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OECLARACION de la JUNTA DEMOCRATICA PROVINCIAl SEVILLA 

La JUI~TA OEI.{ICHATICA DE ESPAI'A ha su~ 
Tido en un momento crítico:cuando codo 
JC¡ más amplios sectores de la coci idad 
JZpahola se incorporan al amplio f rent e 
~e fuerzas que se oponen a la dictadura ; 
~ando data cada vez más demuestre su no 
Lureleza represiva,tres el fracaso de su 
1 ursa eperturiste; cuando cada d:!s que f'l! 
~& ca as sociales y personalidades que 
c.ntes apoyaban al rdgimen ahora se deC! .,!;! 

n de 61; cuando el pueblo español es t6 
.ás dispuesto a rechazar el frenquiamo 

. su maniobre sucesoria:el continuismo 
~e representa Juan Carlos. 

En los momentos actu~la pitundón 
oa nuestro pa:!s es especialmente grave. 
1 z-ente B lee exigencias de libertad del 
pueblo eepañol ,el fascismo sólo respon
ue con estados de excepci6n,asesinatoe , 
eticiones de pena da muerte, cárceles , st•,!! 

cienes , multas , prohibiciones • •• ~lientres 
~cnto ,se mantienen unas miserables con
~iciones de vids:paro,emigraci6n,care&
t ía de la vids,malas condici ones de la 
e-uceci6n y la sanidad •• • 

La JUNTA Da.OCR~<TICA OE ESPA<A he su_r 
gido ante la necesidad de acabar con un 
¡·égimen de dictadura y,por responder a 
los más profundas aspiraciones del pua
ulo espal'lol en sus demandas de une soci.!! 
r,ad libre y democrática,ha despertado 
L~ más amplia simpat:!a en todos los scc
' ores de nuestro pueblo.La JUNTA OEI.IO -
t.nATICA 0E ESPM.A representa la m4s M '-

. i e unidad de grupos políticos y sindi 
c,J.es,personalidades representetivBB y 
cktalizadores da importantes sectores 
r.e opini6n, representantes de organize
c.i.ones de masas" populares, y de cuanta::> 
ersonas se pronunciea por la ruptura 
lamocrática,y actúab conforme a sus pa

l abras . 

Cor .• o afirma el recient e llBillamiento 
ue le J UNTA OEI.ICJCRATICA R":GICIJAL OE "'·
"' .LUCIA ," extendiéndose continuamente or 
t oda la geografía del país , y reforzán
dose por le confianza que en ella de o
sitan nuevos sectores y personalidades , 

los JUNTAS ~1LCRATICAS es tán rospondic~ 
oo a le política dictatorial del gobiel~ 
no, no con palabras , sino con realidades. 
~hi están para demostrarlo las acciones 
que han encabezado las JUNTAS OEI,iOCRATI
CAS •.• • en Medrid,Grenade, Sevilla,l.álaga, 
Almería ••• 

Con ello le JUNTA OE~LCHATICA pese de 
definirse como una eltcrnetive democrá
tica e marcar al camino de movilización 
ineludible pare hacer realidad le con
c:uiste de l a libertad. As! , las JUI.IT AS OE-
1. LCRATICAS no hacen sino seguir las dir;.!: 
t rices señaladas en el ~·anifiesto de l a 
Heconciliaci6n.que llamaba a les JUIJTAS 
IJ~I.iLCRATICAS a convocar y coordinar acci~ 
nas de tipo político o social de conte
ni do democrático. 

En este contexto debemos_referirnos 
a las recientes JORNADAS OE LUOiA I:EI .. C.
CrtATICA que en nuestra provincia han t e
nido lugar los d:!as 23,24 y 25 del pase
do mes de Junio,siguiendo el llamemientc 
de la JUNTA OEJ.<OCAATICA FOOVINCIAL oe: 
...C:VILLA. LA J,unte Oemocrática,al convocar 
a estas jornadas se propon:!a de un lado, 
car une respuesta el estado de excepción 
on el País vasco y, de otro , popularizarSJ, 
mercando con la acción su verdadero pa
pel de alternativa. 

Tal convocatoria ha s ido atendida por 
amplios sectores de la ci udad y provin
ci a.Las acciones realizadas as! lo d~ue~ 
t ran.En el masivo acto polí tico celebra
do en le Universidad o raiz de la SU5¡1B,!! 
si6n de une conferencia del profesor Tia~ 
no Gelván,al que asistieron más de dos 
nil personas,entre profosioneles de los 
distintos sectores,es~udientos y traba- :3 
~adores , pronunciándose l'GBueltamente por 
l a JuriTA DEMOCRATICA CE ESPN•A,como el 
más vAlido instrumento pera l e conquiste 
de la libertad,hay que destacar le pre
s encia de s ectores profesionales que ah~' 
ru adoptan posiciones más activas y de
cididas en el enfrentamiento con el ré
gi.,.en.Acto masivo ratificado en la cena 
dada al conferenciante en la qua se me-• 



nifestaron fuertes sentimientos demoor4 .. 
tico~. 

