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Hace solo un año, la burguesía 
dominante, no sentía ningún repa
ro en proclamar su lealtad a un 
"Caudillo por la Gracia de Dios" 
o en aclamar a un monarca designa 
io por Fr 'neo, eso lo encontraban 
natural. 

Hoy con el mismo desparpajo 
Que entonces, el capitalismo es
pañol expresa con todo lujo publi 
citario, su "inquebrantable fe" -
en la democracia y las mismas ins 
tituciones heredadas del franquis 
mo, manifiestan que hay que dar 
la palabra al pueblo, pues la so
beranía reside en él. 

Los mismos que ay 
que los partidos pol 
sufragio universal, 
res enemigos del pai 
fuerzan porque el pu 
una reforma política 
cisamente una estabi 
ca, basada en el jue 
tidos políticos y de 
cia parlamentaria. 

er nos decían 
iticos y el 
eran los peo-
s, hoy se es-
eblo apoye 
que busca pre 

lidad politi-
o de los par 
la democra-

¿SIGNIFICA ¿UTO UN CAMBIO POLÍTICO? 

No hay duda alguna, pues mien
tras unas instituciones políticas 
se extingur'.en (La CÍIS, las pro
pias Cortes . . ) , otras reaparecen 
(los sindicatos, los partidos, el 
Parlamento). 

MIÜNTHAS UÜAS FUERZAS PLLITICAO, 

VAN PASANDO A UN SEGUNDO PLANO, 
OTRAS VAN OCUP.-NÍJO EL PRIMERO EN 
LA ESCENA 

¿SIGNIFICA LA REFORMA UNA M. JORA P A -
RA LAS MASAS ? 

Eso es ya otro cantar. 

Es evidente, que si la burguesía 
se plantea reformar su Estado, es 
principalmente para hacer frente y 
neutralizar el auge de las moviliza
ciones obreras y populares, para cor 
tar el paso a la vía revolucionaria 
socialista q-ue late en muchas de esas 
.luchas. 

Desde luego, para alcanzar sus ob 
jétivos, y habida cuenta de la ampli 
tud de algunas movilizaciones, el go 
bierno se ha visto obligado a hacer 
alguna concesión o a mostrarse más 
"tolerante". 

Estas son pequeñas conquistas que 
no hay que subestimar, sino rué al 
contrario, debemos utilizarlas a to 
pe en favor de la clase obrera y el 
pueblo. Pero esas mejoras han sido 
mínimas Y EN REAIIDAD, NADA IMPOS
TANTE HA CAMBIxDO W Lí SITUAClOH 
EFECTIVA DE LOS OBREROS, CAMPESINOS 
POBRES Y PE'HJJÍA BURGUESÍA URBANA 
NO EXPLOTADORA. 

La crisis económica, hace sentir 
con mas fuerza que nunca, 1.-. a conse
cuencias de unas relaciones sociales 
cue descansan en la explotación del 
trabajo asalariado y los capitalistas 
no escatiman recursos para mantener 
en auge sus sacrosantos beneficios. 

A ellos se les reconoce el derecho de desdido libre 
en nombre de la libertad. 

L / 

A los obreros se le sigue regateando el derecho de 
huc lga, expresión, reunión y asociación. 

Lo que un dia se' ;tolera", al siguiente se re prime 
con furia, utilizando todos los aparatos y ley 3S repre 
sivas heredadas de la dicto.dura cue no han exp srimenta 
do "reforma" alguna. 

La lista de simples manifest antes muertos a tiros 

por la policía, se va agrandand o cada vez más, 1: .s 
sanciones, las detenciones arbi trarias e inclu so los 
procedimientos políticos siguen pre cticand'ose Je f or 
ma apa.renternente caot Lea, pero no menos eficaz que 
en tiempos de Franco. 



Los torturadores 
son proraocionados y 
los vacuentes ctisti-
gados, policías en ci 
vil y civiles de poli 
cias , se dedican a 
aterrorizar impunemen 
te a. la población, lie 
gando incluso a practi 
car fríamente repugnan 
tes asesinatos como 
los de Montejurra, co 
mo el del estudiante 
madrileño Carlos Gon 
zalez o los recientes 
crimenes de Sa.nteste-
ban. 

NO JsXISEiS NI ME-
JORiSS CONDICIONES DE . 
VIDA Y DJL; TRABAJO,NI 
Ü Í O LIBERTAD EFECTIVA 
PARA L.-O AMPLIAS MA
SAS OBRERAS Y POPULA 
"O "̂ C* 

Ademas, y apoyando^ 
se en L E minimas ven 
tajea obtenidas por 
los trabajadores, el 
Gobierno pretende ha 
cer creer que lo blan 
co es negro, pretende 
que lo que el llama 
democracia, sea reco
nocido como tal por 
la población, preten 
de obtener de 
ésta con el referen
dum, un cheque en 
blanco. 

Para ser más per
suasivo, utiliza, en • 
realidad, el chanta
je de una posible vu 
elta atrás. 

Dicen que la sobe 
ranía está en el pue 
blo, que las Cortes 
futuras, podrán, hacer 
una nueva Constituci
ón, pero al mismo ti
empo que dicen eso, 
adiestran a la policía 
en la represión de roa 
nifestaciones politi 
cas, deciden qué par
tidos pueden y cuales 
no exist-ir legalmsnte 

emplean dos mil millo
nes de pesetas del as
tado en propaganda gu
bernamental, aseguran 
que la forma monarqui-
qua' de gobierno es in
cuestionable y que la 
unidad del estado tali
bi en, y que si no, ahí 
está el ejército corno 
garantía del ''orden 
constitucional". 

EL PODER ESTA EN LA 
PUNTA DEL FUSIL 

¡ientras sigr exis 
tiendo el monopolio de 
las armas, por parte 
de una minoría ultra-
rreacioharia, que es 
parte integrante y a 
menudo principal, de 
la clase que controla 
los medios de produ- -
cción 

¿ a que viene hablar 
de Asamblea Constitu
yente ? 

