <le la 
conquista del poder político de lv. sociedad por loe fuerzn~ activ~s de la demacra 
civ., no está eligiendo en realidad una vía méo tranquila, más seguro y más lenta
que conduzca al mismo fin? sino un fin diferente: la continuidnd dol mismo Estado 
reaccionario. 
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Lo forma de alcanznr la rup.¡turo dcrnvcrática" prodctorminaro la consistencia 
social del futuro orden democrático. Do ahÍ la necesidad do que concurran al a
cuerdo nacionel formalizado en la Junto ~CIHocrática de España todc.s las fuerzas -
sociales y políticas quo 9 habiendo superado la guerra civil, aún no han roto el 
cordón unbilical quo las retienq unidas a un Estedo que expresa, y mantiene polí
ticamento9 la contienda intestina. 

El momento de· la "rupturn democrátice.", peso a su proximidad evidente, no IJU.2. 
de sor fijado a fecha c~.crta, como si se tratase de un .;olpe de Estado. Poro pue
de sor acelerado por la voluntad y la capacidad Jo acción política de las organi
zaciones y fuerzas sociales v~omotoras de la democracia. ~ ahí la urgencia do -
que se integren en la Junta Democrático do España - que po~anoce abierta sin ha
ber adoptado ningÚr acuerdo de cst1uctura orgánica- las formaciones políticas y -
plataformas dcmocrátic6s que aún no lo han hecho. 

En consecuencia; para impedir la continuidad de la política económica do"dos
cmploo i~~lacionistn. aceptada por el Oobiorno (como la ultima dimisión y cambios 
ministeriales denuncian), para impedir la continuidad dol aislomicnto internacio
nal do España, y para impedir la continuidad do la ficción de un Estado que no o~ 
rrospondc jurídica y políticamente a la realidad social, la Junta Democr~tica do 
España, estimando aue los poderes dc~ocráticcs do la sociedad, superan a los podo 
ros reaccionarios llama a todo el pueblo cspañols a tedas les clases sociales, ~ 
ro que acelere el momento y encuentre la forma do 1& "ruptura democrática41 del RÓ 
gimen, participando en las siguientes acciones dG RECONCILIACION N~CIONf~; 

1. Las Juntas Domocrátjcas 9 en ::rus respectivos ámbitos y bajo su total auton,2 
mía, convocarán y coordinarán todo tipo Jo acción política o social capaz do mo-
ver pacíficamente a las masas hacia objetivos concretos do interés para el con
junto do la poblacíón o para sectores determinados de la misma, que puedan ser -
compartidos por las clases sociales opuestas sin renunciar a sus respectivas mo-
tivcciones o accior.os de clase. 

2. La_Asamblea Democrática do Cataluña, la plataforma unitaria vasca y la Jun 
ta Dcmocratica de Galicia son invitadas a concurrir a esta convocatoria con las
acciones democráticas peculiares de su identidad nacional, bajo el signo político 
do la restauración de los Estntutos do Autonomía dentro del Estado español. 

3. Las Juntos Democráticos regionales son llamadas a convocar también accio-
nas de identidad regional, bajo el signo político do la instauración democr5tica 
del Poder regional dentro dol Estado español . 

4. La Junta Donocrcitico do España, en el momento que dotorcinen las ~ccionos 
parciales a que so refieren los p.mtos cnterioros, convocaré y coordinará en todo 
el territorio español uno jornada de acción democrática, de ~bstonción cívica de 
toda cl~se de actividad laboral y empresarial, tanto en el sector privaao como en 
el sector pÚblico 9 bajo ol signo político de la RECONCILIACION NACIONAL, 
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