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SEMANA P(R LA AMNISTIA 

DE COOIDNACIII 
t · beche por coordi ~oowrtl.\CION DEI40C'R.ArtCII DR o\NJ>.o\U"CIA: a aWDiendo l a convoca oru 

1 
a~miatia 

na~t6n Democr&tica n nivel del ~atado , para una movilieaci &n general por n :odaa l aa 
en los diee 5 al ll de .TUlio , tla188 a todos l os IUidaluecs a particip4r 6n r• 
acciones , re~ouee y •anif eetaciones que se rea tizarñn en nua~tra regí po • 

• LA AHliTS'llA GFNPRAL para 
todoa loe pre~oa Poll ticoa y 
si ndicales , retoTno do loa e 
xili adoa y readmisi6o de to= 
dos los deapodJdoa, 

• CONTRA EL t'ARO: pu.estoo
de trabajo pnra todna , 

• CONTJU\ LA CONr.EI.'\ClON SA 
LAnT,\ L • 

• CONTRA lA CARl"STIA DP. LA 
\ITDA • 

• CONl'RA LAS RF!S'I'JUCCtOrJF.S 
¡m AGT'..A • 

• ~n t iNAS 'IEJIIRE.c; co .. ·mct 
01\"F'S DF. VTD:\ PARA BL T1lm\T.O. 

C. O. A. 



UNA SEMANA ll: LUCHA 

~e loa diaa 5 al 11 d~ este 
mea, coordinacibn oemocr,tica, con
el reconociaianto y adbesi6n de to
das lae instancias de unidad deao-
cr,tica del Estado, ha lanzado la -
convocatoria de una semana por la 4 
~stia. Tfl8 acciones previstas 
son numerosas y cubren todo la an-
cha geograf1a hispana, desde Pl Te
rrol y Vigo hasta catalWia y valen
cia, desde Gijbn, 1'0-:r'Te!aviiga o ft8lll 

plena hasta ~evilla , ~laga y r.rana 
da. 

Rn estoo Domentoa en que la poli 
tica reformiate de la ~onarquia ba 
hecho agua por loa cuatro costados
agudizando la crhis hast.a puntos 
extremos , la reolizacibn de la QOma 
ma por la Amniatla puede significar 
un gol pe durisimo para la supervi-
vencia de la Dictadura . 

No ea es~ aogento de pasividad
ni de eapcctativa. ~oy la paaivtdad 
equivale a renunciar a la libertad. 
Los que estAmos caaprometidos en la 
lucha por la libertad debemos mos
t r ar mas firmeza que nunca en nues
tras convi~cionea democráticas y en 

los prop6aito~ de-~ plena e 1n2e-¡ 
diata restauración de Las liberta- ! 
des a~~ocr,tic~·· 

neade asta~ phginas llaa .. oa a -
~odas las fuerzas integrantes de 
coordinación n•aoer,tiea a fortol~
eer aua filas y hacer do esta Qema
na por la AmDiatia una semana do la 
manifc8tac~6n inequívoca del sentir 
dam9cr¡ tioo d9 las ~ases populares, 
una ae•ana de moviliZ8ción, una aa
lll&Da de lÚoha. 

Lla~oa a todas la& organizocio 
nea democr&tieaa no signatarias de 
coordinaci6n oemocr,tica o ~poyar -
activamente eatss jornadas. 

Llamamos a la clase obrera y s -
todo el pueblo a acudi r a laa acci~ 
nas que ea convoquen en el transcur 
ao de es~os dia~ de manera maaiva. 

pinalmente el o.T.~ · aanifieata
su voluntad do promover todo tipo -
de actos dentro de l a semana y t r a
bajar enconado.men t e por que cata sea 
una aut6ntica ~emana por ]a ~mniati~ 

llaciala tiliertlll !! 



