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Nsi! 151 - 5 mayo 1971 - 5 pías 

FRENTEA LAS ELECQONES DEL REGIMEty 
iIMPONER LOS DELEGADOS OBREROS 
A TRAVES DE LAS ASAMBLEAS! 
ROMPER LA CNS! 
IMPONER COMISIONES OBRERAS! 
DESPUÉS DE BJRGOS IMPONER EL DOBLE 
PODER PARA DERROCAR A FRANCO! 

Estas elecciones "tienen una importancia y trascendencia superior al sentido táctico-
inmediato que pudieran tener. Estas elecciones se dan en una fase de imposición de Ios-
organismos de doble poder, formas de doble poder en las fábricas tal como ha mostrado / 
MACOSA, HARRY WALKER, LA MAQUINISTA en Barcelona. Estas elecciones, la utilización de -
estas eleccidnes por la clase obrera a travos de sus organismos tiene un claro objetivo 
y sentido anti—franquista y anticapitalista. De ahí que, la iniciativa parta, no de la-
CNS, sino de la clase obrera "que las impone con sus delegados, organismos y programa . 
Estas elecciones tienen un claro.sencido de clase y revolucionario. El régimen se ve -
obligado a dar paso a estas elecciones, a este, centro de discusión para la clase obrera 
después del golpe mortal que le ha significado él Proceso de Burgos. 

El objetivo de este folleto es el de precisar la discusión y posiciones sobre la uti 
lización e imposición de estas elecciones al régimen, como continuidad del folleto que
ia §ección con fecha 20 de áeptiembre 70 hizo llegar a toda la vanguardia y clase'obre— 
ra. Tal como situábamos ya entonces, la relación de fuerzas entre el capitalismo y la / 



Página 7. LUCHA OBRERA 5 de Mayo 1971 

A ; ; •'''• * ' -
i '-v 

cías3 obrera lia cambiado totalmente. En 
Mayo del 71 se han incorporado ya nue — 
va3 experiencias mundiales a la revolur-
ción: Chile, Bolivià, el proceso euro — 
peo revolucionario en Inglaterra, Ita — 
lia, Francia, con constantes huelgas ge 
ncrale;*; la crisis en los paises nórdi
cos que han roto ,1a imagen del "paraiso 
socialista-burgués. La lucha de las ma
sas de Indochina y norteamericanas, a_c6 
sando al imperialismo yanqui, descompo
niéndolo; y las masas de los Estados -
Cbreros que están obligando a la regene 
ración parcial de la burocracia, espe -
cialmente las masas polacas. El mundo 
ha sufrido un vuelco, incapaz de ser -
asimilado por la burguesía mundial, Y 
parte muy irportante de este vuelco, es 
la conmoción-que significó:el Consejo -
de Guerra de Burgos; la lucha de las 
masas españolas y del mundo, imponiendo 
la liberación de los compañeros de STA 
haciendo tambalear al régimen y el sis
tema capitalista español.-La clase obre 
ra española se prepara para abatirlo C£ 
finitivamente y tomar el poder. ,Se pre
para en sus organismos, ¿Jn̂ sLas;/Comisio
nes Obreras, en las asambleas de fábri
ca, empresa, ramos. Ce prepara como cía 
se, y está constantemente en su cabeza— 
el triunfo conseguido, arrancado al ré
gimen, y en cómo echarlo abajo. Con es
te objetivo impone estás..elecciones, y— 
para conseguir las reivindicaciones de
mocráticas y salariales inmediatamente. 

