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DECLARICION DE LA C;1J 1 DE iA.01q,DE, CON :TOMO
DE LOS rovLuEmTos HUELGUISTIOOS
=PANA

La Comisión Ejecutiva Nacional de Acción Republicana
Democrática Española suscribe la declaración publicada en España
por la UNION DE FUERZAS D 1E 4 OCRATICAS. de la que forma parte, conasiódelmovntshueigürcoatles.
Subraya, el hecho de que, al estar considerada y castigada la huelga en España como un delito de rebelión militar,
esta monstruosidad jurídica convierte autematicamente en acto
político lo que en todas partes es mero ejercicio de un derecho
de la clase trabajadora.
Saluda con emoción y simpatra a los valerosos trabajadores españoles que, una vez más, se enfrentan a las fuerzas
represivas de la dictadura para reclamar la participación a que
tienen derecho en el patrimonio nacional creado en buena parte
con su generoso esfuerzo.
Hace un llamamiento a la opinión democrática internacional y especialmente a las fuerzas obreras organizadas para
que manifiesten de manera efectiva su solidaridad con los trabajadores españoles, oponiéndose a que sus gobiernos acudan,
como acaeció en las huelgas precedentes con medidas de prestigio político o con substanciosas ayudas económicas, a con ,
traes laciónrevdicator delosbre spañole.
Y manifiesta su esperanza. de que muy pronto se restablezcan en España las libertades republicanas, restituyendo a
la huelga su carácter de derecho social de la, clase trabajadora
para la defensa de sus legitime.s intereses

jomisi6n Ejecutiva Nacional de ARDH

París :Tajo DE 1962

El Gobierno de la Rept'Jblica Española confía
en que Europa sabrá apreciar en todo su , alor la oportunidad que la historie le ofrece de este Munich do la Dignidad que le per
mita lavar el baldón de ignominia del Munich
del Deshonor que, en 1938, preparó el desencadenamiento de le Segunda Guerra Mundial*
Claudio Sánchez Albornoz
Comisión Elecutiva Nacional de
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5 y 6 de junio de 1962,?,.
Primera Parte- Antecedentes.Cul es el Movimento Europeo.- Este Movimiento es el impulso de
opinión y la caja defJOhap¿Spular de los Estados Unidos de Europa. Pué promovido en 1948 por Mr, Churchill y secundado por los más
eminentes directores políticos do Europa Este Movimiento es le fuerza de opinión que impulsa y sestiene apoyándose en los pueblos, la
formación y desenvolvimiento de las Instituciones políticas y económicas europeas*
El_Consejr Espallol del Movimiento 17,uropeo,- Es el organismo de
opinión que secunda, desde el pun t o de vista español, este proceso de
integración histórica Sc. programa se puede resumir en tres principios: a) España es Europa ,.y necesita serlo Europa estaría imperfecta y mutilada sin Zspaaa; o) Europa es una civilización democrática y
liberal; e) España tiene que reorgonizorse políticamente como una democracia liberal para que pueda incorporarse a Europa