La presentecic'5n de un escrito con m
lea de fi,._a 1 dirigido al Presidente de 
la Audiencia Territorial, en protesta 
por la situacic'5n represiva en nuestra pro-
vincia y contra al estado de axcepcic'5n, 
se desarrollc'5 en un contexto de accionas 
generalizadas en los distintos sectores 
(boicot a los mercodoe 1 asarnbllll!s1 con-
centrec:ionae y paros en fábricas¡ pro~ 
ciamientos políticos por distintos secto
res profesionales), en un cl.ima de agite
cic'5n ciudadana donde cabe sefíalar diver
sas manifestaciones y mitinea, une concan
traci6n e interrupci6n de tr6fico en al 
centro de la ciudad, y la destacable pre
sencia del movimiento juvenil con actos 
como la concentracic'5n que tuvo lugar en 
la plaza de la Barzola. 

~s de fundamental importancia la par
ticipaci6n unitaria da distintos puebloa 
(entre los que cleataoan llarchena, Uor6n, 
Rinconada, Lebrija, Carlas , Puebla de ca
zalla, Paradas, La Algaba, Dos Hermanas, 
, • .-:) , que por vez primera vaz ea suman 
en ce.si la totalidad de la provincia a 
la movilizaci6n contra la dictadura, PO! 
que les protestas contra al paro, los 
abusos munidpalea, ate., van intimamente 
ligados a le exigencia de las libertades 
democráticas. En estas movilizaciones de 
los pueblos es de desta~ la importante 
partic:ipaci6n de los jornaleros y cempa-
sinoe, 

+ Las Jornadas han sido, aeln en las du
ras cPndicionee de represi6n existentes 
(más de veinte demóorotas han pasado por 
Oomisaria estos d!as en Sevilla} otros 
tantos en pueblos¡ multas gubernativas 
en Sevilla y Mor6n) un importante paso 
adelante en le lucha por la libertad, 
Gracias a ello crece el reconocimiento 
y adhesi6n a la Junta Oemocnitica de E .. 
peña y por todos loe lugares surgen nu ... 
vas juntes democr6ticaa, Se hoce realidad 
en su más amplio sentido al lema que ha 
sido l a ! deo unanime de -estas jornac::lae: 
"LA JUNTA ESTA EN LA CPU. E•, 

Las Jornadas promovided por la Junta Oe
mocr6tice. Provincial da Sevilla hen ini
ciado un camino que apunta a la reeliza
ci.Sn de las ACCIONES OOJ.OCRATICAS REGIO
NA-ES Y o<ACIONAiaES, camino que innediata
menta han seguido las Juntas Oemocrdticee 
de M4lega1Almoria y C6diz, 

Este abrir ce.mino nos estimula e 1;raba
jar con mayor ahinco y amplitud para asu
mir, apoyar e impulsar da la forma más 
decidida luches democráticas y ciudadanas, 
La Junta Democrática es un esfuerzo qua 
implica olconzar s us objetivos que pasen 
fundomontalmunte por Vincularse a los más 
amplios sectores de la población. 

En esta ortentaci6n,la JUt,TA OEJ.I.JCRATI
CA PllCVItjCir\L DE SEVILLA: 
- Llama a todos las orgonizaciones políti
cas y personalidades,a cuantos se pronun
cian y luChan por la n¡ptum democrática 
y por uh Gobierno Provisional que garan
tice el ejercicio de l~s libertuuP~ domo
cráticas,a forjar en torno a le Junto le 
más crplia unidad antifascista . 
- Ll~9 a los sectores más conscientes del 
empresariado,a industriales y comerciantes, 
- Ll~a a todos los movimientos oroaniza
dos de masas que, siguiendo el ejemplo de 
las Comisiones Obremc;,aeuman el ill'pon:an
te papel que les corresponde en aste mo
mento de unidad y de luche por la dc,mocra
cie , rn torno a la Junte, 
- Ll~e a orientarse en el mi~o sentido 
a las ASociaciof'ISs--de Vecinos, de Al<as de 
Cnse , de Cabe~as de Femilia,Colecrios ~ro
fcsionales,Farroquias y Clubs Juvon!les, 
a entioades culturales y recreativas, 
- Invita a organizar JUNTI,\S D€1:tCill11 IC¡\;, , 
o formar grupos de apoyo a la Junto y a 
realizar asambleas ea torno a cuentes ini
ciativaS prol'lueve la JUt T A l.lE). liC.Ih TI Cñ , 