Ninguna Asamblea Cons 
tituyente que se forme 
al amparo y bajo la tu
tela de las fuerzas ar
madas, tendrá nunca ca 
pacidad para constituir 
nada que exprese rea.l-
mente los intereses de 
la clase obrera y las 
masas populares, que su 
ponga el derrocamiento 

o incluso un debilita 
miento importante de"~ 
la minoría explotado
ra. 

Y si excepcional-
mente llegara a cons
tituirse una mayoría 
parlamentaría ca.paz 
de apoyar medidas con 
tra la burguesía, que 
duda cabe que vería, al 
zarse frente a ella 
las fuerzas armadas bur 
guesas. 

La experiencia de 
la II República o la 
más reciente de Chile, 
hablan por si solas. 

En ningún pais, ni 
en ninguna época, la 
clase obrera ha podi
do constituirse en cía 
se dominante respetan 
do el cuadro institu
cional formado al ampa 
ro de las fuerzas arma 
das d3 la burguesía. 

En todas partes, el 
primer acto de la rovo 
lución ascendente, ha 
sido desarmar al enerai 
go y el segundo pronruT 
gar una nueva constitu 
ción y un nuevo orden 
social. Por su pt.rte 
la contrarrevolución 
he. actuado también de 
idéntica forma. 

Lo rué la burguesía do 
minante pretende no es 
dar la soberanía al pu 
eblo, pues no tiene en 
absoluto vocación de 
suicida. 

Al contrario, lo que 
pretende es seguir de
tentando 1E soberanía, 
pero con la diferenci.3. 
de rué ahora pretende 
ejercerla a través de 
un apoyo electoral. 

Antes no se conta
ba con el pueblo para 
nada, ahora se le e.la-
gará una vez cada tres 
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años para rué delegue voluntaria
mente el poder, en manos de unos 
Parlamenterios, que gozarán toda 
cle.se de privilegios y escaparan 
a todo control de las masas que 
les eligieron, en esto consiste 
realmente el sufragio universal» 

Claro está que para seguir Go 
bernando de esta forma, la burgue 
sía tendrá fue contar con fuerzas 
que puedan engañar ai jor a las ma 
cas, con fuerzas integradas en las 
mas.a obreras y populares y que 
hasta '..hora estaban marginadas del 
poder politico e incluso perseguid 
das. 

AQUÍ ENTRA LA OPOSICIÓN DIStOCHA 
TICO BURGUáSA Y EN PRIMER LUGAR LOS 
P. RTIDOS DE B,' SE POPTJLAE 0 SUSCEPTI 
BLES DE TENERLA, COMO L P30Z Y EL~ 
PCE. 

Estas fuerzas se han pasado to 
do el año hablando de "ruptura áe_ 
socrática", pero de sobras sabían 
que se trataba coló de un reclamo 
destinado a atraer las me sas obre 
ras y populares a su política bur 
guesa y ha hacer presión sobro el 
gobierno para conseguir un mejor 
puesto en el reparto del pastel. 

Por parte del PCE era además una 
necesidad para evitar quedar margi 
nado, pues aunque hoy ose partido 
se esfuerza, en presentarse como un 
prrtido burgués mas, dispuesto a 
gestionar el aparato de estado bur 
gues, lo cierto es que las otras 
fuerzas burguesas, temen que alean 
ce una excesiva preponderancia, pu 
es no en brlde el PCE aspira de he 
cho a. implantar un capitalismo de 
estado, que le daría todo el poder. 

Estas fuerzas han quedado ahora 
en una situación apurada, pues no 
contaban con que el gobierno para 
deshacerse de 1 \s resistencias in 
ternas opuestas a los proyectos re 
formistas, se decidiría a negociar 
con ellas y preparar conjuntamente 
le reforma. 

En realidad el gobierno ha coló 
cado a esas fuerzas ante el hecho 
consumado de la. reforma» 

Gran parte de ellas se han visto 
obligadas a preconizar una abstención 
en el presente referendum, pero besan 
dola en argumentaciones secundarias 

"no se ha contado con la. opo
sición" "no se han legaliza 
do antea todos los partidos" 
"el gobierno monopoliza la 
televisión" "no hay tiempo' 
para un debate serio' . . * 

Incluso proponían modificar su ac 
titud ante el referendum, si .1 gobi 
erno modificaba algunas de estas con 
diciones. 

NO PODÍA SER DÉ OTRA FORMA, PUES DE 

HECHO ELLOS NO SON PORTADORAS DE UNA 

ALTERNATIVA DE PODER VERDADERAMENTE 

DISTINTO. 

Hablban de "ruptura:> pero en ree.li 
dad también deseaban una rctoTm sin 
traumas, proponían también que, sin 
demoler las fuerzas armadas del capi 
tal y su administración permanente," 
incluso sin poner en cuestión inicial 
mente la cuestión de la forma monar-" 
quica del estado , se convocase una 
Asamblea Constituyente. 

Estaban dispuestos a acatar la le
galidad que surguiera de un aborto 
parlamentario de estas caracteriaticas 

En realidad el único punto de dis
crepancia serio con el gobierno, con
sistía en pretender compartir le. diré 
cción politica del proceso constitu-" 
yente, formando parte de un gobierno 
provisional de "unidad na.cional" de 
fuerzas burguesas. 

Por su parte algún-s fuerzas demo 
cratico-burguesas autonomistas, pre
tendían lu.cer otro tanto, pero en el 
cuadro de Catalunya, Euskadi, Galicia 
etc. 

