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El gobiern::> ha la:lz,¡do una imprc•sionélnte c.1mpaila propagan
díst:i.c<l (1 . 350 millonl'S cll• pesetas) parn hncer aprobar masiva
mente, el pr6ximo día 15, su lev de reforma polít icd. 

SegGn il, la aprobación de ~~ta ley abrir5 el camino de la 
<lemocré\cia y enterrará al franquismo. 

Unas primeras preguntas a hacer !'>erían ;es tan débil el 
rr.mquismo que unn simple' votación lo puede liquidar? ;.qué Ita 
representado esta d ictadur,1 de /¡Q <1iios rwra los trabajadon•s? 
{.podremos decidir a p:1rtir de ahora lo qut> aL:1iiv a nuestr<1s 
condiciones de vidn v de t:rabnjo? ¿[avorec~ ~1 reft>rendum 
nuestros intereses como t:rabajadorf's? 

I-- EL FRANOUISMO : 
SU HISTORIA 

a) Cómo v cuándo_::<,IIIfiL el tranquismo 

l.<1 dictadura franquista surge de la n'bL•I ión mil it:ar cit.· 
1936, instigada por los cnpitalistas y lc'lT.JlC'níentc·s <lsust:n
dos ante el avance y conquistas de la clnse ohrC"r<J v el prolc·
t:nriado agrícola . Contó asimismo con el apoyn de los demás p<lÍ 

ses cnpitaliscas (t~j0.rcitos enviados por Hitll'r y ~1ussulini, 

apoyo económico y en combustible de rstndos t n idon, L'l<'.). 

La combatividad v organi~aci6n proletaria decía ¡basta; a 
la explotaci6n capitnlist:t, ocupaha las t1crras no cultivadas, 
I'Olectivizaba fábricas , etc . La derrota de In ~uerra civil no 
~61o si~nific6 el retroceso de la repGhlica a In dictadura, si 
no Lnmbién , y sobre todo, una mayor explotnción y opresión de 
los trnbajadores . 

Tras lu victoria en In guerra , Franro mac·hni'Ó sistemiítica
m0nte a los trabajador0s: despiadada repr0si6n de lns organi
zaciones obreras, 400.000 muertos por ln rcpr~sión, miles y mi 
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l~s de ~xili~dos . 

. . 

b) (.tlué ha represen t.ttlo_ t' 1 1 nmqu i smo p.u·n lllS t r<1 bn i <~do
re~? 

El franquismo ha sido, durante L,O aiios, l'i r0gimC'n pn
lítieo ,~on que ha contado 1.1 burguesía par·,¡ d('ffiÍllar \' explo
tar a los trabajadores. Oict~dura burgu0sd qu~ hd privddo a 
los trnbnjadore5 de los más elementales derechos hum<mos: r"NJ 

ni0n, nsocineión , difusión de su::; idens, huelga, etc., que to 

dos los C\lt.>rpos rcpn•sivos del Estado (policÍa nrmadn, guar

din Livil, BPS, rj6rcito, CNS, etc.) han com~nttdo con sa~a. 

l'.rrt la burguC'sÍn, en c.Jmbio, todtl lllln sido f.~<:-iliJaúPs: 

st¡s organizaciones patronuiL'S han sido lns c.ímnr.ls dl> comer
do e inclustria, hn abierto o l'errndo liíhrÍl";ls .1 pl.tcet, lw 
p;¡g,tdn salarios de h.tmhrt> , hn construído t•n ?.OIHIS dcsltntd.t:-> 

.t st•rvÍL'Ílls públicos, h.1 contaminado el me>ditl ambicntl", h.1 

C'vadidt> impuestos v Célpitales, lw impuesto jontndas ldbor·.¡J, .. , 
i n l: e nn i 11:1 b l es . 

e) Los últimos .tlhls 

llltimamentP L'SlL sisl•'lll.l repn'sivn empL'ZÓ d Íétl1ar . Los 
tr.tha j.tdores han m·mLLill<io una obstinadn y progresiva 1 uc-hn 

contra el mismo . l .. ts lt11·h.1~. huelg<ll> v ~1 ('jC'r·cicio de jorna

d,rs de d~.?mocr1L i 1 oht"L'J"él ,¡ l r.tv~s de l.1s as.tmbleas de empt"l'S:t 

ftwrnn minando, lt·tsl:.l h.lct•rl.l insl.'rvible p.1ra 1.1 misma burgtll' 

sl.1 , 1 la CNS , tnslrunt('11ln l'l'(li"L'Sivo tundamcnt.tl . La luc-ha L'll 

h;lri'ÍPs , l'll el e.tmpo , l'll l.1 univc>rsid.1J ... 1.1 llH'h<l coll:!ctiv:t 
pnr J.¡s 1 ibert<H]l'S dl'Ollll'l":'jl ÍC.lS y flOr 1<1 :lnlllÍStÍ.:l total, l:t 

dl• l.ls Jist:intias na,·ion.tlid.tdcs dt.:•l actu:tl Estado espaiiol 

ror su aut:odetermÍll<ll" ión han desencade>natlo ,¡s im i smo importnn

tes movilizaciones cnnlt".t vi régimen . 
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L.1 brul a 1 C' inhum.'lna rt:.•pres ión Ol ¡udo dC'tener 1.1 lueh.t 
y la burguesía hn <!prt.>ndido que lo~ métoJos viejos ya no d.ln 
mucho miís de sí y ha, l'tHonce~, .'ltloptduv lc1 po 1 í ti e,¡ dl' peque 
ilo~ cnmhios en 1.1 fachada extl•rior dt.>l régimen, h.1 optado po-;
unn democracia miís aparente que real con el ftn de mantener 
i.ntactos todos los resortes de poder y toda la explot.trión 
por m6todos miís hiíhiles. 

