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FRENTE-n5:i5 
ItDi-MOCRATIGO 

Santa Craz de Tenerife — Las Palmas de 
Gran Canària., 6 de agosto de. 1971 

La importancia de' las ultimas acciones de_ 
mocrátícas llevadas a cabo en. ̂Tènerif e, nos= 
(obligan a sacar .improvisada y preçipitadanen 
te. el presente número,que quiere ser una ex 
posición apasionada y fervorosa de un momen
to crucial de la. lucha democrática en Cana—< 
rias. Este ejemplar de F.D, debe circular co 
mo ningún otro hasta.el momento.Llegar a to
das las manos,ser discutido y completado. 
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DECLARACIÓN DE TENEttIFF 
PLATAFORMA PARA UN FRENTE DEMOCRÁTICO 

CEDOC 

.. .,JE1 domingo.,;-día uno ,de agosto, se'celebró 
en Tenerife'una reunión a la que concurrie
ron representantes de las diversas tenden— 
cias democráticas de la provincia. En dicha 
reunión fue discutida y aceptada la siguien
te declaración política: 

"Reunidos representantes de los distintos grupos y tendencias políticas,, çh los mo" 
*•'''''-'ifL·niSntOí obrero y universitario, y otras personalidades de muy diversas ideologías y" 
••' procedencias, componeniíes tie amplios sectores democráticos de la provincia de Santa =" 

de Tener--fe, han acordado por absoluta unaniaidad formular la siguiente declaración "n 

é&íxbFjHiïQae pu/do servir de plataforma de unión de las fuerzas democráticas del ..Archipiélago=" 
" Canario: •»' " 

La actual situación política de España y, concretamente, de Canarias, es resultado" 
de ios."unilaterales y arbitrarios actos llevados a cabo por la Dictadura, con despre" 
precio de una opinión pública que carece de participación representativa'en'todos los" 
ordene:;, incluso en el-proceso institucional preconizado por la minoría gobernante ," 
que, a2 rrismo tiempo, sigue negando el ejercicio de los más elementales derechos ciu-" 
•;dadanp.7> necesarios para el logro de una libertad verdadera. Esta situación impone la" 
unión ds los diversos sectores sociales del país, cualquiera que sea el particular mo" 
do de4 pensar de.cada uno, con el fin de posibilitar el tránsito pacífico a un auténti" 
; co Estado de Derecho,[evitando los Riesgos de luchas fratricidas, qué nadie desea pro" 
•Tocar. 

A. nuestro juicio, para que España pueda afirmar su condición de Estado Libre en el" 
, concierto de los pueblos civilizados, es indispensable la implantación de un auevo ró" 
gimen, que reconozca al menos los siguientes principios: . " 

PRIMERO»- Pleno reconocimiento de todos los derechos individuales, admitidos por el" 
Derecho Constitucional de los países civilizaics: libertad de conciencia, de expresifu 
de reunión, de asociación, de manifestación, sufragio universal directo y garantías = 
•que aseguren la pihena efectividad de tales derechos. " 

SEGUNLJ,-Libertad sindical, traducida en el _reepno.cimieato del derecho delos.tra" 
bajadores a organizarse libremente, con independencia de los patronos, de los gobier^" 
:nos!,y de los partidos políticos, así como con el derecho a la huelga. " 

TERCERO.- l:ia reforma y estructuración democrática de la Enseñanza, que permita el" 
al acceso del pueblo a los bienes Sa la Cvltuira., " 
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. .Estos-objetivos-requieren la constitución provisional de un gobierno deme-rático =" 
de Unidad Nacional,integrado por representantes cualificados de las distinta^, tenden-" 
cías poéticas existentes en nuestro país, que tendría que adoptar, necesar-- mlltT " 
.las .siguientes decisiones: ^ •* .«ueuoe ^ 

1°- /onistía general a .favor de todas la, personas • afeadas Por responsaMlidades " 
polític" 3, sociales o sindicales. y "-»«u.jj.udaes |( 

2?~ ^presión inmediata de todos los Tribunales y jurisdicciones de-excepción 
3í- convocatoria de elecciones generales,por sufragio universal y directo IfJí^ 

.godas da dotar a España de las instituciones reclamadas por la opinión pública n S 

íg~ Hcccnocimiento de las autonomías regionales dentro del Estado Español.propus 
nando especialmente la necesidad de un Estatuto autonómico para Canarias. ^ 



LA ASAMBLEA DEMOCRÁTICA 
La Declaración precedente -ya lo hemos dicho- fue discutida y apíobada en una asamVlea 

celebrada el pasado domingo en Tenerife» Casi un centenar de personas, procedentes de va* 
rias localidades de la isla e, incluso ,de las islas menores,» asistid a là reunión. Todas 
las tendencias democráticas de la provincia estuvieron representadas» Junto a miembros de 
los viejos partidos del movimiento obrero -anarquistasjsocialistas y comunistas- se ali
neaban jóvenes estudiantes y profesores universitarios* así como abogados, artistas, pro
fesionales y trabajadores de distintas idelogías. Todas las familias políticas de la pro
vincia, incluso gentes procedentes del campo falangista, estuvieron presentes y suscribís, 
ron la anterior.Declaración» • 

