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HACIAU, ASAMBLEADEt10CRATl(i·Cf NADRID'

"Reunida en tladri duna Asamblea de miembros de grupos políticos, de fuerzas-socl ales y si ndica les, junto con di versas personali dades
de la oposici6n, han considerado una propuesta de la Iha Democrática de rladr'lcJ.:.Regi6npara la puesta en marcha de un movimiento que des-
emboq¡.¡een la creaci6n de una Asamblea Democrática de nuestra zona, semejante alas que existen en otros' ciudades y!·regiones.

El texto propuesto por la f'esa fu~ discutido y modificado, resultando de ~ el documento'que sigue, dirigido a todos los dem6cratas
dal'hdrid y su Regi6n. (Del que entresacamos 10 más sobresaliente, dada su 10ngHu¡:J).

~iiu~ci.6~~ciu~1 .s- la crisis polftí ca abierta por la muerte del Almitante Carreo Blanco, mostr6, frente a las previsiones de Franco, la
ineonststonci a de las Insti tucí ones y leyes formuladas. El conti nul smo del Régimen no estaba atado.

Ninguna Instituci6n funtidn6 en los momentosde la crisis de diciembre. las Cortes dejaron ·de reunirse •. Y el Consejo del Reino, ante
la difuil sugerencia de Franco. caabléIa terna que habfa preparado inicialmente para-el nombramiento de Jefe de Gobierno.

S610, según todo parece indicar, algunos jefes del Alto Estado t'hyor sé mantuvieron firmes ante las provocaciones y presiones de los.
ultras, que intentaron en aquellos dfas, am~nde organizar un baño de sangre, hacerse con el poder para endurecer definitivamente' la polf-
tica del Regimen. .

El nombramiento de Arias Navarro como Presidente del Gobierno puso de. m?nifiesto, una vez· más, que las úpicas fuenteS d poder en el
R~gimencon la persona de Franco y su camarilla y que, sin €l, la llamada "institucionaliz3ci6n del R€gimen" se derrumba como un castilla
de naipes. Si alguna cosa ha demostrado el dlscurso de Arias en las Cortes, es que el poder que emerge de la sociedad ha comenzadoa medir
sus fuerzas, por pri mera vez p6bIicaaente, con el poder personal que emana de Franco." . ..

1i~e!:t~d.Ld~m~c~~~.- Nuestro pueblo quiere libertad y democracia. Desde las luchas de los trabajadores.de la ciudad, del campoy del
mar, hasta las de los estudiantes de Universidades y Escuelas, las de los Colegios Profesionales; las decisiones del Congreso General de ..

. la Abogacía, las declaraciones de los cardenales Jubany y Taranc6'n, así como las de los Ibispos !~uxi1iares de ~'adrid y Cataluña son expre-
si6n de esas ansias de libertad y democracia que'hoy demandanuestro país.

Cerraz6n del Régimen.- A esas ansias de libertad y democracia nuestro pueblo no ha recibido otra respuesta que la cerraz6n ~s absoluta
; lo-l;go -d; lo~ ~;-s. '

la Iglesia no puede realizar son Iiber-lad e independencia la misi6n que le corresponde. El Ejército, que a 10 largo de los 61ttmos
años ha venido funcionando como "espada de Daaocles'', carece de los medios econ6micos y materiales para ejercer su cometido conforme a las
necesidades 'de la sociedad y unido a nuestro pueblo.

Los empresarios, industriales y comerciantes comfenzan a comprender ahora que la naturaleza propia del Régimen de Franco es un peH-
gro para sus propios intereses econ6micos y para sus manifiestos deseos de acercamiento la flercado Coman, al igual que la existencia del

. Sindicato Vertianl impide clarificar el panorama laboral del pars, incluso desde el propio punto de vista empresarial.
Los antidem6cratas y totalitarios que forman el meono central del .Régimende Franco, muchas de los cuales se han enriquecido a cos-

ta de tOGas aprovechándose de sus posiciones de privilegio político inco~testado, temen a todo lo que sea éxpresi6n independiente y libre
de nuestra sociedad,( ••• ) su actitud en este momentopolítico, no solamente les descalifica para el futuro, sino que los convierte tamb'en
en un peligro real para el presente,ta ejecuci6n de Puig !,ntich por nctivos polfttcos, desoyendo las peticiones de clemencia formuladas ei
todo el Estado y en el mundoentero, prueba que la policía polfti ca.y los ultras juegan un papel import'anHsimo y peligroso en la polftl-
ca del actual Régimen.

