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DECLARACION DEL COMITE EJECUTIVO 
DEL MOVIMIENTO COMUNISTA 

¡HACIA UNA GRAN OfiNSIVA IN 

lA lUCHA POR lA liBIRJAO 1 
15 de Julio de 1976 

La sttuac16n es tn ttca. 

La activtdad económica atra 
viesa por unas d1f1cultades de una 
agudeza sut precedentes. Este año 
va a arro¡ar • .n balance de una tnu· 
sitad" gt.1vedad mas de 25 or0 el< 
al la dPI coste de la v1da, más de un 
mtllón d~ parados, enorme déficit 
de la bdlanza de Pn<JOS. gravis•mo 
déf1ctt presupuestario indtce de 
crec1m•ento prácticamente nulo. al· 
to grado de no utihz&ctón de la ca· 
racidad .ndustrial, n·traim•ento di' 
los .nversores españoles y extran 
jeros, dtsminución de los ingresos 
turfsticos ... 

La economia capitalista espa 
ñola se encuentra gravemente en 
ferma, haciendo pagar lo~ platos 
rotos a las clases trabi!ladoras. mien 
tras la m1noria de explot~dores na 
da en la opulencia 

En el orden políttco el pano· 
rama es doble. 

Por un lado, crece de día en 
die el movim1ento do las masas po 
pulares en pos de la democracia, de 
la libertad. del socialismo. Ld re 
ciente semana de la amnistía, con 
vocada por los organtsmos unita 
rios de la oposición y la casi totah 
dad de las fuerzas democráticas, 
ha probado que son ~ientos oe mi 

les. millones. las personas que esta'l 
dtspuestas a salir a la calle a Pxtgtr 
oue se ret"c do la escena este régt 
men que ensangrierta y oprime a los 
pueblos de Espai\a desde hace cua 
renta años 150.000 manifestantes 
en Bilooo, 50.000 a los pocos días 
en Santurce -con motivo de los fu· 
nerales de "Normt" Mentxaka. ase· 
s.nada por el f asc1smo-; 50 000 
una semana antes en San Sebasttán, 
decenas de mtles en Pamplona; más 
de 100.000 en Valencia; miles v mt· 
l<:s en las mamfestactones prohibi· 
das de Madrtd y Barcelona; 40.000 
en Sllvilla; 20 000 en Las Palmas; 
mlls eJe 10.000 en Tener. fe; 15.000 
en Gijón; Málaga, Lérid&, Santan· 
der. Badajoz, Ejbar. La Corui\a, 
V1g0. Guadala¡ara .. iOué poderoso 
clamor popular! jOué fuerza v qué 
un1dad la dt> las clases popular<Js 
que luchan por la democri!Cia sin 
retroceder dl11t' las metralletas fas· 
cistas' 

Por otro lado, v frente a esta 
formidable voluntad democrática 
los herederos de Franco se aferran 
con uñas y dientes a sus privilegiOS, 
tratan de salvar. al precio que sea, 
Cdtga quien caiqa, su viejo y co 
rrompído régn11en fascista. 

L formac16n del Gobterno de 
Suarez pone de manifiesto las pro 
fundas misenitS v debtlidade' d~ es 
le R~qtmen 
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Es este un Gobierno nacido d<l 
un complot polítiCO urdido por un 
clan reaccionario, fiel servidor de 
determinados intereses financieros 
y del imperialismo norteamericano. 
Es un complot en el qL•e el princi 
pal oficiante, el propio rey designa 
do por Franco, se ha comport~do 
oomo un intrigante nec1o y servil 

Es este un Gob1erno que se 
crea en un ambiente de desconfían· 
za aún mayor que el que rodeó la 
agonía y muerte de su predecesor 
Nadie cree en él. No tiene un pro 
grama. No tiene autoridad. Sus apo· 
vos son escasos. Es un Gobierno 
fantasmagórico, de incapaces y se 
gundones. 

l Intentará este Gobierno to 
mar unas medidas drásticas para 
sanear la situación económica, en 
la línea del Plan de Estabilización 
de 1.959? Es dudoso. Su ~utoridad 
de cara a la propia burguesía es muy 

pequeña. Las perspectivas interna 
c1onales hoy son extremadamente 
cerrad.1s, a diferencia de lo oue ocu· 
rría a comienzos de los años sesen
ta. Y, sobre todo, el movimiento 
obrero tiene hoy un grado de ma· 
durez, de combatividad y de orga 
n1zac1ón que echarla po1 t1erra a 
buen seguro cualquier tentativa de 
ese género. 

llntentará este Gobierno abrir 
nuevos caminos en el plano poli· 
t1co? !Tratará de acelerar, como 
ha prometido, la llamada reforma' 
Es poco probable t¡ue pueda obte· 
ner éxitos en esa dirección. Carece 
de autoridad - v seguramente de vo 
luntad- v. en todo caso de fuer 
ld para meter en cintura a los ad 
versarios de la "reforma" que ha· 
bitan en el Régimen. Carece de re 
presentat1v1dad, as1m1smo, y de ca
pacidad de negociación para llegar 
a un acuerdo con fuerzas poi íticas 

Vi\ TORPl. COIII'LOT I'ALAC/l;"G(} 

Cuando Juan C:lflos 'lnfvld fk los fE UU. ya todo estsba decidido. 
Elememo: d;;~o u ' 0eJ.AJr'4m ·-= · dt' EstDclo, del mundo de las finanzas~ e 
Incluso del ··sindu:J/,,'iJiiC n ms~ In U. S.A . • hdbillfl enCllrgado. • lo largo 
de lorgas entrevistJS co1 el rey dP ~lfblu u•Uf obra empl.•rada va h«ía tiem· 
po por sus mejores ull. en tU!f a ~spuña/a: el clün pt¿/ltico-financiero-re
ligioso que IIP.fll..1 e!l r..J Opu~ o-, y rr/ B~nco E${Jilñol de Crédito sus fachadas 
mds visibles. y en Lópu Bravc, Lórcz Rori6 y Fl!d,,ico Silva sus represen· 
tan tes m.is conocirlos. E' complot ,,, or .len marcha. 

Grmar JI ff!y pdtJ lil t'áu:.a ckJI cumplo! no h11bln SJdo dificil. Ambicioso 
y frivolo conformen la tradición borbónic~. rodeado de consejeros lldtctos al 
clan dta ~~ '.·onsmrarlom ... lig;ulu a los mt•dJOS .,tanquts QtJt! sasteniiJn la conSI)i
racitm. Jo rCJro es qm . .> w hubu~ra rrst. ~,do d ''U.:J. Le¡os de hxcrlo. se t:onvir~ 
ti6 t..'n su instrurrnmto cfócíl. 