Estas elecciones, aún siendo convocâ  
das por el régimen, por su aparato, la 
CNS, las va a utilizar el proletariado. 
La importancia de estas elecciones es -
por la fase en que se dan: después de / 
Burgos. Durante este proceso quien de — 
mostró llevar la iniciativa fue la cla
se obrera y sus organismos, r.o el régi
men ni la burguesía. La burguesía está-
a la cola y el régimen está muerto. El 
régimen ño puede utilizar estas elecció 
nes en'beneficio propio, son las masas— 
quienes lo vafi & utilizar contra el ré
gimen! Este es el sentido de clase de -
estas elecciones: contra el régimen!con 
tra la CNS! El pavor del régimen a esta 
convocatoria es porque siento que la — 
clase obrei-a se está preparando muy pro 
fundamente para imponer la salida px'.bli 

ca de sus delegados y organismos. Son — 
los preparativos para imponer el doble/ 
poder publicamente hacia el derrocamien 
to del régimen. Por esto no puede manió 
brar en estas elecciones ni ol régimen, 
ni la burguesía. Están fuera de ellas ! 
Todos estos aparatos están muertos: la 
CNS, y el Movimiento-, No~se mueve nada! 
Y al contrario veií como se eleva p.a in -
fluencia de Comisiones Obreras, ft&, su /... 
programa, y cómo el proletariado se va— 
organizando en la lucha anticapitalista 
se prepara para el poder. La clase obre 
ra es la que ha impuesto estas eleccio
nes al régimen que ha intentado perio
dos los medios de anular ese centro pa
ra las masas. T se las impone con las / 
asambleas en las grandes fábricas, obli. 
gándole incluso una ley que las legali
ce. El proletariado está imponiendo sus 
propias elecciones y va a romper la CNS. 

Después de*'Burgos todos los prepara
tivos son para acciones superiores para 
abatir definitivamente a Franco» El gol_ 
pe mortal que recibió el régimen nece -
sita la estocada final. Y estas eleccLo 
nes son una preparación interior de la 
clase y sus organismos desarrollando — 
los organismos de doble jioder, desenvol_ 
viendo el papel de dirección política — 
de C.O. junto con les partidos obreros-
de todas las tendencias, para imponer / 
una salida democrática al país„ El ejér_ 
cito ya no es el cuerpo monolítico don
de se apoyaba el régimen, y toda la / 
burguesía discute publicamente qué ha — 
cer ahora al margen del régimen, Mien — 
tras la burguesía está sumida en su cri 
sis, contradicciones y peleas, las ma — 
sas avanzan unificadam3nte hacia un mis 
mo objetivo. Todas estas luchas y movi
lizaciones actuales son preparativos^ en 
sayos, discusiones en una relación orgá 
nica superior entre dirección, vanguar
dia, clase y masas preparando la próji
ma Huelga General. Y a través de estas— 
elecciones buscan un nexo de cohesión / 
de toda la clase y un centro nacional — 
a las masas. El proletariado da una uti 
lización de clase a estas elecciones co 
mo un instiumento para imponer su poder 
obrero en las fábricas. De ahí que es ~ 
tas elecciones iien-ni vn carrCcter de / 
doble poder impuesto publicamente. 
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El hecho de que Comisiones Obreras -
a través de sus militantes, a través de 
toda una vanguardia fundamentalmente co
munista, esté imponiendo sus delegados / 
obreros en las fábricas con la platafor
ma de Comisiones Obreras a través de la-
Asamblea, es un doble poder. Son formas-
de doble poder que surgen de un senti -
miento general, de un estado real de la 
clase obrera que quiere imponer sus orga 
nismos, lo quieran o no! Por esto impo -
nen a los compañeros que han estado y es 
tan presos como delegados! Esto es la -
ocupación de la Standard en Madrid, la / 
Huelga General en la Macosa hasta conse
guir arrancar a sus compañeros dtenidos, 
etc. Esto muestra la relación de fuerzas 
en España. A pesar de la represión, las 
luchas se elevan y están acompañadas por 
el sentimiento más elevada de solidari — 
dad. A pesar del artículo 18, la clase — 
obrera impone sus elecciones! impone sus 
delegados, impone las Comisiones Obreras 
Nosotros imponemos la legalidad! T la — 
Asamblea es el instrumento para imponer
la. Cuando el régimen tiene que "dar" li 
bertad de reunión, llega tarde! Hace -
años que la clase obrera no pidió permi
so para reunirse y hacer asambleas. Lo / 
impuso! En estos momentos que den estas— 
"libertades" es una debilidad suya, una -
cesión. Las Asambleas son el mejor res -
paldo para estas elecciones. No se trata 
de un problema de votos, sino del apoyo-
que da la clase obrera al programa obre
ro, al delegado que se compromete a lle
varlo adelante. Y discutirlo en Asamblea 
Esto está desarrollando formas muy impor_ 
tantos de democracia proletaria, como es 
el planteamiento de la revocabilidad de
mandatos que se establece en las fábri — 
cas a partir de estas elecciones frente— 
a los delegados que se aparten del pro — 
grama de Comisiones Obreras aprobado por 
la Asamblea, o actuen al margen de la -
Asamblea, sin consultar. La Asamblea es 
un órgano de discusión, de intercambio -
de ideas, de dirección y resolución. T -
los delegados obreros se someten a las / 
decisiones de la Asamblea. La Asamblea -
es un principio de funcionamiento sovié
tico en la fábrica, y una de las formas-
más elevadas de Frente Único Proletario, 
donde todas las tendencias, libremente , 
pueden expresarse y unificar el criterio 