Por su hubiera alguna duda, el caso Añoveros ha venido a confirmar10. El Régimeny el Gobierno Arias se han enfrentado a la Iglesia
de una me,era brutal y terrible y sin embargo han salido perdedores. El ppcblema es ~rave, porque en el fondo lo que está p1alteándose es
Bue el Conci Ii o Vaticano 11, las Encfclicas del Papa Juan XXIII y de Pablo VI no caben en el estrecho marco que "autorizann las leyes fr~
quistas. ,.

Hechos como éste ponen a la orden del día el peligro de la violencia y de las ..provocaciones a la sociedad ya nuestro pub10 por p~
te de los ultras del Réginen, Junto a ello, la represi 6n indi scri minada, 'las detenci ones masivas, los expedientes académicos, los despi dos
y juicios a militantes sindicalistas, etc •••• son otras tantas muestras de esa violencia ínstltucionalizada, Solamente el Tribunal de 01"-
den Pública, de guardar el ritmo actual, habrá abierto unos tres mil sumarios en el año 1974.

Los polfticos preocupados por el problema de la violencia, al igual que millones ·de ciudadanos, 'deben reflexionar con profundidad
acerca de este peli~ro, buscando el concertarse con todos aquellos que estamos dispuestos a conjurar10.

Por otra lado, desde hace algunos años, diferentes corrientes de opini6n de dentro del Régimenaspiran a lograr la evoluci6n del mis-
mo (••• ). .../...
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Algunos, ante el discurso de Arias en las Cortes, han querido abrirse a la esperanza, pero el discurso mismo -aparte do no responder

a las ex! genei as y necesi dades de la soci edad en genera 1- no resol verán ni ngún prob lema, aún en el caso de llevarse a 1a pr&cti ea los cuatro
puntos pro~,¿:mados en mi. Pretender una ley de Régimen Local que discrimine a los españoles por el hecho de pertooecGt' ,a un Iwnicioio más o
me:;os nUé10i'OSC; pretender una ley de Asociaciones Políticas que, sin el reconocimiento previo de las libertades de reunión y asociación, in-
tenta cd,:;~{s exigi!' la aceptaci6n del dogma de los principios del ~lO!limiento, será algo inoperante.

P¡'or.12:CJrúna ley de Incompatibilidades para unas Cortes y otras Instituciones, que no son representativas del pueblo, sino de la mis-
ma clase po1'(tica, es un esfuerzo Inútil. Querer abordar unas reformas sindicales sin el reconocimiento previo de la libertad sindical, ba-
s2nd8so en una 121 que no concuerda con los principios de la OIT, no servirá para clarificar el panorama laboral del pai's.

En cualquier caso, las grietas que en el Régimen se vayan abriendo serán producto de 10. presi6n y exigencias de la sociedad y no una
conces' 5i1 g;"~,t{ji,ta.a.ésta por parte de,t poderactu?l ~ ~ste poder 1 por lod~má$, al hclJ~r?e, ,d~c!dido por una po1niea i nf1aci oni sta pretendo,
h0cer p:J.gar a las clases populares, a los comerciantes y pequeños empresarios las consecuencias de su incepaclt'ad, Ianzrndn sobre todos es-
tos s;:JC':ores el peso de la crisis econ6mica, la carestía de la vida, los bajos salarios, etc, •••

In suna, los gravísi smos acontecini entes po1fticos y econ6micos del.rnes de marzo del 74 han puesto en entY'8rl,)cho, cuando menos, la
voltn'b:d do caebics del nuevo gobierho,que "como se ha dicho en la prensa-ha sufrido en tres semanas el desqasts da tres caños (.,J?

!J~~~~.l~2¿.,d::..erl:::~n~r~r_u~ ~a~i ~o:....'; Estepaísnec,esita encontrarse a sí mismo y encontrar por sr mismo su propi o futuro polfti co, Si algo
drnU%'c¡:Jll 10s acontsct mientos más reci enteses que nuestro pueblo está aprendí onda, en los6lti mos años sobre todo, a no ser sujeto pasivo
de las decisiones que con él,se tomen. Es cada vez más consciente de 10 que quiere. la sociédad española no es igual a la de los años 406
50 Y no pus-le vivir con los: mismos corsés políticos que nos fueron dados entonces. Los viejos moJelos polfticos que nos 'fueron impuestos,
son hoy un estorbo para el desarrollo de toda la sociedad. ( ••• )

El 61ico camino para encontrarnos a nosostros mismos como individuos y colectividades, es el do crear las condiciones mínimas indis-
ponsables para que nuestra sociedad pueda desenvolverse en el marco de una convivencia cfvlca razonable y aceptable, que se asiente en la
expresión abierta y pública de las ideas, su discusi6n y la libre adopci6n de acuerdos y socluciones aprobadas por la mayoría.

