
\ 

INFORMES 



JWrE LAS EI.EX:CICNES (Circular del BP a toda la orqanización) 

Estancs a ¡:xmto de entrar en plero proceso electoral. La atención y la" tlusiones del IT'Oifi miento de masas van a estar polarizadas durante un bJen periodo por las elecciones. La parti
cipación de la organización en ellas es una de las oportunidades más qrarldes que se nos han brindado para dar un salto decisivo en su construcción. ~ tarrbi&l es una tarea que va a po ner a prueb a nuestra capacidad ahora misrro de realizar Uñ't.rahaJO revolucionario abierto y
constituir un polo de atracción decisivo para 1JTp:lrtantes sectores de la vanguardia obrera y 
pofUlar. El nanento exi<Je poner en tensión todas las fuerzas de la organización. 

Con esta circular, quereros CC~Tpletar las anteriores circulares y resoluciones del Bff y el a:, actualizando algunos de los análisis poU:ticos y -sobre todo- centrando las Uneas maes
tras de la carrpaña que vanos a realizar. La d1.scusión y concreción rápidas de esta circular en todas las direcciones, células y sectores, ayudándose de los docurentos anteriores, con reuni
ones ~ plenos extraox:dinarios nos parece una condición iJrt>rescindible para prepararnos a~ 
cal"{lana. 

1.- La situación política. 

P.l discurso de SUárez en 'IV ha confi.mlacb con sus propias palabras el análisis que nuestra 
organización viene haciendo desde hace tiel"p) del proyecto dol QObierno: intentar legitimar a 
los OJOS de la clase obrera y el pueblo unas elecciones que no van a ser libres ni constituyentes, que favorezcan una r~ayoria en las cortes salientes de los partidos de la burguesia, 
para instaurar un Estado fuerte con unas libertades extrernarrente recortadas y ayude a la in'p:> sición ele un pacto social a los trabajadores. CCrrD esos partidos de la burquesia se h,,n reve'= 
lado todav!a débiles, y divididos por divergencias de táctica entre sí, SUárez ha o¡.t.lldo por presentarse a las elecciones a la cabeza de la ar.\alqama de grupos y "equipos" de l.d burquesia que fo1111a el "centro". De esta foona, quiere robar votos a 1\lianza Popular (opción minoritaria 
dentro de la burguesía), y limitar por la izquiex:da los votos socialistas. La presencia de 5!! 
árez en el "centro", con el recur90 formal de la "a<JrUpación" de independientes, con su ere:!! bilidad a los ojos de los más divergos sectores de la burguesía, ayuda a agrupar sus equipos 
y dar una sensación de seguridad al centro. El problema de crear un partido b..lrgOOs fuerte, 
queda aplazado para de~s de las elecciones. Es sobre la base de la 11\ilyoria relativa que 5!! árez espera para el centro en las Cortes, que deberán E!l'l)renderse las negociaciones para for
narlo. El Equipo Denócrata Cristiano, a pesar de todas las presiones y Vl!oCilaciones, ha queda 
do tuera de la operación centro: espera que sus votos le den una relación de fuerzas sufici~ te para negociar después con el resto de los grupos de la burguesía. 

¿Cf.rro quedan entonces las fuerzas en el caJ11lO de la b.irgueda? Está en priner luqar el.FrC!!_ te Nacional {f\lerza NUeva, excattlatientes y falangistas), que agrupa a la derecha fascista, sin esperanza• elect.oralea pero todavía con inplrtantes re90rtes en el aparato estatal e implantación entre los militares. SU estrategia ea conocida, "la estrategia de la tensión", que 
busca preparar las condiciones para au protagOnimo del d!a de mañana. A continuación, encontramos a Alianza POp.~lar, que encarna la voluntad del continuisrro franquista, y es una opción minoritaria de sectores de la burguesia. Su estrategia no es oc:r.o han afirmado y afirman dana 
gógicamente los reformistas "el golpe de estado". Las fuerzas que encarna Alianza Popular, ~ 
ben perfectanente que la relación de fuerzas !IOCial no permite l'oy este tipo de aventuras. SU estratec¡ia ha consistido y sigue consistiendo en constituirse en un "freno" de las concesio
nes del <pbierno y prepararse caro alternativa de recarrbio para la burguesía ante el "caos"J.Xl l!tioo y social a que llevaron los centristas . -