Y il sálo ft~ltOJb.J pasar a ms h "M. y los hec.:hos t:ormttuaron a tomar 
cuerpo el 1 cit.• Jubo. Pt •tner al ro ... tt.wer ta dimtstén de Arias NiJVBrrO. Nada 
diflcil Ar1as se Sübi'a dC.Os.:Jdo y tkr'.pre~tlgi.1do. sm lueua olyuna para SJJivar ~ 
cargo. Tuvo que t·t.•clL~rto Para entonces ya h:Jb1:, d<Jdo comtcnLo el segundo 
acto. protJgOnizado por el prrsu.knt!: del rr;nsejo del Reinn y prmclp¡¡/ Vil· 
/ido d1~1 Rf!y, Torcuato Fcrn:indez MmmdJ A ~~ com.·.~ondi'a tJSf!grtrar una 
term1 ~ adt.YUildos C(1mftdatfJS .1 la pmsidcncliJ rkf Gobit•rno. No le fue di 
ft"cil conseguirla Lópe~ Brtrvn. Stlva ¡.r Saárr:z En prioct(JtO no se trataba de 
''coloCJJr" iJ uno di! los ttcs. smo d los lft1S, formundo un equipo del nuevo 
Gobierno uno t•n la Prt.'!oiÚt.'fltlíl, tos arras drJ$ t•n ptJt>SIOS cla\.'f!S del Ejecutivo, 
Y roda qued.lb/J ú;spu.:sru 1.1'''·1 t·~· !I!'Cer iiCto t'IJ qut~ lot Ló¡Je¿. Silva y Sud 
rru se encar!}dn'an dt• lurmJr ur. f. lm?rno N1l,1 m.1s pura trildtción t.h.•los ilflos 
de Carrvro Blanco 

Fw· fmtoncescuando .-dgn laUCJ. ~.11/~ ,.n rP.,tlul.1d un f~lr:menro con el qw:• 
los autores dt• ~.HL' .-mre1•ttt complot ,,Jiat•C!g.o no h<1b/<Jn contado. Ja ap; .. 
rú6n pVblico. El griltlo dr mdigt~.Jut:·n ''stupor que despertó la msniobra, 
saltando me/uso a la prensa. C1h/1yri., sus illltores i1 echat ma1Cha au&. mo· 
dJficando parcialmenw sut plarw.-s. Los "'wlt.'$" tuv11.•ron qut.· colo<ai"Sf' en líl 
sombra. y Suárt .. 'l# t:IJ lu!}iJr t/1• cnnto~r p.iJra J.V Gobierno con t.•lfos. tu~o ,;¡ue 
conformarse con nomb1ar mmisrros., sunph;s lugartr•n11.'ntes v elementos de 
51/gunda f¡Ja. 

Ast' nJct6 estt! Gohit!mr út. m ... tlitxn s y- ~yumlours Qul! hov m:upa el 
Poder. 

exteriores al Régimen, Es un Go
bierno je nulidades y de figuro
nes que ha de durar bien poco. 

Es un Gobierno que refleja 
muy bien la poi ítica del avestruz 
practicada por importantes sectores 
de la derecha tradicional, del capital 
monopolista: aplazar las decisiones 
importantes, ganar tiempo no se sa· 
be para qué, esconder la cabeza ba
jo el ala. 

Y sin embargo, los problemas 
están ahí El problema de la falta 
de libertad y de democracia, cadA 
di a más insoportable para la mayo 
ría de la población. El problema de 
la presencia opresora de un aparato 
represivo que sigue matando y en· 
carcelando a los demócratas y cu 
ya existencia es incompatible con 
la libertad. El problema de un Esta 
do opresor frente a las nacionahda· 
des y a las regiones, que niega los 
derechos nacionales de las primeras 
y sume en el abandono a las segun· 
das. E 1 problema de la dependencia 
con respecto al bloque imperialista 
occidental. El problema de la cri 
sis económica, particularmente agu 
da, motivada por las contradiccio· 
nes propias de toda economia capi
talista y exacerbada por las defl· 
ciencias estructurales específicas del 
capitalismo español, El problema 
del campo, mil veces postergado y 
expoliado, El problema cultural y 
educacional; el sanitario; el de los 
servicios públicos, insuficientes y 
controlados por un puñado de fas
Cistas que medran a su costa e imoo
nen su ley sobre ellos. El problema 
de la mujer, sometida a una intole
rable discriminación y humillación. 

Esos y otros muchos proble
mas no van a encontrar solución, ni 
en In fimo grado, en la poi itica del 
nuevo Gobierno, Y van a agravarse 
en el curso del período recién abier· 
lO. 

Rra resolverlos y avanzar hacia 
un futuro de progreso, se requiere 
hoy, en primer lugar, que se com
plete la unidad de la oposición de· 
mocrática, llegándose a una articu· 
lación unitaria entre Coordinación 
Democrática y los diversos organis· 
mos representativos de las fuerzas 
democráticas de las nacionalidades. 
Los primeros pasos en este senttdo 
se están dando ya y cuentan con 
nuestro más decidido apoyo. Esta 
articulación habrá de realizarse res· 

~ 



petando la voluntad de los dile 
rentes organismos de conservar su 
libertad de deCISIÓn, lo que s1gnifica 
que habra de adoptar una forma 
federativa. 

Es también preciso que en es· 
tos momentos. en los que se reduce 
t!l margen de man1obra del Régi· 
men, S<! reafirme y afiance la alter· 
nat1va de la opos1ción democrática . 
Que se redformc esta alternativa en 
nuestra soc1edad. que pase a JUgar 
un papel más y más activo, y que se 
afiance su car6cter de alternativa de 
ruptura o corte democrático con el 
franqUismo. Una alternativa que de· 
je claro que rechaza la llamada "re· 
forma", como polltoca profunda· 
mente antidcmocrática, y que ex· 
prese rotundamente la necesidad de 
proclamar la amnist ia, de reconocer 
las libertades y derechos democráti · 
cos políticos. sindicales y naciona· 
les, de abrir paso a un periodo cons· 
tituyente, bajo la autoridad de un 
Goboerno democrático provisional, 
que culmone con unds elecciones a 
una Asamblea Constituyente, mer
ced a las cuales se pueda elegir li· 
bremente la forma de Estado y 
de Gobierno 

Es necesaroo. en l.n. que los or 
ganosmos unitarios con:oquen a los 
pueblos de España a accoones de 
masas, como las que acaban de real! 
zarse. <JUC son las que en definitiva 
han de dar el peso pronc1pal en la lu 
cha por enterrar al franquismo. 

s.ln las accooncs de masas. en 
efecto, las que más hnn contribuido 
a crear y profundizar la crosís po· 
lítica en 1~ que hoy se encuentra 
atrapado ,:1 Régimen. 

Son ellas las que const1tuyen 
la hase fundamental de toda la 
lucha por la democracia. 

Es 1mprescmdoble que sean a 
provechadas al maxlmO ras inmen 
sas posibd1dades que se están crean 
do para desplegar amplios moví 
1noentos antifascistas realmente ma· 
sivos. Hay que convocar acciones 
en lil calle. Hay que hacerlo desde 
los organismos unitarios cuando SE: 

pueda. Hay que buscar otras formas 
para convocar a las masas cuando 
tos organismos unitarios no puedan 
ctJfl'IPiír esa m1s1ón. deb1do a tas 
actitudes paralizantes de algunos de 
sus miembros. 

... ' . 
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Hay que hacer. además. que 
estas luchas de masas no se lim1ten 
a reclamar et conjunto de medidas 
que forman los programas de los 
organismos unotarios. A ellas deben 
añadirse todas aquellas exigencias 
que, ajustándose a las aspiraciones 
reales de las masas en lucha, den a la 
acción por la democracia una pers· 

pectiva más acorde con los intere 
,;es fundamentales de las clases tra 
bajadoras. Hay que lograr -se está 
consiguiendo ya en numerosas oca· 
siones- que estas luchas apunten 
hacia una reestructuración de la 
economía cuyo coste no 10 paguen 
las familias trabajadoras sino los ex· 
plotadores. Que apunten hacia el 
desmantelamiento de las policías 
políticas y hacía la depuración del 
conjunto de las fuerzas armadas 
creadas por et franquismo. Oue 
apunten hacia el establecimiento de 
responsabilidades en los delitos co· 
metidos por el fascismo contra et 
pueblo. Que apunten hacia la adop· 

ción de formas de Estado y de Go· 
biemo republicanas. Que apunten 
hacia et reconocimiento pleno del 
derecho a ta autodeterminación de 
las nacionalidades. Que apunten ha 
cía ta realizacoón de una reforma 
agraria verdaderamente democráll 
ca ... 