SEVILLA Julio de 19?5 

JUNTA 08. úC.1ATlCA Hf.IVINCJAL cJt: ut:VILLA 
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INFORMACI(}.J OC LAS JORNACll5 DE LLO-lA. 
--------------------

Tres la deoisi6n tomada por la JUl1l'A DJ'l.IOCRATICA PROIFINCIAL DZ SEVILlA de 
convocar unas JOmlAJll,s DE DJCHA DEMOCRATICA, se orgsniz6 una reuni6n de m4s 
de 30 representantes de las JUl:'rAS DEMOCRATICAS de loe ~eblos de la provin
cia pare coordinar tales jornadas. 

El día 16 de Junio se hizo pdblioo masivamente el llo.mamiento de la Junta 
convocando las Jornadas, llegsndo a todos l os rincones de la provincia. 
A~ antes de la convocatoria ya se realizaron algunao aooionss l d í a 181 

100 personas se manifiestan en Sevilla por la calle Amor de Dios¡ día 2h 
otras dos manifestaciones en Sevilla, en la calle Sierpes. 400 personas s e 
unen en el centro de la calle y dan un mitin. 

RJEBUJSa 

~ILIAs 

Marohena 1 ooooentraoi6n y encierro en la Iglesia de 8o jornaleros, que a~ 
donan l a Iglesia despu&s de que oe les garantiza que se lee daría trabajo. 
Mo%'6na Angel Camaohoa asambleas y oonoentraoionee dos dí as. l~estaoi6n en. 
el Paseo de la Carrera de unas 500 pereonas; seis trabajadores detenidos y 
multados. 
Lebrija1 Paro de viticultores y de jornaleros de· la remolacha. Cierre de pus!_ 
tos en el mercado. Boicot de la juventud a cines, eto. 
Rinoo~ Conoentraoi6n de 50 personas y mitin. Media hora de paro en el col.'-
tijo "pedro Espi ga". -
Dos l:fe:rmanasa Concentraoi6n ( 100 personas) en l a Plaza del Arenal y l ec tura 
de l documento de la Junta. 
Oamasa Carta de 2. 000 vecinos exigiendo la dimisi6n del alcalde. 
Par adasa Conoentraoi6n do Jornaleros parados ante el Ayuntamiento. 
Puebla de Cazal laa Oonoentraoi6n de j6venes. 
Algaba• Conoentraoi6n para conseguir solucionar el problema del puente de l a 
Borbolle. 

Movimiento obreros ~~rete , oontrab de Dragados y Construcciones en el Po~ 
no Sur• 300 trabajadores• 5 horas y media de paro día 24; hora y media día 25. 
-Asambleas de CASA (600 trabajadores), RENrn (San Jer6nimo y Ste.. Justa) , Al,. 
MEDI, Productos )!oto (toda la plontilla• 120) , y ·eres (200), explicondo las 
JORNADAS y el avance y objetivoo de la J . D. 
~samblea en Astilleros Españoles (300 t rsb. ) . 
- Plante de media hora en Saklchee del Prado, obra de Bellaviste¡ do una hora 
en Aspresa, obra de Arroyo! en Dragadir y en Poli sur. 
Barriadas • Mítines y abstenciones en las oomprass mercados do Trio.ns , Bellavis
ta, NervicSn , Cerro del Aguila, Pajaritos y Barzola. 
Profesi.,nalesa Asamblea extreordinuria del Colegio de Dootorer y Licenciados , 

en medio de una gran vigilancia policial• protesta contra el proyecto de regla
mento de Colegios progeaionsles y oontre. la prohibici6n del Gobierno civil de 
dar lectura a un escrito sobre el PaiB Vasco. 
-l.!aestroaa salida de las oposiciones y concentraci6n ante la d!' legaci6n del 
ministerio de Eduoaoi6n ;y Oienoia. 
~rtiatasa ooncentraci6n en el lo!useo y lectura del !I.Anifiesto de la .Reoonoilia
o16n. ~ 
J6vensaa Concentraci6n de la juventud (unos 400) en la Barzola, llevando pan-J 
oar1l!l.s de adhesión a la Junta Democrática, y teniendo luear divers08 m!tines 
;y una marcha hacia Pio XII. 
Otros aot os a Al suspenderse la conferencia del profesor Tierno Gal"VM se cele-

