
E
sta vez, a diferencia de lo
que ocurría en el pasado, el
aniversario no ha pasado en
balde y han sido millares,

por no decir centenares de miles,
los portugueses que se han echa-
do a la calle para celebrar esta
epopeya cívico-militar que se
llevó para siempre uno de los re-
gímenes más oprobiosos del con-
tinente y que cambió la historia
–para bien, claro está– de nues-
tros sufridos vecinos. 

Ese 25 de abril de 1974 que-
dó en el imaginario colectivo pa-
ra siempre, los portugueses to-
maron las calles, se subieron a
los tanques y colocaron claveles,
en lugar de balas, en los fusiles
de los soldados y oficiales que
habían sacado de sus vidas al
dictador. Hoy, el motivo de la
movilización es bien distinto.

Los portugueses se echaron a
la calle en esta jornada para pro-
testar contra los recortes socia-
les, la política de austeridad que
practica el gobierno –al igual
que otros de Europa, como el
nuestro– y, sobre todo, para de-
cirle a las instituciones financie-
ras internacionales “que se lixe a
Troika” (“que se joda la Troi-
ka”). La famosa Troika, formada
por la Unión Europea (UE), el
Banco Central Europeo (BCE) y
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

Y es que parece que hay un
vaso comunicante entre aquellos
hombres que hace ya cuatro dé-
cadas se levantaron contra la dic-
tadura, hoy muchos de ellos an-
cianos, otros incluso han desapa-
recido, y estos jóvenes emocio-
nados, muchos barbilampiños,
que cantan al final de las mani-
festaciones y en sus protestas el
himno que sacó a los tanques a la
calle y señaló el nuevo rumbo.
Se trata, cómo no, del Gr�ndo-
la, Vila Morena, ese viejo can-

to, que hoy los jóvenes se apren-
den de memoria, que sirvió de
contraseña para que los Capita-
nes de Abril sacaran a los tan-
ques de los cuarteles en esa ma-

drugada del 25 de abril y que en
una de sus estrofas dice que “el
pueblo es quien más ordena”. 

Pero no es realmente así: el
Gobierno conservador de Pedro
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El pueblo portugués ha demostrado estos días
que está dispuesto a movilizarse para 
defender las conquistas sociales conseguidas
en cuatro décadas de democracia imperfecta

RICARDO ANGOSO PORTUGAL, ENTRE LA  ‘SAUDADE’ DE TIEMPOS MEJ

Triste aniversario
Este 25 de Abril, cuando se han cumplido 39 años de la
Revolución de los Claveles que derrumbó la larga
dictadura portuguesa, ha sido muy distinto al de otros años
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Passos Coelho acaba de anunciar
el mayor recorte social que se ha
producido en toda la historia de
Portugal: más de 1.300 millones
de euros.

PANORAMA SOCIAL, ECONÓMI-
CO Y POLÍTICO DESOLADOR
Al margen del romanticismo que
impregna aquellas jornadas glo-
riosas, que pusieron fin a déca-
das de aislacionismo, atraso so-
cial y político secular y unas
guerras coloniales en África que
gangrenaban la endeble econo-
mía portuguesa, hoy la cotidiani-
dad del país es terrible, ya no se
puede maquillar por unas institu-
ciones ineficaces a la hora de

afrontar la crisis y una casta po-
lítica absolutamente desautoriza-
da y corrompida. La calle mar-
cha por un lado, al fragor de la
reivindicación, mientras los polí-
ticos hablan de austeridad y más
recortes sociales.

El desempleo ya llega en Por-
tugal al 18% y se espera que au-
mente, el déficit público podría
terminar el año cercano al 6%, se
espera que la economía portu-
guesa caiga este 2013 en torno a
un 2,3% de su producto interior
bruto, la pobreza se extiende a
todos los niveles –es visible ya
en las ciudades portuguesas– y la
población más joven, de nuevo,
vuelve a emigrar.

Pero, al igual que España, no
es solamente eso lo que preocu-
pa, sino la ausencia de expectati-
vas y perspectivas de que se sal-
drá de la crisis en el corto o el
largo plazo. Las clases popula-
res, la mayoría del pueblo portu-
gués, ya no confían en su clase
política y denuncian su podre-
dumbre moral. Se vive en una
suerte de anonimato colectivo al
que se ha llegado tras este “di-
vorcio” entre unos dirigentes que
parecen vivir ajenos a la realidad
cotidiana y un pueblo que busca
en sus antiguas raíces, aunque
sea el Gr�ndola, Vila More-
na, un destino; un mejor devenir
que se pierde en esta nostalgia
por unos tiempos mejores ya su-
perados, incluso quizá idealiza-
dos, y la búsqueda de un hori-
zonte de prosperidad que hoy se
perfila casi como un imposible. 