Los graves problemas que el ré· 
g1men no puede solucionar repre· 
sentan el punto de partoda de con· 
tinuas v cada vez mayores movolo1.a 
cienes populares. Los meses próx1 
mos van a ofrecer múltiples ocas1o 
ncs para intensificar la lucha por la 
libertad. Hay que hacerlo. Hay que 
hacerlo con fuerza. Hay q11e hacerlo 
llamando a la occ1ón a las amplias 
masas trabaJadoras. Hay que abonar 
el terreno para lanzar una auténto 
ca ofensiva contra este rég•men an 
tidemocrático que no se resigna a 
morir. 

1f:SPAVA .• UAI~A.VA. SERA Rf.PVBI.ICA:VA! 

Juan CMIOS r. ber«kro de QUien rujo • e$f¿J tieniJ ~1 r~UlO dell...:ismo, 
h.J comer ido t.US clllinW •m.JJW$ errores imbxr•bles. 

AJJ le. h.ut COmprendido indu>O algunos de SUs S89Uidores mJ.t rnreli9')nles, 
que han conVIInldo en t!Kl.Jrar que "los últimos au~»= comprom<'rtn I}TaV&· 
menre •l pcrv.nlr d~ LJ wsritución Monárquica" Y 111 u 

Pre.r.indo..., ,,¡ juego de la mafia Opus-B.anesro, h• d•mostrado /lasta que 
punto e>tJ al~j.Jclo ele todo principio democrático; hast.t qu6 punto ron en su 
boca palabras hu•c•s las protestAs de 1ntonc1ón rlomocralica, 

Favorecftmdo rl ndcrmiento de un Gobierno r•n sm per SP«Iivu. tan met· 
qumo como 6sre que hoy tonemos. ha demosrrado que es capaz de sacrificar 
lo que""' en el ara de sus esuechos inteteZs y de sus torpes ambiciones per· 
.1011/IIU 

lncJindndOSII an:c las pri!Dones de los imperillístiJ yi111Quis, 11. tkmostrado 
con exUerM nlrtdn lo que ya hizo Vllr con oc.sión <MJ probl.a» del S.lw•. 
qut es un p«son•¡o 111Cap.¡z de .uumir la defensa de los inr...., ... de Espa/W. 
que cuece de la mh rnlnima ><>m !Ira de dii}TIIdad ~~.que n un liltre en 
manos de los ~rupos de preoon unper..Sistas oxuanjHos. 

No fairab>n en 1.1 oposición demoaáuc.J lo. parrfdos que evidenciaban 
e'lar dilpueJiosa olvodar el p¡s.tdo fa.'tcisiJ del nuevo roy. • <Wie un margen 
de confiUIZa o, cuando menos. a no atacarle, en la tsp«anu de que Juan 
c.rJos"" mostw ia diSpuesto a abrir /a< puerr ... la democracld. 

A la V~.<la tstJ Jo que cab1a esperor del porscna}e. sonltm v1v~n1e de 1• 
ccimw.JI frrvollddd rrddic¡onJl de los Borbont.s ydo la (urox •varsión fascisUJ 
por 1• rlomocrdcioJ , 

"ESPA/1/A, MAÑANA. SERA REPUBLICANA' ".han 9fllldo eSios d1as 
md~s de m.tnife111nte•. Ya es algo m.ls que un de...,, quo una al urniCión de 
repubiiCólntsmo democdtico. Es el convencunlenro de qu~n sabe que esa SI· 

niestr• lnstlrución que llS 1• MonMquia ju•nwlis!4 "'hundd, vicluna de .Al 

compliddad con 1• c•usa anridemocrJric.J 
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Hacia la articulación de 
los organismos IBiitarios 

de la oposición democrática 

El J>ll.:!du dio 16 de Julio se ttlebró on Madrid una n:unión 
a ht •1u• u,j,ticron repre..,ntacíones do la Comwón Ejoeuliva 
de Coordína<tÓn D<mocnitíca y de los organí<mo~ dirigenlt\ 
de impnrl.mlt'1 plalaforrnru. unicarias de lac, nadonalidadr~ y 
re¡iun<> S., tratabo de ho«r un balan« de la "Scmaru de la 
Amni,tta'' )' de marchar en la vía de la unidad de acción por 
f• f'fUhtUi .. l:t deJa dcnHJCr.ICJ.:l 

Aunque sea crenc que h .. ) 
qu~ IJmrnt.u au: r~t,.:la'- ~'mf 
CJ.I :vas. • al:: _t de tlol r 
n10n .. s lnOJoo~ un sald( n~·JL. 
bltmcntr pe"' vu h la ~r :oc 
'a \"tl que ~ co t, ':JI 
alto númr.ro de pla• • rnu!a 
repre-•tal IV3S de la uposrci n 
dcmoct;alu.o~ t"on el ... ~-.JCtlli..> 
de ..::un~o.4!tlilt utn,h,,s Ue L':tr .. 

u 1.1 di. .. ún ':'ic t'f'!IJCI1t.:IJbJ 

r.ualmenh' J' ,111.., mant:til 
palpahk, l. ,.•,dad )' IJ ttr· 
gcuda llc ,J IU1ll lltll.:ularilin 
deJa~ Úifcr.nlt"S futr/ ... U UOIIil 
nJS a mvtl .Jc luJo ~1 l < u• o 

IIJ)' 'UO 1t,pu1L1rUl~ ~o.t. Uh.: 
denc12 gen< al a la lto.o Jc t.>n· 
sraerar que la r.rptura demo 
wuca •olo ~tra poSible sr se 
abord• • mvcl de lodo e lsta 
do. I:J r ~lrma .¡u< se plantea 
a partu u oll<• n <1 de hall>! 
~ fornv do IIIICUÚCIÓII \jUC 
pcrnuu asegum la unrdJd de 
h.n. esl ucrL.os sm por dio des· 
runocrt lil pcrsvnahdad d~ra 
mente tlifcr.:ncldtb LJC cada 
ur¡o tic lus ófg;_Hnsmos Que du· 
lb t:othr qliC p:uu tilo l•ay quC' 
lant t.uilcl 1Jc la' tdcas <¡ue 
W, )11('11 Ull lltC'Iit)JpiCC.:IO fiJCI3 

la necesulad Je l:a comJ U1attón 
como dC" las .qu(: ignoran las 
lcgHim:a cxi¡;enri.lt de at;lono. 
mia prtscnlldas por tletcnm· 
tudos org¡¡nisl!l05 

Lo soluCión complota dd 
prohlefl'~ ll'quenrá sin du· 
da, cic,to t~mpo Sin cmbar 
r:o. pcnsanms n0101 ros que es 
postblc. hoy ya. or dando pasos 
en el proceso de ronvrr¡;tncia 
ASI, cabe 8\'JnT.rr en la realtu· 
ción, m cada naciDn•lidad, de 
acucrd<'s que pcrmilan que ca· 
dJ pu!!hlo ttnga una -,ola o;ut a 
l.;a lhHa de sus rcbctnnr, c:on 
los demás puchlus. l:sto )·' "' 
h., ú)OWJ.j.lHdca en el Pai1 Vu· 
lcnc1ano Vu ~mr hutn c:.munn 
tamhu:n en lai ls1:as BJICares 

a partir de la crta(IÓn de la 
\s.rmbleJ ~e Mallorc.r Poro 

es t!"dav•.:J. prol11entiuco en Ca· 
ulun)a. Goltcu y l.uskadt. fle. 
be h.1lbm on cada c:uo u fór· 
mub adecuada crnción de un 
unicu otganismo abtcrto a lv 
dos los partidos y org¡¡niL<too 
ncs srndu:alcs, acuerdo entre 
los or¡;anrsmos ya e\illtntes. 