En este proceso de imposición de las C.O 
las Asambleas juegan un papel insusti -
tuible. Los cuatro enlaces vendidos que-
le queden a la CNS nada pueden frente / 
la Asamblea, en cambio permite desarro- — 
llar y extenderse C.O. en fusión con la
clase obrera. A condición de que C.O. -
tenga un equipo que intervenga, y allí- / 
donde no haya, dar la orientación a tra
vés del periódico, de volantes con el . / 
programa de lucha. Esta es una de las -
conclusiones de Burgos: la clase obrera-
necesita poder mantener el nivel de reía 
ción y fusión con los organismos capaz / 
de una coordinación y respuesta unánime-
frente a un llamado. T aún habiendo lo — 
grado grandes y muy importantes moviliza 
diones en este 15 de Mayo, la relación -
de C.O. con la clase es aún débil, fúñela 
mentalmente en la metalurgia. Burgos ha-
demostrado que Comisiones Obreras no es 
solamente la vanguardia que promueve,dis 
cute acciones, funciona regularmente, sî  
no que son miles y cientos de miles y -
muy prontamente millones, porque Comisio 
nes Obreras ante todo es un programa, un 
organismo que allí donde llega se insta
la y organiza. Esta es la perspectiva pa 
ra utilizar ahora estas elecciones que -
van a desenvolver grandes fuerzas para / 
hacer avanzar C.O. a obrar como direc -
ción política, como "las fuentes del po
der" como dice el camarada Posadas, en / 
plazos cada vez más cortos. 

El avance del Partido Comunista y de-
Comisiones Obreras desde antes de la -
Huelga del 3 de Noviembre y el Proceso / 
de Burgos hasta ahora, se expresa tam -
bien en el cambio de posiciones, y de un 
planteamiento mucho más decidido y audaz 
frente a estas elecciones. Hay una con -
cretización mayor de las posiciones de — 
clase, y deimposición a la burguesía,fun 
damentalmente en Comisiones Obreras. Aho 
ra ya nadie se atreve a plantear de que-
no hay condiciones objetivas maduras, al 
contrario, y esto lleva a una reflexión-
interior autocrítica, de mayor objetivi
dad y exigencia. La vanguardia proleta -
ria, comunista, socialista, anarquista , 
trotskysta, sin partido, en frente único 
a través de Comisiones Obreras está di -
rigiendo publica y abiertamente la impo
sición de estas elecciones. Aún está el 
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planteamiento de coger los cargos dentro 
de la CNS, lo que es una contradicción -
que no va a peder durar mucho. La CNS es 
tá muerta con el régimen, porque son los 
sindicatos franquistas, del régimen. No
sotros utilizamos el centro que da el ré 
gimen al llamar a elecciones, utilizamos 
el llamado para Lacerio nuestro, y lo ha 
cemos! Pero con. un claro sentido de cla
se y revolucionario. Para qué entonces -
entrar en la CNS? Para qué entrar dentro 
de un muerto? Nosotros imponemos nuestro 
programa, nuestra plataforma, nuestros -
delegados, las Asambleas y reuniones en— 
el Sindicato y ocupándolo si es nece3a — 
rio como ha hecho la Standard en Madrid! 
El planteamiento de entrar en la CNS, de 
coger los cargos de enlaces y Jurados no 
es necesario para la clase obrera, ni pa 
ra Comisiones Obreras. Es un rodeo, una-
limitación y sometimiento en parte a la 
burguesía. Cuando la vanguardia comunis
ta, que esta" en Comisiones Obreras plan
tea quo los delegados no pueden actuar — 
si no es aplicando las resoluciones de / 
la Asamblea, y sometidos a esa, esto es— 
una contradiccién con entrar en la CNS . 
Romper la CNS es imponer Comisiones Obre 
ras! La clase obrera no cuenta con la -
"legalidad" de la CNS para hacer las / 
huelgas, ocupaciones y movilizaciones !! 
Impone su legalidad, porque se han mos — 
trado necesarias y las Vínicas capaces de 
resolver y dar una respuesta a los pro — 
blemas que tiene planteado el movimiento 
obrero. 

