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"Nosotros decimos que dichas elecciones son un puro camelo para que todo 
siga igual que en estos úllimos 40 anos. Para que todo siga igual, cuando los tra· 
bajadores y el pueblo quieren libertad sin trabas ni condicionamientos y la 
extenninación del terror y del frunquismo". (Comunicado de los presos políti· 
cos de la cárcel Modelo de Barcelona). 

"Nos hablan de dcmocrncia mientras en Euskadi están matando. a un mes 
de las elecciones, por pedir amn ist(u. Todo el pueblo de Euskadi está desespe· 
rado". (Familiares de presos vascos en Madrid). 
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Un profundo y pockroso mO\"inüento qut ab:ua a CJ<ntenal't$ 
de mUes de tr.tbajadoiU, Jó'-.nes. mujer<$, campesinos, a las 
nac:io.Widades opñmidos, fluye por todos los poros de la soc:~ 
dad, impone crecientes conquistas y a8Jieto de arñba abajo el • 
ediOcio de la dictadum, ftpuntando desembocar en el torrente' 
revolucionario que barra al odiado régimen rrnnquista hasta ~liS 
raí..-. y acabe con 40 oftos de brutal opresión. 

E$ todo <l pueblo de Euskadi en pie el que con la acción 
directa y la huelp &"~1'11 ni&" la amnistiltotal y ahora, exi&" 
ya sm derechos nocionales. Son millam los campesinos pobres 
que recientemente han manifestJJdo su deseo de dejar de vivir 
como hasta ahol'll. Son la juvenhld y la mujer que quie~n acabar 
yn con la discñminaci6n que padecen. Son los trabajadores de la 
coll!trucci6n y FORO, de Correos y los maestros, que exigen 
lhon un salaño suficiente y trabajo para todos. 

E$ un mo,imiento que ab:ua a todos los explotados y opñmi· 
dos, decidido a desmlbaraurse de la bota aplastante de la dicta· 
dura. Un movimiento que Ita impuesto la lepliDción de sus 
pñncipales partidos y orpnizaciones sindicales y engroso mOSÍ\11• 

mente sus fil:as; que 1cude por decenas dt miles a los accos electo
rales de los partidos y orgnnizaciones obreras, buscando orienta· 
ciones de lucha. Un nm·im.itnto que organiz.u sus luchas a travb; 
de mash-as asambleas y pu¡na por imponer desde ellas su propU. 
r<pmen!Jici6n: los romit& elegidos. Un mismo objetivo recorre 
todas las luebas. rodos las ocdones. <0n$01Uir totalmente y ahora 
las libelUdes y mvindieaciones. 

1.- ¿QJe pretenden con las próximas elecciones? 
F~ntt a este clamor, a esta profunda rewelu, ~ opone la 

resistencia tambaleante de b dictadura y sus instituciones; que 
recurren sistemáticomcnte• al asesinato. la represión y las prohibi· 

clones. Las elecciones del 1 S de Junio son una barreD p:ara 
contener las JUSfliS exigencios de hs traba jodo res y el pueblo. 

Swlr<z con los demás herederos de Franco que detentan el 



poder, Y J.Cartos colocado en su c66pide por el dictador, preten· 
den con las próximas ele<ciones asegurar que continue lo esencial 
de la dictadura. Son altntados en esta tarea por el imperialismo 
yanqlli y la burocncia sovio!tica, por las "democr.~cias" capitalis
tas de Francia y Alemania. 

