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Les acontecimiento~ del último ~ño han trAnsformado conside
r·ablemente la realidad del mc.rco politice español. El proyecto/ 

"rupturista" Qe las · llamadas fuerzas democráticas (furdamental

mente las aglutinadas en tQrno a Coordinación), se ha revelado/ 
en su alcance real. Su "decidida defensa" de las libertades de
mocráticas, de la Amn~st{a total, etc., etc., se ha venido aba

jo en cuanto el proyectu reformista ha permitido una cierta par 
tici.pación en el "proyecto democrático". A cambio da la legali:: 

zación de unos (PCE), de la participación en el proyecto guber
namental otros, se ha olvidado el ya escaso inte~s de estas -
fuerzas por defender los intereses reales de las masas trabaja
doras y de los pueblos del Estado español. Estas fuerzas "deci
didamente democráticas" no han dudado en sacrificar dichos obje 

tivos en aras de un inter~s partidista y participativo. Los ob
jetivos democráticos se han convertiqo on agua de borrajas ente 
la posibilidad de participar en el juego democrático. Mención -
especial merecen en esta actitud los llamados .. partidos obreros 

presentes en Coordinación democrática (del PSOE a la "izquierda' 

del PCE: MCE , OAT, etc.} que con su actitud respecto a las

"fuerzas democráticas" y sus intereses partidistas han contri
buido de manera fundamental a que la implantación de la democr~ 

cia real se aplace indefinidamente. 

El resultado de esta politice seguidista ha sido el triunfo/ 

del proyecto Suarez. No solamente en cuanto al triunfo de la po 
lítica continuista del antiguo ~gimen, sino incluso en el ca-= 

rácter de las transformaciones adoptadas. Ni se ha concedido to 

davia la AMNISTIA TOTAL, ni hay LIBERTAD PARA TODOS LOS PARTI~ 1 

DOS POLITICOS sin exclusiones, ni objetivos tan claves en la 1~ 

cha de los ~ltimos años como el DERECHO DE LAS NACIONALIDADES A 
LA AUTODETE~MINACION han conseguido una salida minimamente eceE 
tabla. 

En esta situaci6n, las elecciones que plantea al Gobiemo, -
son, no nos engañamos, el remate de una politice seguida con -

exito, no el punto clave de esta politice. Esta maniobra final/ 
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no es mucho más fundamental que la realizada en el caso de la -
"libertad sindical", terreno en el que el Gobierno ha contado -
con el apoyo decidido de los "partidos obreros". El fracaso de/ 
la perspectiva de la Unidad Sindical en el Estado español, la -
renuncie de la C.O.S. a extender y cpordindr las luchas -a cam
bio de su reconocimiento-, ha sido un aspecto clave del triunfo 
del proyecto reformista y un antecedente eficaz par el Gobier
no acerca de la posibilidad de un Pacto Social . 

Parece evidente que en esta situación, la izquierda "históri 
ca" ha escogido el camino de los pactos con la burguesía y el = 
juego a la estabilización, pero parece eviderte tambi~n quA la/ 
izquierda revolucionaria se ha encontrado incapacitada ~ara de
sarrollar los puntos de ruptura que permitieran, si no una sali 
da revolucionaria a la situación, si la consecución de una se~ 
ric de objetivos cloves en la liquidación del franquismo. 

De esta forma, el marco de las elecciones se presenta clara
mente desalentador. Las condiciones mínimas para participar en/ 
un proceso de este tipo no estan dadas en absoluto, y les orga
nizaciones obreras mayoritarias (sobre todo "lo.,; legales"), han 
acudido coq una velocidad pasmosa a apoym' este proyecto. 

¿BOICOT A LAS ELECCIONES? 

Ante esta situación, parecería que la ctuaci6n más clara -
desde el punto de vista de la.izquierde revolucionaria, seria 
propugnar el boicot a las eleeciones, tantu por el carácter de/ 
la Ley Electoral, que implica el triunfo automático de las fuer 
zas del continuismo franquista, como por las circunstancias en] 
que se van a desarrollar las elecciones (no se ha concedido aún 
una Amnistía Total, no existen libertades políticas para todas/ 
las organizacionAs de trabajadores sin exclusión, no ha exi~ti
do Ll1 periodo "de desintoxicación" de la propaganda realizada -
durante 40 añoe par la dictadura franquista, etc. ) • Sin embarga, 
asta actitud supone en nuestra opinión un error t&ctico. Las -
trabajadores y el puebla del Estado español en general, han pa
decido durante 40 años un ~giman política f!Ue adam4s de opri
mirles brutal.f111ente en el terrena acanm~co y social la ha priva
da de la más mínima pasibilidad da intervención an el marcr oo
l!tico. Los trabajadores del Estada espaf\ol no eolernent E' han t8 
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n d c~ue padecer la más brutal opresión en el terreno económico 
1 u que han visto dupl1.cada Asta explotación con el peso de -