11--EL REFERENDUM 
Para botón de muestra de lo ,,nterior: el refl'ren<lllln; l'l 

referendum en que dicen que se va a liquidar el franquismo. 

Este rcferendum lo convocan franquistas de pro:Su5n'7., 
que fue del Opus y ~e,=retnrio del Hovimiento v Martín Villa, 
ligado de siempre a ln falange, brazo de la rcpre~ión como go 
bernador, antiguo jerarca de la CNS ••• 

El refcrendum nos va n preguntar si o no a una l~v apro
hada por las cortes domesticadas franquistas, que ha ollLCnido 
el voto de fascistas come Fernindez de la Mora o Arias Nava
rro, de aspirantes n dictador como Fraga. 

Si esta !;ente nos propone la "demol'racia", por simple 
sentido común h<lY que ponerse en guardj a . Buscan qm• no se 
les apl!e del poder. 

· l • :·'m 

( · l¡.· r•var• r 'l 

(.f,n qué situación se produce el referendum? 

Los homb1·es en el poder no han cambiado y ln situación 
general tnmpoco hu t•xperimentado grandes cambios . 

Mü>ntras a burgueses y a sus represenLantt's políticos (.'Omo 
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C:arrigues \.Jalker, Gil Rohles, Jordi Pujo!, Nc . se les llena 
la boca dp ralnbras como drmocrJcia, libertad sindical, etc ., 
los trabajadores sufrimos PI peso de In crisis: paro , cares
t!n de vida, medidas econó~icns antiobrcras, despido libre, 
congelación salarial , etc. La patronal lo aprovecha para ha
cer gala de su furia reprc~iva: detenciones, represión de pi
quetes, despidos , lock-out, etc. 

Represión que nfectn no sólo a la lucha en las empresas , 
sino que se manifiesta v actGa sobre la vidn social en su con 
junto: confcrvncias, censut·n ele prensé! , 1 ibros, cin~ y reivin
dicaciones de todo tipo. 

Hablar de d~mocracia pPro no verla en la prictica por nLn
guna parte es puro camelo. Hablar de rcferendum para la demo
cracia, parn otorgarla, es una nueva trompa . 

. ~ 

Franco hizo dos referendums que nada cambiaron . Se votó 
por mit•do y sal il'ron más votos que ciud:1dnnns . 

Las cosas no han camb i.1do gran t.:osn. Ya lo ha d il'ho el mi
rt i stro de golwrn;tc ión : rPprc·sión a Lnda rclmpnña que propugne 
L1 abstenc-ión . J..¡ gente dl'!bt• votar . 

Y votar ~qu6? R~sponder si o non reforma politica. No 
se pregunta qu~ r0forma politica, .·• . Nos~ nos pre-
gunta qué qu~•·cmos . :-Jo se nos pregunt,l, por ejemplo , si quere
mos o no la monnrqu!a, si qut•remos o no -:>1 .lCtual gohit•rno , si 
queremos o no <.>1 sistema soC'i.ll vigt>ntv u otro . 

Quieren una votación masiva que h•s dcjl' libres léls mnnos . 
Votar, , significaría preferir el sistema actual . Y votar.··, 
significa un nul'VO sistcm<:l dP cortes, un nuevo sistema d< elec 
ciones , pero no las libt~rt.Jd~'o; "derechos elementa]C!-: . Sign1fi 
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fica un sistema bicameral en que la dimara alta está amañada, 
en que la elección de diputndos se hagn por procNiimiento mix 
to de proporcional y mayoritario; cuando s6lo el primero pue
de dar verdadera representatividad a una cámua constituvent:e, 

aunque sea burguesa. Las elecciones que ofre?.~an con el aval 
de un rcferendum gJnado no poca garantia democrit:ica tendrán. 

¿Cu51 puede ser la garantia democr5t:ica de un gobierno que 
detiene a cientos, que tolern cuando no estimula a las bnndas 
fascistas, que mata quincenalmente? 

La ¡ni ·a 1· • ·pu ..;ta., la 
(:iona;•. ¿ e:- eZ BOICOT., no 

Boieol activo a zm :t•ef 1' 

pla,zC'.' d La l Ul'[{ZI .·ta. · 
Mou ·z '-:a·· ·n a ·tiva 

ti · 'pa ·iú; e; Z m·. ·m . 

