CONSEJO REVOLUCIONARIO ESPANOL DEMOCRÁTICO
¡ ¡ ESPAÑOLES ! !
N

La hora de liberar a Espana de la tirania franquista ha sonado

!

Un acontecimiento histórico, deseado por todos los hombres y mujeres de España, se ha realizado. Las fuerzas de Oposición a la Dictadura del General Franco, olvidando cuanto podia separarles, en este momento trascendental que vivimos para el porvenir de nuestra Patria, se han dado la
mano con un objetivo supremo: Terminar para siempre, con el régimen de oprobio que nos sojuzga,
comprometiéndose a restablecer la Libertad y la Democracia en nuestro Pais.
Veinte y cuatro años de dominio totalitario fascista, sin libertad, sin derecho de opinión, sin
freno constitucional ni jurídico alguno, a un poder absoluto, han conducido a que a España se le
considere en el mundo, como una nación en plena decadencia e incapaz, sus habitantes, de rebelarse, para salir de su humillante posición de Pueblo sometido a la férula de un tirano senil.
El triunfo de Franco representó para nuestra patria, su ocaso .corno Nación. Después de haber
arruinado a nuestro Pais, segando en flor centenares de miles , de vidas, en la más cruenta de las
guerras civiles, nos prometió un nuevo Imperio; una justicia social y una vida estable para todos los
ciudadanos, cuando la realidad ha sido convertir a España, en el furgón de cola de las naciones civilizadas. Nuestro nivel de vida, es el más bajo de Europa ry semejante al de una nación subdesarrollada. Nuestro prestigio nacional y nuestra influencia civilizadora de siglos se hallan truncados; hoy
sólo somos capaces de exportar al Mundo la mano de obra de nuestros mejores obreros y obreras,
que se ven obligados, para mejor vivir, a ofrecer sus servicios fuera de nuestra tierra. ¡Cuando
tanto se necesitaria de sus brazos para el desarrollo industrial y agricola de que carecemos!
Es con el firme propósito de acabar con esta verguenza nacional, que representa la ,continuidad de la Dictadura. de, Franco, q ue _ las fuerzas clandestinas antifranquistas, nos hemos reunido en
un lugar del suelo patrio y 4hemos constituido un Frente de Lucha Antifranquista, creando como
organismo representativo y aglutinador de nuestra acción, el CONSEJO REVOLUCIONARIO ESPAÑOL DEMOCRATICO, que en adelante, dirigirá en el terreno que las circunstancias exijan, el combate liberador de nuestro Pueblo, frente a la Dictadura franco-falangista.
Hemos formulado el programa del Consejo Revolucionario Español Democrático, pensando en
las ansias de libertad de un Pueblo oprimido, y como fiel reflejo de la voluntad que tenemos de
abrir una nueva etapa en nuestra historia nacional, como colectividad humana.
Consideramos que, imperativamente, se deb e establecer una fórmula de convivencia ciudadana,
donde todos los españoles tengan cabida y puedan contribuir a laborar, por el progreso de su Patria.
Sabemos que sin poner fin a la Dictadura franquista, no será posible abrir este nuevo periodo
histórico al cual aspiramos, en donde la concordia, la paz civil, la justicia y la libertad, reinen
como norma de vida de nuestro Pueblo.
A este objeto, exponemos en este Manifiesto de presentación del C.R.E.D. a la opinión pública de
España y a la Internacional, un programa minimo de entente democrática, para sustituir a la Dictadura de Franco y al cual podrán adherirse, cuantos Partidos y Organizaciones antifranquistas acepten sus enunciados, sin exclusivas para nadie, que quiera luchar de forma decidida para liberarnos
de la opresión.

PROGRAMA DEL C.R.E.D.
1° - Destruir, por todos los medios a la Dictadura Franquista, instaurando un régimen transitorio
y provisional, que restablecerá las libertades públicas, liquidando todo vestigio del Estado
totalitario actual.
2° - El C.R.E.D., asegurará el sistema administrativo de la Nación, tomando las medidas económi,
cas y politicas que el caso requiera, hasta que el Pueblo Español, pueda determinar de forma
libre, las instituciones y régimen politico futuro de España.
3° Liberación inmediata de los presos politicos y reintegración de los exilados a nuestra patria.
4° El periodo provisional o constituyente, no rebasaria el término de un año. La consulta popular, será efectuada dentro de las garantias democráticas, para todos los ciudadanos, que no
se hayan comprometido en esta etapa liberadora con la Dictadura.
-