Alejados de los anhelos de
una ciudadanía cansada y hastia-
da, los políticos vecinos pueden

comprobar como la gente de la
calle, el hombre de a pie, tiene
saudade de los viejos tiempos y
recuerda con nostalgia al vetera-
no líder comunista Alvaro Cun-
hal. Hay libros, exposiciones,
afiches y carteles que le recuer-
dan como un hombre honesto,
austero, sacrificado y que no se
enriqueció durante su quehacer
político. No concordarán con su
filosofía política, pero nadie le
puede señalar con el dedo acusa-
dor de la corrupción y la desho-
nestidad, algo de lo que no se li-
bran la mayoría de los líderes
portugueses de hoy. Alguien que,
al menos, nos les dejó perdidos
en este anonimato colectivo, en
esta orfandad compartida que
floreció después de que la ruina
del Estado les dejara el legado de
la lenta agonía social.

¿Y HAY FUTURO?
El pueblo portugués ha demos-
trado en estos días que está dis-
puesto a movilizarse para defen-
der las conquistas sociales y po-
líticas conseguidas en estas cua-
tro décadas de democracia im-
perfecta. En apenas menos de
una semana, desde el 25 de Abril
al Primero de Mayo, millones de
portugueses han salido a la calle
para mostrar su disconformidad
por el actual estado de cosas y
para pedir a su Ejecutivo una
nueva política más cercana a las
demandas sociales que a los im-
perativos económicos dictados
por Bruselas y la Troika.

Buena muestra de que el esta-
do de opinión de la calle es bien
distinto al de las instituciones
políticas portuguesas lo revela el
hecho de que por dos años segui-
dos los militares de la Revolu-
ción de los Claveles, agrupados
en la Asociación 25 de Abril, no
han participado en los actos ofi-
ciales programados por el Go-
bierno luso y que han preferido
el clamor de la gentes que pro-
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testaban que los homenajes hue-
cos y retóricos de la clase políti-
ca. 

Sintomático también ha sido
que el discurso del 25 de Abril
del presidente de la República,
Anibal Cavaco Silva, haya sido
unánimemente criticado por casi
todas las fuerzas políticas y me-
dios de comunicación, ya que es-
peraban escuchar otra cosa bien
distinta que la plena sintonía con
un gobierno que hace tiempo
perdió el pulso de la calle. Cava-
co Silva, piensan la mayor parte
de los analistas y comentaristas,
perdió la oportunidad de ser el
presidente de todos los portugue-
ses aunque solo fuera por un día.

Al igual que ocurre en nues-
tro país, la gente piensa que no
hay alternativa, que si los socia-
listas vuelven al gobierno las co-
sas no cambiarán y se aplicarán
las mismas políticas que ahora
impone con rudeza el primer mi-
nistro de derechas. La izquierda,
al igual que ocurre en Grecia y
también en España, está muy le-
jos de ser un proyecto mayorita-
rio y alternativo en la sociedad,
tal como revelan las encuestas, y
apenas superaría el 20% suman-
do los votos de los comunistas y
el Bloque de Izquierdas, mien-
tras que los socialistas superarí-
an en tan solo un punto porcen-
tual a la derecha socialdemócra-
ta.

Nadie sabe qué va a suceder
en los próximos meses, pero lo
que se percibe es que los rescates
parecen que no están cumpliendo
con el objetivo que perseguían,
es decir, enderezar y estabilizar
las maltrechas economías del sur
de Europa. Portugal se apresta en
las próximas semanas a recibir
otros 2.000 millones de euros de
las instituciones internacionales
y también trata de renegociar la
deuda contraída con la UE y el
FMI, en un claro intento de con-
seguir una prórroga en los pagos

y hacer frente a sus previsiones
adversas –más recesión dentro
de la crisis– en las cifras macro-
económicas.