UIIt1c; instanciA& públicas fascistas, con el de una burocracia es 
r,.Hculdtl.Vr y criminal, con una Administración que ignorabá olim 
P 1 • uTH''•1tt:> ld existencia de la partici¡Jación poli ticn de los - = 
'\.iuu 1danos". Por esta razón es probable que la población se va 
ya n vnlcar mayoritariamentF! en el voto, los deseus de que cam= 
bie algú la situación, aunque ~ea mínimamente, las perspectivas 
"dem ¡r 1 €ricas" que se abren para una población sin experiencia/ 
politice van a provocar este deseo de intervenir en el proceso/ 
nlec;t. Jral. 

Sw (ml rgc, el problema e s que si los trabajadores desean
nterven ir en el proceso t:Hectoral es además porque aspiran no/ 

.o1arnente c:t 1articipar en el juego politice, sino porque ven la 
poslbilidad ie que un gohierno más representativo de sus intere 
,es y deseos solucionaría, al menos, algunos de los problemas -
de los trabajadores. Y este es un punto fundamental a la hora -
de enfrP-ntarse al problema de las elecciones. Estas son eviden
temente un lugar más de la lucha politice de los trabajadores , / 
pero no son evidente~ente el lugar idoneo donde los intereses -
d~ las capas explotadas pued~n encontrar una salida . El hecho -
de la participación on el proceso electoral d8be estar ligado,/ 
por lo tanto, a la posibilidad de aunar precisamente estas alee 
cienes con las luchas desarrolladas en los últjmos años por los 
trabajadon3s . Este es el punto que puede producir el alejamien
to de la práctica eluctoralista, no solamente de las organiza-
ciones de la burguesía, ~ino incluso de los partidos obreros re 
formis~as . 

Por esta razón, la lucha contra el PACTO SOCIAL debe ser el -
objetivo propagandÍstico de estas elecciones. El objetivo capaz 
de ligar estas con las luchas que han desarrollado los trab~ja
dores en defensa del puesto de trabajo, por un salario digno, -
etc . Y esto fundemantalmente porque si hoy, en el Estado espa-
ñol existe una iniciativa de la burguesia de restabJecimiento -
de algo lejanamente semejante a la "democracia formal", es fun
dementelmente debido e la urgencia de lograr un "pacto social"/ 
que permite el ~smiento de la acumuleci6n capitaJista (se-
riamente amenazada), sobre !a base de la claul1icaci6n :ir> condi 
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cienes de la lucha obrera . 

Una última razón que un prnyEc to revoluL ionar io en el Es tad:J 
español no debe olvidar en estas elecciones, ec:: la circunstL:tnC'id 
del aislamiento impuesto por la ilegalidad de las organ:iz~cior.es 
obreras durante la dictadura, lo cual ha producido una gran dis
persi6n,tanto en los programas com~ en la organización de los -
marxistas revolucionarios. Se trata por lo tanto, de ~tilizar 8S 

tas elecciones para .difundir el programa de los marxistas revr lJ 
cionarios y organizar en torno a sus alternativas a todos los _: 
trabajadores que encuentran en este programe un objetivo de lu-
cha . 

¿QUE PAATICIPACIDN? 

Sin embargo, estos objetivos implici::ln una cierta forma de par 
ticipación (como ya hemos dicho antel~iormente , la Ley [lPctoral] 
y las condiciones noliticHs gener8lec:: no son precjsamente propi
cias a la participación de los revoluc~onar~os). Evident.eme11te -
la tarea fundamental de los marxistas revolucionarios es ganar -
tiempo de un tiempo perdido anteriormerte. Hoy se trata de apro
vechar las elecciones, y de aprnvech8rlas en el sentido de denun 
ciar su carácter antidemocrátic~... y restrir.tiv•J , de aprovechar
~para difundir un programa de cl~se (y esta difusión no admi
te evidentAmente restrir.ciones programáticas) y, por supuesto, -
de lograr a travás de esta interven .... ión restrictiva la unidad de 
aquella "izquierda de clase" que encuentre sus objetivos polit:i
cos más allá de les elecciones y que tiene el objetivo común de/ 
construir una alternativa socialistd en el Estado español. En el 
sentjdo en qua las elecciones sirven a esta perspectiva es en el 
que consideramos necesario intervenir sobre el proceso electoral, 
y en al santid•J en qua se demostrase inviable esta posibilidad,/ 
nos variamos forzados (por la presión dictatorial), a distanci~ 
nos de asta proceso. 