Da oposición democratico-burgv.esa 
y en su seno l-..s fuerzas comunistas 
en palabras pero burguesas en hechos, 
hablan de abstención, pero al mismo 
tiempo se empujan pare, h.cer cola, 
en 1 s negoci;..ciones con el gobier
no. 
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¿Que crédito se puede dar a unas fuerzas po 
liticas que también reclaman la soberanía para 
el pueblo, pero que en lugar de apoyar con vi
gor sus luchas e impulsar sus organizaciones -
unitarias, se dedican a disputarse esferas de 
influencia, y a prepararse para negociar con el 
gobierno Suarez, las condiciones de su partici 
pación en las próximas elecciones a Cortes?. "" 

Justas fuerzas juegan con las masas como si fueran los peones de ajedrez, 
de la siniestra partida que disputan con los jerarcas franquistas. 

La apatía que manifestaron extensos sectores de trabajadores el dia 12 de 
Noviembre, incluso por parte de los que participamos en la jornada, refleja la 
desconfianza y dudas que sienten ante los manejos de esa oposición de porcelana» 

Por su parte, los gru 
pos cue teóricamente de
fendían objetivos revolu 
cionarios poro cue cen
traban todo su esfuerzo 
en tratar de radicalizar 
a la oposición democra-
tico-burguesa, so encuen 
tra.n en una situación aun 
üiás comprometida. 

ellos argumentaban su 
complicidad en los parla 
montos de papel de la 
oposición democratico-bur 
guesa, diciendo que se 
trataba de no quedar ais
lados ni m̂ rgin--.dos del 
proceso político. 

Pero hoy, precisamen
te se encuentran en esa 
situación por haber" con
fiado mas en burgueses y 
revisionistas, que en las 
masas obreras y populares 

Muchos de sus militan 
tes, se sienten cen razón 
defraudados, comprenden 
que en lugar de utilizar 
en favor del pueblo, las 
contradicciones de la bur 
guesía, e-s esta la que ha 
sa.cadb partido de la, divi 
sión y debilidad política 
de los revolucionarios, 
utilizf ndolos como tontos 
útiles en una pieza tea
tral, en Ir. que solo olla 
puede repartir•los pape-, 
les. 

Algunos pueden ya in
terrogarse sobre 1 s cnu 
sac políticas de su fra~ 
caso y a poner en cuesti 
ón la linea politica opor 
tunista dominante en sus~ 
organizaciones. 

La dirección de esos 
grupos, persisten aunque 
cada vez con menor con
vicción, cada vez con más 
cinismos, cada vez más hun 
didos en la politic:. revT 
sionista, en fornular uto 
picos objetivos 

¿un sueñan con forzar en 

el ultimo momento un :igo 

bierno provisional1' con 

no se sabe cuantas mági

cas virtudes revolucio

narias. 

Quizá sea este hecho, 
la inutilidad de to
dos los esfuerzos 
oportunistas por ra
dicalizar a la bur
guesía, su ridículo 
temor a dejar esca
par un tren que no 
es en absoluto el de 
Ir cl-se obrera y las 
masas populares, su 
imposible tentativa 
de Sü.car partido de 
las querellas del ene 
migo de clase, cuan--

do no existen aún las 
condiciones políticas 
minimas para que las 
masas obreras y popu 
lares puedan jugar un 
papel político inde-
dendiente, una de las 
enseñanzas m's valio
sas a. retener por el 
proletariado revolu
cionario. 

Frente a la tentativa de la burguesía dominante 
y su Gobierno de obtener nuestro apoyo a cambio de 
alejar la amenaza de una Pinochetada, de un golpe 
de ultra-derecha. 

NOSOTROS llamamos a un BOICOT ACrj:rrC, a un r e 
chazo claro de los trabajadores a la Monarquía ca
pitalista que nos explota y oprime 



Frente a la hipócrita bandera de 1<_8 fuerzas de la oposición democratico-
burguesa y de loe partidos revisionistas, que hoy nos ^recomiendan la absten
ción pasiva, que no altere el curso natural de sus trapícheos con c-1 gobierno 
a escaldas del pueblo 

NOSOTROS llamamos a una amplia movilización de masas, — 

frente . éste y a los siguientes pasos electorales del 

proyecto burgués, por sus propias reivindicaciones y en 

primer lugar por un--.s libertades democráticas par?, la 

clase obrare y el pueblo sin autoriza.ción previa ai ex

clusiones, por la liberte d inmediata, de todos los presos 

politicos, el retorno de los exiliados y 1-. readmisión 

de todos los desdedidos. 

. Frente a las vacilaciones de L..s fuerzas oportunistas que afirman impulsar 
la lucha por esas reivindicaciones, pero que de hecho subordinan su acción po 
litica a los tinglados de coalicción con lae fuerzas burguesas y revisionistas 
(Platajunta, P.ü.D. . . . ) 

NO.bOT::os 11. unamos a potenciar 1: organiza ción unitaria, 

estable, de; ;ocrcLticc . e independiente de 1 a ele se obrera 

y a agrupar bajo su dirección a otros sec tores populares 

KOüOTROS llí unamos a todos los revolución? rios a romper 

las amarras que les unen aún con la polit ica r evisionis 

ta y a edificar un gran partido marxista-leninista con 

un programa politico revolucione rio-socie lista • 

Solamente orienta.ndo desde hoy, las luchas parciales de 

las sacias obreras y populares por la obtención de mejo

ras economice y.una mayor libertad politica, haci<. la 

apropiación por su parte de un programa revolucionario 

de derrocamiento de la burguesía y construcción del so

cialismo podreu'os realmente abrir un autentico proceso 

constituy'-nte, un proceso que permita demoler el apara 

to de estado de la burguesía, y sobre ésta base, consti 

tuir un iiuevo estado socialista. 
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EL VERDADERO BOICOT 

AL REFERENDUM 
Hoy, la Monarquía capitalista'bombardea al pueblo con sus slogans de "reforma 

política" que pretende realizar a través de lo que ellos llaman REFERENDUM. 

¿ Qué significa esto?... 