Puc-Je uv:mtt~rsc tarnhtén )' 
s.ohrc tuJo.rn htnto lo .un1tum 
no ha) a si Jo resuelto, en la 
puesta en ptc i.Je lurrn:11 tle Jr· 
ticul;u:•im general, a nrvel de 
lodo 8) &wdo, pruvhiunalr•. 
que pcrmitan traba1ar ¡un. 
tos a todoi Jos orpnisnms ante~ 
resados en este proceso uruta~ 
no. El obrar así ayudaría a 

Ulttma hora 

lPSEUDO·AMNISTIA? 
Ya en ol momon10 do cerril' la tdici6n do esta número, ha 

oahdo a la ha públtca la dec:lartoei6n P1'011ram61ica del Gobier· 
no Su6ru. Ll'fogram6ttca7 Mal pulido 11om- osl o un doeu· 
mento tan vago e impreciso como hte. El prop•o mlnisuo de 
lnlormaci6n hubo do reconocerlo en la ruedo do prensa c:ele
bttda 1 le hora de h-rlo público: "Un progr11m1 dtJ Gobierno 
-dijo-ess/go más completo y CCfrcrotO." E01 tilo realided. 

Mh o116, pues, de lu afirmaciones generales o inconcrotas, 
nos encontremos anta una doelotKi6n que IÓio prOMnlll dos 
puntot de compromiso: ol primero, lo promesa de organiur 
tlocciones generales ·~ .n¡e¡ dtJI 30 dtJ Junto dtJ 197r; 
ti ,...ndo, lo notiliuci6n do quo • Pt'lllara ""el otorgom~nto 
dtJ urut •mnisti• (. .. } qu, •n ningtin aso 111 excWncá • qui~M$ 
Myan ~SJOfJMio o puara In r~ /1 •kU o inr.grrdMJ fisiCB 
dtJ ,.,. {JirsoriiS ': 

So nos pennitirl quo no nos llntamcn npoclllrnotnta con· 
mcwidos por lo prunora de la promnao,- .,.,,.. pa-a don-
170 de un tilo -ledlo en lo que om Gobierno hlbrt ~ya 
a rnotJO< vide- unos elec:cio011 pll'o olegir no • ftbo q"' y no 
• libo en qu~ condu:ionn. Total, cero. 

Hablemos, pue1, de la amni1tlo. Not onuncia de en....mt ya 
el Gobierno que terl en lodo coso una "1mni11l1" discrimina· 
de. Oued11'6n fuere lot "culpables" do no que !loman "delitos 
de sangre". Dicho de otro modo: no 111rl un• emntstia. Añada· 
mos que el Gobierno no ac:llfl cómo VI 1 hacer pll'a "omnls· 
tiar" una• conductas pollti .. t -1• eonlldtradll como comu· 
nlslat y revolucionarias- que, según ol C6dlgo Penol ""'ieniD
menra reformado, deben •• panellzadn y costlgades. Por no 
titar sino los puntos negros m6s evidentes ... 

V ., que parece 16gico que 1 un pstudo.Qobierno p18Udo
dtmocr61ico IÓio puede ocurrlnelt Imaginar u M ps.udo-am· n,,,-.. 

allanar las doficuludes d< lodo 
ttp<> que hoy exiMen. Pcnru· 
tnia ogualmente or estudrando 
c."'njuntamtnte las fórmulas en 
IJS que: a~ntu la articulación 
rstahk del mañan3 Eota arti· 
culaclún provisional que pro· 
pugn3m<» debc:ria hasarsc en 
un tr:.to de igual a iguaJ entre 
los dHcrcnt.:s organismos. Un1 ~ 
ca ft,rnu dt que los resultados 
que se ubtcng¡¡n sean acepta• 
bies para todos. Esta coordina 
ci6n rrovisional senirl3. en r in, 
rolll<' marco para 1• elabora. 
ción conjunta ue planes y pru· 
u•mas que ha.rian b umdad en 
la acción má! cfka.z y duradera 

Sin compromet<r por ello la 
tndcpcndenci• d< cada uno de 
los organLSmOS coordin;ados. 
rcspctando los progranw y las 
drcis•oncs que aftctcn al árra 
dr acc~<ln de cada cual. 

1.0uién podri3 formar parte 
de c:\tJ aruc.:ulación pruv1!Üonó1r 
Nos partcc claro que, alfem:is 
de Coordinación Ocmo.;rática. 
ckberiJn tomar asn!nto alrcdc· 
dor de esa nt<sa lasreprc.rnta· 
cionts de bs na~iunalidou..lcs 
(orpnlSmos uniLarios e\iitC'n· 
tes y fuonas aún no mtegradas 

•n runpno d< ellos). así como 
los org¡¡.nismos rcsionalcs que, 
por una u o1ra razón, no so eo
cuentrrn Integrados en Coordi· 
nación Oemocr¡trca. 

l·Jltendrmoo qur la dele¡;a· 
crón de Ct><>rdinoción Demo
crática. por su porte, debería 
eMable<er.r J partir de su Ple
no Al estar integrado• en ésle 
los difrrentes or¡;anismos re gro
na les de roordmación Demo
cdtk•. la dtlos-Jctón ruuluría 
nús ll'prcsentalt~ que sí la 
constituye sólamcnte !JI Co· 
mWón l:¡ecutiva, formada úni· 
camente por los Partidos y Or
g¡¡mzaciones sJndictlc$ de ni>el 
estatal. Para lo cuJ! convondri 
u a 1> mb rápida formación de 
los Plrnos rcgion•lcs de Coor· 
dinaclón llc:mocrálica,alli don· 
de aUn no C'XI.)ICn, 

Entendrmos que ho)' no bas· 
ta cun hablar en general de la 
nece•idJd dr " a la unidad de 
acdón lit tudos lm organismos 
unitariOs e\istcntes en el terri· 
torio del htado cspanol. Hay 
•jUC ro\Jr U los hechos. las 
idrat que a4ui hrmos esbol3do 
nos parecen demostrar qur es.a 
acctón es yo posrble 



Entrevista con doa dirigentes obreros 

ASAmBLEA 
liEDERAL 
DE [[.00. 

El paMdo domingo, dio 11 do Julio, M reunlo en s-Jono 
lo 11 AMmbloa Go ... rol do lu Comisiones Obrer•. A olio 
alnlon oigo m6t do 800 dologodos do todo ol polt . lo Allm· 
blto ponlt do menifieno lo lorulon dt ltt CC.OO., au lmpor· 
tanclo copltll, au lnfiuoncl• decllivo en 11 11no dt nuntr1 cloM 
obrtrt. Ponlo llmblfn dt monllittlo, lndudebltmtnll, Jlgunot 
do JUt puntos dolbil11. Sobre unot y otrot llptC'IOt hon oonllt· 
!Ido 1 lu pregunta do SERVIR AL PUEBLO dat dntaCidot 
dlrlgenllt obrtrof! J~ Torm, dlrigenll do lo oorutruccl6n, 
tltgldo en le Allmbllo pore o1 nul'lo Secromrildo Gtnorll, y 
.AJen C.rlos Lópu·Echev•rrle, delogldo do •• CC.OO. dt 
Eu~l en 11 A11mbl11 Gononl y miembro de lo Comlti6n 
E~ral que M formó • n 11 m11m1. 