[FRENTE UNICO O FRENTE REVOLUCIONARIO? 
No cabe duda de que para algunos (fundamentalment e el caso ele 

la LCR ) , se trataria de aunar en este proyecto a "todos loe: ,..,'3l"'
t1dos obreros", de conseguir una coincidenc i 3 prrJgrarnét l ca 1 y o3Vi 



.. 

dern;emente electoral) entre todas las organizaciones que se de
finen como representantes de la clase obrera. Esta alternati\/aj 
t endria un cierto sentido si se tratara exclusivamente de sacar 
"diputados obreros". Sin ernbargo, - y no estamos en contra de -
los ''diputados obreros"-, le realit;!ad demuestra constantemente¡ 
no coincidir con los supuBstos estratégicos del Frente Unico. -
En primer lugar, es obvio desde hace mucho tiempo , que las expe 
riAn::ias de la revoluci.ón en Europa demuestran claramente la im 
pos~b~lidad de un acuerdo de este tipo que no sea claudicante./ 
Es té claro que los partidos históricos (PCE, PSOE), no astan-
di; puestos a contar en t re sus posibles aliados a las organiza-
ciones revolucionarias. Debe ya de estar claro (debiere, al me
nos) que e l "compromiso histórico" es la alternativa estratégi
~ ae los comunistas tsean euro o staloJ y que lo que realmente 
es táctico en los paises comunistas occidentales es el acerca-
miento -más bien diríamos, el intento de subordinaciOn- hacia -
los "izquierdistas", especi.c:tlmente en el caso de las corrientes 
trostkistas. 

Le experiencia esta demostrando sistemáticamente en toda Eu
rouA tPortugal , Francia, Italia ... ) que le poSibilidad de los
rPvulucionarios pasa hoy por la construcciOn de alianzas tácti
cas y estratégicas con aquellas organizaciones que pertenecen -
al campo del marxismo revolucionario. Sin estas construcciones/ 
l que por otra parte, como es el caso del FUT en el Estado aspa
no!, son las únicas que se han mostrado viables), no hay pers-
pect~va revolucionaria posible hoy. 

~or otro lado, no se trata hoy, en estas elecciones, tanto -
del problema de representación como del programa e. difundir. No 
se trata por lo tanto, fundamentalmente, de sacar mas o menos -
"diputados obreros", sino de aglutinar en el proceso electoral/ 
e. todos aquellos que asten dispuestos a defender (no solo en -
las elecciones) el programa minimo de los trabajad· •res, A 1 pro
grama de los marxistas revolucionarios. Por último ¿como daten
dar un programa contra el pacto social, basado en el apoyo a -
los partidos obreros mayoritarios!. La perspectiva de QuP eso 
sea posible es absolutamente ilusoria, máxime si le ~ltern=tive 
que aa pretende impulsar no es puramente electoralista. sino --
~que pretende realizar una defensa consecuente de1 camino oe los 

-5-



trabaj dores en la conqu1sta de sus·reivindicaciones. 

OTRAS ALTERNATIVAS 

Era evidente por lo tanto que los llamamientos moralistas a las 
"organizaciones obreras" llease PCE, PSOI-., populistas, etc. ) , no -
iba a dar n~ngún resultado a pesar de la voluntad de los trostkls
tas. Quedaba entonces el intento de ampliar el acuerdo ~nicial, aj 
nivel estatal, de unos cuantos grupos marxistas revolucionarios -
lAC, OIC, LCRJ a otras formaciones a la izquierda del PCE lfunda-
mentalmente al MCE que habia iniciado el proceso electoral An tor
no a la candidatura de Unidad Popular en Madrid, y a otras allan-
zas en las distintas nacionalidades). Es evidente que este era un/ 
proyecto que habia que intentar por Ancima de todo para formular -
un bloque de izquierda revolucjonaria lean mas o menos matices) -
que t uviera una cierta et·ectivldad publicitaria y politice. Sin em 
bargo , este acercamiento , este intento de acuerdo, no podia hacer= 
se en terminas generales. PAra alguna de las organizaci.ones prese_!2 
tes en el FUT, el único objetivo de estos acuerdos ere elim~nar Ja 
1nfluAnc1a de los "centristas" en el Movim1ent.'l Obrero o, simple-
mente , no dispersar la contluenci9 de iu~ votos de lA izquierda no 
reformista. Sin emb3rgo, este acuerdo no odia estar exento de co~ 
tradicciones. En primer lugar , porque el pruyecto de las organiza
ciones populistas y socialist.1s con las cuales se planteaba el nue 
vo proyecto no era tanto el planteamiento de una intervención ca~ 
yuntura l ante las elecciones, que sentara al mismo tiempo una posi 
bilidad de acción unida de la extrema izqu~erda en torno a un pro= 
grama de clase, como un proyecto estratégico de construcciOn de la 
lllidad popular a través de las elecc1ones, para lo cual estaba dls 
puesto a rebajar hasta limites insospechados el contenidl del pro
grama, (y el caracter de las alianzas que incluien tundamentalmen
te a grupos ~ ''Vacilantes" politicamente como algunos miembros -
da la Fedarac10n de Partidos Socialistas, o como el Partido Sindi
calista, que han sido producto de no pocas contradicciones en esta 
candidatura de "izquierda" ). No deja de ser asombroso encontrarse , 
por ejemplo, al MCE eludiendo en su programa el derecho de las na
cionalidades a la autodeterminaclon o escandallzandose ante el he-
5ho de que las coordinadoras da la CUP en Madrid, del Frente de Ba 
rrios len cuyo interior trabajaban tambiltn 1os miembrOs dlil FUT J : 