La evolución de las economí-
as que han recibido los rescates,
pero sobre todo en los casos de
Portugal y Grecia, muestran a las
claras la ineficacia de una políti-
ca que no ha permitido poner co-
to a la crisis, generar empleo y
enderezar el timón. Entonces, vi-
viendo bajo el volcán de esta lar-
ga agonía, ¿cuál es el futuro que
le espera a países como Portu-
gal? Está claro que estamos vi-

viendo un momento clave, una
transición de nuestro viejo mo-
delo de desarrollo económico y
bienestar social a otro muy dis-
tinto más atento a la lógica des-
controlada de los fríos mercados.
Quizá llegados a este punto, y
una vez que se han cuestionado
los viejos paradigmas del Estado
de Bienestar europeo, muchos
son los aspectos de nuestra vida
que a partir de ahora se cuestio-
narán, UE incluida, y una nueva
realidad social se instalará irre-
mediablemente en nuestros paí-
ses. ■
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Qué significado
tiene para usted
este 25 de Abril
en esta situa-

ción económica?
En primer lugar, el 25 de Abril
no deja de ser un día de libera-
ción, de libertad plena, que sig-
nificó el cambio de la dictadura
a la democracia, a la paz y a la
justicia social plena para todos.
Hoy, pasados 39 años, yo consi-
dero que el poder en Portugal es-
tá atacando y destruyendo todo
lo que se relaciona con el 25 de
Abril. Es un poder que se está
vengando de todo aquello que
conseguimos, destruyéndolo, pe-
ro a la vez también se está reve-
lando contra aquellos que hicie-
ron posible el cambio y derriba-
ron la dictadura. Por tanto, este

25 de Abril es también una opor-
tunidad para luchar frontalmen-
te, y de una forma dura y directa,
contra esta situación y contra los
que quieren destruir el Espíritu
de Abril y quieren imponer los
peores valores a nuestra socie-
dad. Unos valores basados en
una nueva dictadura, en una nue-
va represión, destruyendo el Es-
tado social y sus prestaciones.
Por eso, el 25 de Abril es una
gran oportunidad para luchar
contra esas políticas y esos dese-
os que no van, desde luego, en la
mejor de las direcciones, tal co-
mo se está viendo.

¿Cómo recibió oficialmente el
Gobierno esta celebración del
25 de Abril?
Yo considero que este Gobierno
recibe el 25 de Abril con rabia,
odio y sin ningún gusto. Mi opi-
nión personal es que los actuales
gobernantes no tienen nada que

entrevista

RICARDO ANGOSO

Militar participante en los sucesos del 25 de Abril y
actualmente activista cívico en las filas de la Asociación
25 de Abril, Vasco Lourenço se ha negado
recientemente, como presidente de dicha entidad, a
participar en los actos oficiales que conmemoraban los
eventos que cambiaron la historia de Portugal para
siempre

Presidente de la Asociación
25 de Abril

Este gobierno no nos representa,
representa los intereses de los poderes
financieros internacionales”

Vasco Lourenço

“
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ver con el 25 de Abril y quieren
destruir todo lo que significó es-
ta fecha y los valores que ema-
naron de la misma. Yo considero
que son solamente capataces del
poder financiero extranjero y
que están aquí al servicio del
mismo. No son los representan-
tes del pueblo portugués, al me-
nos legítimamente, sino, como
he dicho antes, solamente capa-
taces al servicio de los intereses
financieros del nuevo orden eco-
nómico internacional. Hacen los
que les dice la Troika y Bruselas,
no responden a los anhelos del
pueblo portugués.

¿Piensa usted, sin embargo, que
el pueblo, la gente de la calle,
está con ustedes?
Yo pienso que la gran mayoría
del pueblo portugués está que-
riendo el regreso de los ideales
del 25 de Abril, y está haciendo
como propios los símbolos de
aquel gran cambio, como está
ocurriendo en las calles con el
himno de aquellos día, el famoso
Gr�ndola, Vila Morena. El
pueblo está luchando contra la
situación actual y hace suyos los
valores del 25 de Abril, ya que
significan lo contrario de lo que
actualmente se está haciendo
desde el poder.

En esta situación, ¿hacia dónde
piensa que va Portugal?
Si no podemos cambiar este rum-
bo, iremos hacia el abismo. Sere-
mos transformados en un país po-
bre, con mucho desempleo, con
salarios bajos, mano de obra bara-
ta para Europa y para los capita-
listas que quieran venir aquí a in-
vertir. Se van a encontrar terrenos
baratos y con unos costos muy ba-
jos. Por tanto, seremos una buena
colonia para venir de vacaciones.
Portugal tiene una historia de más
de mil años y creo que los portu-
gueses se merecían otra suerte,
sinceramente. 