Quieren que subsista ese aparato 'de >i>idores y pistoltros que 
es la CNS. Pretenden mantener con otro nombre la maquinllria de 
opresión del Movimitnto Nacional: con sus caciques que imponen 
d terror en los mas apartados lugares del estado. Aspilan a mante• 
ner el «ntralümo opresor sobr< las nacionalidades y resiones. 
Pretenden st¡uir rt<luciendo las libertades a su burda caricatura. 
Desean st¡uír volcando sob"' los tnbajadom las consecuencias 
de los desastres económicos que ellos provocan. Quieren squir 
prote¡jendo su imperio con los tribunales, leyes y jueces folj:ldos 
•• 40 aftos de dictadura : y con el apoyo del Cuerpo General de 
Policía y la Guard.ia Civil adit$trados tn la persccución y nniqui· 

!ación flsica del movimiento obrero y popular. 
Se trata de unas elecciones preparadas para que continue el 

R~gimen cuyo soporte y eje es el Ej~rcito de la cruzada del 18 de 
Julio. Unas elecciones para legitimar a la Monarquía continuista 
de J.Cados. EstaS elecciones estan preparadas para que las ganen 
los de si<mp~. los franquistas: Frap, Arias, Suárez y cía. 

Lo han preparado al miÍ<imo. En la cúed ~ encuentran los 
mos bra•os luchadores, muchos partidos no son legales, la libertad 
sigue siendo mutilada. La ju>'tDtud no puede votar y d •·oto 
obrero es el que menos volo. Su policía si¡ue ~prim~o y 
asesinando. Cuentan en sus manos con el poder del aparato de 
estado: gobernadores, TV, radio, CNS, Movimiento, .... 

No. estas dtcciones no serán libres. de ellas no saldrán UIIJIS 

Cortes soberanas y representativos de la voluntad popular sino 
unas Cortes dominadas por los franquistas de Alianza Popubr y la 
Unión del Centro ~mocrátieo, Unas Cortes Continuistas. 

11.- ¿Q.Je pretenden los dirigentes del PCE y del PSOE? 
Los dirigentes del PCE y PSOE no pueden negar que estas 

elecciones no ·~n a ~r limpias. pero se niegan a admitir que los 
trabajadores y oprimidos están en condiciones de borttr la farso 
el..,toral y no someterse a las sucias condiciones de Suáttz y 
J.Calios. Los dirigentes del PCE y PSOE dan la espalda al estado 
de ánimo que st manifoesta en las acciones de los trabojadores de 
FORO, construeción. CorttOS .... en la ludlJI de Euskadi: la , 
voluntad de no O«ptar por mas tiempo el fraude de la "'forma y 
la losa de la dictadura. 

Los diJiat'ntes del PCE y PSOE no quieren plantear b lucba en 
este te...,no sel\alado por los trabajadores y el pueblo oprimido. 
Afirman que si puede &VOIWI.r hacia la demoeracia por la senda 
que troUJn Suárez y el Rey. Pretenden que el movimiento obrero 
y popular partícipe en las elecciones del 1 S de Junio. 

Con su actitud, los dirigentes del PCE y PSOE coinciden con 
todos los capítostes de la buJgUesía desde Gil Robles a Fraga en la 
defensa de lo esencial del estado forjado por la dictadura, que hoy 

.. halla en peligro de dtstru<ción. Afirman estar dispuestos a 
defender la existencia de la Monarqu ía que encama la contlnui· 
dad de la dictodura. Se muestran resué.ltos partidarios de la 
"unidad de la patria" impuesto por el centralismo frooqllista. 
Son ardientes defensores de la integridad de las fuerw armadas y 
los cuerpos represivos. Estan dispuestos a negociar un "pacto 
social» q"" clesatgue b crisis económico sobr< los hombros de los 
trabajadores. 

Para garantizar esto, los dirigentes del PCE y PSOE se esfuer· 
un por conducir a las masas trabajodoras y oprimidas al ttmno 
electoral marcado por Suá"'t y J.Cartos. Pretenden que el moví· 
miento obrero y popular renuncie a la t>tigencia de sus reivindica
ciones para no entorpecer el proceso electoral. En nombre de tilo 
llaman a los trabajadores de construcción, de Correos, a los 
PNN's, a volver al trabajo. En nombre de eUo se pliegan a las 
prohibiciones y condiciones que i¡npone M. Villa y sus gobema· 
dores. En nomb"' de ello se niegan a impulsar la movi!Uación 
generalizada en solidaridad con Euskadi. 

