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Soy un socialista que si¿^o paso a p& o, con gran deseo por mi parte de
que llegue la consolidación unitaria de todas las fuerzas socialistas y de izquiérdas que existen oñ el país.
Estoy observando que no llegamos a ponernos hasta ahora de acuerdo en «
lo referente a la unidad socialista por el socialismo y para el Pueblo, con eso,«
de la manera en que estamos actuando, les estamos haciendo el juego a las fuerzas
políticas que integran los partidos de las derechas olignrqúloas que actualmente=
detentan el poder, las cuales están tomando posiciones ‘'unitariamente*' y de cara=
a las próximas elecciones,todas ellas apoyadas por el gran Capital, para combatir
las

con sus mismas armas, tenemos que hacer lo mismo que ellos etán haciendo, es

decir, "lUriEKPONOS TOPOS".
Por tanto, digo Ibasta ya!

lunámonos! de una vez todos los que integra-

mos las fuerzas de la Oposición de las izquierdas,para que mediante esa "unidad'^
(que hasta ahora no llega), de todos y para todos, para que cuando l l e ^ e el momento demostremos ^1 Pais y a la opinión publica de que pueden contar con una fuerza capaz de implantar la deseada Democracia que todos queremos y deseamos.
Vamos a dejarnos ya de oportunismos y de personalismos inútiles que a=
nada nos conduce pero sí a perder tiempo y esfuerzos que nos serán muy necesarios
a la hora de que queramos levantar a la Nación del caos económico,político y social en que se encuentra sumida y poder conducirlo a la verdadera democracia me—
diante el Poder Socialista del Pueblo y para el Pueblo.
Propongo de que se sigan unas lineas unitariamente pragmáticas basadas
e inspiradas en la filosofía socialista para unos fines concretos y comunes hacia
las múltiples soluciones políticas,económicas y sociales de las que nos haremos =
responsables todos cuando la Nación nos lo exiga en su dia, siendo el Pueblo ji n6
los partidos, pero sí todos unidos en un frente de Oposición al capitalismo oli—
garquico dominante en el Gobierno, que mediante unas elecciones libres se consiga
ia consolidación en el poder de sus representantes que hayan salidos elegidos por
votación popular y a nivel de todo el estado español por las vias de una auténtica y verdadera democracia.
Como digo, soy un socialista más que daré mi voto a la consolidación en
el Estado del Poder Socialista o en su defecto del democráticamente representado,
pero que aún no soy militante de ninguno de los hasta ahora existentes que se disigue.
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cen son socialistas y democráticos pero q.ue aún no hay nada que lo demuestren, ==
debido a las divagaciones y escisiones existentes entre ellos y por el gran desconcierto ante tanta proliferación de siglas de nombres de partidos que última—
mente crecen com hongos por desaveneiicias de táctiiyas y de principios de los mis
mos, pues creo que la verdadera democracia tenemos que empezar a emplearlas por=
nosotros mismos, los que nos llamamos demócratas y socialistas.
Por tanto, ante todo lo expuesto, doy la opinión de hallar la forma ==
viable de aglutinar a los grupúsculos de siglas y de partidos existentes en un =
bloque de coalición mediante un pacto de honor de fuerzas de izquierdas en la ==
Oposición y de inspiración socialista y que elimine a tantas mínorias de partidos
que para lo único que sirve es para dividirnos todavia más de lo que estamos y ==
desconcertar a los ya desconcertados (que son muchos)al no definirnos en unas lineas de encauzamiento hacia las posibles libertades democráticas que con nuestra
inUPAD podamos conseguir en un futuro, cuyas ideas democráticas se desean llevar
a la práctica por el bión común y de la que queremos ser participe hacia la im-—
plantación de una verdadera Justicia de Paz Social para todos los españoles que=
incluyen todas las regiones a nivel de todo el estado español.
Una idea más, según mi opinión, es que todos los diligentes de los diferentes partidos que abarquen a la izquierda, sean socialistas o no lo sean, ==
pero que lo son de Oposición al Gobierno imperante, a nivel de todas las regiones
incluidas en el territorio español, se reúnan, traten de trazar las lineas concretas a seguir en vista a las próximas elecciones por la consecución de un gran
partido o bloque de coalición y de Oposición que agrupen a todas las fuerzas democráticas para competir en el juego político de cara a las citadas próximas e—
lecciones legislativas de la ITación hacia la instauración de un Gobierno reconocidos por todos y para todos* Que nos dejemos ya de nombres de tantos partidos y
de que no nos guiemos por injerencias de fuerzas políticas extranjeras de sobras
conocidas, pués lo que nosotros queramos no nos lo va a dar nadie, pero sí con *=
nuestra mTIPAD A NIVEL NACIONAL.
Comprendo que para eso siempre tienen que existir como organización de
base,dirigentes y dirigidos, en eso estoy conforme, de que hayan dirigentes, pero
sigue.... /....
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no*^ue los dirigentes desfrauden

a sus dirigidos que son los ciudadanos de la lla-

mada •’ mayoría silenciosa ", que dichos dirigentes sepan ceder en sus posiciones ==
comunes personales por el bién general de la mayoría, no queremos líderes ni mártires (ya han habidos bastantes), pues con esib, en mi opini6n, nada se consegidrá*
Por la implantación de las libertades en España mediante el consenso do =
una Democracia y de ahí hacia el Poder Socialista libremente elegido por el Pueblo,
que bión pudiera llamarse algún dia GOBIEHl'IO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE E3PARA.

Octubre de 1*976
! Viva el Socialismo !

C

o

N ° — 9 -A
Recibido

R

Contestado

R

1

®

,

M

(xio-Y^

