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. . MAN!FIES'l'O lE U RECONCILIA.CION • 

La Jun-f& Demoemtica de Espafla. ha logrado el primero de sus obj etl. vos; la crea.
ci~n de una sola y conoreta alternativa pol!tica que, como estrategia de la libe~ 
tad para &l. pueblo espaficl, permite pasar por via pa.c!f'lc& del Estado dictatorial 
al Estado democr6tico. 

La. salida de la dicta.dure. es ahora realmente posible pol'Q.ue t:rente a. ella no 
estA el 11 caos" o el "comunismo", como necesita. decir el R~glmen, sino el orden de
mocrd.tico y convi vencia.l .que, tras la Declaraci~n de la J\mta ae ha prefigurado 
en la imaglna.ci6n eoc::ial • 

. Este 6:xito cu.aJ.itativo y germinal de la democracia ha sido posible tantc por 
la formidable respuesto. de las tuerzas actl. vadoras de la democracia, organid.ndose 
por toda España. en. Juntas democ:rdticns territoriales y sectoriales, oomo por la 
favorable a.cog1.da diapensadn en los mAs di versos ámbitos sociales del pais al pac
to político nacionoJ. reflejado en nuestra. primem declarac16n. Ambos hechos agudi
SSll hasta el extremo d~ le. intoleze.ncio. las contmdicai.ones internas del ~giman, 
encerrdndolo en una desconcertada. act1 tud defensiva ~ue la llevn hacia la. incohe
rencia y la descomposici6n. 

A.dem!s, la apa.r.tc16n pdblica de la Junta 1)9macr4t1.cn d& Espafia en el momento 
justo en que se desencadcm6 lo. s6rdida disput'\ por la SUcesi6n entre las disti.ntns 
camartllas que controlan el Estado, des~l6 a tiempo la conoienci~ historien de la 
neoesidnd de una acci6n c!vi~, comdn a todas las clases sociales :r a todos los 
pueblos que compontm la eomunida.d de Espafia, para 11 berar a la sociedad del R~gi
men pol.itl..co que oprime su desarrollo. 

Por haber sabido expreaal!" esta necesidad de una accion nacional interclasista, 1 

tan alejado. de un po.cto excluB"l. vo entre los dirieentes politices de lo. oposici6n 
convenciono.l, como d& una. con~uacl.6t\ con el .Poder, las Juntas :oemocr'.ticas han 
despertado un inmenso eoo de espe~za y de confian~a popular, y han consagrado a 
la Junta Democritica de E&peft& -J;)esQ a la reticencias y vacilaciones de algunas 
fo :rmacipnes da~aoc~ ti cas enaimiama&.a en ¡a "espera ina.c ti va 11 o en al ":radi calisco 
].')fl>si.vo"- no solo como la platnfo:r:mo. unitaria e irreversible de lo. oposición tl ni
vel del EstAdo, sino como el pl:"lncipio Y' configu.mci6n del poder pol:!ti<.l<> que la. 
sociedad espaftola necesita potencio.r en t~nninos de acción paro construir una d&
mooro.oia moderna. 

La al ternatiw. democ-rática a la dictaduxe. no es ni una cotüi.c16n de personali
dades, partidos pol!ticos Y' sindicatos en busca de ur· Estatuto, lego.l o tolerado, 
de la oposioi6n, ni un Gobierno Provisional d~ esa coaliciOn en busca de cargos 
pol!ticos en el Estado. La al temo. ti va democ:rática es solo la condición previa Y 
nec-esario., pe.ro insu:ficien:~, p!Ua la t:ro:o..a"tollll8.ci.~n. demoe'l'dt1co. del. Estado. 
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Insuficiente, porque esto no se consigue ni desde la oposición, por via d& pre

si6n verOOJ. sobre el Régimen po.ra que se autoelimine, ni desde el Estado autor! ta.rio, 

por v:i.a de evoluci6n legal, para que se autoreforme. Pretender que el símbolo de la 

nltemativn democrática pase direct~ente a detentar el poder del Esto.do oquivnldrla 

a. pezmanecer en la ilusi6n de otm "espera inactiva", o, si se produce la llo.rna.dA de 

quien puede 111.Illo.r, a comprometers& con su consecuencia inevi tabla: continuidad del 

mismo Estado y liquidaci6n . de la al tema ti va democr4tica. Supoud.ria pues, en defini

tiva, oportunismo político. 