Reunidca o~ ~~id: c~ordin&elÓn naao~r~t{ea, ~e
eret~iad~ d~ la r.~aión ~.~aaanta de la Aee•hlf'a
de ca!aluña, cona~llo de por~~· ~litieas r..alegas, -
Taboo Demoerhtlca d~ r4liea. f&ulo de FOr~ea ~liti
quea y RiDdir.Al& d~l ~ia val¡nci&, coordinoctón L~
mocr&ti ca l'.to An4alnc1a, 'ra¡6n, uturiaa, costilla , 
~r~adura, ~adrid-reg16n. 

Finalaente 163 dele¡aci~ 
n~a coincidieron en propo-
ner a todas loa i~tencial
unittrias , la autoco~at~ 
ria para fecha 111~ pr6x1ma, 
de una cueva reuni6n, en io 
que, tras el anCllisia de loa 
reeultadoa de la "S .. an& da 
la ~atta~, 18 examine la 
aituaci6n politic• T se tr~ 
con lea lineas generales da 
acci&n por la conquista de
la libertad. 

Al in!ciarae la reuni6n-
8a toaó el a~~erdo de que -
tanto esta reuni6n, como las 
ttllo ao celebrt>o en el futu
ro , ae bagan con la plena -
participoción en la inicia
tt vn de las mismaa, de tcd!J. 
laa inatanciaa .uuttariaa .se 
adoptó t~b!6n el acuerdo -
de utili~ar el caatQllano,
oatal&n, gal lego y euakera, 

coordi&ac16u Delllo.critica 
t\ l a ve!ll qtre re a al t 6 la 1 .111-

portancia de este encuentro 
politieo, lamentó la ausen
cia de otrae dele¡aelonea -
ttu~bi6n invi tadaa T que ·por 
razone& t~c·nioaa dp co~u.ni
CC\ci6o no han podiilo aiiath·. 

El tema ~ontral uel debo 
te gir6 en torno e la s~ 
na .da la .\l:l!llet!a 'qne, tanto 
Coord1nsc16n Democr,tiea co 
'-O 1111 otras inst&neiaa un1= 
tarias e~iatentee, han con
vocado po.:::-a celcbl•nrae eotm 
loa di~s 5 y 12 del presen
te mes de julio. 

?u• leida la carta que -
dirige el coneell da Po~ 
~litiquea de cstalunya a -
coord1naci6n nemocrltica,en 
l a qvo ae adhiere a l a cam
pafta por la amniot{a en to
do el Estado eapaftol,propu- ' 
eeta por Coordinación Demo
cr6tiea. 

Se acordó calificar e6b9 
con~oeatrriao a i~~ulaar su 
desarrollo, de acuerdo con
la• caractbristioaa ~eculia 
rea que b& tomado en cada = 
una de law nacionalidadce y 
racionas del Eetauo ea~añcl. 

AOte la crieie cah•rnamn 
tal, lea cU"Veraac dele¡ndo 
nee ae han rea!iraad'> m que 
la oriciB pol{tice ~enaral
no podrl reeolverc8 ein la 

apertura de un prooeao cona 
tituyante, baaodo en el re& 
poto absoluto de la sobara= 
nfa popular, con la rromul
¡aoi6n de una amniet a ein 
ezcluaionoa tal como tienen 
definido en aua. progre:aaa -
todas las instancia. uoi ta
riae de l a opoeic16n d~o-
erlltica. 

~drid, 2 de JUlio 

ta O·R·T· hn ao1icitado au ingreso on coordi~a
~16n neoocr&tica. ED lo cartá de presentación dxe, 
MAfirmamoa una "Vez • '• nuestra diapoaicibn a lu--
char denodadcaonte por una unidad do ~odaa laa fu
oreas deaocr&ticaa q~ sirva para acercar ra~ida
aenta la conqU1at4 de la libertad, con la plaemaci-
6n de la alternati~ do~ocr&tica T unitario que e 
pueblo eet6 rccla=ando con eu occi6nn. 