111.- El boicot alternativa necesaria y posible de los trabajadores. 
Las masas .,..... lulo forzado de las orpnizaciones que se 

reclamon de su luclul y del movimiento obrero la amenaza del 
boi<ot • las elecciones, si no son satisfechas sus mas ~ntts 
reivindiocaciones. En todo •1 estado b c1ast ob~ra est4 reeonida 
por el sentimiento de que estas elecciones son un fraude, aunque 
por ti momento se incline mayoritariamente a votar si¡tMndo las 
consignas de los partidos obreros: PCE y PSOE. Ptse o ello, 
lanúndose en, uno y otro lugar sin tregua a la lucha, demuestra 
que no está dupuesta a aceptar los limites y condiciones impuos· 
tas por la Monarquía y su gobiomo.· 

Los trotskysllls apoyamos esta voluntad de combate y de 
satisfacción .sin demora de las reivindiocaciones que se manifoesta a 
tnvú de todas las acciones. Los trotslcystas proponemos el 
camino más económico pan la conquista de las libertades y 
reivindicaciones; el camino que es tan aeftalando los maestros, los 
obreros de construcción y FORO, y ante todo d pueblo de 
Euskadi. Levantamos la bandera¡la co.,¡¡na del BOICOT A 
LAS ELECCIONES DEL /S D JUNIO. ¡BOICOT A LAS 
CORTES DE SUAREZ Y J.CARLOS!. PARA BARRER SUS 
ELECCIONES, LA MONARQUIA Y LAS INSTITUCIONES 
DEL FRANQUISMO. 

IV.- ¿Boicót para qué? 
o) El plan de Suárez y Juan Carlos es ltvanr.tr con las 

prollimas t1tccioea ...,. Cortes que sean una focti6n de la ..,. 
lanead popalar, ~-traodo los poderes y decisiones funcJ. 
mmales <D el ltey y d aol*mo por B de9pad<>. Ubtralts y 
demoaistiano., clirittota del PCE y PSOE, dan por buena esta 
carica!Utl de repra<nr.cióa popular. f~te aeUos los tnbajado
m y oprimidoo 1\an upresado lar¡a!Mote su voluntad de decidir 
entt~tt.sobr< las cuestiones que afeetan • su propio futuro. 
Eslll tXJICncta .. con~nlr.l en la demanda de CORTES CONSTI· 
TUYEf'!TES UBRES, eltgidas medianre sufragio univtrsal 
igual, d~to y secreto desde los 16 lliios. Compuestas de una sola 
úmara elegida en su totalidad por d pueblo. Que combine y 
reúna los poderes le¡lslativos y ejecutivos. Y a trav& de la cual el 
pueblo decida sobre la fomta de ·estado y de gc:>bitmo que desea 
darse. • 

b) u negativa de la Monarquía franquista a que ti pueblo 
tome la palabra, es tambiin la neptiva a que las nacionalidades 
oprimidas dd estado decidan libremente sob~ su futuro. Las 
Cor1es de Suárez pretenden levantarse sobre el amorduamiento 

san¡ritnto de las lllci<maiX!ades dd estado. T odoo los cliJ:ilentes 
bw¡ueses que se dicm dtm6cntas y los lideres dd PCE y PSOE, 
.. conjuraD pan defender la "unidad de la patria" focjada por 
..las baya-tos de Franco. F~tt a eU01 desde las axionoijcladoes 
SlllJt la •xiamcia de DERECHO DE AUTODETERMINACJON 
PARA LAS. NACJONAUDADES; es decir, derecho a separarse Y 
fonnar un esudo aparte si'&ta fuese su voluntad, para Euskadi, 
Gaüz.a, Calalunya, Canarias, P. Valenc .. y Les Dlts. Ejer<ido a 
travú.dt ~ambleas Constituyentes Naelonalcs elegidas mediante 
sufra¡po UJIJ\'ersal, Ello debe ir acompallado de la m:is amplia 
autonomla regional y local. 