La domocra~zaci6n real del Estado autoritario solo se consigue des_de un poder 

p_olítico independiente que surja do- ·la sociedad, y que asuma. las funciones dol Esta

.!!Q.._cuando tent@_ suficiente ;eotencia )Xll.'B tranefcr:marlo en domoc:rdtico. L~ al ternt\ti

Vtl política se limita a cre!l.r las condiciones pa::re que ese nuevo podcr. se mnnifieste 

en dirección liberal.izadora de la sociedad y transformadora del Estado. 

En el verano pasado la acción política o-portuna :rué la 1'.\pl\ria:i.ón p'dblic::l de la 

Junta como al terna ti vn democrática al continuismo del Régimen b'ljo la mon.'ll'(}uia del 

.Pr.!ncipe. En esta primavera, para. no quedar a la zagn de los acontecimi~tos, que 

hnn entrado en intensa aceleroci6n, ).a acción politicn oportuno. debe ser 1~ mani:fes

tD.ci6n })O.blioo e inequivoca d<ll poder político dQ liberación que yace latente en ese 

seno de todos los sectores sociales frenados, reprimidos o deprimidos bajo el R6gi.men. 

La tarea hist6rica que incumbe hoy a todas las formaciones políticas; sindicales, 

pro:fesionales, sociales y culturales, que eean e::xpreai6n de la conciencia democráti

ca, o que accedan ahora a elln desde un pasado p'dblicamente superado, están o no ra

presentado.s en las Juntas de;nocráticas, es la de orientar las acciones de sus respe<>

tivas bases en esta exigencia de autoliberaci6n democrat:izadora. 

Sin embargo, para que se manifieste el poder político ciudadano no basta ccn el 

indispensable volunta:t'ismo movilizador de toda lA mili ta.ncia pol:! ti ca Y sindical de 

las ~rganizaciones damoc~ticas. Deben entrar en laescena de la reivindicación so

cial Y política centenares de miles, millones de persona~, partidarias de la demo

cracia y de las libertades, hasta ahora inhibidas de las cuestiones páblicas por la 

inercia de:fensi. va ante un R~gimen represivo, por el efecto adormecedor de la demago

gia oficial que proclama la evolución del sistema. hacia la demacrac:ia, y por la au

sencia de incitaciones ori{jnal.es y eficaces por parte de la opomción. 

Pern el R~gimen es impotente ante la "conspiración" de la sociedad. Las mani:fes

taciones p'dblicas de convergencia ciudadana de las clases populares, medias Y profe

sionales, sin peligrosidad socia_!, y sin poner en cuosti6n ni la unidad de Esp[\ña ni 

la propiedad privada, desarma la voluntad p~l!tica d& represión y disuaden a las 

fuerzas militares de todn intervenci6n !raticida. 

El verdadero obstáculo que encuentra en su camino el impulso hist6rico de Espafla 

hacia la democracia real, no reside solo en ln represi6n física que el R~gimen eje~ 

oo contra el acti vismo sindical o político de la opos.ici6n, sino en la violación 
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moral de las muehedulllbrea, reducidas al silencio en el ref'u«io de su quehacer p.rJ:va,. 
do, por una propaganda totalitaria de signo aperturista, que les haoe creer en la 
poaibi.l.idad de alcanzar las libertades polit:icas por OOJlCesi~n generosa del Goli:lel.'
no, JllOdiante reformas paulatinas de lo. Ley. 

Por ello, la Junta Democrática de España dirige a todos los espafi.oles que conf'ian 
en llegar a la democracia, por evolución .del R~gimeJl, la sigu;iente tesis: 

La evolución democrática. del Estado po~ via de reforma s legales es. ob,i eti va Z 
subjetivamente, imposible. 

Desde un punto de vista obj o-ti. vo, la reforma del Estado autorl tario no puede ha.
cerse desde la misma. est-ructura de poder que lo sostiene, porque la l~gica in~rna 
y la función hist6rioa de dicha estTUcture., con independencia de las int enciones 
personales de quienos la protagonizan, es do nature.loza social invariante. En el ca.
so del Rilgimen franquista, su lógica y finalidad fundamental es la de suprimir la 
libertad poli tica a todas las clases sociales para pode r reprimir al movimiento obre
ro y a las nacionalidades espaftolas me diante la violencia insti tucianal.izada. Esta 
finalidad es la invariante nocin.l del franquismo. ibdo intento de re:f'oma de su .l6-
gica interno., se producird fatalmente en función de dicha finalidad tundamen-ml. 