Este- es el claro sentido de clase y — 
revolucionario de estas elecciones. Como 
muestran los profesores de enseñanza no 
numerarios, que imponen la huelga gene — 
ral intermitente, sin contar ya con el — 
acuerdo y sin parlamentar con "losr orga
nismos oficiales". No hay nada que ellos 
nos vayan a dar por las buenas, hay que-
imponerlo! Como ha sido la Huelga Gene — 
ral del Clínico de Barcelona que ha ' -— 
arrancado al gobierno grandes concesio -
nes, como el nuevo Clínico, y 8 millones 
de Pesetas para refor;:ias del actual. Es 
la misma imposición de las masas explote 
áas de Santa Colera de Gramanet; como la 
Huelga generalizada do los Médicos en va 
rias provincias de España imponiendo la 
incorporación de los compañeros despedi
dos de los centros. Esta es la imposición 

de la ocupación de la Standard, y de los 
delegados obreros represaliados que es-.-
tán en las cárceles, como el compañero -
Inguanzo. 

La clase obrera, el campesinado, el 
estudiantado, las masas explotadas están 
en un proceso de ofensiva general prepa
rando acciones superiores. Por esto bus
ca utilizar todas las fuerzas que tiene. 
Plantear el boicot frente a las eleccio
nes sin dar alternativa es desorientar y 
crear confusión. Llamar al boicot es co
locarse fuera de la discusión que está — 
llevando la clase obrera, que no se que
da en la CNS, sino que quiere imponer su 
salida. Es un error creer que utilizar — 
estas elecciones del régimen "desorienta'' 
a .la clase obrera. La clase obrera uti
liza cualquier cosa que pueda significar 
un avance, y en estas elecciones pueden— 
conseguirse objetivos muy importantes ha 
cia el afianzamiento e instalación de — 
los organismos públicos y hacia un Fren
te Único Obrero. Como ha analizado cons
tantemente el camarada Posadas, las elec_ 
ciones no son un fin en sí para la clase 
obrera, sino un medio para expresar su — 
estado y darle una utilización de clase. 
Plantear boicot sin dar alternativa a lo 
que necesitan ahora las masas es hacer -
el juego al régimen y a la CNS. aunque -
estos compañeros no se lo propongan.Poi-
esto muchos compañeros que inicialmente-
mantenían esta postura han tenido quo re 
conocer su equivocación, aunque no han — 
cambiado publicamente de posición. Estas 
conclusiones son de una gran utilidad pa_ 
ra ampliar la comprensión de la importan 
cia de la utilización de estas elecció -
nes en forma revolucionaria y en la pera 
pectiva de desarrollar los organismos do 
doble poder, sin quedarse en el nivel í'a 
bril sino en la perspectiva de acelerar
la crisis interburguesa, la caída de / 
Franco y del franquismo con una salida -
democrática que abra un proceso corto re 
volucionario hacia la toma del peder. Y 
para ello es imprescindible desarrollar
los organismos de doble poder. Una de -
las condiciones para imponer la salida / 
democrática a la burguesía es desarro -
llar la capacidad de movilización y diré 
cción de C.O. y Partido Comunista a esca 
la nacional con acciones concretas, agi
tación, llamados, movilización. 
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Parte de la ofensiva para imponer es 