t11cieran alus 11111 a la disolucion de los cuerpos represivos, a 1 
A~tension de Las li~Pr~ades democratices en el seno del ejercito 
u al programa de naciond]~zac~ones. Este era el campo que-eviden 
tBmBnte Acci On Comunista no estaba dis! •uesto a aceptar. Rebajar/ 
el nrugramn a lo~ Jim1res cue exigia el pacto en las diversas na 
e llllillidades del !:stad'.J e spañol lY los ejeMplos no 'faltan: Valeñ 
c i ., , Madrid, Euzkadi, etc.J, implicaba un~ actitud entreguista = 
en el terrf3no de las· reivindicaciones obreras y convertia el pro 
grama ~n un programe mucno mas ret·ormista que el del PCE, como = 
po:- Jtra parte es tac11 oe ver en las formulaciones finales. A -
Purtir de aqu1 la luc to e tntra el pacto social, por la autodeter 
m1nacJOn, etc . aparect~ como una simple declaracion de princi- = 
píos sin n1ngún conte>nijo. Por esta rezan, ACCIOO COMUNISTA aban 
donO estas alianzas , cu<;~ndo estos principios se convirtieron en/ 
un escollo Insalvable . 

tl FRENTE POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

Tras el tracaso del 1ntento de encontrar un marco de luchct -
mes amplio, el acuerso de intervención en las elecciones ha que
dado restringido a l8S tres organizac~ones qup inicialmente lo -
habian suscrito: AC, OIC, LCR (con colaboraci.ones parcialP.s como 
la del POUM en CatalunaJ. Esta unidad no se da evidentemepte sin 
problemas. No se trata solamente de que existan evidentes desa-
cuP.rdos en cuestiones técticas lY no creemos que sea este el pr~ 
olema fundamental], sino que tampoco el tipo de intervencion que 
se plantea ante las elecciones es el mismo, n1 es igual la act1-
tud ante el propio FUT. Para algunos , en efecto, el FUT no es ni 
més ni manos que la frustración del Frente Unico l!o cual revela 
las contradicciones de los que se han sub1do a este carro ante -
la imposibilidad de estar en cualquier otroJ. Por otro lado, es
ta perspectiva Lel FUTJno aparece para todos los miembros del-
Frente como un simple intento de difusión y organización en tor
no a un programa por la Revolucion Socialista, sino qua se plan
tean también serias divergencias sobre el carécter de la campaña 
Y el' voto. Si ACCION COMUNISTA ha entrado en el FUT, al margen -
de la difusiOn a hacer del programa, ha sido precisamente para -
avanzar pasos en la alternativa da la construcciOn de un Frente/ 
Revolucionario a traVés de la participación en el proceso electo 
ra1 y en torno a los debates de formulaciOn del programa y de 1; 
unidad de ac.ciOn . Sin emoargo, no podemos dejar de ser escepti-
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coa respecto a las posibilidades de este proyecto, en parte por -
las divergencias de concepción del proyecto politice de las orga
nizaciones presentes y en parte porqUP este marco h~ sido negado/ 
sistemé.ttcamente en otras ocasiones . Sl.n embargo, creemos que es/ 
este un proyecto inaplazable en las actualns circunstancias lel -
Frent:e Unido Revolucionario J para avanzar en el camino de la revo 
lución socialista. P~ esta razon, al margen de nuestro escepti~ 
cisma sobre las posibilidades de esta alternativa, creemos que es 
necesario profundizar en elcebate y la unidad de accion que se -
inician con el FUT, no sOlo entre las organizaciones que apoyan -
la convocatoria, sino entre todos aquellos que como nosotros pre
tenden articular UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA EN EL ESTADO ESPAÑOL. 

