ljnü1 SOCIAL DEMOORAWIC,A
TICLARA s

tan la
Las huelgas, conflictos, manifestaciones y pruteetaa er9
vida nacional desde hace un mes acusan un estado de fuerto tension tanto en
los sectores obreros como en las filas de la juventud universitaria. Echando
mano de sus métodos preferidos, el Gobierno se ha limitado por ahora a afrontar tal estado de Cosas mediante la aooion represiva y confinado a los otganos de prensa una interpretaoion simplista de los sucesos, cuya promocion
deberia atribuirse a consignas venidas del extranjero y a la ~ion de alguna minoria partidista. Tal explioacion no solo resulta insuficiente, sino a
tamente contradictoria con cuanto se afirmo meses atrae a la vista de los
resultados oficiales del Referendum. En aquella ocasion parecía haber quedado
demostrada la escasa o nula capacidad de la oposicion, exilada o interior,
para influir sobre la orientacion de la sociedad españolaen Cualquiera de
sus sectores mientras ahora se concede a un solo grupo de aquella misma
oposioion la virtud de sacar, a los obreros de los talleres y a 3.os estudian,
tes de las aulas para soportar riesgos harto mayores que el de emitir un sufragio negativo o abstenerse de participar en la consulta.
Bastar& un poco de reflexion para que sea forzoso interpretar lo de
ayer y lo de hoy de un modo distinto. Las agitaciones ultimas hacen pensar
que la votacion inuontrolable, aunque seguramente amplia, que se registro en
el Referendum en sentido afirmativo, no expresaba un generalizado sentimiento
de satisfacoion y de conformidad con la situacion política vigente ni, por
otra parte s tenia un sentido inequiv000 aun descontando el earsoter coactivo
de la propajanda unilateral, eneaminada a estimular los motivos de auto represion qua encadenan a nuestro pueblo. Bástarl considerar que se trataba de una
-

consulta polition ambigua 9 en la que la respuesta negativa carocia de signilícadison precisa y no parado estar destinada a producir efecto alguno. Tal
planteaniento debla producir un estado de generalizada indiferencia que,
ayudada por la aoion, se traduciría por un voto ritual parecido e un encogimiento do hombros. De otra parte, la respuesta afirmatiVap interpretada
segun la propaganda oficial, podía significar lo mismo la expresion de una
oonfianza incondicional en los titulares del poder que la aceptacion da unas
propuestas de mejora y democratizacion que, aun careciendo de autenticidad,

representaban la unica alternativa legal de reotifloacion cLlLìißtea. le
mayoria de los perledico° aspafioles han venido otorgando, de preferencia,
lata haganda 0 grafieeeien al voto poeitivo y la poléaaica sobre el oomolrel
cuanto de las tranoformaciones o oambias a realizar ocupa los editoriales _de
nueutros periodloop desde hace un mee, can frecuentes recomendaciesss de
urgencia®
Las agitacionee reivindicativos de la olsee obrera, qun por pri mera
guesie,
vez resuenan ahora en el sector mas aensible y receptivo de l
representado por la juventud universitaria, no pueden, por otra parte, explicarse por unas consignas de partido si esas consignas no caen en terreno
abonado por la existencia de problemas/les. Factores como la insatisfaocion de los niveles salariales, envileoidoo por el rapide desataste de le i nfiaoien o el temew de une etapa de inseguridad en los empleos provodada por
la tramitacion de algunascrisie industriales y la reimportacion de obreros
emigrados, se hija de traducir por fueres en le conciencia de la *lose obrera, Cuya madurez es aeneible desde haoe algunos aloe, en una reivindicacion
mas general, oeme es le de disponer libremente de loe propios instrumentos
a000ietivos para la defensa de elle intereses. Dejaremos para otra ooasion
el analisis del panorama economicio en da que las antedichas notas de malester tienen su explioaoion. Paga nuestro orden sconomico largos pecados de
arbitrismo e imprevision, de implicaciones turbias entre el poder politioo
y loe negocios, de ausencia de controles y confrontaciones, de presiones
desequilibradas y de etros muohos vicios que no admiten una simple correocion tocnolcgioa l sino que, en buena parte, dependen de las condiciones politices que afectan a los organos de deoision y contribuyen a explicar como
y por qué el crecimiento natural de nuestra eoonomia no ha proporcionada a
ésta ni la solides y coherencia ni los notables resultados sociales que pueden registrarse en procesos analogos conducidos bajo otros sistemas. No consideraremos aqui 4a$ que los aspectos de la ouestion que tienen re acion directa con los hechos que comentamos. Es evidente, por ejemplo, que el desafortunado discurso del a*. Solio en el Palacio de los Deportes, anticipandose
a desilusionar a los obreros y a los empresarios mas progresivos sobre el
alcance de la espere reforma de la Ley aindical, ha aido como un jarro de
agua fria sobre quienes albergaban ciertas esperanzas alentadas por la propia
propaganda del Referraaam.