Cuando Mr. Chuochill pensó en promover el Movimiento Europeo ? un
enviado suyo se entre\dst6 en París con los Ministros de la Repablica
en exilio Don Julio Just y Don Fernando Vellera, solicitando su opinión
y una relación dB personalidades españolas invitables al primer Congreso Europeo de La Haya„ Los Ministros españoles facilitaron a la sazón
una amplie lista de perorl¿Ilidades del interior y del exilio, que comprendía desde monárcuicos liberales hasta la izouierda socialista y
las sindicales obreras, es dec -lr, todos los sectores potencialmente europeistas de lo epní¿:›n esualoia,›
Prdbrblemente ese relación s .lrvió de base para una amplia invitación a personalidades del interior de Espata y del exilio al Primer
Congreso de Movdmiento Eueoopeo que tuvo lugar en 1948 en La Haya. Empero l sólo as latieron oxIlades de los diversos mee:Aces. En Munich, en
1962, el Sr, CL]. 7,oblee declaró que 31 había soldo invítado l aunoue no
pudo asistir poroue hallándose a la saz6n exilado en Portugal, no pudo obtener pasaporte Di visado4
Poco despuSs del Congreso ci La haya, Don Salvador de Madariaga
convocaba en Porls uoe roeni3n de perswee españoles :interesadas en el
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europeismo, surgiendo de esta reunión la formación del Consejo Español
del Movimiento Europeo,
Tratndose dB un movimiento de opinión,, y no de una institución,
los miembros españoles de este Consejo lo so h a titulo personal', no en
cuanto afiliados a organizaciones politices españolas-, ni corno representantes o Delegados de éstas, sito en tanto que militantes del europeismo activo Por ejemplo, les señores Maldonado, Valer% Just l ateo
actúan en el Consejo - Español del Movimiento Europeo en cuanto afiliados a la Internacional Liberal.
El primer coloquio español,- Se llam?S JOWADAS, se celebró en
París a 19MY7jo -la 15rZeMEHa-1de Don Salvador de Madafiage, estudió a fondo los problemas que plantea la integración politica, social
y económica de España e la nueva Europa. y elaboró: Interesantísimas resoluciones una de las cueles era adoptada años mas tarde por el Presidente del Gobierno de la República Don Fdlix Gordón Ordás y presentada a las Cancillerías y organismos internecionaleso
En aqbellas JORJADAS --incomprendidas y criticadas por ciertos
sectores extremistas del exilio-- uuvo,lugar el primer diálogo o coloquio entre españoles, loor encima da las trincheras de la guerra civil.
En la solemne reuni6 .5 de clausure ocuparon la misma tribuna, entre
otros oradores españoles y europeos, el Coronel ,Vasaldo, monárquico ya
en rebeldía contra el franquismo, Da Rafael Sánchez Guerra, Don Rodolfollopis, Don Fernando Velera y Don Salvador de Madariaga.
El europeismo en elintdriorde elispeña m.:: Andando el tiempo fud
suscitEEse en Esnís71, ín -5e1;JE1 crecient - or los problemas europeistas y naciendo la esperanza de que el europeismo podría ser un cauce
pacífico para restaoleeor la democracia y el mejor medio de estabilizarla, Incorporándose España a un dispositivo internacional democrático y liberal, se inmrnizar:ia contra las periódicas erupciones del absolutismo pretorieno,
Surg i eron en el interior varios movimientos de tendencia europeis
ta, entre ellos la A23C3:?Ci6n Española de Cooperación Europea (AEGC,E4)
que preside el Sr, Gil Robles, Por otra parte, en los altos medios sociales, y aun en los populares, se ha ido creando una especie de mística del europeismo, El puelejo español, desesperado y decepcionado durante los ditimos quince ates ) desde aue se vio abandonado por las Naciones Unidas y por otros organismos de car$, oter mundial. ha comenzado
a poner 1,, esperanze, no .sle (je su libel:tad l sino da su -prosperidad y
seguridad 5 en el I(, 71-Ando Cem15:2 y en 3_22 instJ.tuciones políticas y Comunidades econ(Smoes elroTeas.
Justifica asta esperanza , el hecho de cue hasta el presente sólo
Europa se ha mani;enido libre de la epidem .!a & cinismo político que impera en el mundo inteneacLonal de lo guerra fr,Ld, permaneciendo fiel al
principio ea que la democracia supranacional no Puede ser integrada por
elementos nacionales do carácter absolutista o totalitario