bra un aoto político en el que participan m4s de 2 . 000 personas de todos l oa 
aeotores, reafi ruándose el apoyo a las Jornadas y a la Junta Demoor4t1oa. (dh 
23) 
-cena de unas 100 personas en torno al profesor Tierno Calv4n, poni4ndoee de 
manifiesto la necesidad de conquistar la Demoore.oia y de apoyar a la Junta (d. 
23) . 
- Preoentaoi6n de un escrito, llevado por una oo~i6n representativa de los 
m4a diversos sectores socUlles, al Presidente de la Audiencia. El escrito esta
ba respaldado por miles de firmas y en 61 se exigia el levantamiento del esta
do de excepción del PaiB Vasco, las lioertades decooráticas y la nmnisth. Gran 
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vigilancia policial y desalojo del Palacio de Justicia de grupos de profesio
nales que hab!o.n ido a acompañar a la oomiai6n. ( d!a 24). 
- El d!a 24 a lao 8 , 30 OOnoentraoi6n popular en la Plaza llueva, vitoreando a 
la Junta Demoortltioa, a la par que una caravana de cooheo hao!a sonar los 
claxons, cargando la polio!a que praotio6 aJ.aunas detenciones. 
- Mismo d!a a las 10 de la noobea •:arutestaoi6n es de unaa 600 personas en 

la Avda. IASpsz de G6mam (Tr:!.ana), aclamadas des de loe blacones; de unas 150 
en el Tiro de L!noa, aplaudidas por loa vecinos ¡ en la Candelaria oon una pan
oarta ·cjJie deo!a "oomis_fones Obreras oon la Junta Demoortltioa"; el la plaza del 
Pumarejo, reparti~ndoee documentos de la Junta muy bi6n recibidos por loe 
vecinos. 

COMUNICADO ASSEMBLEA DE 
CATALUNYA ==JoDo DE ANDALUCIA 
Reunidas en Andalllo!a, delega.oiones de la assemblea de Catalunya y de la J . D. 

de Andaluo!a, como dnioas plataformas demoor4tioas representativas de la nacionalidad 
oatalans y de la regi6n andaluza, acuerdan hacer ~lioo en oataldn y en oastello.no el 
s iGUiente oomunicadoa 

1) /.abas delep;aoiones coinciden on que su objetivo comdn es la puptura demoor4-
tioa, que supone la n988tiva a todo pacto sucesorio oontirnlista, a la actual organiza
ción centralista del Estado y a todo intento de exolueMn de fuerzas pol!ticas damoord
tioas. A esta z:;,tura se lle~r4 a t:rav6s de la me amplia mavilizaoi6n popular de todas 
las fuerzas sooiá.les, sindicales y pol!tice.s. 

2) Ambas delegaciones consideran urgente la coordinación de la lucha por las 
libertades democr4tioas, mediante la artioulaoi6n, a nivel·de todo el Estado español 
do t<ide.s las plataformas demoorl!tioas unitarias representativas de las distint as nacio
nalidades y regiones . 

3) Ambas delegaciones reafirman su oolidaridad con la lucha del Pueblo Vasoo. 

Andaluota, Julio de 1. 975. 
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En afecto, dos hechos ondLctn e R's¡lmen a :>laote•I'H la 
•-•·ón de .., reforma la "' ne ~ del jete del útado 
y lo "'"'" QOitt ca de ou obra. 

la ,_.:<~e<: lis<a ele sustituir al dictado<. que 110 [ione 
s.Jstotuto. por lo. el~odos da las 1uenat aocsalu que con
,,..1.., al Estado. obloge o modificar el mltodo de Mlecclón 
de la clase ;obemante. Esto es la ·aognl~n polouc:o dal 
Earatuto de Asot:laclonu. quo !mente romodelar el crittroo 
gobern..nto del R6glmen. como si estuvl6semo. on lo vltpe
,. del Oecr<ltO de Unlflcaclón de obril del 37, pooetendlondo 
onatouror uno dlcttclura ldeoló;ica que excluyo Jnclu.o a loa 
poslblllotoo cotóllco. y o loo monirquleoo llberaloo. 