Si existen

Si existen en IS4paila unas Comisiones, Obreas -en lee clee, al decir
catolicoe-e una Alianza
de la informacion 0:riulai l predominan oumunistas
Sindical 9 en la que ee integran socialisaas y sindicalistee, y una Alianza
Sindical Obrere, do orientacion social-demoorata e e inciulo unos ¿iedicatos
Oristianoge insexto en la correspondiente internacional, nadie pudra decir
que tales cetructuras de lucha hayan nacido por milagro e pelele simple decieion de unes aotivitao comandados desde allende las fronteras.SSeva
despecho de su probaojea-en legal l esisten tales usganizacionee, ejerciendo
diverso grado de influenuia en lea varias regiones de nuestra gsografie
laboral, es porque tales instrumentos se han hecho necesarios en11411111a
deunsioalwbreyuténio,drgplos itrabjdoes.
Ni las reivindicaOlonesconcreSao Be producen alli donde hay elena satisfaccien, ni los instrumentos para gestionarlas surden en el aiesge de la clandestinidad alli donde existen inetrusentoe legales adecuadus paI'a ello
Algo Parecido suoede en el, 4abito anívereitarie. Aditino e incluso
aplaudimos- que en la ocasien,presente lee estudiantes ea hayan movido por
solidaridad con aquellos de esuá conciudadanos que llevan el mayor peso de
las cargas de aueetra seuiedad. Pero es evidente lee el dinamismo de la protesta estudiantil -.quo no ha comeneedo huy- viene teniendo como fin le conquista del propio derecho a la libertad de aeooiaoion 9 con el oual viene
trampeando la autoridad de la sanare sal vacilante e incoherente desde hace
un
un par de años. Podre no ser e spectaculo recomendable el de la converaion
nklardianes
del recinto univessitasle en Campo de ped.res entre estudinnteG
del orden public^u^® `S ex o Seo que corresponde e los uardias el o J. :den universitario? por qué los estudiantes han de tener que elejfr eternamente entre
la frustaoion y la violencia?
Cuando el orden jurídico esistente eeeresponde a las n
ojales reales, la defensa de eso que se llama orden publico

iths ee

paz superficial- es la cosa maE tecla y ordinarie. Pese aqui de lo que se tleta es de
un largo desorden jurídico del que el desorden publico exterior 1,o es mas
que un espeotaculo secundario. Los guardias de sesuridad no reciben asi las
pedradas de los estudiante s inquietos, sino les de una autoráSad ipprevisora
e incapaz que se osJ:uerza por manteuer un orden contra le naleraleza de las
Oosas,