En efecto 5 Es t ados Unidos en occidente ) y Rusia en oriente, han
supeditado, con idántico ein -i.smo, los principios ideológicos a los in-

tereses econ6micos y estrato
La actdtud de Estados Unidos es
unánimemente conocida y condenada e Le de la U,,R.S,IS, no lo es tánto;
primero, por falta de información, y luego por haber sido, evidentemente, menos constane y pernIciesa. - r oes eaneañolos saben a) Que Rusia
no hizo uso del derecho de veto pera impedí la entrada de Franco en
la 0,1Z,U. I." organismos de ella derivados, y ello a cambio de que los
demás grandes tampoco vetaran a sus aliados y ratilites, y b) Que el
I Parlamento de la Repdblica Española fu excluido de la Unián Interparlamentaria en la Asamblea de Helsinsky„ al precio de que fuera recibido en dicha organizacia el Soviet Supremo Y Rusia acept6 el chalaneo,
Sólo las Instituciones políticas de Europa y los movimientos europeos de opini6n han permanecido hasta ahora fieles al principio de
constituir con elementos nacionales democráticos las estructuras democráticas de carcter internacional, Y ello a pesar de las constantes
presiones que ciertas Cancillerías, como la de la Alemania occidental
y a ratos la de Francia ejercen para que Europa practique una mayor tolerancia y condescendencia en el Gobierno del General Franco,
Los anteriores antecedentes nos parecen necesarios para comprender el alcance y perspectivas de lo acaecido en el IV Congreso del Moe,
vimiento Europeo, celebrado los días 7 y S de Jimio de 1962 en Munich‹:
Senda Pertee- T1 Corares° de 1:enAch,-

No ha sido una improvisacíft„ sino el fruto de largos., inteligentes y perseverantes trabajos del Oncejo r,spatol del Movimiento nuropeo que preside Don Salvador de Medariagn,
No es cierto. como pretende el Ministerio de Información de Madrid y como ha obligado a insertarlo en la prensa española, que sea el
Gobierno de la República en e:AlIo el que ha gestionado y conseguido
de los Gobiernos e Instituciones europeas las facilidades otorgadas pa
ra la celebraci6n del Colocuio de Munich,
• Sin embargo, la idea de buscar en un coloquio de personas representativas del interior y del exilio --que elaborase un acuerdo entre
españoles liberales y dem6cratas•de todas las tendencias. para poner a
España en condiciones de incorporarse a Europa, acuerdo que sería respaldado per las figuras políticas m^E.1 representativas de este continente, alentando así a los españoles para que ellos mismos hicieran la
evolucián y transformaci6n de sus instituciones hacia la auténtica demoeracia-- data por lo menos de 1948, con ocasi6n de una larga entrevista que tuvo lugar en Bruselas entri.'e al Sr Spaak, Presidente a la
saz6n del Movimiento Europeo, y el Sr Velera, Vicol, Presidente del Gobierno de la Repáblicae txiáte un circunstanciado memorandum de estp
entrevista,
La idea era, entonces prematura, }'u'oo que Vencer no pocas dificultades y prejuicios de todos pera culminar en este acontecimiento
histórico de lUniCh l CuyJA, importancia intrínseca en el orden político
ha sido fortalecida por .1a singular oportunidad de coincidir con el des
pertar social de •la clase trab%jadora ospa-nclrIG
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Iniciación del Colqguio- Por informaciones diversas de la prensa conBaWiTnuestros correllEionerios la t,tbi ,zz ,.), y rocelo dc les Dele-

gados venidos del inteeior 2 al iniciarse el Coloquio Vacilaban éstos
en entablar con los del exilio un contacto que temían --y los hechos
han confirmado la justicia de sus temores-- provocaría represalias del
Gobierno de Madrid,,
Ante la imposibilidad de constituir una sola reunión, acordóse '
formar dós Comisiones abiertas, la una, A, presidida por Dón José M,