En efecto, dos hechos inducen al R6gimen a plantearse la cuesti.6n de su refonna: 
la ruina b1ol6gica d&l Jefe del Estado y la ruina politice de su obra. 

La necesidad física de susti. tuir al dictador, que no tiene eusti. tuto, por los 
elegLdos de les t'l;.erzas sociales que controlan el Estado, obligan a modificar el m6-
todo de se~ecoi6n de ls clase sobornan te. Esta es la. significac16n pol! ti ca del Ea
tatu.to de A.sociacicm&s, que intenth l:1no d.e-rE~.r el criterio gobexntmte del R~gimen, 
como si eetuv.t~semos en la vispera del :Qecreixl dQ Unificaoi6n de A.brll del 37, p~ 
tendiendo instaurar unn dictadura ideológica que excluya incluso o. loa posibilis1as 
católicos ~ o. los monárquicos libe~ea~ 
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La triste y mon6tona historia del R&gi:m.Qn -ir encajando los conceptoo y fan6meno!=l 
sociales que pretendia haber eliminado pal:C\ aie:apret liberalismo eoo'!ló~co, regiono.
liamo, relaciones con los paises del Este, desorden pdblioo, huol~ ••• -, pone en 
evidencio. el fracaso del m~todo de Franco, l>e'Vül vel!' l a libertad pol! ti ca o. los seo
torea burgueeea que estoo dispuestos a utilizarla para continuar, por m~todos seudo
democráticos, la finalidad fundamental del Esfado f"ra.nquista, es la signifieaci6n 
politica de los proyectes de asociaci6n pa2"6 n la ref'orma dem.ocrdti.ca". Proyectos 
que intentan remodelar el equilibrio dQ poder del Estado, como si ostu.vi6semo:s, en 
la vispera del Decreto de exal taci6n a lA Jefatu:ra del Estado de primero de Octubre 
del 36, pretendiendo instaurar una monarquia primor.lveri.sta de los vencedores. 

En ambos oasos se trata de una w.el ta al pasado, para rehacer el Estado ftünngia
ia o el Estado monarquico que Franco ha impedido, Porque la fatalida histórica de 
todo inten-tx> de reforma estriba en que su ae<ñ-6n so:tomentQ se puede cumplir en la 
dirección que le ha.dado el impulso de donde n~, 7 desde el ~-social. donde se . . 
d~lo.. Es de.cir, en y desde el lB Qa..~ 
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Por muy liberales que sean las intenciones personales de quienes promuevan las 

refoxmas, su acci6n po¡!ti.ca no puede tener otra tunci~n hist6rica que la de una 

"contrarefonna antidemoc~tica 11 • 

Pero desde el punto de vista Sllbjetivo, tampoco es un azar que los hombrea elegi

dos por el Gobierno para llevar a cabo la operación "rofoma democrdti.ca" no sean 

hombres de Estado, que interprete, sinteticen y arbri ton las distintas y opuestas 

fuerzas sociales para configurar o traducir en té:rminos poli ticos y jurídicos un 

nuevo Estado democrático, sino simples nombres ~ Estado qhe interpretan, sinteti

zan Y arbri tan los distintos grupos y clases gobernantes para continuar, con nuevtl 

fachada liberal, el mismo Estado autoritario del que son sus funcionarios • 

. La fracasada opemción "refonna democr4ti.oa" se manifiesta subj eti V3Jl1e:nte iml»:'

oible y cobra el oienificado pol!tico que realmentG tiene: f'renar la presi6n demo

crática. de la sociedad sobre el Estado y sacar o.l Presidente del Go}xiorno de &1 

inestable posici6n, situándolo en el centro gobernante de una ultra-derecha asocia

ci.oniata y de una derecha .refonnista que se equilibren mutuamente. 

No nos confundamos, una cosa es la evolución democrática de la sociedad como P~ 

ceso socia.l que no exige solución de continuidad re1 su desarrollo pac!f'ico, Y otra . 

muy distinta la transformaci6n democrática del Estado como proceso pol!tico que exi

ge la ruptura de la continuidad jurídica e institucional del R~gi.men. Pue.s bien, e
ra conservar y garantizar el caracter pac:!fico del proceso social hacia la damoc:ro

cia, que es lo que el pueblo español desea, es absolutamente imprescindible rm acto 

de. ruptura dempo-rát;t.co. de las leyes pol!ticas de la dictadul'&, que abra simultanea

mente a todo.s llls clases :y: ca. tegoriaa sociales el proceso constituyente del Estado 

democrdtico. 