Xa realidad no es que la burguesía tenga mejor voluntad que antes (cuando — 
Franco), ni que lo haga todo por sus intereses de "entrar en el Meroado Común"... 
sino que hoy se prepara a legalizar su poder de explotación y opresión y a efec
tuar algún cambio mediante el REFERENDUM porque la presión de las luchas de las -
masas obreras y populares, cada vez con más fuerza, obliga a la Monarquía capita
lista a frenarlas y controlarlas integrándolas en el marero "legal" de su Estado. 

El REFERENDUM no es, pues, la concesión de ninguna reivindicación expresada -
por la cías'* obrera y el pueblo. 

EL REFERENDUM es hoy una alternativa política de la burguesía para.seguir man 
teniendo BU situación de dominación sobre el resto del pueblo. 

I, mientras tanto,., 

• jat tesitaffatss. eitíUíé'SL-tJgtíím fuse* &* Es?«R» 

i t t i i i% desjsisteíaaitojmáám.jMriinaMftJÜ^Mpii enC&?e>gg 

«íalfeslftá és MjpMhk <H «tonal»** H»apa«íft t &*£it*m* i» te tet
ras ^xtíít % ptesteftíía. - . 

Esta os la realidad del momento político actual. 
Esta" és la verdadera cara de la Monarquía capitalista: LA EXPLOTACIÓN, 
LA OPRESIÓN, LA REPRESIÓN SOBRE LA CLASE OBRERA y EL PUEBLO, 

Contri esta política, todos, obreros y resto del pueblo DEBEMOS LEVANTARNOS. 
y EXIGIR QUE NUESTRAS REIVINDICACIONES SEAN SATISFECHAS . 

Ü EL ÚNICO REFERENDUM que la clase obrera exige 
es ei.de que sus rávindicaciones se satisfagan fí 
Pero esto, por supuesto, no quiere de-' . - ¿ _ • • 

cir que nos dé igual lo que la burguesía IFUEHA EL REFERSIS3UH BURSUESf 
haga. Muy al contrario. 
En la medida que nuestros explotadores 

intentan asegurar su dominación por medio 
del Referendum, nosotros debemos oponer
nos, luchar contra esos intentos de la -
burguesía explotadora y asesina 

¿BOICOT ACTIVO 

Y LUCHA POR MUCSTHAS REIVINDlCACXtmSS! 

Hoy, nuestra respuesta al Gobierno no 
puede ser tan PÓIO la de no votar o abs
tenerse como propugnan los reformistas 
(PSOE{ PCE, M C . ) y quedarnos todos en 
casa sin tener en cuenta nuestras reiv?n 
dicaciones, 0 cuando las tienen en CUPH-

- í 
ta, simplemente, estos Partidos bur
gueses intentan canalizarlas de forma 
que no hagan daño a BUS propios alia
dos, a la propia burguesía explotado
ra, y para ello, encierran nuestras -
luchas en una mera protesta "ciudaáa-
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na" (por ejemplo, la lucha contra la ca
restía de la vida?. 

Tampoco nuestra respuesta se puede li
mitar a una jornada de lucha o de huelga 
el mismo día de las votaciones, como pre 
gonan PTE, ETA,...,como en el mes pasado 
hizo la C.O.S*,boicoteando la lucha de -
la construcción de Vizcaya. 

LA ÜNJCA EESPUESIA RS, hoy, y en todo 
momento, UNIR las reivindicaciones de 
la clase obrera y «1 pueblo en v.i>a 

PLATAFORMA.. SEIV INDICATIVA.. Ui'IJSARIA 

como nedic pare conseguir &uestrae — 
reivindicaciones', y sonó MEDIO ACTIVO 
de BOICOTEAS EL REFERENDUM BURGUÉS y 
AVANZAS EN LA ORGAKI&ACION INDEPEN 
DIENTE DE LA CLASR OBRERA. 

Gomo loa obreros de la construcción de Vizcaya».., cemo loe Maestros a nivel 
estatal..., debemos, desde hoy mismo, uair nueetr̂ .3 reivindicaciones y nues
tras luchas, . 

A — , , «. , 
EN LAS FABRICAS, EN LOS CENTROS DE TRABAJO, EN LOS BARRIOS y PULLOS... 
HAGAMOS ASAMBLEAS y LEVANTEMOS NUESTRA VOZ PARA EXPRÉS\R NUESTRAS REIVINDICA 
CIONES, PARA UNIRLAS y LUCE A 3 PO?. ELLAS _ "*, 

FRENTE a las consignas como la de "contra la carestía de la vida" que los re
visionistas y oportunistas potencian d*e forma abstracta para desviar nuestras 
propias reivindicaciones «... Nuestra organización (ünf.ficación Comunista) — 
LLAMA A LA LUCHA POR UN AUMENTO DE SALARIO de 8,000 pte IGUAL PARA 

TODOS como la única forma consscuente de luchar — 
contra la carestía fie la vida. 

POR EL IRTP y la.cuota de la Seguridad Social A -
CARGO DE LA EMPRESA 

FRENTE a las consignas y formas de lucha que los reformistas (como PCE,MC,..) 
y oportunistas (como 0RT,PTE»..) dan a la lucha contra el desempleo y ol paro 
enfocándolo bajo movilizaciones dé "protesta cívica" de un día y bajo las con 
signes ilusorias de "trabajo para todos" (bajo el capitalÍEmo,sunca puede ha
ber plano empleo),....Nuestra organización LLAMA A LA LUCHA 

POR LAS ko horas de trabajo a la semana». 

... POR EL SEGURO DT, DESEMPLEO al 100 % 
como única forma válida de luchar contra el paro y al desenplso 

FRENTE a la represión patronal y a eu "libertad" para despedir a cualquier — 
obrero cuando le venga en gana....Nuestra organización LLAMA A LA LUCHA 

POR LA AMNISTÍA LABORAL,POR LA -READMISIÓN DE TODOS ' 
LOS DESPEDIDOS... 