Gil Robles, y la otra, B, por -Dan Salvador de Madariaga, dejando a los
asistentes en libertad de incorporarse a la de su preferencia, Con sa..
tisfacción vimos que muchos de los Delegados venidos del interior no
vacilaban en incorporarse a la Comisión de exilados que presidía el Sr.
de Wadariagai y que algunos de los exilados, entre ellos nuestros corre
ligionario D. Javier Flores, preferían intervenir en los trabajos de
la Comisión del interior presidida por Don José M". 1 , Gil Robles,
Bien pronto albas comisiones, discurriendo sobre sendas ponencias
de la A.E.C.E. y del Consejo Español del ME0 llegaban a un acuerdo
sobre todos los extremos, salvo uno: el apartado primero de las condiciones que debería reunir una Espata europea.)
,

La Comisión A proponía: "La organización a intervalos razonables
de elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones tales que
aseguren la libre expresión de la opinión del pueblo, pn cuanto a la

elección del cuerpo legislativo (articulo 3 2 del ProtoMo aórcionET a
lí-davenci6E-Iaopea de los Derechos del. Hombre)! (el subrayado es nues
tro).

Les reiteradas e inteligentes intervenciones de los Delegados de
A.R.D.E. en los debates de la Comisión A l Licenciado Don Carlos Alonso
Sánchez y Don Zevier Flores, así como de los Delegados del interior
pertenecientes a la Unión de Fuerzas Democráticas, pusieron de relieve
que el citado texto adicional, en la parte subrayada, había sido redactado con objeto de facilitar la adhesión a las Instituciones europeas
de paises gobernados por un régimen monárquico constitucional. En estos paises, la libre expresión del pueblo tiene que limitarse a la elec
ción del cuerpo legislativo, pero sin poner en litigio la estabilidad
de la Corona. Espeta, por el contrario, se halla en periodo constituyente. La transcripción de ese texto supondría pues, en el caso español, que todos los Delegados del Coloquio de Munich aceptarían por la
tácita la restauración previa de la Monarquía, lo que es inadmisible
para los republicanos y disiente del pacto de la Unión de Fuerzas Democráticas a que pertenece nuestro partido.

La Comisión B propuso para el mismo apartado prit.ero el texto siguiente: "La celebración de elecciones libres, en condiciones tales que
aseguren le libre exproni6n de la opinión delpueblo, y 74a au.todterg:;r5975men, de gobierno y Ito azIs esnación..1_51-Peat la :Libre e1ecci6n
tructuras que hayan de regular en el porveriír la convivencia de los
ciudadanos en el Estado futuro".
Esta redacción pareció inaceptable en el seno de la Comisión B a
los monárouicos constitucionales, para qui.enes 1 por razón do principio,