La trltte y monótONo hlstorla del R6g1men -Ir anc:ojondo 
lot concaptoo y fenómenos S<ldales que pratendlo hober 
eliminado pera atempra llberollsmo económiCO, r~lonall• 
mo, relaciones con los paises del Este, deaorden püblico. 
huelgo. - pone en evldenefa el fracaso del m6todo de 
Franco Devolver lo llber!M política o lo. _., bufVUe' 
au que est6n dispuestos a utfliurlo poro comonuar. por 
m6todoo oaudodemoerittcoo, 111 linalldod flondamental del 
Eaodo fnnqoJooto u la significación pollllea de loo P'O)'«tot 
de asocloción pato lo •raforma '*'-'ittca• Proyec:tDe que 
Intenten remodelo.r .. equltol><lc do pode< del Est.do. como 
a. utuv........,o. en la vltpeta del decreto de Eultaelón 
a lo Jer.tun del Est.do. de primen> de oc:swr. del 31. pra· 
tendi<lndo onotalltar una monarquía ptlmomvamt. de loa 
'encedoru 

En ambo.s usos ae trati'"lle tma W&tta at J 11 'o; para 
re"-<!er el Eotado falanglsto o el úlodo monirquloo qua 
Frenco ha Impedido l>orque la fatalidad histOries da todo 
lncento de reforma ostrlbe en que ou oeclón solornante ae 
puedo cumplir en le direcCión que le ha dedo el lmpulao 
de donde n.oce. y desde el cu.tt!ro social donde te de .. rro-
11. Eo decir. en y desde ol 18 de julio Por muy llbaralet 
quo oean las lntenclonea personales de c¡ulonu promueva" 
las reformu. su acción poiWca no puede tener otno función 
hl•tórlea que le de una •contrarreforma antldemoo:ritlc:o •. 

Pero desde el punto de vosta aub)ebvo, tampoco •• un 
¡¡pr q..a loo llornbru elegldoa por el G®ierno pera IIOYar 
• .abo lo operación •reformo demoeritJcs• no "'" hombres a Estado. que lllterpraten. Ointelleen y arbitren 1111 dlrtl~>o 
tos y opuuw fuerns soc:lales par11 configurar o ttedueor 
en .,,..,, ... polltoooa y ¡urldlooe un nuevo Estado clamoc:r6-
to~. atno oimplaa hambres del &todo que 1~ ,,,.. 
tetJUn y tlt>otran los distintos grupoo y cluea gabtrnantu 
paro contlnuor, coo .....,, r.ehoda liberal, el mismo útado 
autodtatlo del que son sus fL~nciot\lrtos 

lo lrJCUada operoclón •reforma domocr,tlcs• te monl· 
hesta aal aub¡etlvtlmento lm¡>aslbla y oobra el olgntllcodo 
pollueo que roolmente tiene; franar la prulón democr"lcs 
de le aoc.oodad sobre el Estado y sacar al prtsldento del 
Goblemo de su lne.atabla poSicl<ln, sltu6ndolo "" ol centro 
g<>bernante de una ultrf.doroeho asoeloelot'llott y da una 
doroeha reformista que se equihbren mutlillmente. 

No noa eonlund .oos una COSI eo 1~ """'uel6n democ:r~ 
hao de lo tociedad como proceso social que no utge tolu. 
coón de contl""ldad en ou dassrrollo paclheo. y otno muy 
dosnnta la transformtei6n dllttiOCrttoc:a del Esledo como pro
ceso polit.co que Uigo !a ru¡ltUro de 111 eont1nuldsd juroda 
e IIUtotuc:....,l dtl R6gomen 1'\ooa bln, .,.,. --- y 
gerenuaor -' ...,.,tar poo;illco del procaao -'81 hoocla la 
-t.. - .. lo - .. pueblo ...... -- u .. solutamenlt tmprflC!ndlbho un acto doo rupt>::t~ deiiiCCt•tlct 
de In le.,.a poli !lea,. de 111 dlcbcba. que abra ol:nu~ 
tr.4nta t todu las cl.aes y m<.gorlu ooclalea ti proc:eao 
constituye- del útado ~. 

Por muy peclhco. ordenado y tranqUilizador que 101 este 
proceso de cambio del Estado eutorltorio al Eatado damoer" 

- -·--

tk:o • .t nadie s. fe ocuJtl, an J. derecha o en la izquief"da. q•• este etmb4o, ._ e que no olrere laa """"""'" ec» 
nóm<as, supone una IUtant..,. revotueoón pol[tlca No se 
~ da una CW!1i6n de palabras · evoiUCJ6n o revolo.c:ón. 
No de dostlntOs camono. para llagar a lo mioma meta. Ouion 
.., ~ie hoy POr 1111 reforma legales en ltsgor, y en 
contra. de la tonqUittt dtf podar politJeo de la sociedad 
por llls luer%u IICtlvn de 111 democ:otcla. no esU eligiendo 
en realidad. una vla mu tranquila. mu _,., y ""• lama 
~ue condu2coo al mismo fin. olno un ltn dlfaronte: la cont¡. 
nuldad d&l mlsmo Estado rücclonatlo. 