FRENTE a la represión policial...LLAMAMOS A LA LUCHA 

POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS. 

FRENTE A los revisionistas y oportunistas que separan y dividas muestran rei
vindicaciones y luchae, que convocan jornadas pro-amnistía separadas de todas 
nuestras otras reivindicaciones»...Nuestra organización LLAMA A LA UNIDAD DE 
TODAS LAS REIVINDICACIONES LUCHANDO 

POR LA LIBERTAD DE LOS.PRESOS POLÍTICOS y 
LA VUELTA1 DE TODOS LOS EXILIADOS ^ 

FRENTE al PCE, MC, ORT, -PTE,..., que limitan la libertad de la ; lase obrera y 
leTrpuiblo a la libertad qu3 pueda "condeder" la burguesía..», Uuestra organi
zación LLAMA A IMPONER YA DESDE AHORA 

LA LIBERTAD DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN, MANIFESTACIÓN y 
HUELGA sin previa autorización. 
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FRFNTE a la integración de la clase obrera en los aparatos del Estado burgués 
y FHJSNTE a revisionistas y oportunistas que pretenden encuadrar, a la clase — 
obrera en sus f.in-?icatos.... Nuestra organización LIAMA A 

IMPONER LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS EN ASAMBLEA COMO ÚNICOS INTERLOCUTO
RES VALIDOS FRENTE A LA PATRONAL 

Como los obreros d-e la eonfitrucci.cn de Vizcaya, se trata de levantar nuestras 
propias formas de organisaci6n y lucha para enfrentarnos a la burguesía y a -
su Eobierno "coronado" 

¡ ORGANICÉMONOS ES COMISIONAS. OBRERAS INDEPENDIENTES en cada fábíica, ta
ller y barrio ! 

I POTENCIEMOS LAS COMISIONES OBRERAS IND-PEí^IENTES y HAGAMOS QUE ESTAS -
COMISIONES OBRERAS IMPULSEN LA ELECCIOíi DE DELEGADOS DE ASAMBLEA ,para-
que Bsan portavoces de nuestras reivindicaciones 1 

Gomo los obreros de la construcción : 

i SAQUEMOS LA LUCHA A LA CALLE I ' 

5 POS LAS ASAMBLEAS CONJUNTAS DE TODAS LA.S FABRICAS ! 

: MANIFESTÉMONOS POS NUESTRAS REIVINDICACIONES l 

i MONTEMOS PIQUETES DE DEFENSA DE HUESÍBAS LUCHAS Y DE LAS LIBERTADES 
CONQUISTADAS l. 

. í LUCHEMOS, BUIDOS. CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS ! 

^BOICOT ACTIV ÍJ AL REFERENDUM I 

| | fP0R NUESTRA 

PLATAFORMA 

REiVíNDICATiVA III 
» • i 

8J 

http://eonfitrucci.cn


contra ¡a monarquía 

capitalista 

per la REPÚBLICA SCO ALISTA 

El Gobierno Suarez, con el refe

rendum, con la reforma polití •_-.•• polí

tica en curso, pretende inst-.r- ,( una 
monarquía constitucional, que aparen

temente rompa amarras con los cuaren

ta anos de franquismo, pero que siga 

respondiendo a los intereses de la — 

misma burguesía monopolista y conser

va las mismas fuerzas represivas del 

régimen anterior que tan valiosos sai* 

vicios la rinden. 

Pe-- ello, para crear asta imagen 

da ser alno distinto al franquismo 39 

empeñan an hacer qua el pueblo dé su 
-•.poyo a la monarquía, creando así, U-

n_t monarquía constitucional qua asta-

bilica la^clominación política y ciaran 

tica la continuación de la explotaci

ón . 

Por su parte, las organizaciones 

llamadas "comunistas" que actúan den- i 

tro dem movimiento obrera y que repre 

sentan los interesas de la burcruasía 

y da la pequeña burguesía (PCE.MC,-— 

PSOE, ORT, PT ) , dicen qua la alterna 

tlva al Franquismo no es esta reforma 

paro coinciden, an conservar las mis

mas fuerzaa represivas del reqimen — 

anterior y algunos incluso no jnndri-

an en cuestión la forma monárquica de 

dominación 

Estas orcanizacionas, con mo'civo-

dal Referendum, redoblan sus esfusr— 

'¿os por encauzar a las masas hacia — 

sus alternativas burnuasas da Gofoiar-

no Provisional, Asamblea Constituyen

te, Estitutos de Autonomía. 

Con divresos disfraces y fraseólo 

pía revolucionaria se esfuerzan por -

desviar ¿ la Clasa Oblara da la toma
da conciencia da que su primar oh.jati 

vo para disponer de un Gobiarno ¿ su 
servicio, ¿u, destruir al Estado bur— 
quás, creado, para oprimir y aplastar 

a lias masas, 

Estos falsos comunistas quieran— 

conservar al actual Estado (con unos 

retoques para podar antrar an al), — 

porque sus interesas no son los de las 

masas y lo necesitaran para dafandar

se de ellas. A lo mas quJ llagan as a 

plantearse una reforma fiscal, la in-

dapandancia d¡ los tribunales (con — 

todo el arsenal lertislativo-represivo 

burgués intactas )stc... 

Nosotros luchamos por una '**"*..""?.•. ""'""/'ISTA que exige como primer paso 

destruir al Estado burguás: disolver toda su administración política, eliminar

las unidades armadas, destruir el aparato judicial. 
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U-i burcfU-íSfj -*f> Oí ¿t ' e ! í*i ndy hoy la descentralización,los conciertos 

;onóit<Í JD;: , dtCv ... 

Los partidos revisionistas.nacionalistas y oportunistas,dicen que sus al

ternativas de Gobierno Provisional al defender unos Estatutos de Autonomía,-

responden también a las necesidades de las masas oprimidas de Euskadi, Gali

cia y Catalunya. 