tas elecciones requiere una gran campa

ña y agitación a escala nacional. Es ne 

cesario que Comisiones Obreras, junto -

con las publicaciones ya aparecidas, sa 

que un Manifiesto Frente A las Eleccio

nes del Régimen, que llegue a todas las 

fá"bricas y se discuta en las Asambleas, 

como centro de orientación y organiza -

ción de estas Elecciones, mostrando la-

utilización de clase de estas elecció — 

nes, la necesidad de imponer las asam -

bleas permanentes, y dando el programa. 

Allí donde no haya aún Comisión Obrera, 

está una vanguardia que obra como tal y 

está esperando una dirección que la — 

oriente. Este es el papel de este Mani

fiesto: organizar y dar la orientación-

política, programática y la perspectiva 

que surge de estas elecciones. Que es -

tas elecciones signifique instalar la / 

plataforma reivindicativa de Comisiones 

Obreras en todas las fábricas: 50/í de — 

aumento general de los salarios; 100$ — 

del salario en caso de enfermedad o pa

ro; semana de 40 y 36 horas pagada como 

48; supresión de las horas extras co — 

brando el mismo salario; escala móvil -

de salarios y de horas de trabajo; nin

gún despido, ni cierre; pleno empleo ! 

A trabajo igual salario igual para hom

bres, mujeres y jóvenes; sindicato de — 

clase! derecho a asambleas, derecho de

huelga, y a todas las libertades democ— 

cráticas; etc. Que estas elecciones sig_ 

nifique la imposición de las Asambleas, 

llamar a mantener las Asambleas hasta -

la imposición de los delegados obreros— 

que representen el programa de Comi.si.0_ 

nes Obreras! que las elecciones se ha — 

gan a través de las Asambleas, pública

mente! nada de votos secretos, y desen

mascarar ahí a los vendidos a la CNS ! 

Es necesario que Comisiones Obreras, a 

través de este Manifiesto introduzca la 

discusión y la preparación en las fábri 

cas para la próxima Huelga General con

tra Franco y el franquismo, en una jor

nada por la Amnistía General! Contra la 

represión! como continuación de Burgos. 

Este es el sentido de estas elecciones: 

preparar los organismos de doble poder, 

para apoyarse en ellos y derrocar al -

régimen. Burgos ha desarrollado un esta 

do de conciencia y sensibilización gene 

< 

ral a lo largo y ancho del país y en to

dos los sectores de la población, que en 

estas elecciones se están traduciendo en 

una mayor organización concreta y nexo -

de la clase a escala nacional, y Comisio 

nes Obreras obrando como Central Obrera. 

Es necesario que de este Manifiesto Comi 

siones Obreras se dirija a todos los de

más organismos obreros, Comités, Sindica 

tos Clandestinos para hacer un Frente — 

Único Obrero frente a las elecciones sin 

dicales, obrando como CENTRAL OBRERA, / 

donde estén representadas todas las ten

dencias. Esto es parte de la ofensiva a 

dar en estas elecciones: una sola posi — 

ción! un programa! unificación de la di

rección! 

El PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (tro 
tskysta) Sección Española de la IV Inter_ 
nacional, llama, frente a las elecciones 
al Partido Comunista a un frente único -
en base a estasmposiciones, a través de 
una declaración conjunta que de el cen — 
tro de orientación a toda la vanguardia. 
y que sirva de impulso a la tarea concre 
ta de imponer las elecciones que está -
llevando a cabo Comisiones Obreras. Que-
este frente único comunista-trotskysta / 
sea la base para una unificación más am
plia, un Frente Único Obrero frente a / 
las elecciones Dirigido por Comisiones — 
Obreras y que agrupe y concentre a otras 
organizaciones: Comisiones Obreras, Par
tido Comunista, P.O.R. (t), Bandera Roja 
Sindicatos Clandestinos, etc. 

POR LA IMPOSICIcN DE LOS DELEGADOS OBRE
ROS! 