Por donde quiera que se miren las perturbaoionee que vc,nion comentando es imposible reducirlas a una Seria de incidentes fortuitos o fabricados
por unos cuantos activistas contra la voluntad general del pueblo español
que desea la quietud y el orden. Parece avidente que el pueblo espdol necesita, a una parte muy respetable de él deeea, una ampliacioa genuina de las
libertades normalea y una aoeleracion del proceso de demooratiznoion de las
eetructuras politices para poder trabajar dentro de ellas -con un orden que
solo asi seria exigible... por el desarrollo y democratizaoion de toda nuestra
vida .social ya
se trate de la creaeioe y distribucien (z-J les bienes economicos o de la promocion y extension de los bienes celturalet,
El pueblo espael no pueda ser mantenido indefinidamente en un estado
cts minoria
7uee ros obreros necesitan sindicatos libre-s 9 capaces no
solo de organizar 1* normal lucha reivindicativa, sino de aleenzar los centros de a deolden seonomiea a se trate de la empresa o del aparato publico de planificasion. Z igualmente, nuestros empresarios necesitan responsabilizarse oerporativamente\para celebrar con sus empleados, ce,rectamentep
el dialogo sosio~namico sin el que no e* possible una vid , ordenada y
progresiva. Unoa y o trc* necesitan, por añadidura, encontrar libro de arbitrariedades y co ruptelas el, campo eoonomioo, pare convertir nuostre necesario'desarrollo
una ornpresa verdaderamente eooperativa y racional. Nuestros
estudiantes neoesitan organizaciones profesionales y posibilided do estar
ideologicamenW entrenados para las responsabilidades del ciudadano activo.
'

Nuestros profesoras necesitan independencia, respeto social y medíos de trabajo para que las a niversid.ad

no sea un enclave asfixiado. aceastros es-

critores a intelectuales necesitan libertad OOMpleta para realizar su obra
profesional y cumplir sus fines sociales« 1 todos ellos neeetitan estimulo
para «llevar la calidad da la cultura y /a Lecnologia eapañolae, anarquizadas
y reducidas a un nivel provinciano después de tantos años de oofooacion y

recelos. Nuestros municipios necesitan vida comunitaria y nuestras regiones
autonomía suficiente para desplegar sue potencialidades espeeafioas. Toda
la vida española emige libertad, libertad Ablioa legalizada y responsable
y no sólo privada o clandestina. Una libertad que comprometa a todo el pueblo en la partioipaoion de los asuntos AblLcos porque la permita,y que dé
a los organos de Gobiorno 9 pablicamente controladosp 1
morales y de que as urea , lue lo son.

posibilillad de ser

A

represio» del derecho de asociacion politice es una de las obsti-

naciones mae pende:odas de la situacion que padecemos. En estos momentos
representa Ya una verdadera compensacion social, porque es evidente que la
tension que tiene como argumento el conflicto de intereses pros

en Le-

paila a ojos vistas, mientras la traduccion politice de esas teneionea, que
por ser politice debla incluir una vision del orden general mas sala de los

mismos intereses, no aparece por ninguna parte. Muchas persones se han preguntado, ante el eztYarip contraste que ofrecieron« los doe eeeultadoe electorales aucesivoe, eì °Indieal y el del Ileferendum, como es gy1 , ) el primero
se habia earaotere ado por una fuerte discrepancia con la linea del Gobierno
y el segundo por una rara acomodacion con la. misma. La respuesta parece clara. Es que la lucha social -la que parte de la eposicion de interesee- esti
viva, y la lucha civil -la que verse aobre la concepcion del urden generalestá apagada. La persistencia de este desequilibrio es peligrosa, porque

solo en la perspeuliva del orden general pueden encontrar una solucion progresiva y no revolucionarle los graves conflictos de raie coonomice. i
siquiera la asee abrer* Podria llegar, a ne 00 ar adecuadamente elle ProPice3
inters lapectivdlorngeasilmd°oneuaprt
especifioamente poletloce Pero ello