-

5° Durante este periodo constituyente, el C.R.E. D., garantizará las libertades politicas de asociación , reunión, prensa, propaganda, manifestación y derecho de huelga, etc., lo mismo que la
libertad de cultos.
Los Pueblos Catalán y Vasco, tendrán asegurada una amplia autonomia con instituciones pro6°
visionales, propias, en espera de que se fijen las definitivas, para todo el ámbito nacional, con
la consulta popular antes mencionada.
70 - La acción del C.R.E.D., irá siempre encaminada a conseguir para España, una estructura politica federalista, que ponga fin a las disensiones internas y asocie a los Pueblos Hispanos, con
iguales derechos y deberes para cada uno, propugnando además, un sistema económico, que distribuya la riqueza nacional, en beneficio de todos los españoles.
8° El C.R.E.D. declara al Mundo, los objetivos democráticos que persigue de cara a la liberación
de España. Buscará apoyos internacionales sin distinción, siempre que sea respetada nuestra
independencia nacional, para dirigir nuestros destinos de Nación soberana, estableciendo relaciones oficiales u oficiosas, con cuantos Gobiernos, organismos internacionales, etc. estén dispuestos a coloborar a que la Democracia y la Libertad, sean restablecidas en España.
9° - El C.R.E.D., una vez derribada la Dictadura Franquista, iniciará todas las gestiones adecuadas
para conseguir la entrada de España en el Mercado Común Europeo, como parte integrante que
forma, de esta Europa en gestación.
-

-

¡ PUEBLO ESPAÑOL!
El Programa del C.R.E.D. ofrece nuevas perspectivas, nuevos horizontes a nuestro sufrido y
humillado Pais. Nuestras filas están abiertas a to dos los enemigos del sistema dictatorial de Franco.
Nos dirigimos, pues, en especial a la Juventud. A las nuevas generaciones, que el franquismo
no ha podido someter ni convencer. El Consejo Revolucionario Español Democrático, incita para que
se incorporen sin tardar, entrando en sus cuadros clandestinos. En cada fábrica, en cada taller, en
la oficina, en la escuela o en la Universidad, en e 1 campo como en la mina, los jóvenes deben formar la vanguardia de nuestras fuerzas combatientes, decididas a conquistar un porvenir mejor.
El C.R.E.D., tiende su mano a las Fuerzas Armadas y al Ejército, para que olvidado odios fraticidas de la guerra civil, contribuyan con su concurso a salvar España del caos y de la decadencia
a que la lleva sin cesar el régimen de Franco. Los componentes de las fuerzas armadas y los miliil deben negarse a .continuar
tares dignos, que no estén corrompidos por las dádivas de la D étá l'a,
siendo los soportes de la misma. Su deber patrio, es el de estar al lado del Pueblo, en estas horas
decisivas que se acercan para nuestro destino nacional. Les instamos para que formen en sus cuarteles, Juntas de Defensa Democrática, y que busquen el contacto con el C.R.E.D., para coloborar a
la liberación de España.
Idénticamente nos dirigimos a la Iglesia Católica, para que reflexione, la responsabilidad que
le incumbe en la prolongación de la Dictadura. Los sacerdotes españoles, tienen los mismos derechos y deberes que cumplir, que los demás ciuda danos. Por ello, su obligación de contribuir a que
el Pueblo Español recupere sus libertades políticas, derecho natural del hombre. La Iglesia española,
sólo podrá incorporarse al porvenir patrio, si se inspira en la doctrina liberal del Papa Juan XXIII
y cesa en su colaboración, con el régimen de Franco.
Por último, el C.R.E.D., declara su apoyo a 1 a clase obrera y campesina, por. ser ` la expresión
más popular y representativa de la Nación y participará en cuantas acciones emprenda Alianza Sindical Obrera de España, en defensa de los intereses de las clases laboriosas.

¡ HOMBRES Y MUJERES DE E SPAÑA!
Todos cuantos sintáis ansias de una vida mejor, de una justicia y de una
paz sólidas y verdaderas. Todos cuantos queráis, ver a nuestro Pais de nuevo, en los senderos del
Progreso y de la Libertad, todos en suma, que aspiráis a ser de nuevo ciudadanos libres, de una
España libre, tenéis vuestro puesto de combate en las filas del Consejo Revolucionario Español
Democrático.
¡ Adelante españoles, LA LIBERTAD TENEMOS QUE CONQUISTARLA!
ABAJO FRANCO Y SU DICTADURA REACCIONARIA!
¡ VIVA LA LIBERACION DE ESPAÑA!
España julio 1963.

EL CONSEJO REVOLUCIONARIO ESPAÑOL DEMOCRATICO.