¿Usted cree que la izquierda ha
estado a la altura de las circuns-
tancias y supo dar las respues-
tas adecuadas a la crisis?
Yo también soy un crítico de la
izquierda en la situación actual

porque la izquierda partidaria,
socialistas y comunistas, sobre
todo, no han llegado a un enten-
dimiento y cada uno ha ido por
su lado. Y es preciso tentar y de-
finir qué es lo fundamental para
conseguir un consenso sobre las
cuestiones importantes. Sin em-
bargo, no es así y cada una de las
formaciones de izquierda trabaja
por su lado sin definir un progra-
ma común. Y por eso mismo, en

mi opinión, el pueblo está obli-
gado a señalar a la izquierda que
debe tomar otros caminos. Yo
creo que en este momento se
pueden encontrar soluciones a la
crisis, pero a la vez considero
que hay que cambiar las actitu-
des que tiene cada uno para en-
contrarlas, trabajar más juntos,
quiero decir para encontrar el ca-
mino adecuado.

¿Qué podemos hacer los ciuda-
danos ante esta grave crisis so-
cial, política y económica que vi-
vimos?
Resistir. Luchar por nuestros in-
tereses y por nuestros valores.
No estamos en condiciones, des-
de luego ahora, para hacer una
revuelta militar, estamos en una
democracia y no habría justifica-
ción. Tenemos que utilizar las ar-
mas que tenemos en esta demo-
cracia para hacer la lucha en la
defensa de esos valores, dando la
batalla en las calles y forzando la
participación ciudadana para que
este gobierno salga y se den los
oportunos cambios. ■
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El pueblo está
luchando contra la
situación actual y
hace suyos los
valores del 25 de
Abril

“
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C ómo nació ese inte-
rés, como español,
por las celebracio-
nes del 25 de Abril

portugués?
Yo tenía 26 años en el año 1974 y,
entonces, vi a través de lo poco que
nos llegaba a través de la televisión
a unos capitanes portugueses muy
valientes, con mucha valentía para
hacer lo que estaban haciendo, en-
frentándose a una dictadura que te-
nía todos los recursos políticos e
institucionales para ganarles la ba-
talla. Pero no fue así, y esos capita-
nes, jugándose la carrera y la vida,
fueron capaces de ganar a la dicta-
dura y cambiar las cosas. Y aquella
gesta triunfó, ya que el pueblo des-
pués se les sumó en la calle y la dic-
tadura cayó. Luego hay muchas
anécdotas para explicar cómo ocu-

rrieron las cosas. Por ejemplo, se le
llamó la Revolución de los Claveles
porque en aquel entonces había un
restaurante que daba claveles a sus
clientes y ese día, al haber ocurrido
la revuelta militar, cerró sus puertas
y cómo no sabían qué hacer con
tantos claveles que habían sobrado,
pues claro, se los dieron a sus em-

pleados. Más tarde, los empleados
salieron a la calle y se encontraron
de frente con la revolución, mo-
mento en el cual una mujer tuvo la
ocurrencia de poner un clavel en un
fusil. Luego todo el mundo comen-
zó a colocar claveles en los fusiles y
de ahí le viene el nombre a este mo-
vimiento en donde el pueblo se fun-
dió con sus militares. Era una revo-
lución participada por miles de civi-
les, claramente militar en sus oríge-
nes, pero con una vocación pacífica
y democrática. En suma, una gran
fiesta.

¿Qué piensas respecto a que los
portugueses pudieron derribar su
dictadura por sí mismos, mientras
que los españoles no hicieron na-
da?
La Unión Militar Democrática fue
quizá un movimiento parecido al de
los portugueses, aunque les faltó, a
mi modo de ver, la posibilidad de
haber dado ese paso que dieron los

RICARDO ANGOSO

Aunque nacido en Cataluña, este abogado canario lleva
más de dos décadas asistiendo con fidelidad a los
eventos que conmemoran el 25 de Abril y más
concretamente a los organizados por la asociación que
lleva su nombre. Ahora, al igual que los miembros de
esta organización, se muestra distante e incluso crítico
con respecto a los actos oficiales del gobierno luso

Abogado español y fiel
asistente a la celebración

del 25 de Abril

Lo conseguido durante 
décadas se está terminando ahora y
casi nadie dice nada”

José Luis Domenech Bercero

“
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militares portugueses. Y quedó todo
en una asociación, que como pro-
yecto no estuvo mal, e incluso mu-
chos de sus miembros pagaron con
la cárcel sus delitos políticos pero
no fue más allá, no fueron capaces
de dar el gran salto que dieron los
militares portugueses. Una lástima,
en definitiva.