OS

aten 0145 evidente en el caso de los

otros grupoe eodeles, hoy absolutamente irresponsabiliaados, y nada ee tan
triste y preocupante ~o el espeotaoulo de nuestras clases medias deegre-Idas, a la que al conflicto de intereses coge entre dos eaegos y deja en
la pasividad, y el de nuestra bereueeia que, aceptando desdolosemente las

dificultades legal ta para constituirse en parte responsable y neepoiedora,
asiste a ese oon2l3.cto parapetada tras un aparato elemental de eeeuridad
represiva, necesariamente provocador e irremediablemente provisional. Y
donde hablamos de l a • teasion social podriamos hablar igualmente de otras
tensiones, como le que distancia el Estado de las comunidades territoriales
de aapiraoion autonomIca, envenenando problemas al que solo el plurelisme
politioo 'zinc:era posi.:cia prestar los adecuados instrumentos do negociacion.

Ante este panooma cargado de maloz presagios, no hemos considerado
suficiente limitarnos a proclamar nuestra muy sincera solidaridad con lag
jeeeae pretensiones
obreros y estddientee y nuestra muy enérgiee repulsa
a las medidas represivas que esas pretensiones encuentran habitualmente como
eeepueste. Por el contrario, hemos oreido necesario invitar 0 los ~pañoles,
sin excluir a sus actuales dirigentes oficiales, a una roflexion serera. sobre

los problemas de nuestra vida social y pOI. tiCaa 9
Desde 1963, manee menos, parecía haberse hecho patente en loe sectores GI s diversos de la sociedad española y en los propios cuadros del Régi
men la necesidad de salir de una situacion politice estrecha, tutoleda por
un crudo erti a.r io au•koritario, iniciando un prooeso en el que el pueblo
español iria recobrando el USO de tus libertac ee publicas y las estructuras
politicae y se.oiaies irian siendo ,radealmente democratizadas. Pera todee
parecía ya inadecueda la situacion ~opcional originada en la guerra civil
J mantenida por un tiempo excesivo bajo pretextos que iban desde la lamentable apreciacion sobre las oapac,d:gdea del pueblo español para la vida responsable a la conveniencia de asegurar, bajo la ortopedia ¿le uia pav coactiva,
el nivel de crecimiento economice suficiente- para librar de dramatismo el
inevitable con :,ficto de intereses. Y, claro es, para superar por olvido el
trauma del que el propio Régimen traie su origen. No es esta la hora de discutir tales sofismas ni de retz'etraer nuestras consideraciones a los episo
dios del pasado. Le ac¢ pta°
l a necemidad de acceder a una situacion
Wts abierta era, e kodo caso
houho pesitivo. LO ex::Ljia nuestro orden
interior, en funcian del cual la larga inhabilitaoion da l os eapafoles para
lasa responsabilidades ciudadanas podria llegar a repreemeter una deformidad,
de consecuencias inQa culables. Le exigi a la presion de los muohos problemas
r eales c,u s jasa s podrian resolverse mas que poniendo a los sectores afectarles
en ocasion de plantearlos, copezando, claro esa, por los que lleva consigo le
econonsïa programada, Lo exigia nuestra cono e venoia internacional, gravemente
lastrada por la pe elstencia de un sistema de Uobierno con*radiotorio cuan
los u os a a generalizados y al cual debe España no pocas humillaciones y
perjuicios. LO exigia, en fin, a los ojos de loe prudentes,
,, :v}_sion del
porvenir, pues un pueblo no puede vi vi r indefinidamente bajo :. tu a de un
hombre. Esta i l.ua on
cambio estimulada por la caducidad a ma t oral del poder personalizado, se hizo particulardaente eleouente después de publicare°
l a Ley de Prensa que, aunque mantiene nuestras publicaciones en el orden de
numerus elausue y bajo el precepto de la fidelidad politice, no dejo de
liberalizarlas en Cuento a la apertura del caudal informativo y al "contras—
te de pareceres 4° . Estando así las oosaa p llego la Ley orgánica, que para
neeotres ha sido pruebe del limitado alcance que se otorgaba al proceso de
evolucion. Cierto el que la aplicacion efectiva de la Ley pueda representar
.