El ooaunicado termina ll~ondo a que "el ec~er
do de unidad da todas lae /nrrca. antifalcietaa ee 
baso en el co~prourlso de aovilisaci6u de l a• aaa~e 
para sueti tuir a la actual \(Ona.rquia por un Gob1-
erno vrovleional que ia~lant~ loe libert&dea demo
cr6tlcaa y ooOToq~ eloccion~• libr ee a Atamblea -
conetl tu:yent .. •. 
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JUSTICIA GaVti!CRATICA DUrlCIA 

lo r:onnivamia dcl ftscismo con ID tortura 
JUBtiota ~emoer,tlea, organizaci6n de personalidades de la carrera j6dicial ¡ 

(jaeces, fiscales , etc.) dea6cratas e integrante coao tal de coordinaci 0 ~eaocr_ 
tieo, biso ptblieo en el paaado mes de JUnio un comunicado a proposito ~·boa nu
meroaoa casos de tortura y del ?elo de silencio con que la adalnistraci, o 

1
• q~e

rido cubrir eata practica habitual en las "inveati~acionea" de la polio~• aac •
ta . 

1.& p·&8bltcaciGft "'"" pcJukhcot. dYriut o mbtu cle:l lKnfded· 
n»efttO de b !Oihtll pot Wftl po11tc h.a prodl.l~do CA b Opinión pÚ· 
1>11ca rl horrO< y d Rpud"' do loo m<!Odoo. f POf OCill. llftplllta 
h ~ dt loe <vlpoblu y b do 1"' que loe toleran. 

1, Por ftO n tOc'pRe.Jtflt• -41 fodlvia t"Jo pOioib-tt tOrl)rt~clttJt
.. dectOJ tu ult.ld•blea pttt endan ~haoe cb4e d fodtr. 

S.· Nu<nnt ley" pr-101 .. oo un nh»dldo J>mJu ... la dilu· 
li6a do lo O<tlY!dad d# loe Tribunal•• da l1111ido .,... ... ..,,.,..., -· 
1111 '" iAd<pendotlth, ..no que,""' d ... twlo. !tan Ji do pullcl.uw 
doo lo publiCidad el.: 'Al KIUociontL 

6.· 1..1 "docúlclot" dcl l'lt<a.l d!l 'nibu.U S.prtmo ,.\(o p•tde 
ellpli<tJo., POf IAIIIO, t-0 ••J>I'fll6n da un PIOPÓÁIO da ilftp..U, 
qu. a.a eomeüd.J • rt:O•.xióft publltl u-JtJ f'U\e.Ua qve • Codollnre· 
~tta. ,Toa ~l'lf'&IM-Atl' o. ifttunct.• lemot pan q• no tea~ 
- par loe modio& dt do(.-, <U&ndo Q coaocn la ~ue ••la J<SII• 
D<ha do loo <huladl-, <1 11o- do la aododad y al IAIIUI4odo po. ......... , ....... 

Nu que llmilllr d deftdlo ,.. u bot ...,..,. dt la pá<...,. • la 
eutbrn. dtbrrta lrrpe4;n. ta tor1vra~ .U qM otuku lt Kt'luld&P 
c1e "'" m ... ..., debctú publlrouo. , ... ...,... • ._ ........ . 
duo y,.,. ..... ....,_,- .......... y ............ .... 
podirb " - .. -·· el.: lu act-rl .. *lali4.> ,_ 
...,._-. lomdo .• d Goto••-p~g 
.. !'IXI!ca ,.._ .... "''""' ... •llplda4 """"""· "U8ÍIIII!' 
• 7 ... odl:• ol-dol T..S.-.- donólluOMio ol ..,. ....... de.._..""- ....... cU ll-dolo·-· 
o6ooy...a.loocoodloo•·--
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Finalmente hace un llamamient o a
las Fuerzas de or den ~blico, o laa -
autoridades judiciales y 

"A t odos loa ciudadanos poro que -
denuncien los casos do malos trntoa Y 
tortur as de que t~vieson noticia, exi 
giendo su persecuci6n y castigo. 

A loa me di os de eomwlicaci6n ~ara 
que contribuyan, con l a eticacto 1nb! 
rente a su íunci6n , hacer saber loa -
hecboa de aaloa tratoa y tortura , o i! 
pulsar la desaparici6n de estas prac
ticas q~ atentan a la dignidad buaa
na y son iapropias de una a oc1edad ci 
vilisada~ • 
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