e) Para organizar su bufonadll de representación popular, ~1 
Rey Y Suárez han 'promulpdo una caricatura de libertades; han 
c:'mbiado el. aom.bre y b fachada de las ley~ tribunales e institu· 
coones reacc.onanas de la dictadura. En nombre de la defensa de 
la democracia han aumentado d pottocial y la eopaeidad operafi. 
va de los cuerpos represivos y el Ejácito. ObUgados a liberar a 
numerosos presos, mantienen oomo rehenes a los más bctoicos 
luchadores. Los Gil Robles, R~ Gil'Mnez, C8rriJlo y Gondlez 
han. saludado estos hechos oomo muestra de la buena voluntad 



democrática de la Monarquía y el gobierno. 
Frente a ellos, los trabajadores y el pueblo oprimido mues

tran la convicción de que sin libertades plenas, sin barrer las 
inst~tuciones franquistas, sin liberar a todos los presos políticos y 
castigar a los responsables de 40 años de crímenes, no es posible 
la libre expresión de la voluntad popular. 

Por ello exigen ahora mismo: 

• AMNISfiA TOTAL. Que es ante todo la exigencio de 
libertad para todos los presos políticos y el reton>o de los exilia· 
dos. Pero sin detenerse ahí plantean la amnistla para todas las 
víctimas -de la opresión franquista en todos los terrenos: la 
amnistía laboral y para los llamados delitos de la mujer, para los 
perseguidos por sus preferencias sexuales, para los objetores dt 
conciencia. La amnistía parn los presos de delíto común, víctimas 
de leyes injustas; la revisión de todas las causas. 

• LIBERTADES POLITICAS PLENAS. Derecho de exp,... 
sión, manifestación, reunión y asociación. sin exclusiones ni 
limitaciones. Legalización de todos los partidos. 

• UBERT AD SINDICAL. Libre asociación sindical sin 
condiciones. Disolución del aparnto de la CNS (AISSP, CES, 
Consejos, UTT's ... ). Devolución a las organizaciones sindicales del 
patrimonio expropiado. Dimisión de los enlaces y jurados. Dere
chos sindicales plenos: derecho de huelga y de libre negociación. 
Derecho de organización obrern a trnvés de As3mbleas y Comités 
elegidos en ellas. 

• ABAJO LAS INSTITUCIONES, TRIBUNALES, LEYES Y 
CUERPOS REPRESIVOS DE LA DICTADURA. 

- Dis.olución del aparato del Movimiento Nocional, rtstitu
ción de su potrimonio a las organizaciones y partidos de la 
clase obrera y el pueblo. 
- Disolución de la aclmlnistración local franquista (Diputa
ciones, Ayuntamientos ... ): elección democnlticll de las 
autoridades locales mediante sufragio uni>"ersal. 
- Disolución de la Audiencia Nacional, TribWllles Militares, 
Tribunal Tutelar de Menores .. ., dtl cuerpo judicial franquista; 
elección democrática de jueces y tribunales por el pueblo. 
-Derogación del Código Penal. del Código de Justicia Militar 
y de toda la legislación represiva y reaccionaria. Abolición de 
todas las leyes que discriminan a la mujer y la juventud. 
Plenos derechos civiles y políticos para la mujer y la juven· 
tud. Derecho al divorcio. Derecho al aborto líbre y gratuito. 
Abolición de la Ley de Peligrosi.dad y Rehabilitación Social. 
- Disolución· del Cuerpo Penjtenciorio franquista y de.roga• 
ción del reglamento de prisiones. 
- Disolución de la guardia ci~ y el Cuerpo General de 
Policía. Disolución de los cuerpos militares coloniales. 
Disolución del cuerpo de oficiales y jefes del Ejército. Con· 
trol democrático del Ejército por la tropa, un elección y 
revocación de los oflciales; plenos derechos civiles para los 

, soldados. Organización de milicias obreras y popula.ros a par· 
tir del os sindicatos y organizaciones de masas. 
- Exigencia de responsabilidades por todos los crCmenes y 
atrocidades de la dictadura, mediante tribunales libremente 
elegidos y juicios públicos. 