IMPONER LAS ASAMBLEAS EN LAS FABRICAS! 
ROMPER LA CNS! VIVA COMISIONES OBRERAS! 
VIVA EL FRENTE ÚNICO OBRERO PARA IMPONER 
ESTAS ELECCIONES! 

ADELANTE CON LOS CÍÍGANISMOS DE DOBLE PO
DER HACIA LA PRÓXIMA HUELGA GENERAL PARA 
ABATIR DEFINITIVAMENTE A FRANCO! 

5 de Mayo de 1971 

BURÓ POLÍTICO DEL PARTIDO OBRERO REVOLU
CIONARIO (TROTSKTSTA) 

Sección Española de la IV Internacional. 
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P R E N S A T R O T S K Y S T A 

ARGELIA: ."H3V0LTTTI0N SOCIALISTE" 
Órgano del Groupe Quatrième In -
ternationale (Trotckysta) 

ARGENTINA: "VOZ PROLETARIA" 
Órgano del Partido Obrero (trot
skysta) Cianiosti.no 

BÈLGICA: "LUTTS CUVRIERE" (en -
lengua francesa) 

"ME ARB3HSRSTRIJD" -
(en lengua flamenca) 
Órganos del Parti Ouvrière Revo-
lutionaire (Trotskysta) 
Boite Pcstale 273, Charleroi, 
Bélgica 

ALEMANIA: "ARBEITER STIMME" 
Órgano del núcleo de militantes-
alemanes de la IV Internacional 
(Trotskysta) 

BOLÍVIA: "LUCHA OBRERA" 
Órgano del Partido Obrero Revo
lucionario (Trotskysta) Clande_s 
tino 

CHILE: "LUCHA OBRERA" 
o del Partido Obrero Revo

lucionario (Trotskysta) 
Casilla 7084,Santiago. Chile. 

CUB/,: "VOZ PROLETARIA" 
Órgano del Partido Obrero Revo
lucionario (Trotskysta) Montes 
12 ap.ll, 29. La Habana. Cuba . 

ESPAÑA: "LUCHA OBRERA" 
Órgano del Partido Obrero Revo
lucionario (Trotskysí?„)Clandest. 

FRANCIA: "LUTTS COKMJNISTE" 
Órgano del Partí Coimuniste Re— 
volutionaire (Trotskysta) 63rue 
Victor Hugo, 92Courbevoie (P) 

GRECIA: "KOKMUNISTIKÏ PALI" 
Órgano del Partido Comunista Re_ 
volueionario (Trotskysta) Clond. 

INGLATERRA: "RED FLAG" 
Órgano dol Eevolutionary Wor -
ker's Party (Trotskysta) 24Cron 
bourn 3t, Leicester Sojiare 

Inglaterra 

MALÍ: "BARAEELA MORUTLLI" 
Órgano de la Seo. fíaiiana de la IV In
ternacional (Trotskysta) 

ITALIA: "LOTTA OPÉRALA" 
Órgano del Partito Comunista Rivoluzio 
nario (Trotskysta) P. Leone, C.P.5059, 
ROMA (Ostiense) Italia 

LIBIA: "REVOLUCIÓN SOCIALISTA" 
Órgano del grupo de militantes libicos 
de la IV Internacional (Trotskysta) 

ECUADOR: "LUCHA COMUNISTA" 
Órgano del Partido Comunista RevolucÍ£ 
nario (Trotskysta) IV Internacional 

MÉXICO: "VOZ OBRERA" 
Órgano del Partido Obrero Revoluciona
rio (Trotskysta) Clandestino 

PERÚ: "VOZ BBRERA" 
Órgano del Partido Obrero Revoluciona
rio (Trotskysta) Ap. 5044. C. Cent ral .-Lima 

URUGUAI: "FRENTE OBRERO" 
Órgano del Partido Obrero Revoluciona
rio (Trotskysta) Clandestino 

BOLETÍN DE LOS MILITANTES TROTSKÏSTAS-
PERSAS DE LA IV INTERNACIONAL. Clandst. 
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