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1congreso de la _organización
olítica española Alianza Popular
Danilo TRELLES

MADRID, 17 de febrero.- Las novedades más im portantes del congreso de Alianza Popular que ac aba de reali zarse en Madrid , han sido la reforma de
su s estatutos que permitirán desde ahora que 30 de
los 47 vocales de su comité ejecut ivo sean elegidos
mediante un sistema de listas abiertas y el com ienzo de un cam bio en su estrategia políti ca que at iende más problemas de cohesión int erna que una alternati va diferen te de cara a los grandes problemas
nacion ales.
La primera medida trata de modificar la actitud
de qu ienes sintiéndose seguros en sus pos icion es
adoptaban la línea del menor esfuerzo, desentend iéndose de la conquista de una posible clientela
elect oral, para cuyo acceso hace falta un dinam ismo más efect ivo. De cualquier manera se co nserva
la fórmu la según la cual el presidente de Al ianza
Popular designa directamente 17 miembros delcomi té ejecutivo , a los cuatro vicep residentes y el
secretario general de la organizac ión. De esa manera el líder ind iscut ido por ahora, Fraga lribarne, reti e~t e~ .s,u~, 'I1ª~~
f9·qtrpL~~:;;o,~uto d~I partidp .
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Sin duda la preocupación mayor de Fraga la
co nst ituye el hecho de que las diferentes corrien tes que agru pa la coalición popular a los efectos
electorales (democristianos y liberales), vayan ganando fuerzas bajo sus banderas, con el riesgo de
que puedan t ransformarse en mayoría en un futuro
próxi mo. Dadas las tendencias levantiscas que se
han re gi strado recientemente en las fi las de los grupos liderados por Osear Alzaga y Antonio Segurado, estos riesgos aumentan además con los apoyos .
in tern ac ion ales que reciben estas fue rzas, a veces
desde fu entes absolu tamente contrarias a las pos iciones de Fraga. Alianza Popular ha resuelto además en su congreso, discutir diversas alternativas
estraté gicas para disputar a los socialistas la hegemonía electoral en un futuro próximo. El camb io,
suti lmente insinuado, consistiría en abandonar las
tradicion al es banderas de la mayoría natural y el bipartidi smo, hacia una línea conservadora pero
orientadora hac ia el centro, sin duda con la intención de ganar terreno en un campo, que no term i-·
nan de oc upar ínteg ramente, ni los re formistas de
Mig uel Roca, ni las fuerzas del Centro Democ rático
y Social , ag rupadas en torno a Adolfo Suárez.
Las ot ras constancias que permi t ió.el co ngreso,
fueron el resu rg imiento de personalidades como
fe mando Suárez, que accede a una de las vice pre'si dencias después de haber estado relegado en la
base durante dos años y el relieve que co bra la posici ón de Herrero de Miñón , consagrado por la vot ación del con greso como una de las f iguras claves
rle la alian za. Muy dism inuido se vio en cambio el
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apoyo que recibía el secretari o general del part ido,
Jorge Verstrynge, relegado en las votaciones a un
noveno lugar.
.
El discurso f inal de Fraga, que puede cons iderarse por impostac ión como casi un preprograma
de gobierno, no retaceó sus críticas a los soc ialistas y " a la deg radac ión social que padecemos ". " La
evasión por la droga asesin a, el aumento de las enfermedades mentales, el anarquismo sexu al, el
abandono del espíritu de trabajo, " fu eron al gunos
de los males sociales que el ·líder de Al ianza Popular achacó a la situac ión creada por el gobierno socialista. " Los países más reali stas, como Estados
Unidos y Japón afi rmó Fraga -están logrando
grand iosos éxi tos econó micos a partir del redescubrimiento del espírit u y el rearme mo ral, nada pacato y nono".
Si n duda adelantándose a las fut uras jornadas
electorales que se avec inan, Fraga no perd ió la
oportun idad de afirmar que la " vocaci ón de Alianza
Popular no es de oposició n, sino de gobierno " y
" nos preparamos para servir muy pronto al pueblo
español desde el gobierno, como hemos sabido hacerlo -tambi é'tt3 f. desde una op·osic ión . seria y
responsable ,,:c -·· · ·, · r ,;,,,.,,,., y ir.:, ··>l';:· t ''" "'~'
·: • ;A;ut1q tm)e·1tema del'ref e~éndum sob re la ¡:;ierm anencia en la OTAN no se const ituyó nunca en protagon ista el cong reso, la presencia en el mism o de l
presidente de la Unión Social Cri stiana de Baviera
(VS U), Franz Josef Strauss lo trajo a primer plano. El
pi nto resco personaje de la ultraderecha alemana hizo un canto apasionado de la OTAN a quien cal ificó
de salvaguard ia de la libertad de Occidente an te la
amenaza de la URSS y ún ica organización pacifista
que funci ona" . Pese a que Strau ss insistió en que
no quería inm iscuirse en la pol íti ca interna españ ola, reali zó fuertes críticas al soc ialismo y expresó
su s deseos de que la Al ianza Popular alcanzase el
t riunfo en las próximas eleccion es. " La utopía soc ialista conduce hacia el ocaso, el end eudamiento
las burocrac ias inf fadas, la destrucción de la co n'.
cienc ia histórica de un país y el debilitam iento de la
familia. "
Con relación a la OTAN y con referen cia a las
tres alternat ivas que condicion an el referén du m: no
integración mi lit ar, no instalac ión de armas nucleares en el territorio español y redu cc ión de los efectivos norteamericanos , Strauss comentó : " es lógi- ,
co que un gobierno imponga su s condic iones, pero
eso limita su comp romi so con la al ianza. Con el potenc ial de amenaza que alberga la Unión Soviétic a,
la al ianza Atlánt ica es la única garantía de ser
li bres ".
El veterano político alemán, ligado en un tiempo
a los nazi s y liberado después de la guerra por los
norteame ri canos de toda cülpa, después de un breve peri odo de pri sión, se cu id ó mucho de coment ar
la decisión de abstenerse en el refe rénd um realiz
da por Alianza Popular.
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