La amalgama del "centro", ahora presidida por Su.h-ez, y tras la que se agruoa 11\ilyoritariaIT'ente la burguesia (con sus distintas variantes nacionales y reqionales) , aspira a lograr una 
c6roda mayoría relativa en las Cortes. Desde esta mayor!a, se trataria de negociar con los 
partidos obreros la resolución de los principales problE!'las pol!ticos del pa!s y apoyar una 
alternativa guebernamental de coalición (con el PSOE dentro o fuera del Gobierno y el PCE excluido). 'i por fin, a nivel estatal, está el Equipo Derr6crata Cristiano, que no se CC~Tprare
te de mcrrento con el "centro", con una relativa autonan!a y diferenciación entre sus partes 
(PI-N, Canyellas ... ) , dispuesto a d1.sputarle una parte de los votos. 

En el carp:> de las fuerzas obreras podem:>s distinguir: 
El PSP, que aliado a una parte de f'PS e :intentar-do atraer a una parte de los dirigentes de uro, pretende constituir una fuerza a la derecha del PSOE, que entre a neqociar con ~1 tras 

las elecciones y en base a la relación de fuerzas consec¡uida por los votos. 
El PSOE, que sale evidentenente perjudicado de las l'laniobras de SUárez y de la operacl.6n 

que protagoniza el PSP. El papel de "eJe" que pretendfa jugar entre las .fuenas de la blrques1a y el PCr:, en base a su potencia electoral se encuentra parciallrente en cuestión. En todo 
cago, su obieUvo sigue siendo el convertirse en una fuerza decisiva, que aspira a determinar la foonación del futuro gobierno, y Jll'1ar un papel clave para la estabilización de la situaci ón Desde esta perspectiva hay que esperar que su actitud frente a las luchas sea cada vez -
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más de roderación y freno, y que esta posici6n deternine l..rbién la posici6n de la 001' ,aW'q\!2 su nenor peso en el noviP\iento en relaci6n a a:co le siga pennitiel'd:> en ocasiones defender posiciones más a la "ízquieroa". 

La dirección del PCF: ha recibido con elogios la presentación de su.úez. La orientación del "ccrrpran.tso hist6rico" que le lleva a propugnar una alianza "hasta SUárez", .úrplica el saludar su presentación a las elecciones oc:rro uno de los rredios de reducir el peso de Alianza Popular y facilitar esta operación en las futuras Cortes. I.a discriminaci6n del PCE en todos los terenos, que confi.l:man las palabras de Suárez, no le irrportan demasiado a una direcci6n dispuesta a realizar todas las concesiones necesarias para quedar fuera de toda "sospecha" -El programa electoral, el apoyo a la M:>narquta de Juan C8rlQS, la adopción de la bandera, 900 las Gltirnas expresiones de esta pol!tica. I.as Gltimas actitudes que han proliferado por parte de l!UChos de los dirigentes reformistas de CX:CO (especial.Jrente de una parte de los militantesdel PSOC) frente a las luchas, también confi.l:man esta pol!tica. Sin errba.rqo, el nenor peso electo ral del PCE y la misma posición de las fuerzas de la burguesía respecto a él, le obligan y ó= bliqarán a catt>inl\r estas concesiones con alqunas iniciativas limitadas de 11"0Vilizaci6n. 
¿~ se puede esperar delas futuras Cortes? El proyecto SUárez consiste en alcanzar una c6 nocla lll<lyoría relativa de los partidos de la b..u:guesía del "centro" para gobernar y tanar lasdecisiones en una pennanente negociación con los diputados de los partidos obr..ros. La posici 6n de los partidos obreros reformistas es la aceptación de este marco a través de los "ocrrpro misos constitucionales" (PSOE) o "ocrrpranisos hist6ricos" (PCF.), que desde ahora preparan. ta justificación que hoy se utiliza para ceder frente al Gobierno y frenar las luchas ("no provo car a la extrena derecha golpista"), va a encontrar su expresi6n parlarrentaria: colaborar coñ los pnnciaples p¡rrtidos de la burguesía para no favorecer a la extrena derecha. Pero esta orientaci6n se pone abiertamente a toda la dinámica de las luchas. I.as Cortes salientes, que en los proyectos de la burquesía deben abordar los princiaples problenas políticos del país desde la perspectiva de estabilización del Estado fuerte bajo la Mona.rquía "constitucional", van a verse enfrentadas a las reivindicaciones nacionales, sociales, políticas •.. del ll"OV:!miento. En un primer m:r-ento, es previsible que una parte irrportante de las ilusiones del rrovimiento de masas se centren en la actuación de los partidos obreros en estas Cortes. Pero leJOS de una estabilización de la situación, lo que desde hoy podemos preveer es una actividad creciente del rrov:!miento y una desconfianza cada vez más acentuada hacia estas Cortes y sus resultados. 