Nada más falso, pues todos estos Estatutos no son más que unos retoques -

El aparato de Estado para que diversos sectores burgueses hoy marginados pue 

dan tañar una mayor participación en su gestión. Y asto lo quieren presentar 

como la autodeterminación del pueblo, a ver si cuela. 

NOSOTROS LUCHAMOS POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LA CLASE — 

CORERA y EL PUEBLO, y ESTAMOS POR UN ESTADO CUYA AMPLITUD-

GEOGRÁFICA ESTE DETERMINADA POR LAS PROPIAS MASAS HOY EX

PLOTADAS y OPRIMIDAS. 

^ PARA NOSOTROS, LA DESTRUCCIÓN DEL CENTRALISMO y DE LA UNI

DAD IMPUESTA PASA POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO BURGUÉS,— 

POR LA LIQUIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LAS MASAS HACIA — 

ESE CUERPO CENTRALISTA y BUROCRÁTICO QUE ELLAS SIENTEN CO

MO ALGO EXTRAÑO y NO CONTROLAN 

i NUESTRO OBJETIVO ES DESTRUIR ESA UNIDAPVIOLENTA y OPRESIVA 

QUE DICE REPRESENTAR LA UNIDAD DE LA NACIÓN. 

í* LA PRIMERA MEDIDA QUE TOMARA LA REPÚBLICA SOCIALISTA POR -

LA QUE LUCHAMOS (nacida tras la destrucción del Estado bur 

gués) SERA LA DE CREAR LAS CONDICIONES APROPIADAS PARA QUE 

LAS MASAS OBRERAS y POPULARES de EUSKADI, GALICIA, CATALU

NYA y de LAS REGIONES QUE LO DESEEN, QUE HAN PARTICIPADO -

EN LA REVOLUCIÓN, DECIDAN SI QUIEREN CONSTITUIR UN ÚNICO -

ESTADO EN EL MARCO ACTUAL DEL ESTADO ESPAÑOL o NUEVOS ESTA 

DOS INDEPENDIENTES. 

Nacionalistas y oportunistas dicen que sus pactos y Estatutos favorecen -

le autodeterminación pero parten de respetar venerablemente esa unidad impues 

ta, qus no pretenden destruir. 

«s Para nosotros,la Rapublica Socialista es la única libre determinación 

de las masas obreras y populares, que se autodeterminan en contra de 

la burcjuasía que nos ha impuesto esa unidad opresiva que es hoy al Es 

tado español. 

em Nosotros raspetaremos las decisiones que toman a este respecto las or 

ganizaciones de masas de los diversos puntos. Ahora bian, teniendo en 

cuenta el desarrollo de la lucha de clases en el Estado español, la -

existencia de una única formación socio-económica y la estrecha uni

dad que el combate contra el enemigo común está creando entre la cla

se obrera y el pueblo de las distintas tierras,pensamos que le más fa 
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vorable para avanzar hacia la liberación de las masas en todos los -

planos y defenderse del enemigo exterior e interior, es CONSTRUIR UN 

ESTADO ÚNICO SOBRE BASES DEMOCRÁTICAS. 

En este nuevo Estado las relaciones antre las instancias locales y las can 

tralea sarán cualitativamente distintas, puua este Estado Socialista, asta fíe 
pública Socialista, estará constituida de abajo arriba y con 1.... libre asun- -? 

oldn de las masas organizadas. 

Ya no será como en 91 Estado burgués,que el Gobierno central tiene en sus 

manos ;;odos los resorbas y se convierte en una realidad todopoderosa que se -

impona sobra las realidades locales y se 3scapa a cualquier control por parta 

de ellas. Este centralismo lo reconocen los mismos burguesas en el podar cuan 

do hablan da la necesidad da la descentralización. 

La REPÚBLICA SOCIALISTA, por el contrario, estará constituida da abajo 

a arriba, respondiendo a cada realidad (local,etc.) un nivel da contra 

lización, quo permitirá un control un grado do autonomía real. Las -

asfsns d8l Gobierno central serán un nivel de centralización superior 

pero basado en estos distintos niveles y controlado por ellos. De es

ta modd, las directrices centrales responderán a los intereses del con 

¿unto dB_la,sociedad. y la neeeaaria centralización descansará en unas, re i3c-1 o •» «9 demacrarte *r. J 

Es decir, no se tratará de un centralismo burocrático, como en la s o — 

ciedad burguesa, sino de un centralismo democrático; 

Los revisionistas y oportunistas presentan sus Gobiernos como democráticos 

porque hay elecciones y se puede votar a tal o a cual. Pero, de hecho, defien 

den un Gobierno que se sigue escapando al control de las masas. 

-$. LA REPÚBLICA SOCIALISTA, por el contrario, consiste en que son las mismas 

organizaciones da masas que han hecho la Revolución para llevar a cabo un 

Programa de Transformaciones Socialistas, las que constituyen el nuevo Es 

tado Socialista, y no confían a unas minorías que se escapen a su control 

el llevar a cabo los objetivos socialistas por los que han luchado. 

4* EL ESTADO SOCIALISTA se constituirá a partir de las organizaciones de ma

sas de fábricas, tajos, barrios. La base de este nuevo Estado, da esta Re 

pública Socialista, son todas las organizaciones da masas unitarias y de

mocráticas de la clase obrera y les otras capas populares que han partici 

pado en la Revolución, pues asta es la única garantía da qua la nueva ad

ministración política que se forme, sea la expresión da la mayoría da — 

las masas obreras y populares. 

$- TODOS LOS MIEMBROS DEL NUEVO ESTADO, no serán personalidades que se auto-

arroguen una serie de cargos, sino que, desde las organizaciones locales 

hasta el gobierno central, deben sar elegidos y controladas por las masas 

obreras y populares en sus organizaciones democráticas da base. 
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^ LOS CARGOS no serán como en la democracia-burguesa para años, sino que todos 
los que ocupen funciones dentro de los órganos decisorios del nuevo Estado— 
pueden ser revocados EN CUALQUIER MOMENTO por decisión mayoritaria de las or
ganizaciones de masas o delegados que los eligieron para esas funciones. 