ACCION COMUNISTA llama por lo tanto a todos los marxistas revo 
lucionarios a apoyar y extender este programa, a ligarlo al desa:: 
rrollo real de las luchas de clase y en definitiva, a utilizar el 
proceso electoral para avanzar en la constr•JCciOn de una el terna
tiva revolucionaria en el Estado esoRñol. 

accion comunista. 

mayo 1977 



FREN1l]j POR LA UNID~D 
DE Lffi TRABAJAIXJRES 

1••: ;-.f .. , de> l., nto..f'rlt> o!C' frnnco, la lucha de lC"S triU).'l]adon>S y Jli.ICblos ck-1 F.stado ,,¡1< 1 h.• ,._ ¡l(.•¡rh •.n <~•t¡C' SLn pl'eOl'C!mtes y ha puesto al ordm <X-1 día la conquista 
• 1 m 111 ' t• .¡.. 1 ler~Js y la 1tisfacci6n ·k>l conjunto de relv{nchc:lC'ionPs Obreras y ,¡,. Ir nt, ·• • "ta Ju, t.a, rl qrtnrrno Suárez 11.1 int.c>ntado rf'<qnlder nnliante el 

1 •t•: t • .;~ w • ~u 1 '" rc>fc 11'>1 <11'1 vi< J 1 r(og.urcn, aplazt~ndo la sc>luci6n de los pt'lllCi
• l• J •' l11 ,,,., rnlft.iY'•S y •.ti('Í •les fA' ndfcntes en e) F.stado E'8pili\ol. 

• 11 •Cifí , la~ • ••• \ :-.es nli.VI'Jl'•ldas por ul l.obic>rno ni son lihrE's, ni pcr 
< ot .. r J, llllltiV.T"<~ 1< l 'OO e1 fr,JT.-1\11~: llii!V'r~s pnosos contJnr"m todavfa-
~rc lr•s , o ~ ... ha 1 r •J 'j('J io <tru, (y <lll1:m<1711 con no prodncir!';P) la 1Nalizac16n 

lo• l•'rt•dc~ ~lttll''> •in exclusiones, más de dos millOI'lf'S de j~ncs care-
l 1 t P-S JY•mt 1~11C'n una estnl<'tura hic»TY'ral qut> c-arece de 

·r!a i•• los rtnhos dP <Xm.Jnicaci6rl !'ltc¡uen t~sl.bles 

r>rcs, l' <'CCI ~~""'!! convoc.ld.ls ,...., re:;pOolcn 11 los aspiraciones 
._ ,,,,, y p ,,rJu ,·no Slctr.lftcarán ~r11 ~ste Ullll !i0hr.i6n a la crisis 

.,. ol'•nt< • y ~VIC"I•~I ·"·t 1<1l. lltii'KI\IC para noso....,tros es evi<iC'ntt> quf' en cualquier 
,.¡ '· rcJl <lnr tro rlf 1 Glr.tf'l11a c:-.lpltalista, lo<! trahiljador«>s no ¡JUN"l.•naC'N'CiP.r <~1 

•' t,... pn..rP!n, f>'\Ca llevar a<iclantP \U\.~ ¡-<)lft 1c1 <:k> t.rans 
.vs •·· .t'nuc .. s, p H ,., ,80l'l:tlf'S d.,. siono sc-ctalista. Sw orbarqo, la parti 

' ,, .. ¡ <:0:1 • L •!• la." fu<'r¿Jc; obrera!' s.•tvirfa s1n eluda ¡-.,ra 1\"K"Cr -
• "n·s <:ondt• H , ....... post.hlc>sa los pr0)'1'C·tos de triunfo elE'Ctonil di" los 
•·, r f.tci 11 t.11 f' 'IT'III nomunci11 del cará<'tcr antid..:f!V"Ct·~ttoo ri,.. estas e-

¡,.., • • , • 1 11<1•114 (••t n~·t •·'E'flte ¡¡l aroyo en las 11'01/tli:ti\Ctorle'> PJl los centros <le 
tr •1•11 • y r>ll Jn Cl\IP. 

l~•t " 1.1 rl~t:n, ntl<:'stra r"vt1cipaci6n M estE> ¡·~SO el~toral m siqmfu:ar:l en 
• IJSnlll!<) aiJillM 111 o\Ut<·Cid.-..1 dt' las Cortes que p.led.'lfl !rul"Cjir de este Proc:"'eS<>,sino que 
J"r PI nJutrM to, mntiJlU<l.renns ,...x1g1Pnclo la neces1<WI de Ul'\o'lS el(!('('ior~Ps ;,ut~ntfc:-a
~· lile l u.rar. •l '""' 1\."!a!Tble.l (,;o(l!';tituyente. 

t.a f l':'-l<'tf 1 rn:;.'JT NJR ¡¡, li'ITIV\0 or. 1~ TRJ\J\A.JJ\1~ oix'd~ a e!lte oo)etl'V'O, 
UJSC.1J<Jo la r•lp'Jl;tnzteu'Sn de una alterTii\tlVi\ capaz<)(> ofrecer Ullllo rcspue!';t,'\ a lapo
I h u:-.1 d..~l qran C•1!'1t11l y d~ i1.tr'fltar p) acu<!rdo oon el m!xilln de fuerzas obrens.Por 
··1 lo, ''"ltJ• bl•J4111' no <J\U"'tt' so:·r •'ll abro luto cerrado tanto a la int('qración en otras al 
tN'MIIV•S llllttarlils cam ,, 1" ¡urt.ici¡~rl6nenelmi!110delmayorn~rodetrabajadorei 
1' de 1~ dJsttntns SfiCtcrP~ ¡~•Jillre'>. 