Hubo, sin embargo, notables ausencias. Creemos que más por falta de organización que « 
por voluntad propia. Esta falta de organización se notó también en la forma como fueron = 
llevadas lis intervenciones que, en un principio, debían estar unidas por~el denominador= 
coman de la situación crítica de Canarias, como punto de partida para un entronque global 
con la situación española, proceso que no qued.4 suficientemente aclarado. Esto se refleja 
en la miama forma de la Declaración, muy influenciada por otras similares aparecidas en • 
la Península, especialmente la suscrita por las fuerzas democráticas sevillanas, que fue
ra- publicada en el número 7 de FRENTE DEMDCRATICO, Es necesario, pues, para futuras expe
riencias, una mejor preparación organizativa de estas reuniones, necesarias e importantes 
para el desarrollo de la lucha democrática, • 

La presente Declaración constituye, sin duda, aun con l̂ nàsc estos defectos que hemos se 
ñalado, un importantísimo paso hacia la unidad de la oposición en Canarias. FRENTE DEMDCRA 
tICO LA SUSCRIBE EN SU TOTALIDAD» No queremos dejar de aludir sin embargo, a la falta de" 
concreción con que apárese tocada la situación *~ÍA de Canarias, a la que sólo se alude en 
•'¡èii el ¿Ítimò1pjunto de una manera,.muy general*,•,„•;•• )m\»n.fivA'n-.i\\ mWfcjf'ííji iv'f. • •• i 

Pero esta Declaración no está cerrada. Como ,?e dijo en la reunión—en la que se -toca
ron otros importantes temasi tales como la heoeeidad de llevar la oposición a los propios 
•organismos del poder constituido, aprovechando todos los resquicios que éste pueda dejar 

a la avión de la oposición democrática»— el 
de emente plataforma se encuentra abierto a 
a tocas las sugerencias, correcciones y a m — 

! p?..:\ aviones' no cesarlas, par» a refleje, ,1o = 
.mát c'lfelméntia posible, los objetivos de las» 
distintas tendencias antifranquistas de Cana 
rias. Así, según se decidió en la Asamblea , 
la Declaración debe ser llevada al seno de = 
todos los grupos, pa__rtidos y círculos poHy. 

UNA"CARTA DE LAS PALMAS 

En nuestro número anterior aludíamos 
a,la;entrega de una ayuda de 1000 pe 
setas por un grupo de compañeros del 
P.C.E. dn Las Palmas. Entonces prome 
timos publicar la: carta que con tal= 
motivo hos adjuntaron. Repitiendo ='-
• nuestro agradecimiento,, transcribí— 
mos la carta citada-. 

Las Palmas,julio 1971 
FRENTE DEMOCRÁTICO • 
Santa Cruz de Tenerife 

•Estimados amigos: Leemos vuestra publica 
cación,?emos,laimagnífica tarea aue está5.s= realizando. A nivel regional sois lob porta 

eos del Archipiélago, para su discusión y co
rrección. Su papel de plataforma de unida polí
tica sólo podrá ser posible si esto se realit 

La reuoidn del domingo constituye un paso 
importantísimo, pero no podemos quedarnos en 
él. Es necesario seguir adelante, Perfecoiona-
y completar las bases para la unidad de las 
distintas fuerzas democráticas. Dar el mayor 
impulso a un proceso de lucha en cuyo horizon 

.--7 ---------- • -r- te se vislumbra, cada día más cercana, la luz 
voces de los intereses,colectivos del Archa ^ , T-iWr+aH 
piélago Canario. Esta labor que unificará a- de la Libertad, 
tofios los canarios sin distinción de ideólo 
ias y reunirá a todos los elementos anti— 
Tanguistas que desean la desaparición de • 
n régimen corrompido, donde imperan la ar-

ÏSS'a^sa^SjïigïïïfisSíil por ./a unidad de-lacle 
mo erada, j'DIFUNDE 

FRENTE DEMOCRÁTICO! 

fuerzas políticas contrarias. Qs saludamos 
por la alta misión.que os nabeis impuesto 
como ciudadanos corisáientes y responsables, 
aceptando todas las dificultades que ello— 
implica. 

Nuestras más cálidas.palabras para el a-
poyo moral y la admiración que merecéis. Os 
enviamos una modesta cantidad para contri
buir, a vuestros gastos,esperando que esta 
iniacitiva prenda entre los canarios dignos 
que tengan la suerte de leer vuestro perio-

On cordial abrazo del 
Grupo R del Partido Comunista en Gran Ca 
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