.
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algunas mejores prácticas, pero, a nuestro juicio, la ejeouoion de esas
mejoras no exigía una proclamaoion solemne que proyecta sobre el porvenir
las restricciones que se buscan para el presente. Hubiera baatado ir de
hecho, como en el oaeo de la Ley de prensa, practicando una a una las
"aperturas" pertinentes. Pero, sobre todo, no era aceptable el aprovechamiento de la ocaaion para exigir al pueblo español un compromiso colectivo
a favor de un esquema constitucional que ya hubiera sido pobre, ceo horizon-te de cambio politice, para el decenio de 1950 y, naturalmente, resulta
misero si trata de '(ijar el horizonte politice de 1970 y de los años sucesivos. A nuestro juicio, con esa Ley todas las esperanzas evolutivas fomentadas desde 1963 quedaron defraudadas, ya die un proceso evolutivo se juzga
neogsariamente por su meta o desenlace.
Es ahí donde debemos ver la profunda significacion de las agitaciones
que venimos comentando y a las cuales no son del todo ajenas las propias
o cRa to
interrogaciones que cada dia asoman a la prensa admitida. Por
que las esperanzas que son necesarias resistan siempre a t _e
-.

a lo que diga su letra, los sectores más sensibles o politis,

-

; ã.

pueble español no han visto la Ley como meta u objetivo, sino como camino
o posibilidad, o como obstáculo que será preciso trascender. Casi todas las
exigencias que se formulan en nuestra prensa desbordan el espiri tu y la
letra de la misma Ley, puesto que se viene a reclamar lo que la Ley no conoede= Sindicatos genuinos y libres, pluralismo 'politico sincero, autentifica
cien del sistema de elecciones, controles democráticos en loa centros de decision, deacentralizacion, desartioulaoion del Movimiento como aparato, verdadera libertad de informacion, etc. Todas esas peticiones serian aún insuficientes si en la lista no se añade un principio nuevos la posibilidad legal de discutir la propia Ley y de propugnar su reforma, posibilidad sobre
la que nada se dice en el texto aprobado y contra la qun se levanta el le
mentable proyecto de reforma del Codigo Penal.
Estamos, pues, en una situ.uoion en la que el Gobierno ha de elegir
entre dar por buenas las libertades que los sectores sociales del pais van
a tomarse -y han de tomarse si se quiere llegar a alguna parte- ampliando
"de facto" los cauces que "de lego" se obturan, o uondenar a la sociedad
española a un forcejeo que puede tener consecuencias dramático^