5.la Monarquía ho es plebiseitable, y a ciertas fuerzas eccidentalistas
que, sin ser propiamente monarquicas, estiman que la restauración de
una Monarquía constitucional y parlamentaria es el procedimiento más
económico y hacedero para desplazar la dictadura franquista, en cuanto
que (piensan ellos) ofrece riV35 seguridades y garantías a los elementos
de poder que hayan de hacer la operación,
A los efectos de couparar ambas ponencias y de intentar fundirlas en una sola que seria presentada ; si se lograba el acuerdo, al Congreso Europeo, se designó una Comision mixta ; presidida por el Sr. de
Maderiaga, en la que figuraron, por la Comisión A, los señores Gil Robles, Prados Amarte, Xavier Flores, Satrústegui, y por la Comisión B,
los señores Llopis, Valer°, Landeburu y Cenibrero l asistidos por el Secretario General del Movimiento Europeo Van Schandel y por el Secretario del Consejo Español Sr. Gironella,
Amenaza de ruptura y hallazgó de la unanimidad.- La deliberación
de esa Comisión mixta tropezó en el mismo escollo que se había puesto
de relieve en las Comisiones abiertas. Se repitieron y agotaron, en
vano, los argumentos a favor y en contra de cada posición ; sin que se
columbrara una base posible de acuerdo, Los señores Satrustegui, Gil
Robles y otros, rechazaban categóricamente la fórmula de la autodeterminación ° Los señores Flores, Valera y Llopis se oponían de forma
igualmente categórica a.on texto que, veladamente, aconsejaba a juicio
de ellos la resteuraci6nprevia de la Monarquía, El Sr. de Medariaga,
manifestó que ál aceptaria indistintamente cualquiera de los dos textos, pues que admitía por igual la República o la Monarquía, siempre
que fueran liberales y democrLIticas.
Parecía que iba a producirse la ruptura. Para dar un compás de
espera y calmar los ánimos, se acordó pasar al examen y aprobación de
los demás puntos menos discutidos, y volver luego al tema litigioso.
Antes, el Sr. Valera, expuso en breve intervención lo siguientes 1 2 0Que era imprescindible llegar a un acuerdo, dejando si era preciso en
silencio los puntos litigiosos, pues que la ruptura ante el Congreso
Europeo equivaldría a extender un certificado de incapacidad a la democracia española y seria la consolidación definitiva del franquismo;
2 2 .- Que el problema del procedimiento para restaurar la democracia así
como la forma de rágimen que habría de representarla, era asunto de la
competencia exclusiva de los españoles y en el que no se podía pretender que se implicase el Congreso Europeo, y 3 2 .- Que ere evidente la
imposibilidad de que se llegase a un acuerdo partiendo de los dos textos en litigio, pues que unas y otras partes tenían razones de principio que les impedían dar 3U asentimiento. Por todo lo cual, proponía
que se redactase como base de la discusión un texto nuevo, en el que
se afirmase simplemente que las Instituciones de la España europea
habían de ser democráticas y fundadas en el consentimiento de los gobernados, tal como en su día figuraba en el texto de la llamada Nota
Tripartita.
Se pasó a discutir y aprobar, rápidamente, y. sin graves discrepancias de fondo, el resto del doeúmento, volver al punto primero,
tan debatido, Don Salvador de Haderiaga dijo que, recogiendo la sugerencia del Sr, Valera, había redactado un nuevo texto que sometía a la

60consideración de los reunidos,0•• : Con ligeras correcciones de matiz, el ••••
texto fuel unánimemente aceptado . ..y .nporto en los términos siguientes1
"La instauración de Instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen •queel.•'•Cobierno se basa en el consentimiento
de losgobernados",
ElIV Congreso del Movimientb•••••Europeo aprueba . laresqlupión espeadeI jbvitolaJ- La presen:Eaci6u -del:715d111ento•••aProie J. IV
miento Europeo tuvo lugareal discutirSe el Inforne'politico de I& de

Vigny', bajo la presidencia de Li.„ MauriceeFaure, El. Sr„ de - Madariaga •
pronuncio al efecto, en nombre del Consejo Español del M,E. un discurso elocuentísimo que electrizó a la ;,samblea, Seguidamente el Sr ° Gil
Robles, representando a los •eurciTeisLas del interior de Espata s apoyó
la resolución en un discurso 'sobrio, meSürado l también elocuente y
muy aplaudido, Ambos oradores fueron aclamados . por el Congreso, pues-

to en pie, Finalmente, el Presidente M,..••Matrice Faure, tomó acta de
la resolución aceptada, unánimemente por . lae.aclamación del Congreso.
enel eColoquio.espaft10- Este triunfo de la Espata democrMIa, no es
o de la.improvisación 9 sino fruto de michos y muy
constante á trabajos a lo largo de los .111.s atos del Consejo Español del Movimiento Europeo„,
títule- personal concurrieron al Coloquio de Munich por nuestro Partido de
Don Fernando Valera,
Ministro de Estado del Gobierne de la Repdblica l.. Don Maximiliano Mal'tinez Moreno,
Len Macríno SUárez, miembros de la.
Comisión Ejecutiva Nacional,
hon Carlos Alonso Sánchez en representa-

ción del Partido del interior de•wspata y Don Xavier Flores.
Jr
El Presidente de la Comisión T:íecutivaDon José
Ialdonado, que
tánto había trabajado en la preparación de eStos Coloquios, no pudo
asistir a. ellos por hallarse soMetido a tratamiento facultativo en MA-