La burguesía va a contar con un margen de maniobra IIUY estrecoo, pero probablsnente real,y lo va a utilizar. La situación ecoróTúca internacional, que a¡::unta hacia una ligera reactivación, tendrá sus efectos -débiles y retrasados, pero tarcbién reales- en el Estado español.Hay que evitar pues todo análisis catastrofista de la situación. Pero aunque el ~ialisro esté EJTtlCiiado en la estabilizaci6n de la situaci6n española, ni la situación eoon6n1ca y social en sus bastiones le van a pennitir una ayuda suficiente, ni los problEill!ls estructurales de la ecol'lC:11\Ia española pueden ser solucionados por esta v!a. La di.n&nica de las luchas por el oontrario ha sido confirmada una vez mb p:>r un 1a de Mayo en que a pesar de la dureza de la represión ha habido una participaci6n masiva en l!UChos ¡:untos del pa!s, el al.m!nto de la oonflictividad laboral y social. . . I.a misma pos1ci6n adoptada por el gobierno ante el prilrero de ~Byo, intentando evitar a toda oosta no s6lo las movilizaciones de calle, sino la expresión masiva de las reivindicaciones obreras, refleja clar~te la estrechez de los rrárgenes de ma niobra de la b..lrc¡uesía. -

2.- NUestra posición frente a las elecciones. 
Frente a las elecciones de Suárez, la propuesta de nuestra organizaci6n fue desde el principio que los partidos obreros dieran una respuesta unitaria a sus proyectos. Una respuesta ba sada en el programa que hem:>s llam!ldo "urqente" (1\lmistfa Total, libertades y desnantelamien-to del fra.J'qlisro; Autodeterminación; contra el pacto social; elecciones libres y oonstituyel'l tes, RepGblica) , que definim:>s oc:rro las consignas centrales e imediatas para hacer frente alos planes de la burguesía. Una respuesta que se basara en la rrovilizaci6n unitaria y en la part1c1pación en las elecciones de SUparez a través de una "candidatura obrera Gnica" oc:rro una forma de estirrular el carbate por estos temas y hacer fracasar los proyectos burgueses. E~ ta propuesta, la acx::rrpañarros desde el principio oon un enplazamiento a las organizaciones mayoritarias, a realizar al nenos la unidad más alll'lia de las fuerzas obreras dispuestas a ello partiel'd:> de este progra11111. 

Este propuesta tenia de cara a los partidos obreros refoillÚstas un carácter propagand!stioo, puesto que ya habían erpezado a anunciar su voluntad de presentarse solos y el carácter de su orientación frente a las elecciones (Transformación de las Cortes en Constituyentes, "a:xrpraniso constitucional", trequa electoral. .. ). De cara a la extraM izquierda, nos permitía abr1r una polémica concreta 80bre la situación y las tareas, frente a la crisis de los or ganismos interclasistas, frente a la orientación de los partidos mayoritarios. MAe adelante -ser!! necesario que hacjd!Tt:>s un hlll11nce concreto de cóm hEnos utilizado eh cndd puhto del f'sta eh a trt~~'! ~1 prot:t>!k> pte-electoral esl:a pi:'OPJI!sta de una folt!'a ofensiva. Hoy, a ruy ¡n:os-
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pasos de las elecciones, lo ii!p:ltante era que explicando c~l había sido nuestra posición ini
cial sobre la unidad de todas las fuerzas obreras, definitivarrente sentadas las ¡x>siciones de 
los reformistas a los ojos del liOV:lmiento, centrararos la ofensiva hacia las organizaciones de 
extrE!l\a izquierda que de una fo:rma u otra habfan expresado una voluntad unitaria hacia las e
lecciones. El balance que poderos hacer, a ¡:unto de cerrarse el plazo para la presentación de 
candidaturas es el siguiente: 