u formo de slcsnur lo •ruptura demoenltfes· predeter· 
monar• la consistencia soclll del futuro orden demoeritico. 
De ahl 111 neceaidad de que coneumn 11 oeuerdo ns<:ionel 
fLrmaUzedo on la Jum. Damocnltles de úpollll todas tu 
fuenu sociales y polftleaa qua, habiendo euperedo la guena 
civil, eún no han roto el cordón umbilical qua los n!tlene 
unldaa a un Est.do que llC¡)riSO, y mantiene polltltamente, 
la contiende intestina 

El momemo de lo • ruptura dan\oc:ritk:l•, posa a su prO<P
mided exldente. no puede - Ajado a lacho CiefU oomo 
al ae ~de un golpe de Estado. Pero puede- acel"' 
Tedo por la w!untacl y 111 cepaclded de aed6n polltlca de 
las or~ y fuerus ooelalu promotoras de la d• 
~. De ohl la ll'lltiiCII de qua ee Integren en la ..._ 
te CletnocBtlca de úpol\t -qua permanaoa obl-. sin t.. 
bar tdaplado ntngoln ecuerdo da estructure O<QMI.,._ las 
formaciones polltlese '/ plotolotmoa democnltlcss que aO. 
no lo han hacho. 

E.' 001111 CI'Olocla: paro Impedir la oontlnuldod de la poli. 
tlcs eoonómlca do •dasamploo lnfiKionlau • aeaplode por 
el Gobierno (como lo último climlsi6n y c:ombloo minlato
rlolos denuncian) , para Impedir le CO<Itinuldad del tlal• 
miento lntemoc:IONI de úpal\l y para lmpedtr la CGr\llnu~ 
dad de la ftcelón de un e.tedo que no ~ JtsrldiCS 
y polftieamonte a la raelldad social, la Junta D•-••tlca ..&&wl& MI' do ... lcM ..... JJI D J'O'T de ia 
o cltdad - e laa ~ o 1-1ao. ._.a todo 
ol paoblo ........... a toodu lila ~ ao clll.., .,.,. .,. -
.... .. y - 11 "'""" de ....... cleooq. 
- .w ......._ !:r 11 • .. "" aftc•h e• _.... 
- de IIECOHéiUAa H.ACIOICAL: 

t .._ Juntas Oemoc:nltlc8a. en ..,. raoP«tJ-~ .. 
y bojo su total 1U10nomla, _,.. y coordlnar6n toc!9 
tipo de occl6n polltlcs o social capu de movar poclftcamen· 
te • fu masos hoclo objetlvoa conc:totot da lotorú poro 
el conjunto de !a población o para soctoret detormlnadoa 
do lo mlama, qua puedan ser comporttdoe por loo el.,es s¡r 
clllu opu- aln renunclor o aua raapactlvas motlvael<>
,... o accl-• de clase. 

2. la .t.a.rnblat de cattlulil, la ploteformo Ullltlrla VW~
es y 111 Junte Oemocritlc:a de Oallclo son lnvtt.r.s a ~ 
cumr • oma convooatorla con 1111 aeelonao democr4tieu 
po<:u .. h•.res,..cle:l6asu Identidad neclonel. bojo el atgno polltlco do 
la " de los Esmutoo de IUtonon\la, •dentro del 
útado eopaj\ol•. 

3. w Juntu Darnocr6tleu reglooalu ecn llamadas ;# 7 
convocar tambl6n -- da Identidad ,...ronat. t.jo el 
.._ polltloo de la ••- 11 dal Poder r~;o 
glonal dentro del Est.do ......... 

-4 La J'*'to Oernoenltlca de úpolla. en •1 momento qua 
de..,monon las acciones pareooles a que ae rafleren los 
puntoo Alltarloreo, ~ y QOOrdlnar1 en todo el torrl· 
torio espallol una ¡ornada de acr:i6n demoo:ritlc:o. do aba. 
tenclón ci\llea de toda claaa do aetivlded laboral y empr6-
llrfal, tanto en ol MCtor privado como en el oec:tor públ¡. 
co, bojo al signo polltlco de RECONCILIACION NACIONAL 
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MANIFIESTO 
DE LA 

RECONCILIACION 
Y. lun'- Oe....cnCica de e¡¡.• ha .....,.. d pri_. 

ro 4a 1111 ~Jollwa: r. creoef6cl de """ ••" 7 CG~K- 11· 
ttrnauva polltica que. como estrategle de la llbeftad paro 
el pueblo ospallol. permlte - por vla pacifico del e.~a
do dictrto<lol al Eabldo dernoe<~. 