d) Mientras Juan Carlos y Swlrez p"'paran sus elecciones 
trucadas, condenan a míllares de trnbajadores al paro (casi un 
míUón)· provocan una galopante inflación que erosiona los 
salarios' y aumenta aceleradamente los precios, los capitalistas 
reestructumn plantillas sin trabas. Todos los capitostes bwgueses 
exigen a los obreros moderación; los dirigentes del PCE y PSOE, 
de CC.OO. y UGT, piden a los trabajadores que aplacen sus 
"'ivindicaciones. Los trabajadores con justicia, responden: 
QUEREMOS LAS RENINDICACIONES Y LAS QUEREMOS 

AHORA. , b . mana! 
- Exigen contra el paro: 40 horas de trn •Jo se , sin 

recortes de tiempo, disminución de salarios ni aw_nentos de 
ritmos. Supresión del trabajo eventual: nentua!es a fiJOS. Se~Uto 
de paro al 100 por 100 dd salari_o ~U:'· N~ alas. reestructuraciones 
a eos12 de los trabajadorts: Nac•onal•zaeton ba~ "?ntrol obre•o y 
sin illdemnizaeión, de las emprt$3S que los cap1t~ístas"' rueguen 
a llevar adelante. Escala móvil de horas de trabaJO. Plan de gran· 
des obras públicas. . . 

_ Exigen frtnle o los baJos salar~os: Aumento de 7.000 
pesetas igual para todos. A trabajo igual, salario igual. IRTP y 
Seguridad Social a cargo del estado. lOO por lOO del salario real 
en caso de enfermedad, accidente,jubilaci6n y maternidad. Escala 
móvil de salarios. 

e) La existencia de la Monarquía franquista es .hoy· e! ~un tal 
en el que se apoyan los capitalistas del estado, los ~pe!'aJ~aay 
reacciOnarios de todo el mundo, para man.tener las msmuc10nes 
fran uistas, su lantar la libert".d por su ~ncatu"'., y mantener~ 
pamko de explotación y opres1ón. Conqwstar la hbertad y demas 

-

reivindicaciones, comenzar a vivir de otra manera exige el derrcr 
camiento revolucionario de la Monarquía: ¡ABAJO EL REY!, 
¡ABAJO LA MONARQUIA FRANQUJ.STA!. 

1) En definitiva, lo que se plantea hoy con mayor agudezo 
para los trabajadores es qué gobierno podrá, sobre los escombros 
de la dictadura, satisfacer sus más urgentes necesidades y las del 
conjunto de la población oprimida. No podrá ser un gobierno de 
capitalistas, o un gobie.mo de coalición de los obreros con repre· 
sentantes de la clase capitalísta que jamás t<>marán medidas que 
disminuyan o pongan en peligro sus privilegios. Sólo un GOBIER· 
NO DE LOS T~AJADORES tendrá fuerza e interé$ pora 
tomar tales medidas; apoyándose en la movilización re .. ·oluciona· 
ria de la inmensa mayor la de la poblacjón y en las organizaciones 
rej>resentalivas de los grandes masas proletarias y oprimidas. 

La clase obrera debe luchar por la formación de un Gobierno 
de los Ttabajadores, sin ministros burgueses; que, en las actuales 
cin:unstancias, debería ser un GOBIERNO PROVTSIONAL DEL 
PCE Y EL PSOI. partidos que cuentan hoy con la mayor adhe· 
sión entre los trabajadores. Para cUo esos partidos deben rompér 
todos los pactos y compromisos ~ue le$ atan a la burguesía. y 
debido a los cuales lm.pulsan una lmea de colaboración de clases 
consistente en la defensa de la Monorquía y lo <Sencial del estado 
franquista. En el camino de la formación de un gobierno inde· 

r.ndiente de los tmbojndores en ruptura abierta con la burguesía, 
Liga Comunista se compromete a ofrecerles todo su apoyo. 

g) Ese gobierno, para dar satisfación a las necesidades más 
elementales de los trnbajadores. debería adoptar, en opinión de la 
LC, las siguientes medidas: 

• Destruir el Franquismo hasta sus raíces. Depurar y exigir 
responsabilidades por los crímenes de la dictadura. lmpone.r el 
control demO<nltico sobre el Ejército y organizar el annamento 
generalizado del pueblo. 