<A» AL CONTRARIO que los demócrata-burgueses que defienden la "neutrslidad"del -
ejército, la continuidad de la represión en manos de"especialistas", la Repú 
blica Socialista impulsará el que estas tareas sean asumidas por las organi
zaciones de masas y estén supeditadas a ellas, pues el que una minoría deten 
te las armas, no ofrece ninguna garantía de que no las utilice para defender 
sus privilegios e imponerse sobre el pueblo. 

Este es el único medio para defenderse con éxito de los ataques de la mi 
noria explotadora que no se contentará con perder el poder y no reproducir -
una nueva explotación. 

Estas experiencias, estos rasgos de
le. REPÚBLICA SOCIALISTA por la que— 
luchamos, son enseñanzas experimenta 
das por la Clase Obrera en la Comuna 
de Paris de 1.871 y que han sido re
cogidas y desarrolladas en los pro— 
cesos revolucionarios que han lleva
do a la Clase Obrera al poder. 

Asimismo en nuestro pais, la co
muna de Asturias del 3¿! dibujaba los 
elementos esenciales de lo que es es 
ta REPÚBLICA SOCIALISTA. 

Todo esto solo puedo asentarse,-
como hemos dicho, sobre la basa de— 
la destrucción del poder económico— 
de la burgujsía y de su Estado. 

Esta alternativa requiera que la 
Clase Obrera esté organizada y asuma 
un Programa de Transformaciones So— 
cialistas, condiciones que hoy no es 
tan creadas. Para poder tomar el po
dar, la mayoría de la Clase Obrera— 
tiene que estar organizada indepen4i 
tomante y armadas en torno a unos ob 
jetivos claramente socialistas, un— 
Programa de Transformaciones Socia— 
listas, que les empuje a derrocar a-
la burguesía, para poder llevarlo a-
la practica. Hoy no ñas encontramos-
en ésta situación. 

Por esa, el defender que hoy es-

posible una alternativa de Gobierno— 
no es otra cosa que defender una al— 
tornativa de Gobiarno burgués. 

Por ello, todas nuestras tareas— 
se centran en crear las condiciones— 
para llegar lo antes posible a esa RE 
PUBLICA SOCIALISTA, y por eso denun— 
ciamos los Gobiernos burgueses que ha 
cen retroceder a las masas en relaci— 
ón a este objetivo. 

La REPÚBLICA SOCIALISTA determina 
nuestra política actual, pues el avan 
ce hacia ella nos exige, por ajemplo, 
djsde hoy, desarrollar unu organiza— 
ción de masas estable y unitaria., que 
englobe a todos los obreros que luchan 
contra la patronal y el Gobierno (in
dependientemente de su ideología o — 
afiliación política particular), quu-
mantengan unas relacionas dsmocrati— 
cas con el resto de la clase y funcio 
nen también internamente con criterios 
democráticos (elegibilidad y rsvocabi 
lidad de delegados y coordinadores a 
todos los niveles), que se rijan con 
plena autonomía en relación a los — 
Partidos. 

Para que esta organización avance 
en una vía revolucionaria es necesa— 
rio qua la unidad se forja desda la -



basa, en las frentes de lucha y en — 
torno á objetivos y formas da acción-
concretas (Plataforma Reivindicativa-
Unitaria), impulsando las formas de 
democracia directa, asambleas y dlla
gados elegibles y revocables, en tor
no a astas Plataformas Reivindicati— 
Unitarias. 

Solo así se puede llagar a consti 
tuir el Frente Único da la Clisa Obra 
ra, que unido en torno a un Programa
da Transformaciones Socialistas, sa— 
lanca o la toma dal podar, contando— 
con el ipoyo dal conjunta da las ma— 
sas. 

Es ma's, las luchas parcialas como-
las de Vitoria, la Huelga General de-
la Construcción de Vizcaya, destacan-
elementos que se inscriben.v̂ n nuestra 

proyecto socialista, como el que sean 
los mismos obraras las que discutan y 
deciden en sus asambleas, controlan a 
sus delegados, y no delegan en líderes 
o estructuras extrañas a la dirección 
da sus asuntos. 

Las características con que nacía 
ron an lia luchas ae los minaros asta 
ríanos en el año 1.952 las Comisionas 
Obraras ( CCOO ) encerraban también— 
características en ::eta vi,-, de organi 
zacion de poder, que los rev/isionis— 
tas por. eso niegan una par una. 

Por todo esto, 

- Luchar hoy por la República Socialista es llevar un boicot activo 
al Referendum, luchando por la Plataforma Reivindicativa Unitaria 
y denunciando las alternativas burguesas de Gobierno que nos ale-
Jan de la Revolución Socialista. 

- Luchar hoy por la República Socialista es impulsar las CCOO y — 
combatir los distintos proyectos sindicales. 

- Luchar hoy por la República Socialista es impulsar todos los avan 
ees en las luchas de las masas que apuntan hacia ese proyecto. 

- Luchar hoy por la República Socialista es impulsar en la lucha por 
las reivindicaciones las asambleas y los delegados elegibles y re
vocables y exigir su reconocimiento como un derecho de la clase — 
obrera. 

- Luchar hoy por la República Socialista es empezar a organizar la 
defensa de nuestras luchas y del ejercicio de nuestras libertades. 