xico. La enfermedad. del Sr.• Mido aUee..era•quien se ocupaba de
organizar la. asistemiaide 4.W -)„ I
- neLbr:IChaimpedido que nuestra
Delegaci6n fuese más representativney••••numeroáa, De todas suertes, los
asistentes actuaron con intensidad „ inteligencia y oficcia„ - habiendo
contribuido a la buena orientación 'de la resoluci6n aprobada,
Aclaraciones vcomentarips finales
ePara estimar en su verdadero valor y alcance el - a,ecaeciEacnio - d¿l -lbnich 9 precisa encuadrarlo
en su órbita adecuada. Se trataba. simplemente de fijar las Condiciones exigibles para nue unaEspa?ia democrática pueda adherirse o asociarse al Mercado Cjmn y a las Instituciones europeas. Las intrigas
de ciertas Cancillerías --abiertamente la de la .Llemanda occidental,
y subrepticiamente la de París-- venían, presionando la una y toleran
do la otra, preparando el terreno para Que la Espata franquista pudiera asociarSe sincondicipnss al Mercado CodIn, como nrimar paso para
abrirle las piabrta8 dc leá —ln,titucíones politices eropeas,,
Tal acto habría sido una nuGva deslealtad de la democracia libre
para con Espata, habria venido' a opuntalar una vez s al r6gírnen franquista en su crisis presente, y bal -xia entreado de manerP, definitiva
la causa de la eha
de'ETspaña a werced del extremismo revo3ucionario,

Tras el Coloquio de Munich, la maniobra ha quedado cortada en
seco de momento, Explicanse así las presiones ejercidas por el Gobierno de Bonn sobre el Congreso para impedir que prosperase la resolución española, Explicase también la reacción violenta del Gobierno
de Madrid y de su prensa dirigida.
El acuerdo unánimemente aceptado por toda la oposición del interior y del exilio se limita, pues, al aspecto europeo del problema:
España necesita Instituciones auténticamente democráticas, basadas en
el libre consentimiento de los gobernados, para que pueda y deba ser
recibida en el Mercado Comi5n y en las instituciones políticas de la
Europa libre. La manera de hacer esa transformación, es ya un problema exclusivo de los españoles, Los monárquicos, que se saben minoritarios, y los accidentalistas que no creen en la existencia de una opinión popular politizada, esperan del Ejárcito, presionado por las altas estructuras sociales, el impulso que determine esa evolución.
Los repúblicanos s que creemos en que el pueblo no está apolitizado sino amordazado; que, por nuestros sondeos en las capas populares de la opinión conocemos la existencia de una poderosa corriente
republicana en la Espata Silenciosa s estimamos que esa presión, capaz
de poner en movimiento el dispositivo de poder, puede venir del pueblo s
somete el comen193,istaurdonicótrasoique
problema institucional a la consulta de le voluntad nacional, como propugna la Unión de Fuerzas Democráticas, ora instaure directamente una
Repdblica liberal y democrática,.
Lo que, desde luego, es evidente, es que nada se producirá por
arte de encantamiento, Ni la Monarquía les será graciosamente donada
a los monárquicos, ni la Repdblica les lloverá milagrosamente del cielo a los republicanos,? Para que tengamos de nuevo libertad y democracia, será menester que,con nuestro afán, nuestro entusiasmo y. nuestro
sacrificio, les bagemos germinar en el. alma de nuestro pueblo, El porvenir pertenecerá a quien sepa crearloa
PaH,s, 15 de Junio de 1 962
Le Comisión Ejecutiva de
(Añádanse como anexos a este Informe el texto de la resolución española aprobada por el Congreso del Movimiento Europeo de Munich, y la
declaración publicada al efecto por el Presidente del Gobierno de ) 1a
Repdblica Española en exilio, Don Claudio Sánchez ..",lbornozi,