Por muy pacífico, ordenado y tranquilizador que sea. este proceso de camlxio del 

Estado autori ~rio al Esta do democrático, o. nadie se le ncul ta, en la derecho. o en 

la. i~quierda, que este cambio, pese que no altere las estruc~s econ~mieas, su~ 

ne una nut6nticn revoluci6n pol!tica. No se trata de una cuestión ~e palabraS: e~ 

lución o revoluci6n. Ni de distintos caminos para llegar a la meta. Quien se pro

nuncie hoy por las reformas legales en lugar, y en contra, de la conquista del po

der poUtico de la sociedad por las :fuerzas activas de la damocre.oia; no esta eli

~endo en reo..li dad una vi a más tranquila, más segura y más lenta que conduzca al 

mismo fin, sino un fin diferente: la continuidad del miSI:lo Estado reaccionario. 

La forma de alcanzar la ''ruptura democrotica" predeterminará la consistencia so

cial del futuro orden democrático~ De ah! la necesidad de que concurran al acuerdo 

naciono.l formalizado en lo. Junta l)emocr4t:i.ca de Espa.f'ia todas las :fUe115as. socio..les 

Y pol! ticns que, habiendo superado la. guerra civil, a:tín no han roto el cordón umbi

lical que la.s retiene unidas a un Fetado que expresa, y ma.ntine pol!ticamente, la 

contienda intestino.. 

... 
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El moment:c> de la " ruptura democrática", pese a su proximidad evidente, no pu&o

de ser fijado a :techa cierta, como si se tratas& d& una golpe de Estado. Pero puede 

ser acelerado por la voluntad y la capacidad de acoi6n política de las organizaciones 

y fuerzas sociales promotoras de la democracia. D& ah! la urgencia de que se integren 

la Junta Demoordtica de Espafla -que permanece abierta sin haber adoptado ning6.n a

cuerdo de estructura orgánico- las fomnciones políticas y platafonnns democ:r6t:l.cas 

que aful no lo ho.n hecho. 

En consecuencias para impedir la continuidad de la poli ti ca econ6micn de 11 desem

pleo infiacion:i.sto." aceptada por el Gobierno (como la 1il tima dimis:i6n y cambios mi

nisteriales denuncian), para impedir la continuidad del aislamiento internacional de 

Espafla., y para impedir la continuidad de la :f'icci6n de un Estado que no corresponde 

jur.!dica y políticamente a la realidad social, ta Junta Democrática_ de Espafia, esti

mando que los poderes democráticos de la sociedad superan a. los poderes reaccionario~ 

llama a todo el pueblo español, a todas las clases socigles para que se acelere el 

momento Y encuentre la forma de la "ruptura democrática" del R6gimen, participando 

en las sil@ientes acciones de RECONCILIA.croN NACIONAL: 

l. Las Juntas Democráticas, en sus respectivos Ambi toa y bajo su total autonomía, 

convocarán y coordinarán todo tipo de acci6n política o social capaz de mover pac:!

fi camen te a las masas hacia objetivos concretos de in teris para el conjunto de 1~ 

poblaci6n o para sectores determinados de la mi&.ma, que puedan ser compartidos por 

las clases sociales opuestas sin renunciar a sus respectivas motivaciones o acc:iones 

de clase, 

2. La Asamblea de Clltalufla, la plataforma unitario. vasea, y la Junta Demoerdtica 

de Galicio., son invitadas a concurrir a esta convocatoria con las acciones democr6-

ticas peculiares de su identidad nacionoJ., bajo el signo político de ln restnuraci6n . 
de los Esto.tutos de nutonom!a, "dentro del Estado espcl'Lol "• 

3. Las Juntas Democráticas regionales son llamadas a convoco.r tambioo acc:iones de 

identidad regional, bajo el signo político de la. instauraci6n democrática del P-oder 

regional dentro del Estado español. 

4. La Junta Democrática de Espaf1a, en el momento que deteminmlas acciones pa~ 

ciales a que se refieren los puntos anteriores, convocará y coordinará en todo el 

territorio espe.fiol una jornada de acci6n damoc:r4ticn, de 4bstonci6n cívica de toda 

clase de actividad labo:rnl y empresarial, tanto en el sector privado como en el seo

tor p6.blico, bajo el signo poli tioo de lo. RECONCIL'IACION NACIONAL, 

JUNTA. DE~iOCRA. TI: CA. IE ESPAÑA 

t 
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