Comunicado
------------- de la Misión de la Internacional

S o c ia l is t

Una delegación de la Internacional Socialista compuesta
por Hans JANITSCHEK, Secretario General de la I.S., Jenny
LITTLE, del Partido Laborista británico, Abrahan ALLON, del
Partido Laborista de Israel, verónica ISFMBERG, del Partido
socialdemocrata alemán, Jaime GAMA del Partido Socialista por
tugués y Pierre GUIDONI del Partido Socialista francés, han
estado en España del 14 al 17 del corriente mes, invitados por
el Partido Socialista Obrero Español, miembro de la I n t e r n a d o nal Socialista.

La delectación, durante su estancia en distintas regiones
de España ha podido constatar el crecimiento espectacular del
P.S. o .f ., la solidez de su implantación y el valor de sus mili
tantes. La delegación ha tenido, con sus responsables a todos
los niveles, y especialmente con Felipe GONZALEZ, Primer Secre
tario-del P.S. o .f . profundos cambios de impresiones sobre la
situación actual en F-spaña y las tareas del socialismo español.
La delegación de la Internacional Socialista está completa
mente de acuerdo con sus compañeros del P.S.O.F. estimando aue
la "apertura" y la "liberalización" deben pasar ya de las sim pies declaraciones al plano de los hechos v de las instituciones
y aue el problema real del momento sigue siendo el de las liber
tades elementales, tal como existen en los países democráticos.
En primer lugar, la libertad de expresión y de acción de todos
los partidos políticos sin excepción y.la libertad sindical.

La delegación reafirma aue el P.S. o .f .

- su Partido herma

no - es el eje de cristalización de la unidad de los socialistas
españoles.

La deleaación reafirma el apovo de la Internacional Fociali
ta'al P.S.O.F. v a través de él, a los esfuerzos por el restable
cimiento de la democracia en España, así como al conjunto de to
dos los trabajadores actualmente en lucha por sus reivindicacio
nes v por la libertad, reconociendo aue cada conauista obtenida

• /

es la consecuencia de la lucha desarrollada desde hace cua
renta años por el movimiento obrero y democrático.

La delegación expresa su confianza en el éxito del com
bate de los socialistas españoles oara concuistar y estable
cer definitavemente en este momento decisivo de su historia,
las bases de la democracia y de la libertad.
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