Ill -- NUESTRA 

l 

tl'a a 

LUCHA 
Si la ahora burguesia Cdmbia su táctica, si habla de li

bertades o de reforma es porque la lucha obrera y popular le 
ha obligado a ello . Eso es lo que hay c¡ue t:ener en cuenta. Sª
lo nuestra lucha forzará a la burgu~sia, a le monarquia y a~ 

gobierno a reali?.ar transformaciones pol!ticas en profundidad. 

S6lo nuestra lucha acabará con la represi6n y con las cau
sas que la engendran: el capitalismo, una clase social que se 
enriquece con nuestro trabajo . S6lo el socialismo eliminar& la 
reprcsi6n capitalista . Mient:ras la burguesia detente el poder, 
mantendri la explotaci6n y, para ello , la dictadura de una u 
otra forma . Nueslra lucha de hoy es, pues, inseparable de la 
lucha por el socialismo. 

Y para avanzar en esta lucha por la democracia v el socia
lismo es preciso sostener un duro y cons~ante combate contra 
toda forma burguesa de descarada expoliaci6n~ Sin una defini
tiva 1 iquidaci6n del franqui'smo, es puro embuste hablar de de
mocracia ; s i mple engaño para que se manlengan en el poder los 
de siempre . 

Objetivos minimos sin cuya consecuci6n toda reforma es un 

engaño son : 
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, 1 .· 

Lsto supon~:> ct>mn 11\llllmo la suprcsitin d(' In congelación s,¡-

1:11 i.a1 v despido l1bn•, 1<1 cn•.1ci.ón de llliL'VL>H put•stos Jc tr:l
]l.¡jn, llil :-;alariu mínimo sulieicntc, recl•tcción clt> la iornndn tll' 

Ll'lb:ljLl, ml'joras sustancLI1L·s i.111 los han·ios obreros, etc. 

Amni::-tía totnl 

l.lbl!t."KÍÓn dL' todos lt)S presos polítüos. Liberación de to 
dos los prt•sos t omun~.:s PIH arce lados baio lC'ycs de ~.:xcepción v 

asOt'Í,llt.•s. ,\mnisLÍa l~bornl. Rl'forma dt'l sistt>m.J pcnitC'ncia
rlll. 

l'lcnns lilwrt:.tde::- p.11.1 ltldos 

Sin ella~ J·¡ .lmni:HÍ"l suía una fé1rs;t. llov te sue1tcm y m:1 

1i.llld lL' e1wierr<tll . 1s, JHit.•s, .Kcesari.l la llhcrtad de organizn 

ción, d~.: t't>tmi0n, de huelga, de exprl?sión y prensa. Libertad 
cll' hacer .¡:-;amblc.ls cunndll nos pla?.cn y el l'L'COnocimiento de 
nuestros dell'gndos 1 ibl't'mente elegidos en ell.1s. Es precisn 
lllln re>form 1 dt•l anticuado Cód i .,o Pena 1 CJIIC' castiga con caree] 

1 mujer'..!s .H.:u::.auns d" nduJtt..?r:o , por t>jemplo. 

Supresión de_ LOUll l':l élJ>ilrato jurídico repn•sivo del fran

(l_ll ism2. 

Supresión dl'l 1'111', dL lt's trihun.1hs l'Splciules, milita
res, Ptc . Derogación de !.1 ll'V Je peligrosidad soc1al . 

Disolul· ión dC' los cueq>Os n•presi~2 

¿Cómo se puede compaginar una democracia con el manteni
miento de la BPS, gunrdin civil , policia armnda, somatenes, 
et~ . ? El ej~rcito debe tambi6n ser depurado de todos los 0lP

ml'llt:os comprometidos con el fnscismo. 

Desaparición d0 t:odns lns inst:itucion0s de lo dictadura 

(el ~1ovimiento, 1<1 CNS, la Falange) v entrega de todo su 

patrimonio a los trabajadores. 
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Exigencia de responsabilidades políticas y penales..!!. 
los implicados en la represión franquista . 

Hay que pont?r a buen recaudo a los autores de asesina
tos y tonuras y excluir de la participl'lción po l Ílica a quie
nes durante 40 años h.tn sido promotores v mantenedores direc
tos de la dictadu r a . 

Autodetenninac ión dL' 1 as nacionalidades 

Las dist.intas naciona 1 idades deJ Estado espai)ol deben 
poder pronunciarse libre y demo< riticamente sobre el tipo de 
vÍnl·tJlos que en el futuro mantendrár entn• sí (Federación, in 
dependencia total , nutonomía). 

l' 

130lCOT AL REFERENOII~1. NO VOfAR . 

AHNIST~A TOTAL . 

DISOLUCION DE LOS CPERPOS REPRESIVOS . 

LIBERTADES OENOCRATICAS. 

Al TOOETERNINAClO:-; DE LAS NACTO~ALTOAOES . 

ABAJO LA NONARQll 1 ;\ . 

C013IERNO PR<lVTSIONAL. 

ASM1BLEA CO'<ST 1 I'UY I:N'I h . 

I'OR LA REPUBLICA Y 1 L SOCIALISNO . 

ACCION COMUNISTA 
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