S. 11 P.- lOu6 v•loro· 
cltln h ... ls de lo Acomblta 
Gtnorti? 

J. Torres. -POSitiVa en su 
conjunto Ha sido de1de luego 
un primer encuenrro , Que nece
lltitmenll dt"eri ir seguido 
de otros .. f't'iO ha sen.oldo para 
Qut se vc.,a creando una con· 
ciencia co1ectnl'l sobre- tos pro· 
bfemas g¡enerale-s que etronta 
hoy el moviMtento obrero en 
Esptlle v sobre la realidad de 
nuestras Curnlsione'li Obreras. 
pudl6ndose dibujar asimismo 
algunu lineas de trabl¡o que 
epuntan en el camu,o de la 
rtsOIUCIOn de taltK prob1em.u. 
Aunque dentro de un terref\O 
de provisionalidad 

Ju111 Cortos Lópu Eche•·•· 
"l1.- .En el que se hact' ne· 
cet~rlo 1nsls1ir. desde luego. 
Lo pr011lsional de esta Asem· 
blea y sus rel0luc1ona. no es 
una Idee que nol ~quemos de 
la menga: en la propio Asem 
bf11 se he lnsinido en ello. No 
qulort ISO decir que el tr.bo¡o 
retllzldo ohoro hoya sido en 
vtno. ni mucho menos Pero 
somot conseien!H de Que ~•Y 
que tnllndtrlo como un pri· 
mtr pao en el comino hoc:la 11 
celabroc:itln dt una gron Astm· 

blee o Congreso de CC.OO., 
roallz•~o en condiciones da Ji· 
bartod que est4 capacitado pa· 
ra to,..,•r deci1lones verdadera· 
rrente 41r'7'1'les e~» raz6n de su 
crkter m6s amplio y rtP't· 
senutivo. Ttn;ue en cuenta 
qua nu!stro proyecto tra rtall· 
zar una Asorrblu do 2.000 de · 
legodoi, v que PD< imP4rt1ovos 
de le ropresltln, h•bo de ilmi· 
tarll a 600, Que luego han sido 
11 linel 600. Entra 101 2.000 
prevom11 y los 600 reunidos 
hoy una diferencie que 11m· 
bién rtptrcuta en la repreaenta· 
ll'lidad ~ay otros fectoret a 
conuderar. 

S el P.- lComo cu61u? 

J T- M .ellos de los tsll 
tentu esper6toamos v doseiba· 
mos Que 11n1o en le elección 
de los delegados como on ti 
funCIOrtamlfl!nto de la propia 
AS~mulea "' t,ubleran respete• 
do mii e!otrupulosamente las 
normas de le democrec:ie In· 
lttnl Son duda 40 o~os 411 
fuc:lsmo. de tascismo aUn no 
llquidldo, pe11n Jo suyo. Pero 
no be1t1 con me factor p1ra 
expliC:tr liS dtfit•!"OCIU hlbl• 
dn Nldit d•IICu:e. oesde lutQO, 
11 representati~idld de los dt• 

ltgados ls.isler:es. el probtt'ma 
Mli en 11 fJ~,IStenc:•a de otrot. 
trebi¡adores. 1anto o mis, re· 
pre~ntat1vos, a los Que se les 
ha cerrado la puerra dr Hta 
Asombleo V eno no puede no 
debt rep~t!rtt:: El fortale(amttn· 
to de tao CC 00 ~~ de Plllr 
lnevita~emente par un retor· 
llmtef'to de su democracia In· 
terna, con la et-ea:u)n dt los 
,.pr-n1antes desde la base. 
Otficlencias como tstl putdtn 
repercutir en el orestig•o de ••~ 
CC.OQ. V dar aroumentos 1 sus 
enemigo¡ , Ahora que nuawa 
lucha '"' Imponiendo en lo 
pr.ctiCI unos m6rgenes dt IC· 
citln m's amplios, es im1>4rioso 
qua 11 corrijan los trrorn Qul 
• cometrn en al ~entido. 

J.C. L·E.- Ha ,,do un 
problema COMitderablemente 
general. aunque determm¡dos 
CISOI concretos han resultado 
perloCI.IItrmente llamativos. El 
de Eutkedl, que esté entre 
ellos, me parece merecer men· 
cl6n ••presa. Y a se sobe que 1• 
futi6n entre lt C E.C .O y le 
C.O.N.E entre/lobo el •cuerdo 
de deseporici6n de ambos orga· 
ntsmos v O& creac•6n de u,o 
nuevo e partir do elecciones 
.., Aumbleas 1 tockK "Os nivr· 
les, POr más que SP respetar" 
la representación naturel de 
ciertos lideres generalmente te· 
nidos por !Bies. En la prActoce 
nos hemos encontrado con que 
lt C.O.N E. no se ha disuelto v 
alt¡andose de la concopcl6n pa· 
riterie •n que se bu6 nuestra 
unión, ha env11do 1 Barcolont 
una de~gocitln desproporcione 
di, de~rminlda a su modo y 
rnenero. El CüO de Ntvtnl 
llama también la atencitln, en· 
eonu•ndonos ~quí eon la au· 
sencle de hombres como Bur· 
guete -Hder de CC.OO., pro· 
sidente de la UTT del Me1dl 
v vicepresidenle del Consejo 
de Trabajadores-. cuya repre· 
sentativldad parece dilicilmon· 
te díiCUtible 

S . 11 P.- SI ho htblldo 
mucho de 1• p,..nc.ia de par· 
bdos políticos en Jos CC.OO. 
pnMntando ... hecho como 
un problema. 

J. T- No, el problema 
no os ni puede ser el que ha 
yo militantes de CC.OO que 
pertenelcan a uno .., otro P4t· 
lido polfuco: el probloma sur• 
ge stllomente cuando uno u 
otro p.~rtldo • tmptl\• en 
c:onverttr • lll ce OO. en lOS· 
trumento de su POICuca partí· 
culer. entrenándose 1 lai mtli· 
untes tTHembros de otrns par· 
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••dos o s.n pantdo. Y en eJ.t 
terreno hemos Vl$10 algunu 
cosas inaceptables. Asf. hrmos 
visto a algunos militantes ga 
liegos empeñados en dellnor 
como 1 (neo de ce 00 golle 
gu un punto relativo al "m 
ubltctmiento de~ Estatuto de 
Autonomia galleQO de 1.936" 
sJn cor.tN con QL .. fstlll' es un 
punto d! li:•gio ,,.,portante PI 
n 11 oposición demacrit•ce 
goll191. con el qu• esti en 
det.aeuerdo unA Importante mi· 
norio de las oropoas ce OO. 
de Gel leo a. Es un error 

J.C. L·E.- Como es erró 
nea 11 l(.tltud dt otro mthtan 
11 de los CC.OO. nl'tanes. Que 
1r1116 de nabla• en nombro dt 
los treba¡IOores navarros pare 
apoyar una POStura "-2VI pro· 
pio, que nunca hable sido sO· 
metida a debate ger.tral en 1'&1 

CC.OO. de Nevarra 

S. al P,- Par11ce que un 
punto de deb"e lmportanll 
fua 11 relativo 1 11 conslltu· 
ción lnmediN de lu CC.OO . 
coma COintrll sindo .. l. 