Ia 1ud..a ¡v:Jr V1s li.b<>rtJM!cs ¡y>U.tica!'; plf1llls, por las reivindicoclones obreras y 
I~'fl'llare5, por ll\ (10\idand;'ld mreiT\cl<"ional de los traho)adon>s y rontra f'l capitllli.! 
m, &1P r,er la h•se del proqr '""-! CJUL' defend<>rán todos los qll"! apoyen este frente. 

l.- Pf1ll L/\S LIBI"f!T}\I')f:S POLITI Cl\. e; PLfW\5 • 
F.l C'ooiemo, ¡.rt>sionado por las II'OVilizaciones <:k> las ll'í1SOUI do t.oMs las nacionali 

dadrs d,.l Estado t'"pt!!l\o 1, .. ,. M visto en la necesidad &! arrpl1Ar e 1 lll!lrOO Oe la.-1 ib&' 
t:.ad<'s pol!ticas a la nuerte de f'ranoo. Sin ..-barcJo, la aplicac:i6n t't'!Strictiva~ estaS 
libert.lld.~s, la lent.J.tud y las re .e.t'VZI" a la he-ro de la apliaci6n de la Artnisda Total, 
y losobst.'iculos lll ejercic1o del derecho de Allt:odetenninaci6n,oonviE'rt.en a la lucha 
por la!! LIST'Fl'Al)l'$ PCLITICJ\S i'1IW\S en uno de los objetivos llnJcntP.f' pi!U'a liUI IMSIIS 
tra.baja~ras: 

- ror la Arrrusda Total: libert:d p.u-a lOil JZ'MOS pol!tiOO& y lil:rr'e retorno de los e 
xiliados. lm"list1a ~ toóas las victliiWide la l.:¡islac:im lahoral yaocial del franc¡ur..o. 

- Lc)(p 1 i zaci6n de todaa las oroanizaciones del 1!'0ViJII.1 ento obrero y popular. 
- Disolución de los cuerpos repredvca y baOOas fuciataa. Dalll't.:lntelaP\lento del su-

t8'11tl de encuadramiento del f rartq\ÚIIIIO. 
- Libertad de expresi6n, propagnnda, huelga, ~tac16n y A8oeiaci6n Por la eiCUII\ 

si.On de estas libertades en el seno del Ej6rcito. 



1\l n11smC) t •~fll'tl, 1l.lllto a la iJ" •19ici6n de 1'-tt.•s llhcrtades, es neoesario intnlen.l'l 

nnrco polftlco <¡ell{'ral que llquiñc lii" est.rucltu-.ls JlOHtJcas ~1 franquistO. Este mar 

cure pu<,Jc ser el que act:ualJ!'ente ohece el ~tltemo Su4rez. Frente a la poU:tlca -

contfnuista del q0b1erno: 

- Elecciooe& librea a una A.san"blea O:lnstlt~nte, bolsadas en el aulraqio umversald! 

recto, y el derecho de voto a los 16 años. ror la ~hca. 

- ())otra toda forma de optesJón o.lClonal, por el lihre dect!cllo a la Autodetem.tnae.i

ón• F.lecciones libl.ea de Asmt>leas ~tituyenlcs df> l11s tlacion.tltdades tl61 F.stddo 8!_ 

paml. 
- ~r una11 elecciones nun•ciptiles libres. 

2. POR 1 AS RElVThl)lCJ'CIOOES OORf:AAS Y PCl'UlJIJlt~<;. cr.tii'RJ\ FJ, PN.'"m SOCJJ\1 •• 

Dl la a<JUC)a crisis eoonóntca Cl'Je envuelve al sistam C.."lpltaltsbl español, lac¡ cla

ses dcrru.nantcs buscan una salida en el alMIICiltt> de 111 explotar.tón y el P-'t'O wr~m. La 

burquesía ¡.¡rt>tende iJtVlicar en esta operación <l las pr:o¡nas MaJ~.A., trabe1adoraa a tra

vob del p¡lcto social. El F'RfM't: POR ~ ltm'W> 111' 1ro 'T'RI\8/I.l11r('oRf:l\, propone la lucha 

oontra el pacto soc1al y contra toda maruobra ~ las clases dcf'unante.s de ll"f'llcac a 

los traba1ildc>res eo ha <JeStión de la crisis ~ca. l'ropone lil lucha 1rrenunc1.able 

por defender y mejorar las cond1ctonea de vid.~ de loe trabajadores, contra los pnvl

leqioe IICU!Ulado& del capitali91'0, y propuqna la ado¡.Jci6n de ll'l!ldíd.sa deatinadlla a ha

cer recaer las consecuencill!'l de 1 •• crisis !Klbr t• los ve~ reapona~~bles do-las IIÚS 

IIBS, los «'.xplota<hres. -

~- {;(lfltra la infJI'ICCión y el puro. 