¿Y cómo llegó usted hasta aquí,
hasta la Asociación 25 de Abril?
Vi aquello en televisión, estaba
muy lejos, no tenía la posibilidad de
venir hasta aquí, pero con el paso de
los años un día vine a Portugal y me
encontré con este edificio donde es-
tamos ahora. Tenía abundante mate-
rial gráfico sobre lo que había ocu-
rrido el 25 de Abril y mi interés por
el tema había aumentado. 

¿Cree que este año, con esta crisis
política y económica que vivimos, el
25 de Abril tiene algún significado?
La celebración del 25 de Abril de
este año se enmarca en esta profun-
da crisis política, social y económi-
ca que estamos viviendo. Es más:
este es el segundo año que los mili-
tares de abril no asisten a los actos
oficiales a celebrar en la Asamblea
de la República. Antes iban invita-
dos los Capitanes de Abril a estos
actos, y no van porque entienden
que la celebración no reúne las con-
diciones y no está a la altura de las
circunstancias. Con ello, quieren
hacer pública su condena respecto a
la forma en que se está liquidando
el Estado de bienestar y las refor-
mas conseguidas el 25 de Abril. Vi-
vimos en un retroceso claro con res-
pecto a los grandes logros en toda
Europa. Lo conseguido durante dé-
cadas se está terminando ahora y
casi nadie dice nada; los militares
de Abril no podían avalar estas po-
líticas. Es una tristeza que lo que
costó tanta lucha, tanto sacrificio
por crear un Estado de bienestar,
ahora se vea segado por estos go-
biernos que no tienen sensibilidad
social.    ■

¿Dónde estaba usted el 25 de
Abril, en qué posición se encon-
traba?
Estaba aquí, en Lisboa, en una
entidad que se llamaba Direc-
ción General de Construcciones
Navales. Nosotros, en la Marina,
ya llevábamos años organizando
un movimiento de militares des-
contentos, precisamente desde el
año 1970, es decir, cuatro años
antes del movimiento de Abril.
Mucho antes del movimiento del
25 de Abril ya existían unas liga-
zones y una conciencia común
de que había que cambiar las co-
sas. Teníamos una idea clara de
que el país, en lo social y en lo
político, necesitaba otro rumbo,
que había que pasar página y
cambiar, como finalmente ocu-
rrió.

¿Qué posición tomó la Marina el
25 de Abril?
La Marina tuvo una posición im-
portante, sobre todo en lo relati-
vo al programa político. Yo creo
que el programa del 25 de Abril
se nutrió, básicamente, de las
aportaciones del militar Ernesto
Melo Antunez y de las que dio la

Marina. Se discutieron muchas
propuestas y Melo Antunez, en
mi propia casa, escuchó las
nuestras. Fue una de mis aporta-
ciones personales a este movi-
miento. 

¿Y personalmente qué hizo ese
día?
Como le he dicho antes, yo tra-
bajaba desde la organización que
habíamos creado en la Marina y
creamos un comité militar y otro
político, ligados ambos a la or-
ganización central del movi-
miento. Yo trabajaba desde el co-
mité militar que se dedicaba,
desde el punto de vista organiza-
tivo, a la neutralización de fuer-
zas de la Marina, en el sentido de
que no atacaran a las fuerzas mi-
litares que participaban en el
movimiento. Era un objetivo im-
portante, pues de lo que se trata-
ba era que el movimiento saliera
victorioso y que los que pudie-
ran hacerle frente, fueran neutra-
lizados. Por ejemplo, había una
fragata que tenía órdenes de ha-
cer fuego frente a las fuerzas que
se habían levantado y estaban en
la Praça de Comercio, pero no-
sotros conseguimos que esa fra-
gata fuera neutralizada y final-
mente no hiciera fuego. Fue un
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RICARDO ANGOSO

Conocedor de los entresijos previos a la
Revolución de los Claveles del 25 de Abril,
Manuel Martins Guerreiro es uno de los
miembros más activos de la Asociación 25 de
Abril y un militar comprometido con la defensa
de los valores y principios del movimiento que
puso fin a la larga dictadura portuguesa

Contralmirante y participante en el 25 de Abril

Manuel Martins Guerreiro
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episodio bien conocido, incluso
hay pruebas gráficas, pero no
llegó a disparar porque conse-
guimos neutralizarla y así el mo-
vimiento tuvo éxito en sus accio-
nes. 