J.C. L·E.- Rnumirle asf 
"ues:tra pc»·ciOn. Q~f ·a creo 
a~liamente ma .. ·orlt•r•a No 
a 11 conversión hoy de las 
CC.OO. en eoo1r•1 11nd•cal, en 
primor luger Hav aue ..,guir 
ldelante con lo propuene de 
Ir a le celebraclbn de un Con 
greso Connltuyente en llber· 
1ad, en el que pertlcopen toda! 
IIJ corrientes tir'ldic¡les ..¡ del 
Qut ulga la c-reaciOn ~ lln S~n· 
d~ato un•t!do. inde'ptnd11nte 
men1e y democr't•co A~ mar• 
gen de que sr alcance ftnatmen• 
tt nte objett\o'D o no. tal t)frs 
pectlva debe wr mlr'ltemdt. ov 
permitori a las CC.OO su con· 
solidaci6n como campt+Onl rtr 
la unidad obrerb. Ahorn bien 
.. -111r'adíré- , si otr¡s t :,rrluntts 
sindrcales pawn a legtti1Z:If'S. en 
condiciones de pnvileqto rrg41 
bajo el imperio di! un Gob•erno 
antidemocrjt,co como el ac 
tua•. rmonces t-t•tw•a de oas.ar 
a COt'IWrtirse !'n ctnt'l' ''nd' 
cal fl\ el rr:ás br!'Ve pla.t para 
imped~r que se arrebltc a 
CC.OO. el puesto qu• se n• ga· 
nodo en la elaso obrero e lo lar· 
go de casi veinte al\os r::te com 
be1t conselento ·¡ 1onoz Pero 
He momento no na lle!;)ldO 
todav(a Ahora. •nsa~to, ho~v 
que mantener nuntre JJOIIfiCil 
de delenso de un Congreso 
Sin-áteal Contlltu·,.tnt! que per· 
mita a los tribelld04"es en cOl'< 
dn.:IOI"f'S de ~b!rted ·r a 1 
puts'l '!1" C1f de 1" slndiCIItl· 
mo ul":do. 
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Ere ya a finales do Jumo cuando s.a 
planteo lo posobolidad de llevar • cabo 
una omplta acc1ón de masas en pro de 
la amnhtia y la lobertad Se saboo que 
ettlln ftta constt,nas hondamente en · 
reitadM en la conciencia de muc.hos y 
profundos sector&J p ~lares. no obi 
tAnta. 11 verano ~e lba t!ncima 
obligando a marcarse ~¡,¡ ' fechn 1~ 
mAs prbximd> pO<oble, ""' lo que se 
lim1tabo la eapacidlll de hacer una 
propag4nda amplia par-a los actos a 
celebrer Pero hobi¡~ que intentarlo, 

la Com111Ón EteCUtiVa de Coordl· 
nación Democrbttca 10 mov1ó con rap1~ 
dez, logrund• •ma pronta reuni6n con 
divonos 01 gümsmos umtarios do los 
nacionalidades v rugiones. A partor de 
aquolln rcun16n -dr. la que salió una 

COI1YOC,IhUID UllniJO- $C logrO que 
h1 ~·m.m.1 (/r' 'r f.r:m,,., sa convirtie· 
ra en un ohtet.:~u general. En pocos 
d1:u. 101 lirr. nu.cnUH a la ucctón se 
hab•an extc-,dtdi por todo el t!!rtito· 
r~o Iban llfrnadr.s por fa propta Coor· 
dinac:Jón Oa:mocnitJc.a. por la A.sscm· 
bloa de Cotolunya. por el Consell de 
Forces Pohttques de Catarunva. porta 
Taul• de Fo=• Polo toques i Sindit:als 
del Pofs Vol<:'coa. oor el Consello de 
Forza Poht1CJ1 de G !:c1a. por ta Ta· 
boa DentOCrill<-1 de (;.!liCIO (o). por 
la Coordlna<k>rD do Fuerzll! Democri· 

ti r:n II!'Uiilf>id. l.t '1 ~J(AI t • ,K>C 1 ltCil tiC" 
ú.:~l•uu e~t• aun 11o0• :t • ' t llarn: .,,leruo 
luf.! lltlfl 1J0, n'lh JI -'•' •n'O'f .nll itlgunos 
d'' tn11 • 11tuln:¡ qu1 1111lt•P••n rn las rou 
vors.aciOIUU ~ a; ra .111 e IIII.H dt '"' 
fui~ 
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llc.M de Canaue, por las OfganaactO
nc.J que días dospués darian nacimien 
to 1 la AuembJe1 Democritica de Ma· 
llorca V por un amplío COnJunto de 
fuer.r•s dcmocriucas de Euskadi. Se 
mov1liuron también fos organiSmO$ 
rag•on.tlcs do Coord1naculn Oemocrá· 
llr.a f!ll Ar,¡yOn, Alturias. Andalucta, 
La M.mchu. El<1rt1mPcfuri'l Murcia CtH· 
ullo·l••ón v Mudt1d-Reg16n ' 

Tuw::t.uuh.t d~i el tJccmtétlmicnto 
por w •mportant:l.l, el hecho de 1~ 
OfUini.raclón de c•ta semana de dcciOn 
~i~icndo para ir dJndo paw al engar~ 
tntnl Coordmoacibn Democrtniea y tos 
d•vcrws orgatu\mO'S umtarios de las 
n:t:tlonahd.ldel, y tamb1én de aquell.n 



L81 monllr"IUI{ !OI1C'\ (-lrOhibldln lueron ll.!Ptimiod.u 
con e:noww duurla' Mttdtld, 8afc4!1ono1 

regiones que no se han integrado en 
Coord1nac16n OemocritiC<l. (l) 

El Gobierno, desbordado, • ha 
mostr.So incapat de dar un~ rnpuesu 
coherente a la in•ciativa de la OpOif· 

No es nec:esar•o que tniJJtlmOI en 
el earáete.r mas1vo de las mani'-t:tiC:tO· 
ncs que so han producido Ya la 
prensa legal ha dado cutn!a dt tilo, 
y ¡e basta en elocuencia el llltunonio 
grif1co que ocomplfii oo!Ato llnea . 

Para el Gob•rno. la ~tniln• de '• 
Amnisti'a hi supunto un doble dtwn
mascaramien!O: por ou CMkter rNIIi'ro 
-demortrattvo de w 111~mtento y e 
la fueru correlatrYa dt la opoaoci6ft-; 

por la ropresibn 1 que ha recurridO, 
llntoma Inequívoco de su fidelidad a 
la Ir neo an!idcmocritica de la dictadu· 
re, pruebe del carácter engañoso de 
are promesas •· democriticas". 

l.a Selfl/JnR diJ lB Amnistía ha mor· 
._.. un h1to en 11 lucha de los pue· 
blos dt Espolia por la democracia, 
ooniTI ti lac:ismo. Le oposici6n tiene 
hoy en 101 manos una fuerz~: tn~sa: 
1t1on1 hoce folta que sepa mostrone 
di9110 de olla, usándola 

•• 

En Cape, efJ putb60 di Al.,tM'I. ,..,., .. ..,.,..,., llbttt«f y 1UionGm1• 
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c:i'ón domocráuu. pr cediendo a .,to· 
rí.zar unos actos, a 1 -ohlbir otros, a rr==========--==-=-=-==•==================l 
autoriz_.r y luego prc ;r a prohibir 
y lueyo IUiorizar.. o.. uoo1 litJI 
irnagon do ,¡ ml>n,o y da su polf11cn· 
lOdo orbltrarlodad, todo impo~encla. 

Ul Sobre lf$1t ~rttculll" 1óer el otl"ulo :¡u• 
rJUbiiCMnO' 1~ P-1gtna 4 de n1eo fTUif"nQ 
r\ull'M'I ) 

CRIMEN EN SANTURCE 
hu: ~~ '1 de Juho en S.tnturt:~ 

Com"' ,d.end.., Lon la ··sem2na por la 
Amn11tía'" JQ'5 vet.mot tJc ~ll.l loolu.!Jd 
\'llC_.I na bJ.bl ;m 4%T.:br a do un 4tto rn 1• 
parroquia del barno de \bmJr~¡a Sali.1n, 
1 CiQt) ;~pro:omadamcntc, en mantfesl~· 
lLón padf1ca, con unA pancArta '"San· 
tun:c por la Armu~lla"' y vanas bandc
rus vuscas. Hab{an tomado r:l umu'IO de 
lo cal!< Capilan Men~vllb•l. cu•ndo 4 b 5 
~k mentO\, \'tslidos al e~Uio de lat ftutas. 
~:mrcuron a agarrar :a ~.tuos mtnt(utan· 
tu • . -\lguno de C"llos es conoc1do como 
m~emhro de 11 C.uard1.a Cnrll. L1 rente 
l'elcc•nna \iv:Jmentc. mtcnt.tndo rvll.ar tu 
dctcn~•oncs. Es est el momc-nlo rn que 
los rtcmrnlos 1-':ll~dos UCIJ'I sus plltolas y 
llhparan contra el rurblo <:ac mue-rta 
Norm1 Mt'ntxaka un Clro t"n la ura. 
llay v.Jnos heudo~ mi' Lo~ ~o.Ttmlllalu 
L'ln¡ucn\i~·n L.t fu~a. rcoro,(J(tJilJos por rru· 
ros tJe J6venc~. dispW' .. ndo una y otrJ 
vct sus armas. 