- ~lano 11\iniiTO de 26000 pt:>. y e8C'.11las IIÓVtlt.•s. 

- l.R.T.r. y ~1dw! ~1111 a carqo de law '"•••es~~• y el Eat:.ao1o. 

- 1\ traJ>O}O lqual, M)MI.O tqual. 
-~O di•• . hábile~ de vacaciones a l ano 

- Contra el paro: jornada &> 40 horas ~1·-s. no a las horas extras. Creación de 

puestos de trabajo suflcientes para todoe l•>S u·at.oaJa..1t>rea en paro. 

- Alquiler l.l.qado al aaldrio (10?.) 
- Naci0011l1zar:ión de la BanC'a y de las grandt•s Of{)reaas sin tndam1zac-1ón, bajo con-

trol de los trabajadores. Nltclrnaliuci6n d~ las errt•resas en crisis bajo control de 

loe t.rabajadores. 
- Por una reforma ,t,qraria rw:hcalr expropiac11'\n oo l11tHundioe, plan necional de r

qad1os, desaparición de l<l~ m:mopolios de •nt.erl''oi)(Siarioa. 

B. Por la MCjora de las oondlc u :wle• de vida d.· los trabajadores. 

- Social1:z.ac1.6n de la Sanidad y qratuuiad de la m.iSNI al servido de t.odA la pobla

ción. Por \a"\4 MocUcu¡a ptevt-ntiva. 

- l'blicipahU1Ci.6n del suelo urbano. 1'\Jnicip.lllzación de los 11ervicioe urbanoe. Ser

vicios aociales gratuftoe. 
- F.nscrianu laica, pOblica y qr<Huita hasta Jos ¡¡; añoe. Contra lu barreru eelec:t! 

vaa: por un tronco crnún de la Dlsci\anza htl'lta los 16 año.. 

C. Olntra los cleaetpil1.br1oe Ct><Ji<'nales. . 

- Oeaoentralízación .oniniatrativA y control rogtonal de loa propioe recunoe. 

- Industrialización de las r419ionett ..&a deprimidas y creac:i& de ~w. de trabAjo. 

D. OJntra la qxesi.6n de la rrujer. 

- Abolición de toda la leqialac16n diacrirnin<~torJa para la 111..11e• 

- Derecho al divorcio. 
- A trabajo iC]UIIl, salario iqual. Contra la d18crwinaci.6n ~al de la a~jer . 

- L1l:re diapolliei.6n del pn:¡pio c::u.:po& Lülertad en el u.> de ent~i~ y liber 

tad de -.borto • ca.rqo de lil SequricW 9oc11ll. -

!. POr la libertad secual. 

- Abolio1.<!n &a la Ley de "-l.a.qroeldild A:x:Jal 

- t.íbertad pu-a la pdet1oa tazu •• »l. 
- Mlolici&\ de la l.a9ialaci& ~1-. 
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F. f't r lo:; d··ri"M_!IS de 1.1 Juvr¡tt ~· 

- ~~ 1 J. a ''" t''t fa de ciJ,Kl ,, lus 16 ¿¡fl()s. LJbc.rtacl de asociación de los jóvenes. 
- S•.¡ <n!sJ( n ·~ 1.1 ratna rx1tcstad a partu de los 16 años. 
- tn a ¡., Jr·y de •ksarrill'l\J tPr·ritorial, scrv1r.io militar en el lugar de resi&-ncia 

y 'rcclucc•¡(,r. url nU$11\) ,,] tl"J f10 dr instnaccí6n. 

C.. 1'\'Jr la rkfcn::.a de los <lerechf¡s de los margmados. 

- 1• fL·tl~><1 el•• los ciercchns de los jubilados, minusválidos y otros sectoreR ll\iU9fnAdos. 
- ~al;,,r1o mfnuro interprofesional y escala nóvil de incrementos para los jubilados. 

). N·~ U\ ltHill\0 ()F. LOS 11W3JIJMORES. POR SU Al!IOOKJI\NlZACI~. 