Es urgente la instauraci6n de un Régimen badado en la soberanía clel pueblo yen el s~ragio universal, corno expresión de esas mínimas'
concicicoes indispensables do convivencia cívica que precise rnestra soCiedad.(uo) El sufrágil$ universal exige para ser ejercido de verdad,

, la libre información¡ la deliberaci~n y pública discusión de programas u opciones polfticas, teniendo reconocidas las garantías que asegu-
ren la libertad y autenticidad del mismo.

y esto exi 98 parti dos po1ni cos, organi zaci ones si ndi cales y cuHura les; así como una Administraci 6n estatal, regi anal y 100.0.1 verda-
. ger~mente d'Jmocrúti cas, 1i bertad de expresi 6n y crili ea, etc.... ..

~--~...::¿~-.c-_~_~_ .....~.,:~ _ __~ _

Lucha por la democraci a .:.. Descri bir sucinténente los esfuerzos tremendos reali zados por nuestro pueblo para hacer emerger'sus"'aspi raei 0118S
Y·de·;e·o~'""c:~l;Yuzdeld{a, para hacerse oir,seria,tarea que superaría los 11"mites que nos hemos trazado por todo lo que encierra de com-
plejidad y amplitud, así corno de heroismo paciente y callado. Si hoy todos hablan de cambios y apertura, es también porque nuestro pueblo
ha venido ejerciendo dificultosamente una presión social enorme que i., despertado multitud de intoligencias y ha evidenciado lasTinitacio-
nes del desarrollo econ~mico,humano, social, cultural y político que henos padecí do a lo largo de mas de treinta y cuatro años de Régimen
~~~ .

Los metalúrgicos de Vizcaya, los mineros de Asturias, los trabajadores de Barcelona, fueron los primeros 8n romper el hielo hace años.
Se les sumaron los de. t'1adrid y Sevi 11a, los campesi nos de Cá'diz y C~t:doba, los obreros de Guipuzcoa, Pamplona Ferro 1 y Vico, Ulti mamente a
las amp1i as acci oncs obreras por todo el Estado se han vi ncu lado los ganaderos, los agri cuHores de Navarra y la flota pesquera, También
nuestros compatriotas participan activamente en las luchas reivindicativas de la emigraci~n laboral.'

Los estudiantes qfue desde 1.956 rompieron con acciones de importancia en contra del franqu''''mo, han continuado desde entonces reali-
zando accicnes amplísimas que primero acabaron con el SEU, instrumento del Régimen, y hoy llegan en su profundidad a cuestionar el tipo de
enseñanzas que se imparte y las 1i mitaci ones se lectl vas que pretenden i mponérse les. la amplitud adqui ri da por e 1 movímiente rei vi ndi cati vo
y de protesta r.l2 los profesionales y técnicos adquiere cada vez mayor envergadura. Los Profesores 110Numerarios, 'JS anseñantes con sus
acciones reivindlcativas también en lo econ6mico y lo profesional ponen al orden del día la aspiraci6n de democratizar la enseñanza. Los ....

m€dicoG con sus acciones profesionales en 10i>hospitales más importantes del. Estado, han puesto a la luz del día las deficiencias de la Sa-
ni dado las asoci aci ones democráticas se desarro Ilanentre los técni cos: Éli ngeni eres y el cambio radi cal que en su conci onci ~ profesi ona1
ven adqui rl cndo ha quedado bi en patente por e jemp10 en las reci entes acci pnesde Standard. .

La e'Jolc~c16n observada en los Colegios Prof!3sionales en los últimos' años es expresiva de las transformaciones que vienen dándose en
_'nucs~ra sociedad, El pro~reso de las posiciones democráticas en muchos de estos Colegios Profesionales, así coso por ejemplo 10 que fU3 el

Congi'8S0 ~sne(al de la Abogacía de León, pidiendo por mayoría AmnisUa para los perseguidos políticos y la supresi6n del Tribunal de Orden
Público y o~¡,os Tdbunales de Excepciéb; son, entre otras. aportaciones inestimables a la causa democrática,

f(roqt'2"1a nfnir.1o r- Sinceramente creemos que enl'ludrid son muchos los qué desean favorecer un proceso de unidad que parta de bases reales
y' ;-ut6;t¡c~s-' Pe~samos que es necesario crear y propiciar una ampli~ plataforna política que sea l~gar de encuentro de la variada gama de
fuerzas pclf'tlcas. de fuerzas sociales, de ertidades y de personalidades diversas a travé,:; de las cuales nuestro pueblo y la sociedad en