La nOIICII .:orn: rm lodo Sancur..:c 
Una úh•no con 1• lno.:rlp<cón "IUSTI· 
/L\ • se e:ctlcndr Junto al rteutro 4e 
s::mgre que tkJt· 1\'orma lll ncr La ~ntr 
lit'"\· a f""Jmos de ft<-re.s .. Son ron U nu.n !u 
pc4ucñ.t~ n1.Jnik~1adonnquc. aqu() ~ni. 

wrttn por lodo Silnlura, c;Llm:a.ndo Jus• • 
da y hbcrl.ld 1''-r la coche se suceden 
los turnos de guudUI en el lugar de lOS 
brchoo poro lmpcdtr que t. polida acu 
da ~ borrar las huellas del c.nmC"n 

.Al diJ IJt:uicnle, homhre~ y muJc· 
rt:\ de Stmlurc.:(' ,:,1lcn ::t la ¡;JJJe con hta· 
l.lh!lh nc~rus, c¡m.· la l'oUcia prc~niC' 
mUJv:¡mcnt~ urr3n~o.u ,,:an rlb1o Cierro~ 
e:J cometc:ir\ y sr ~Jtodut:"en paro~ en la.s 
Ubncu. ~ el lunrs son 50.000 la. p<t· 
50nu quc :acu..trn 4) funcr:ll, mam..ft~un~ 
do JU &.n\i¡gnildbn ante el nuevo asesmato 

S.mturec reclama JUSht.T.I l11 vrrs1bn 
of1ctal Ir .ara de O("ult.ar. con unJ confuso. 
dtsalp(IÓO. la rC'.lhd.td Je t!!l:.l OUC'\"U 

Ktuu16n 'Ir las b3ndas la~&Mn rn lo1' 
que poJíL:un ,h.• lot B.P S .• rlrmc.·nto~ dt! l\1 
Ciuardu• Cl\'11 y c.Hm"i cnmmalc~ se ugru· 
pan l'llra 1111,car c.•l m<wlmlenlo en rrn ,h· 
las hberto11.h.•" t.lt•nmc.:rjll(i1\ y n~h.:ion:1lc .. . 
Pero el rurblt• no Jdnulc qul." se c:~,;hr 
htrra wl'lrc rl Gsunlo, )" h.t organatadtl 
un• Comi11ón dt ITlYC'shgacibn tnCatgJd~ 
d< procurar C: CS(J;JJC't:tmtento de la vrr
clad t ~1 ,·aslij:O do k>s c•lpabks 
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FORMACION DE LA 
ASSEMBLEA DEMOCRATICA 

DE MAl..LORCA 

Primer paso hacia la comlllución 
de 1.1 Asscmblea O<:mocritica 

de le~ lile~ 

Las Conuslones Obreras, la Fedc:rn
ci6n SO(;oabsta Balear dcl P.S.O.E .• el 
Grup Autonomista i Sociall•la dr les 
liJes, el Moviment Comunista de les 
llles, el Partít Carli de les liJes~ el Partí· 
do Comunista de España, el rartíi So· 
cialista d • Alliberament N~cional dds 
Pafsos Catalans, el Parllt Socillldemo
cntta Balear, el Partit Soclallstu de les 
IUes, el Partido SO(;ialista Popular, 
el Partido del TrabaJo de EspaJia, y la 
Unión General de Trab3¡adores han 
tomado el pasado 8 do JuUo In dCCI· 
sión de crear la Assembloa Democrali· 
ca de Mallorca, que ... nace con la vo-
luntad prioritaria de integrarse en una 
Assem blea Democriltica de les lile.'<." 

El programa aprobado conslll de 
los 'iigulcntes puntos· 
1l Amnialia Gener•l; 
2} Recon()(;imiento y protección de 

las líbertades democrállcas, del su
fragio uruve""'J y de la~ ~anntias 
mdividuales; 

3) Reconoc¡miento y protecciOn de la 
libertad ~indtcJI y dtl d~rcchu dC' 
huelga¡ 

4) Inmediato recono\:tmu:mto d~: los 
derechos y IJbertad"' poHitt.:a.' de 
las nac1one~ y pueblos út:l Estado 
español ReconotimJ<:nto )' ~wm
dJcacl6n, en conseeuenciil1 del den:· 
cllo del pueblo tle las lslasa decidor 
libtcmente su futuro politico • ..:~tu
bleciendo su uutonumía a lraves de 
un Est.1tuto y con garanlias de otU
to~n Ottrno. 
V uJuntad de lirltcul4lctón con 
"Coordmaci6n DcmocrfHu:a.. }' 
otros organlSn\O'i u nnanos de las 
nacaones y pueblo' del Estallo i..'<r 
pañol, espeeialmenu: de Catalun)'d 
y el Pa!o:. ValcncJil, ArercurJ de 
conversaciones en este sen lldo 

5) Aperturn de un pro<.eso constltu· 
yente a nível del Estado e;pañol 
que Ueve. por medto de una con
:.'UIIa demor.:ritica, d una dc-t.:lstón 
sobre las formas de E~t.tdo y <Jo· 
baemo¡ 

6) Reconoctmtcnto del der~c:ho d~l 
pueblo de la'> 1 !o'la.<i ¡,¡ e-laborar y 
aprobar dcmo,riillcamcnll: \U pro· 
pío Estatuto ,k Autonomia, 

7) ComJenlo de t!laboución, d1scustOn 
y divulgaciOn dt: un proyc:,tu dt: 
EstBIUIO de Autonomia 
1:1 nacimacnto de la A.O. de Mal1or~ 

"" y la adopción del programo •1uc 
acabamos de resumtr son pasos muy 
importantes en el camino deJa con!\ti~ 
tuci6n de una AssembJca Democnitlca 
de les llles que asuma la representa· 
ción poUtica y la dírocción del comba· 
te del pueblo balear 

.s 1.\/uu 1 wr ,\tovt.llliS'f' m: JOI'l'.\'nrrs 
• r 1.\1{ 'S/STJ 'S 1>1. G,l '1: 11 L<S\' ~ (,\l.j.<...C.1 

Cun la c.'c'ltbracwn Jr una pflm,·ra 
11sllmblt·a, Jt .fj,) pur CtJIIJIIIutdo oji 
á.almtnl<" d pu.mdo 27 tlt• Jumu el 
Mol'tm<·nt d_, luJ•tntutt (nmmrulc'' dt 
Cnruluuyll (M.J C.C J. Al uc t. l.ltiSllt'

ron unos 200 Jri .. t·nn, aú romo Jdr 
gonuncs dt'l ~fonllllOflo tlr 1fl1Tni1J• 

ún CmnuniJtaJ dt: ,1,..,gon. dd ,\fo¡-¡
mientD út lwa•~:ntudt•J ComunuiiJ.f de.• 
MuJrld ·'' di/ Fu.skatfiA,, (;u!tr•rt (lo• 
rna, l"r·mum:tO unas palahra.f dt slllfl• 

Úl' utl rc·prt•tcmMntc tlt'l 0Hmlt Nano· 
na/ dd ,Mm:tmc-11/ ('¡,)mutUJ/11 JI' Cil· 
tcJlunyo, 

En d UCIO Se' Cfludlurnn dtl'CrJOJ 

documentas· un Jlamamirnto u lo fu· 

¡·entud ~atalana 1' rJ pT11gromu y tsta· 
tu/o.t Jt'l MJC dt· Catalut1J'D. 