\ CONTRA LA MONARQUÍA CAPITALISTA 

POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA ' 
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Frente al referendum 
Defendamos nuestras 

/ 

reivindicaciones 
M aUj píi(M4j 
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/ ABAJ& LA MONARQUÍA CAPttAMJSTA^ 

\ 

desde las ASAMBLEAS 
en fábricas jp barrios 11 

¡Organizar desde ta base de forma 
nUaria, estable t independiente \  v 

CÚMISWNES OBRERAS ( 
i Este es fio? el único camine 
de avance hacia el SOCIALISMO f 
Este es el AUTENTICO BOICOT 

AL REFERENDUM. 
no el de la "platajunta" 
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la explotac 
capitalista 
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Vmfícacián 

mma* M 
socuustAlcemunista 

*» 
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*» POR LAS kO horas semanales, AUMENTÓ» de Salario, RETIRO a los 60 años... 
POR LA DEFENSA DE NUESTRASREIVINDICACIüNBS...y, en especial, POR LA LIBERTAD 
INMEDIATA DE TODOS LOS PRüSOS. POLÍTICOS, VUELTA DE TODOS LOS JSXILIADOS,... 
READMISIÓN DE DESPEDIDOS,.., por las libertades de reuni5n, expresión y aso
ciación.. » 

«•» POR LA LIBERTAD DE REUNIRNOS CUANDO Y COMO QUERAMOS para discutir nuestros -
problemas. 

-» POR LA LIBERTAD DE ASOCIARNOS ENTRE NOSOTROS, DE ORGANIZAMOS para mejor de
fender nuestros intereses, para que los delegados elegidos en asamblea sean 
reconocidos por la patronal como nuestros auténticos representantes. 

•» POR LA LIBERTAD DE EXPRESARNOS Y MANIFESTARNOS c6mo y cuando queramos. 

O R G A N I C É M O N O S defama umbría y estabfe tncintos 
de trabajo, ¿n barrios y punidos para impulsar d&sd& Ahí': 

A }A\/« •" Para definir aquellas reivindicaciones más urgentes... 

para decidir c6mo organizamos y luchar por ellas... 

r-^! r" A \ ^ para expresar nuestro bcicot al referendum, núes 
•frr7-r. .—»„..,Ü55 Monarquía capitalista, nuestro NO a lo que 

¡stra condena a la 
nos ofrece.... 

y nuestro SI a la defensa de nuestras-reivindicaciones y -
de los medios con que nos dotemos para conseguirlas 

QUE á lo largo de estos días, antes, DURANTE y después del Referendum..., 
las asambleas de fábrica y barrio unifiquen sus reivindicaciones en asam
bleas de zona, de pueblo... 

Construiremos, así, un amplio y profundo Movimiento de defensa de nuestras 
reivindicaciones.,.Reforzaremos nuestra organización de base... Potenciaremos-
asambleas. ..y HABREMOS AVANZADO UN PASO MAS EN EL CAMINO HACIA LA REVOLUCIÓN -
SOCIALISTA 



Desde las asambleas de zona, difundamos a todos los vientos nuestras reivin 
dicaciones, hagamos conocer a toda la clase obrera y al conjunto del pueblo los 
acuerdos de las asambleas, por medio de manifestaciones,... Y podremos llegar 
todos conjuntamente a una lucha generalizada en base a unas mismas reivindica— 
ciones. 

Decir SI a las ko horas o a la libertad de reunión,, y defenderlo con huel— 
gas y piquetes, reforzando al mismo tiempo el grado de organización del conjun
to de la clase obrera en torno a estas reivindicaciones, y, en especial, de su 
vanguardia en COMISIONBS OBRERAS ( CC.OO. ), '' 

E S E L A U T E N T I C O B O I C O T «, 

m u í I M I I — w — M I 'AL. H E F E E E K I i ü M 

Lo que nosotros pretendemos conseguir, no es que el dia 15 un porcentaje — 
más o meaos alto de obreros se abstenga. Tampoco, solamente que se consiga en -
eea fecha una amplia movilización, como propugnan algunas fuerzas oportunistas. 

Lo que nosotros perseguimos es que, con ocasión del tinglado montado por el 
Gobierno con el Referendum, la clase obrera, a la cabeza del conjunto del pue--
blo, dé un paso adelante en el camino de tomar sus asuntos en mano, organizando 
¡se adecuadamente para ello. 

SOLO si conseguimos avanzar en este terreno, habremos"hecho tragar una de— 
rrota parcial a la burguesía y su Gobierno, porque nos habremos reforzado noso
tros considerablemente. 

SOLO comando en mano nuestras reivindicaciones y defendiéndolas con fuerza, 
habremos ganado una batalla e la burguesía y a su Gobierno, y lo habremos hecho 
en la vía revolucionaria, Es decir, en una vía que nos permitirá acercarnos más 
a nuestro objetivo : DERROCAR EL PODER DE LA BÜRGÜESIAl 

y CONSTRUIR EL SOCIALISMO 

ESTA DS LA ALTERNATIVA que nosotros, UNIFICACIÓN COMUNISTA, damos a las 
maniobras del Gobierno y a las componendas de la oposición, organizada 
en la Platajunta y en la Plataforma de Organismos Democráticos (POD).., 
que s» dispone ahora a pactar, con bombo y platillo, con el Gobierno <, 

LLAh4AMC3S|„íSeÍl;írS?;??: que oportuniBtas y revisionistas no han conse-

a las C.O.A., a los Comités AnticapitaLLstas y a todos los lucha 
dores organizados o not 

a todos los militantes obreros honrados encuadrados hoy en orga
nizaciones que responden a políticas revisionistas y oportunistas. 

al conjunto de la Clase Obrera y del pueblo... 

a, todas las organizaciones políticas a unir sus esfuerzos con — 
los nuestros para .organizar asambleas en fabricas y barrios, en 
zonas y pueblos, en tomo a la defensa de nuestras reivindicacio 
nes, en torno a la lucha contra la burguesía y todos sus perros 
guardianes, estén o no en el Gobierno, y en torno a nuestras reí 
vindicaciones. 

Unificación 
0 2 1976 m-y* Comunista 
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