¿Qué significado tiene para us-
ted el 25 de Abril en esta situa-
ción tan adversa que atraviesa
Como ciudadano, yo siento una
gran frustración, a la vez que me
siento insatisfecho con esta si-
tuación. Y como militar, pienso,
que nosotros luchamos por libe-
rar al país, sacarle de la dictadu-
ra y dar el derecho de voto al
pueblo y a los ciudadanos en ge-
neral. Queríamos que el país re-
cuperase sus derechos cívicos.
Como militar, quiero decir que
me siento satisfecho por lo que
conseguimos, pero como ciuda-
dano, me siento insatisfecho por
la evolución política que hemos
tenido en estos años y por el re-
sultado al que ha llevado la mis-
ma. La evolución política de
Portugal, que nos ha llevado a
este gobierno, va en la dirección
política contraria de lo que noso-
tros queríamos, por lo que noso-
tros luchamos entonces. Pero,
también pienso que los ciudada-
nos portugueses son los respon-
sables de esta situación que vivi-
mos y tienen que asumir la res-
ponsabilidad de lo que está ocu-
rriendo. 

Como militares del 25 de
Abril, sin embargo, pienso que
debemos continuar en esta lucha
cívica y política por defender los
valores y principios por los que
luchamos y en los que creemos,

no podemos dejar de dar la bata-
lla en la calle. Tenemos que tra-
bajar para que se realicen audito-
rías cívicas de la vida pública,
para que se sepa la verdad. So-
mos ciudadanos portugueses pe-
ro también europeos, y vemos
que se ha producido una evolu-
ción negativa de la Unión Euro-
pea (UE); se ha vuelto para atrás
y, a nuestro entender, se han de-
jado de lado valores fundamen-
tales que constituyeron la esen-
cia del proyecto europeo. 

Entonces, estamos ante un
problema que no solo atañe a los
portugueses, sino a todos los
pueblos de Europa que están lu-
chando por defender esos valo-
res fundamentales. Buscamos
una solución a los problemas de
todos los ciudadanos europeos.
Por tanto, esta lucha que lleva-
mos a cabo no se gana solamen-

te a nivel local y nacional, sino
que implica que en todo el conti-
nente se genere un movimiento
de ciudadanos defendiendo estos
valores mínimos y fundamenta-
les a los que me refería antes y
que atañen a aspectos de la vida
que no son negociables, como la
salud y la educación. Debemos
trabajar juntos los pueblos del
sur de Europa, que somos los
más afectados por esta recesión
en nuestros valores. Los ciuda-
danos de Europa deben ser capa-
ces de unirse y dar la batalla cí-
vica frente a esta agresión a
nuestros derechos. 

¿Hacía dónde piensa que va Por-
tugal en estos momentos tan crí-
ticos?
La situación está mal, atravesa-
mos una larga crisis. Yo espero
que se genere un movimiento de
concienciación del pueblo portu-
gués en el sentido de revertir la
actual estrategia, de tomar con-
ciencia de que las políticas de-
ben ir hacia otra dirección. El
dominio de los países del centro
de Europa, como Alemania, co-
mo del capital financiero que
ahora nos domina, tiene que ser
articulado y puesto al servicio y
no en contra de los ciudadanos,
como ocurre ahora. Tenemos que
utilizar las vías electorales y po-
líticas, junto con los movimien-
tos cívicos, para cambiar las co-
sas y orientar de nuevo el rumbo.
Eso es en lo que estamos traba-
jando los militares del 25 de
Abril, y ese es parte de nuestro
trabajo en la sociedad, ni más ni
menos. ■

Los ciudadanos de Europa deben ser 
capaces de unirse y dar la batalla cívica frente
a esta agresión a nuestros derechos”

“
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