U M.J C C tdtfara una rnrsta qut 
llrmrO pot tüulo L.LU!Ttl JOVI:'. El 
,i/.J.C.C., uunqut' con111tuido uhora 
Jormafm•·ntc, l't'nia trabajando Juran• 
Ir: ~/ pai,Ja de su gt·stt~Uun, t'lf d1· 
vn.ws cumpoJ Jt' fu,·ha ¡m•rm/; ~·ora· 
/wr eh· f01'~fle.f, raula CutlfÚIIIIJdw 
ra J lntlfatJ ltll'~nJ/J, ptt'pl1tacmn del 
CmiK'''.J dt' lo. Juvcntut Cota/una. ~tr 
,•tsuniJmo vit'nc· CtJlubmundn Jt' mant· 
ra ('IJ tus lasta tn tmluJ lo.f uun·idadt·s 
rdatmrwdoJ ton 111 ".\far.tll tit' fa /.Ir· 
bata/ ·• 

Campo de Gibraltar 

CONSTITUCION DE "COOROINACION DeMOCRATICA" 

Reciencemtnh:' -.e Ju t:onJiiluído el or
pní~t:mo de Coofdinat10n t:kmc>críha dcl 
Campo de GlbrAltu. ntrutlur.l!lu dentro 
de b or¡ani.r.ación r~onal d<' Cc>urdinaciOn 
lkmocridc.a de •\ndaluci.t. lla.n pulic-ipl· 
do t'll ~~ JH:Io dt" coMli1uctón ~presentan· 
IC!. d~ la (oof(ün.adura dr CC.OO ... dcl<;ru~ 
po de ladcpt"ndientcs Crhri.anos. del Mo•á· 
mJtnlu ComunL\ta, del flrtído ComunbtJ 
de España, del Pattid(J Sod2lhta Obwro 
F.\pañnl, dd llarbdo Stx:i.UuoU. l'opulu, dd 
P .. nido del rnbiiJO tic l:JPañ:a )' de lll lFnttin 
(;encf<11 de Trab.lJJ.dores, 

r\drm~ de adlu ... ritk'. " lns punroa df:J 
pu)pJn1& de Coordin.Jctón ~moc;_r1.1ícl en 
d pbnu c\tJ.Ull, eJ organi.vno hl acotdJ.do 
"ucribrr •IUO-\ fJUe condlkta ampHOKión po· 
sitiva d..- oqucl. T~cc puntos nue"'os son Jos 

Ji¡,outcntcs: 1) l1 r«huo dt la monuquia tn 
su forma aclu.al¡l) La marcha hJ"I.a una ecn· 
nomí11 de juua dUtnbucióo que P<"rtnlla 
avanur hatia li todaUucKm de hu¡ k"Ciures 
funlhrt'k"nla.l~s de nuesrra ~nomia: J) La 
diJiolocii>o de tDdU bs pOi~<Ías políti<u y 
la dcpun.ctón de lm rtslankl cu~rpo~ n:· 
pres.~\·o.s,tometie.ndo 1 juicio público a cuan· 
fUI 11~lc:an compUcados en crimcne5 y 
11buJ01 contn. rl pueblo; 4) El f'CC(Iftoci· 
mJt'ntO dol deruho a la aLnodeh~rmmtciófl 
de t.u naclon.Uldades y de ~1menes dr 
11utonomla para tu regiones que Jo dtset:n. 

Junto 1 tllOI puntos. Coordin.K.ión 
t)rrmoc-ritica del campo de Gibnalw 1.\U.mco 
otrOI de:ttinados a du $01uciona • lo. pro
bl.:mas ~gionlle~ andllluce;t. y, mis concrr
tamenle. de li comarca campo'SibtaJW~ñl. 

Al filo de la actualidad 

LA IGI.ESIA CA TOUCA. LAS CORTES Y EL TOTAUTARJSMO 

l'n."[Zunt.;¡do un portavor. do l;¡ Cnnmt\)n L¡uscupaJ pnra el Apo,lolado v:¡tu, :ante Jos 
nth.:rófono' ¡Je Rad.Jo Nitdorwl de f:,.plli\.1, durante el programa tnfonn.uwo de La nocht dd 
J 1 de Julio. piU'a que se dcfmtera sobre la colaboraciÓn politic~a d~ loJ cn,tianos ~;:on lo" pa.r
ltdu' comunbtai, és.te I.'Ontt:.,IO: "La 1~C"Sb ea intQmplltible oon coda opción lulilUtaria" 

SC' uct-A uno en j.¡,s <.'•Hh:\. l'n esa.• Cote"' que Jl día ~llt"JíC:ntl: te dct111JJÍ!U1 tamb1én 
'ln..:ompalihlc\·· nm "tuda opctón totllbt11n~··. 

Cteno 'IUC C\to cmf1lCI..A y~~, a lomo:u lo~ IIIt's dt una rusa f:C"ncral. Las Conc,_ que 4Ú.n 
;J~·c: mhmn ~.·unt.lcra:tt...m ''" l.:~lll.IJO'Ii lo que ellos llam.1bln .. democracia morganKa" (t,co es. 
l;1 JcmU(ra~.·t:al )' ~.~ntOth.•n la' oal.o~b:mtJ,dd fa'iCI'>IIIO dedanclame.nte lotaliurto, se permiten 
hu> ru~t :\l (11!,!o~fLihul:wn, IUl.JndrJ d~: ~e~uu hJ14:'K'ndo lo mivno .il ba-,e dc 1nvcf1u, pura)' 
c\dU,I\'.lnlCtllc, 1"' ll:Jmino' ~·mplc:.ttftu. ~u mu} dllcn:ntc C!.pt'Cticulo al que ofrcl-e cierta 
JCran¡ui..; r~f,.,,.i,tK'll no l(l!J.J • '1"". ti~Cf lhlu\'o 11fuO en ¡alto, que wlabaró con lodo$ los 
f>~•l"l'm'h 1,k C'h: )" el uno I.Jdu Jd ou:.a.uo,quc aUn boy rartkip;~ cn lrutatudonc' lotalit.:t.n.u 
tC"c.•nWJO dd R~o·1nú. (\ni~\, •• ,, _1, re ro que 5C declara ¡cómo no! - "incUmp~libk con lO· 
d.l o~ddn tot.1hi.Jna .. 

Put Ioft una, t.' \a\ ¡cr.uquia' no !',•1n y=-,ui mu. lm rm·nos,lá J~te,i3. Por ronun.a h.il)' hoy 
ya: un hU\.'11 1)-0fccnrajc de \01.:.'-·rdol\.·"· un «-t:tot hmll;~do d.: obbpo~ )' unll aplulllnk m~
)'Oría de CTJ\hanout.: ha~ .que conth:n:an MIO\ l:~tmJ10itilmll'l1to\ )' liguen otnalinc:a muy di
tt:rcntt.· de .aduadón 

P.: ro lO\ oUot ~I}!U~o:n .1h i Ult.'n IR'IIi.tl;ulos. Di,l't.II:C\IU' 11 bcndt.•tir. !J "'-" lcrdJ. uno \"Ct 
má\, lO\ c;añuncl, f M MiJml•rc. rot \iAI"U\''>10, d.:l1~.:dlllO dr .. lod.ot llp(.1Ün loLlhtarl,;¡'", ,l:al• 
t.ari:t tn¡i.,! 
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