'O se liberan los sindicatos y se legaliza la huelga o se irá
habiendo organizaciones clandestinas, con conflictos inasimilables; o se
acepta el pluralismo politico legal o crecerán las catacumbas politices
hasta que se rompa el suelo; o se puede escribir en los periodicos y hablar
i las tribunas o se multiplicaran los "bulos", los pasquines y los artioulos o conferencias con mensaje entre lineas; o se puede narmailizar una
protesta o habrá choques callejeros; o se habla con Barcelona, Bilbao y La
Coruña o habrá seoesionismo enconado; o se discuten los principios economicos a aplicar o habrá por todas partes abusos y negligencias; o se liquidan
las discriminaciones y se da una version historica de la guerra civil o seguirá habiendo cuentas pendientes cada vez más doloridas; ó la vida política se hace vida p1blica o afrontaremos la más intensa y peligrosa de las
tensiones de fondo, sin que nadie tenga que responsabilizarse de los conflictos que se plantean, de las ideas que circulan o de lasrinoticies, más
de una vez escandalosas, que se rumorean, y sin que existan mesas de trabajo donde extender los contratos de convivencia, pero si, en caüelo, ocasionales campos de batalla donde probar el encono.
Union Social Democrática no aduce titulo directamente eereeontativos para publicar estas manifestaciones. Nadie, ni en el Gobierno s ni fuera
de él, ostenta hoy en España titulas representativos demostreblee porque
donde no existe la posibilidad Ubre de elegir, tampoco existe la de ser
elegido. Union Social Democrática se limita a exponer la opinie de u grupo de personas que viven en contacto con el país real y oreen ese:mesar adecuadamente algunas aspiraciones muy generalizadas. Conscientes de la renesidad de traducir a la vida politioa el pluralismo real de nuestra aocidad,
nos esforzamos por interpretes una de las tendencias más probables. Esta
tendencia busca el establecimieeto de las instituciones demooráticas en un
estado de Derecho, la pacificacion efectiva del palo, la inserciee ,2e 13
oiedad española en el proceso ya avanzado de la integracion de la sociedad
europea y la aplioacion progresiva de los principios demooraticoo a la redora de las estructuras sociales y economices. Nuestra tendencia preconiza el
método evolutivo y no propugna la destruocion de la sociedad actual, sino su
progresiva reforma, recusando el expediente revolucionario, que seria costoso en cuadros, capitales y libertades concretas, quizá irrecuperables. Y es
precisemente esa relativa moderacion la que nos hace lip(Adaí orear necesaria

la denuncia de los riesgos de la inmovi1ídad - «1 empecinamiento autorita@
rio y la afirmacion de la urgencia en la ]G'aáïSfor7téaGic7Y1 dC;ii1C3oa :1`iica de nuestra nacion.
1 w1 reclamerb n
Prente a estas necesidades y las presie,iea sooiai, es
i.Yitol o:e ,4 te o bien
el Gobierno pueda nagx» adoptar el sistema represivo
el de las respuestas asimilativas y conciliadoras. Si elige
imero, las
posibilidades de unaverdadera paz civil entre los españoles sc x^3si deteri om
rando dia tras di.a. S por el contrario, elige el segundo, será necesario
pasar mucho más allá de cuanto la letra y el espiritu de la ordenacion ac
tual parecen perrni.tir. Reivindicaciones como la anulacion de las discriminaciones la libertad sindical y de huelga 9 la libertad de informacionp la libertad d e ascaoie;sion política y la instauracion de un sistema electivo genuino
directo para la designacion y responsabilizacion de legisladores y
gooernantes 9 pedra escalonarse en su implantacion, pero no pueden ser elimic omo flbi€ot:i.Voe urgentes.
n.ad
-

Vamos con p eeeelpacion creciente que se multiplican las recogidas de
per .oWicca ,y ]iba, os: suspenden las representaciones dramáticas que no complacen al Gobiarno g se reprimen con violencia las manifestaciones reivindica

Novas de lo jrupo; regicnele,s y de los movimientos obreres y protestas
universitarias, sa enáarecen las condenas por delitos politicos y se habla
del orden público como si fuera el úniao problema a atender. Deducimos de
ello que el Gobierno está optando por el canino peligroso y no por el camï
no razonable. Nosotros deseamos, -y no por razones de mal entendida prudencia- que se hagan imposibles los enfrentamientos crudos. Pero el enfrentamiento se produce siempre entre dos fuerzas. Si del lado del Gobierno no h
mas que un muro represivo, los pacificoa tendremos poco que hacer* La evo
cion no se distingue de la revélucion solamente por el talante o estilo d
lucha de los que aspiran á transformar el orden que hay, sino, en mayor
da s por el comprtamiento de los que se obstinan en defenderlo,
Unían Social Democrática hace un llamamiento a los españoles
buena voluntad para que se pongan serenamente del lado de la rasen Y • .
justicia y adviertan al Qobi, w no sobre la grave responsabilidad e que
turre eponiendose a su marcha.