• Garantizar todas. las libertades, la convocatoria de Cortes 
Constituyentes y el oje~cio dtl Derecho de Autodeterminación 
por las nací<>n3,lidades,P.p(imiclas. 

• Satisfacer las necesidades materiales y sociales más urgentes 
de l.o$ obreros y oprimidos, a) Garantizando de inmediato un 
salario digno· y trabajo parn:tódos; implantando la escalo mó.U de 
salarios y horas de trabajo. b) Orientando la economía hacia el 
bienestar de las rnasas.trabajado.ras y de todo el pueblo a través 
de: la nacionalización sin indemnización de todos los bancos y 
sociedades fmancieras y su unificación en una banca estatal 
única: la nacionalización sin· indemnización y bajo control obrero 
de los monopolios y la gran industria~ el monopolio del comercio 
exteri~r. e) J'stablei:ieqdo las bases de una sólida alionza entre 
obreros y campesinos: mediante el reparto de la tierra entre quien 
la trabaja; la expropiación sin indemnización de los grandes 
terratenientes; la abolición de las aparcer(as y deudas hipoteca· 
rias; la supresión de los intermediarios y mayoristas:· nacionali· 
zando sin indemnización las redes monopolistas de distribución y 
comercialización de los productos agrícolas. d) Tomando medidas 
drásticlls y efiCaces en el tei'Ttl)o d~ los seiYicios sociales más 
elementales: implantando la enseñanza gratuita, laica .y obligato
ria hasta los 18 años; nacionalizando para ello la enseñanza, 
mediantt la expr!'P..iacióri sin indemnización de los grandes 
negocios privados. Garantiz.andó una' seguridad social suficiente y 
de calidad, íntegrainellte fmaociada por el estado: asegurando 
viviendas dignas pala tod9s¡ tomando las medidas necesaria para 
eUo. 

• Aaegwv Ulll política internacionalista acorde con los 
inter<SeS de los trabajadores, fomentando la solidaridad interna
cioDJiista del proletariado y los oprimidos de El,llopa y de todo el 
mWido frento al complot que inevitablemente pondrá en pié el 
imperialismo. O.Spleplldo la más amplia solidaridad intemacio
DJ!ista coli las luci>M revoluc.ionarias de los oprimidos en todo el 
mllodo. Tal política debe asentuse en la devolución il>mediata 
de Ceuta, Mdilla, lslao Chaforinas ... a Marruecos y la retirada 
inmediata e iac:oodicioaal de todas las tropas españolas del Norte 
de Alrica, ocabudo con la polítiea imperialista de la dictadura. 

h) La formación de un Gobierno de los Trabajadores en 
ruptun abierta con el gran capital y sus agentes, deben! abrir el 
paso a la instauración de la FEOERACION DE REPUBLICAS 
SOCIAUSf AS libremente adoptada por las distintas nacionali· 
dades del Estado Español. Frente a la resistencia garantizada de 
los capitalist.as ésta solo podrá imponerse a través de la insurrec· 
eión annada y la toma del poder por los Consejos Obreros. 

La Federación de Repúblicas Socialistas senl la forma que 
adopte en el Estado Español la dictadura revolucionaria del 
proletariado. Una dictadura de clase ejercida contrn la resistencia 
encarnizada que por todos lo. medios opondrá la burguesía. Sus 
tare.as inmediatas serán reducir a escombros el aparato del estado 
burgués y sustituirlo por un nuevo aparato de poder prolet:lrio 



basado en los Consejos Obnoros. 