ger¡;¡ra1 eX¡;:"GSC3 sus deseos de libertad y democracia. Paraparticipar en ella pensamos que no debe de haber más ccndicí ón qua la de arlhesión
sin rS,9!'VaS al programa mínimo que se acuerde entre todos, asÍ' como la doclsí én de mantener una actitud de diálogo y de esforzado 1ntercs

,. por buscar la unidad" .
Ci'Ger.:c.sinterpretar de manera amp11a la opi ni 6n de los dem6cratas de ~1adrid, al proponer a la di scusi 6n general izada t'n programa ea

aceitn tendente a conseguir los siguientes objetivosrr
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1.- Amnistfa y libertad de los presos y exi1iados polfticos.
2.- Ejercicio de la soberanfa por el pueblo creando los cauces de padicipaci6n democrá'tica necesaria a trav~s del rece-

." nocimiento de las libertades de expresi6n, informaci6n, libertad de reuni6n y libertad de asociacién,
3.~ Reconocimiento de la libertad sindical y derecho de huelga.
4.- Libertad de la cultura, la ciencia y el ªrte y libertad de conciencia.
5.- Reconocimiento del derecho al trabajo en el pafs y la seguridad en el empleo, a la autogesti6n ya la seguridad social,

a la vivienda ~igna. al acceso ala enseñanza y al esparcimiento. Estos derechos, sin el previo reconocimiento de las
Jibertades polfticas mencionadas, carecen de contenido.

Este programa, de ruptura democfatica, entendemos que es inalcanzable por evoluciones desde dentro del sistema. Somos conscientes
de que nosotros solos no podemoS alcanzar los objetivos que nos proponemos. Es indudable que el movimiento unitario por la libertad y la
democracia, que ahora iniciamos, no será total y perfectamente representativo, pero ello se deberá en buena medida a las limltaciones que
nos imponen la dictadura.

Pensamos que este movimiento por la Asamblea Democrática de Nadrid no puede ser patrimonio de ning6n grupo polrtico concreto y de-
be basarse en el acuerdo en torno al programar~rnimo propuesto y respetado las diferentes opciones estratégicas, tácticas o ideo16gicas
de cada fuerza polftica social y de entidades o personalidades que en él participen.

Unos aspi~ a lograr simples cambios po1fticos, otros, a profundas transformaciones en la economfa y en la sociedad, pero hoy, fren-
te a la dictadura, todos conf1ufmos en la necesidad de conseguir para nuestro pafs la libertad y la democracia •

..Para evitar en cualquier caso toda suerte de manipulaciones que pudieran aparecer en su funcionamiento, la ~~sa Democrática de ~.
drid-Regi6n, que promueve este movimiento hacia la Asamblea Democ~tica, ha decidido adoptar todas sos decisiones vinculantes por unani-
midad.

En consecuencia, nos proponemos trabajar en dos direcciones fundamentales:
Primero, creemos que es necesario profundizar nuestro contacto con todas las fuerzas po1fticas y sociales que en Nadrid est~n dis~

puestas a 1udmar por el programa mfnimo. Todos hemos de esf&rzarnos para alcanzar'formas unitarias superiotes que nos unan de manera di-"
versa, abarcando'a organizaciones polfticas, entidades profesionales o culturales, organizaciones de masas, instituciones, asf como a to-
dos aquellos que, aún no organizados po1fticamente, se identifiquen con el programa enunciado. Para ello es necesario que partamos de una
cpncepci~n amplia de t1adridcomo regi~n, intentando abarcar en este proceso unitario a nuestra ciudad, a sus sectores geográficos más ea-
racterfsticos, aSl como a sus comarcas y zonas perif~ricas e industriales más recientes.

Segundo, pensamos que, sin abandonar nuestro carácter de proceso unitario a nivel local en Madrid, es también necesario aprovechar
la experiencia adquirida por otras coordinadoras unitarias o mesas democráticas (entre las que destaca con fuerza, sobre todo a partir
de la detenct6'n de los 113, la Asamblea de Catalinya], para establecer en pié de igualdad con ellas diversas formas de contacto y rela-
ci6n a fin de alcanzar los objetivos comunes.

~adrid, mayo de 1974.'

NOTA: Por error en la numeraci6n, nos hemos saltado el Documento nQ 7.,