A. P. >1 Ir~ llb¡ • orgamzaci6n de los txabajadores. 

- fl. •:-mu,t(•l.unH•nto de la OIS y de cual<¡uier otra forma de organización verticalista 
y l~1ru'"r~t1ca que la burguesfa quiera ~r a los trabajadores. C".esti6n unitaria 
d· ·l ¡o~ tnr1011io sindical y lihre utillzación por el oonjunto de las orq;mizacioncs 
clr t :,d·lJ·l•hres. 

- Plf n.1 l1h•rtad de orgatiJ.zaci6n para los trabaJadores y leqalízación irmediat:ll sl.Jl 
c- .. K.II<"I"' · ·s ele las orq.1ni ZilC'IOOCS ooreras, sindicales, cn'\SC)OS de f¿!})rica,ctc .etc. 

B. 1'\•1 li\ oll&tr~rqanÍZi\CiiSn de los trilbil)adores, blls."lda en la derocracia d1.recta. 

- F.l<"Y'i6n ··11 Asamblea c:le ConS<'JOS de Fábrica. C'onse)os de Delegados o OJn\ités de Fá 
bnc-a, 1" tcl Ja nec¡oc1ac tón reivÍJ'lllicativa y para todas las t.lu:'e<ls que decida la A= 
f'o'L ••1Pil Rr··~.>C:tbihd;ld de los representantes en todo rromento. 

- \J ¡•;n J11t:¡ ~·l··r~nía <ll" p,-,;t;.u:; r•st:n.rturas elegidas bajo el control de l11s 1\sarlt>leas, 
SHl !iiJ1 ..-~tlt.,<"!(>n ni sust~tuctón PJr ningún otro tipo de orqan1.zaci6n. 

- ~'~-•r lil m~s IUI{l lla y cst.\hle C'OOrdtnaci6n de estoR organi9'1108 para asunir las tareas 
d~· n<><f<Y"lll"tl'>n y diJr!"<"<':'iÓn rlrl movimiento obrero. 

c. Por la umd:vi de todos los 84'Ctores obreros y populares: Por una Central de los tra 
b.lJa<lor!"s umtana y const..nnd/.11 demcráticamente. l'or la ooordinación del 11011inlien= 
to obrero con las orgatlizaciones df' todos los sectores populax:es: QrC]ani:zaciones 
CM'I[l(!Sinas, Astx:iacion"!s d<> Vecinos, Mujeres, Jóvenes, etc. 

4 . J'(1R J A SOUO/\JUtll\0 D.fJ'ER"IIICT("foUU. DE 1.00 TRJ\BIIJJ\OORF.S. 

Los trab.'l1athres del f.!ltado español no pueden hacer abstracción en su lucha, eSe la 
lucha internacional de los trabajadores. La solidaridad entre los explotados y opr:imi 
dos de la Tl.erra es un objetivo fumamental para la clase obrera: 

A. Por la solidandad en la cluchll contra el iJTtleriali&TIO: 
- Ruptura del J\cuerdo Tripart1 to de Madrid sobre el Sahara. 
- Reconocimiento de la República saharaui. 

d. Contra el aparato militar internacional del capitalisnoc 
- OeSIM!ltelam:iento de las bases aúlitares USA en todo el Est:ado. 
- No a la entrada en la CTrl\N • 

. <Dntra las alianzaa poltticas de la dictadura: ~a irlnediata cSel Pacto IJJérJco. 
Ruptura de los tratados de rrutua defensa con loa USA . 

• >. COntra la Europa de los monopolios: no a la entrada en el Mercado Q:min. 

5. POR lA DIMX:RACIA OORF.R.\, POR EL OOCIALUM>. 

I..a lucha por el conjunto de rei.vindicac.ton&s que aparecen «1 eete Progr511a, .allll!ll!l.! 
te puede desarrollarse &Obre la base de la acción independiente del II'(NjJniento obrero y 
popular, por enc.ú'na de todo acuerdo estra~ioo con las fuerzas ~· 

ser.ta éste el Ollllli.no a tra~s del cual se i.r1a hacierd:> posible la instauraci6n de 
un Gobierno de los Trabajadores. Onioo capaz de avanzar una eol~ri6n favorable a loe 
trnbajadores frente a la crisis actual. 

Por t1ltino, este CXJ'Ibate no podrt llegar a 81.1 fin en el 11111r00 de la IIOCiedad ~t! 
lista, sino que <:lebed continuar hasta la oorq.li5ta del SOCialitno daltro de un ~ 
Estado basado en loa CCnsejcle de Tr.najadorae. 
~ Por la aut.onc:lll1a del li'OV .ímientx> obre:ro y JX)pUlar. 
-Por un GOOiemo de los Trabajadora. 

A - tia<:.1a la oonstr\1cc:16n de un SOCial UI'Irl blulaf:k> en loe ca-jos de Traba~. 
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