La ulldo de lo dlcmdura os ahoro r .. Jmente poelblo. por. 
que !Tento a allo no - el •C*>I• o ol •eomunlatnor, como 
n<~caalta <*:Ir el Rolill"*'· lino el orden democ:,.tiCO Y con
vtvenclof que. tras la Declaración de 11 Junta, aa f>a P<tf>. 
gurado an la lrneglnaclócl aoclal. 

E1tt ••tto ew~lltativo y gea¡¡¡n.L de la democracia f>a oJdo 
posrble tanto por le formidable re.spulüti di tls IWiUS ac
tlvadoru de la demococio. orgoniúndose por todo e.palla 
Juntao Democ,.tloas territorlllea y sectorial ... t:0tn0 por 11 
fevorabfo augldo dlspenseda en 101 mJs dlveraoa 'mbltoe 
socleles del pals al pacto polltleo neclonel reflejado en 
nuestra primera decfereclón. AmbOs hechOI ogudfzan hasta 
el extremo do fa Intolerancia les eontradlcclonea lntemu 
del R4glmen. encerrtndolo en una desconceoUdo aetltud 
dcfens1V11 que le lleva hacia fa Incoherencia y la deatom
POiiCión. 

Ademb. la aparición pública de 11 Junta De~tica de 
Espal\a en al mom•nto Justo en que se desencadenó 11 &6r· 
dldo diSflUIAI por 11 Suuslón entre fu dlstfnt .. c.t~~~rfllaa 
oue eontrolan ol útado. desveló • tiemPO 11 CCWM:ttncll f>ls. 
tónca de 11 ,_..;dod do una acclón clvrca. eomUt> a todN 
fu cla- aoe~ales y a todoe los puebloo que com- J. 
ccmunldod de Espalla. ~ liberar a 11 SOCiedad del R'clmen 
poli!ieo qua oprime au desem:>llo. 

Por f>aber libido expruu esta necesidad de una acel6n 
nteionll lnterclaallta. tan alejado do un pacto oxcluolvo en
tre los dlngent .. polltlcos do la opoalción convencional. co
mo de una combinación con el Poder. lu Juntu Dornocri
tlcas hen despertado un Inmenso eco de esperanu y do 
conhanu popular. y hin consagrado a la Junto Dernocdtlee 
de Espalla -i)Oae o las retlc&ncll8 y vacilaciones de algunu 
fcrmaclonea democráticas lflSimlam~dat en la •espal"' tn
acliVo • o on ol • radicalismo pasivo- no sólo corno 1• pl• 
talorma unitario e lrrovorsiblo de le oposición o nlval del E• 
todo, sino como ol Jl<lnclplo y configuración del poder poli· 
tlco que lo oocledad eapallolo necesita pot41nclor on térmlnol 
do acción para ~'tt\Strulr un. domorac:la modama 

La oher111tlva democr'tlca o la dk:taduro no as ni una 
coalición do peraonalldadea. partfdoa polltfcoo y 11ndlcatoe 
en busca de un Estatuto. legal o tolerado. de 11 opoalclón, 
ni un Gobierno Provlolonal de esa coaliCión .., buoca "de 
caf9Cs polltlcoa en el Eabldo. La a1torna11va '*'-'itlca 
u sólo la condición ptovlo y necesario . poro lnauftetento, 
paro lo tran~formaclón dornoc:Rilca del Eatado. tnaufk: .. nto. 
porque aoto no M conal- ni desde lo opoaiel6n. por ••• 
de presión v<~rbal ~e ti R~1men ~ qua •• autoellm~ 
ne. ni desde el Eatadó WIOrltario. por vla de ovolucl6n legol. 

8
pa,. que N eutorraforme Prewndar -el olmbolo do la 
alternativo democ"tlca paae dl.-nro o datontar ol po. 
der del Eatado oqulvaldrfo o permanecer en la Ilusión de 
erro ... .,.... lNICtivo• o, al se produce la llamada da quien 
puede llamar, a c:omprometerae con su co..acuencla lnevl· 
tablo: contlnuldod del mlamo bledo y liquidación do la ol· 
ternltlva dernocr'tlco Supondrla, pues, on definitivo, opor. 

'1 tunlamo polhlco. 
La do..,.,.,.atluo16n rool del Eatado autoritario aólo u ~ 

olguo desde un poder polltlco indopendionta que .urjo de 
la aocladad y qua _..., los lunclón .!el Eatado WMdo 
tanga auflclollto potencio po.ro tronafonnarlo on do.,_,.tlco. 