Autom,tieamente. esta nueva situación significará un giro 
r.ldical en la existencia de los trabajadores y las miiS3S oprimidas. 
tibns al fm de la pesada carga del capitalismo. Supondrá un 
acelerado progreso y bienestar en todos los terrenos: económico, 
social. cultural. científico, ... Y a la vez, significará una ampliación 
inusitada de la democracia para los explotados y oprimidos, al ser 
definitivamente superado el carácter formal que las libertades 
tienen bajo la dominación burguesa, mediante la expropiación de 

los capitalistas y la socialización de los medios de producción. 
Pero es impensable la consolidación y el triunfo definitivo de 

la revolución socialista en .el Estado Espaftol. como un proceso 
aislado al margen de la suerte del Mercado Común y los acuerdos 
de Hel;inki; de la OTAN y la NATO; es decir, de la solidaridad 
internacional del capitaJ y la burocracia contra los opñmidos en 
codo el mundo. Este combate solo puede abordarse como parte 
de la lucha por los ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE 
EUROPA contr.l el capitatismo y la burocracia. en el Cl\mino 
hacia 1:1 República Mundial de los Consejos Obreros. 

V.- Por la Alianza Obrera. 
!A la Huelga General i. 

a) Las próximas elecciones plantean una disyuntiva: o el 
movímiento obrero y popular barre la farsa electoral y la dicta
dura, o sus sufrimientos bajo el peso de J.a. Monarquía Franquista 
se prolongalin por un tiempo. Las fuerzas y la voluntad de los 
tr.lbajadores y oprill}idos indican que la primera alternativa es 
posible. Pero los clirigtntes del PCE y PSOE se empe.ñnn en 
conducirles h3cia la participación electoral~ por el camino menos 
beneficioso para sus intereses. 

Las masas vascas, los presos desde las cárceles, exigen de los 
partidos qu< se reclaman del movimiento obrero y la lucha del 
pueblo que retiren sus candidaturas a las próxima$ Cortes y 
organieen el BOICOT ACTIVO a las ~leccione>; del 15 de Junio. 
Esta exigencía expresa la neoesidad de la Alianza Obrera de todos 
los partidos y organizaciones de la clase obrera por el boicot a las 
Cortes coniinuistas, por el derrocamiento de In Monarquía 
Fmnquista median!< la l:lu<lga General. ¡Que el PCE, el PSOE, 
UGT y CCOO nbandonen su actitud de colaboración con el 
gobierno y la Monarquía y se pongan a la cabeza de la Alianza 
Obrera!. ¡Todos los militantes y luchadores deben pl3ntear esa 
exigencia!. 

El boicot es un enfrentamiento frontal con los planes conti· 
nuistas de Suáret y J .Carlos, plantea la necesidad de preparar y 
desencadenar la Huelga General que bana el Franquismo hasta sus 
raices, a partir de las acciones y luchas que ya hoy se desarTollan. 
Ello exige ovalllJlr por el camino que está señnlnndo Euskadi: ti 
de la acclón directa y generalizada de masas. A través de Asam
bleas masivas en los centros, zonas y localidade>;; manifestaciones 
multitudinarias en· el centro de las poblaciones; la formación de 
piquetes de extensión de ncciones y huelgas. La organización de la 
autodefensa de acciones, lideres y locales mediante piquetes 
formados a partir de las asambleas y organizados establemente 
por los Comités elegidos y las organizaciones sindicales. La 
constitución de centros dirigentes de la lucha: Comités de Huelga 

formados por delegados elegidos en las asambleas, y en su ausen
cia por delegados de los partidos obreros y las organizaciones 
sindicales; hacia 13 formación de un Comité Central de Huelga. 

Toda esta lucha exige fortalecer las organizaciones sindicales 
libres (UGT, CNT), engrosar masivamente sus 61:ls, haoer de ellas 
plataformas para la acción. Y plantea la ruptura con el vertical a 
todos los níveles: la dimisión de los enlaces y jurados, el boicot a 
las cuotas de 1:1 CNS. 

Y a la \'e%, es necesario avanzar hacia la unidad sindic.aL 
Inmediatamente Congreso de Unidad Sindical UCT .CNT, pues la 

· existencia de dos organizaciones sindicales 'libres separadas es 
injustilicable y solo redunda en la división de la clase obrera en su 
lucha frente al capital. Que CCOO y USO rompan con el vertical 
y se constituyan como organizaciones sindicales de libre afilia· 
ción. Sobre estas bnses: Congreso de Unificación Sindical de todas 
l:ls organizaciones sindicales libres. de donde salga la CENTRAL 
UNICA DE LOS TRABAJADORES independiente de los capita
listas y el estado, regida por 1:1 democracia obrera. 

b) Ya ahora mismo, sin exigir condiciones pre.viastla LC está 
por la mas amplia unidad de acción con l:ls fuerzas y partidos de 
13 clase obrera y el pueblo. está por realizar cualquier acuerdo que 
signifique un refuerzo de la combativídad e independencia de los 
trabajadores. el impulso de su movilización masiva dmcta y 
unida. 

Sobre e>;ta base la Liga Comunista propone a todos los 
partidos y fuerzas políticas partidarias del Boicot (OC·B R. OCI. 
FRAP. PC-Ml, PORE .... ); a todos los luchadores y militantes que 
consideran que esta es la alte.mativ:t correcta frente o las próximas 
elecciones, crear en barrios, zonas y pueblos COMJTES 
PRO-BOICOT A LAS ELECCIONES. Con el objetivo de lograr 
una significativa a.dhes.ión de masas al boicot, e impulsar la mas 
amplia movilización frente a la farsa electoral de Suarez y 
J.Carlos. 

VI.- Por el Partido Obrero Revolucionario, 
por la IV Internacional. 

Los acontecimientos que hoy sacuden el Estado E>1>aAol 
hasta sus cimientos, resaltan que el factor determinante de la 
situación es la ausencia de una dirección revolucionaria que esté a 
la altura de 13 combatividad que demuestr.ln los trabajndores y 
oprill}idos; capaz de Bfrontar las tareas que plantea la lucha por la 
AliaiWl Obrera y el Gobierno de los Trabajadores parn la destruc
ción d<l Estado configurado por el Frunquismo y la instauración 
de la Federación de Repúblicas Socialistas. 

Los víejos partidos, el PCE y PSOE, muestran en unas 
circunstancias históricas decisivas - al igual que <n los aftos 3~. 
que no están dispuestos a separarse del semicaclávu político de la 
burguesío. Cuando mas crece la combatividad y movilización de 
los tr.~bajadores y oprimidos, cuando mas se demuestra su volun
tad de acabar con la actual sltuadón y mas se manífoesta lo 
debilidad de 1:1 dictadura y la burguesía, ellos se empeftan mas y 
mas en 13 defensa del o esencial del estado burgués y de la propie· 
dad privada capitalista. iEs«<n podridos hasta la médula!. El 

nnarcosindicalismo (CNT), manifiesta por su parte también, pese 
a In paJ3brería revolucionari3, toda su podredumbre, incurriendo 
en tos viejos errores. Su negativa a la lucha política: es decir. a la 
lucha por tomar el poder político, por la dictadura revolucionaria 
d~l proletariado; encubre el apoyo solapado a lo poi ítica <1ue 
desarrolla la burguesía, dej3 abandonado el terreno en que se 
ventila lo lucha de clases en manos de ello. 

Todos: ··comunistas•·, ''socialistas". uanarcosindic:alistas". 
han comenzado ya a desemperiar el mismo papel que en los años 
30. El proletariado del Estado Espaftol, las nuevas generaciones. 
necesitan un nuevo partido, una nueva dirección: la sección de la 
Cuarta Internacional en el Estullo Espaftol. Basada en un firme 
programa dt independencia de clase e inte.n\llc.ionalista. 

A construir ese partido, llamamos a la juventud trabajadora, a 
la mujer, a codos los obreros conscientes, a los revolucionarios de 
otras c.apas. Compaftero: amia te a lo LIGA COMUNISTA. 

!BOICOT A LAS CORTES DE SUAREZ Y JUAN CAAL.os ¡ 
!CORTES CONSTITUYENTES LIBRES i 
!A 1-4. HUELGA GENERAL i !ABAJO LA MONARQuiA FRANQUISTA i 
!GOBIERNO PROVISIONAL DEL PCE Y DEL PSOE i 
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