~ ~ tlternelivo polltfte se llm1to a creer fas condiCIOftel paro 

que ose nuevo poder ae maniflaate en diroe<ión liberaliza. 
doro de lo SOCiedad y uoneformadoro del Eatado. 

En el verano pasado 11 acclón polltlca oportuno fue lo apa
riCión pública de la Junto cerno altamltlvo dernocmica al 
cominu1smo del Régimen baJo lo monorqulo del príncipe. En -
esto promovera. para no quedor a fa 11g1 de los ocontoó 
nventos. - han entrado en lntanaa aooleraclM. lo acción 
política oportUno debe - la ,_¡footaclón pública e ir> 
equivoca del poder pol1tlco de llbaracl6n que yace latente 
en eae ceno de todos loa a.ectorea IOC:I•Iea frenados, r• 
P<lm~ o dePñmldoo bajo el Rolillmen. 

Lo torea hiatórlca que Incumba hoy o todaa fao formaci<> 
nea politl<*• slndl.,.leo. profealonalea. aoclalea y culturales. 
que sean exproolón de la concloncll democritica. o que ac· 
cedan ahora a elle deade ol paaldo públlcomento superado. 
eot6n o no repreoen!Aidae on lao Juntas Democrttlca. es le 
de onéntar las accione• de aus rupectlvaa bosos en esta 
exigencia de autollberaclón democrotlrodoro. 

Sin embargo. pe,. que aa manlflaoto el podar polltico ch>
dadono no basta con el lndllpenaablo volullfarismo movll~ 
1ador de todo lo miiiUincla politlca y alndlcal de lu <><gon;. 
zaclonea d~tlcu. Deban entrar en la eacena de lo 
reivindicación .oclal y polltlca cantonoroo de miles. mlll~ 
,_do penonao. pertfdañaa de lo democracia y de las libe" 
ladea, huUI ahora Inhibidos do lu cuoatlonea P')bficaS por 
la inereia de!ensi"" ante un Rfglman rapraalvo. por e l efecto 
ack.rmecedor de la domogogla oflciol que P<QCiomo la evolu. 
ci6n del sistema hacia lo dernocnocla. y por la ausencia de 
lncltaek>nes originales y eflcacu por parto de la oposiCión. 

l'ero el R6gimen ea Impotente anto lo •conspirac16n· de 
11 aociedad. Las manlfestaclonea P')bllcu de convergencia 
cludader\1 de las clase• poflUiatea. medita y profeaion~les. 
oln paligtosldad social y aln poner en cuestión ni la unidad 
de Espolia ni la propiedad Jl<lvsde. desarman la voluntad po. 
llllca de represión y disuadan a laa luerua militares de toda 
Intervención fratrlclclo. 

El verdadero obstaculo que encuent ra en su camino el 
Impulso histórico de Eapal\a hacia 11 democracia real no 
reaide en la represión lloica que el R4glmen ejerce contra 
el actrvlamo sindical o polltlco do la QPOIIcjón. alno en lo 
vtolAICión moral do loa m~umbroo, reducidas al ailanclo 
en el refugio de - su quehacer privado, por una propagonda 
tctolltorlo de elgno aperturlota. qua lea hoce creer en la po. 
.olbllided do lllcanzlr los llbertadu polltlcaspor concesión 
~so del Gobierno, median~ relormas paulotinu de 

Por e llo. 11 Junto Democ:r~tlca de Eopalla dlri90 o toclol 
los cspallofes que conflan en flegor o lo demoeraclo, por 
a.aNción del Reg~mon. le 81QU1ente tesis; 

La avoluclcln ... -- del e.wo por Yll de ,.,....,... 
_.... ee. objetiva y ..,¡,¡.tM-. lmpoolblo. 

.Deade un !>Unto de YlstO ~¡.tlvo, la reform. del ú .... 
.autoritario no flUedl hacerN dude la mltme estructura ~ 
poder que lo sostiene. porque la lógica !ntema y 11 funcl6JI 
hiotórlca de dlclla estructuro. con Independencia de las 1~ 
tenclonea peraonolas de quienes la Jl<O!Igonlun. as do n., 
turalaza aoclal lnvarlame. En el caso dtl R•glmen tronquis ta, 
au lógica y flnolldad fundamental ea la do suprimir la libar. 
tad polltlca a todas laa claaea aoclolea para poder reP<Im!! 
al movimiento obrero y a laa NICionolldadea eapal\oles me
diante la violencia lnstltuc:lonalludo. Eato Hnalidod es fa '"' 
vtrlante social del franqul•mo. TodO intento de reforma ~ 
av Jóogica Interna ae proctuclrll fatalmentw .,.. rtJIKJ6n de el-
e~ ~dad ~·~'~~· • 
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