- El PI' ha centrado en todo m:mento su batalla en la constitución de un "frente derocrático" 
prolongación de los acuerrlos interclasistas ante las elecciones, JUSto cuardo los partidos de 
la burguesía se distanciaban de los partidos obreros para enfrentarse con ellos en la batalla 
electoral a¡x>yados en las facilidades que el gobieroo SUárez les había preparado. Para ello ha 
propuesto progra!'las absolutarrente minimalistas (sin Rep(iblica, sin lucha contra el pacto soc Lal 
... ) .Fsta táctica le ha dejado aislado absolutarrente en ca}¡i todas las provincias v en una si~ 
ación de incoherencia total. 

- La ORI', que ha defendido la necesidad de un frente también "derocrático" ha incorporaclo a 
sus propuestas consignas y reivindicaciones absolutarrente contradictorias con su propuesta (na
cionalizaciones ... ) . Sin elrbargo en realidad la ORI' no ha rrostrado en ning(ín rrcmento una real 
voluntad unitaria, auqne probablemente a costa de contradicciones internas. Fl subjetivisrro que 
ha darostrado (convocatoria de Hr."a partir del dfa 3") y su aislaMiento en una mayoría de ¡:un
tos, le dejan también en una situación bastante mala. 

- El M:, representaba a escala estatal el proyecto ma§ coherente. Su intento era ocupar el es
pacio a la izquierda del PCF. en todas las nacionalidades y regiones del F.stado1 en base a alían 
zas diferenciadas con los sectores de izquierda de FPS, las corrientes nacionalistas, sectores
de independientes. Ha pretendido jugar además la baza de presentar las candidaturas caro "del 
tn:)V:lmiento", intentando crear las bases para un futuro liOVirniento de Unidad Popular bajo su he
gemnía. las principales dificultades que ha encontrado, han sido: el "derechisrro" de las corri 
entes de izquierda de FPS, las dudas de la corriente nacionalista (de presentarse en F.uskadi y 
con quién en caso de hacerlo), la debilidad de los sectores de independientes . Aunque sea pron
to para poder hacer un balance global, poderros decir que el proyecto de M: está en cris1s por: 
a) en el terreno ¡x>Htico ha 111plicado grandes concesiones programáticas sobre las libertades 
(proceso ¡::onstituyente en lugar de elecciones libres, dif\Jninación de consignas de desmantela
miento del franquisrro ... ) , sobre la cuestión nacional (con la adaptación en cada nacionalidad) , 
ambiguedad total en la lucha contra el pacto social sustituida por"planes de urguencia" ... 
bl El proyecto de Unidades Populares, con todo lo que i.Jrplicaba de oportunisrro ( desprecio del a 
cuerdo programático entre partidos) y sectarisro (confusiones en torno a la independencia de lis 
organizaciones del rrovirniento), ha hecho feacasar la posibilidad de alianzas en muchos ¡:untos y 
no ha conseguido arrastrar a sectores nuy significativos de independientes. 
e) El resultado final es, quitando el exito parcial de Asturias donde existir& una candidatura 
bastante representativa y unitaria aunque nuy ambigua, que el M: ira a las elecciones diluido en 
candidaturas"derechistas" (País Valencia, Andalucía ... ) o nacionalistas (Eusl<.adil en condiciones 
draconianas, o practicarrente solo bajo las UP's (Madrid, Catalunya) . 

En esta situaci6n, y despues de haber llevado una batalla por la unidad obrera que debelros 
recuperar caro tema de critica hacia la actitud de las otras corrientes, el "Frente ¡x>r la Uni
dad de los Trabajadores" tiene un valor excepcional por: 

• constituir el pr:ilrer y unico acuerno estatal de organizaiones de extrema izquierda, que aun
que solo abarque a una parte de ellas demuestra que era posible llegar a acuerdos. 

• Ha sido una alternativa abierta a integrar o integrarse en otros acuerdos, batalla que ha 
llevado hasta el final y que ha fracasado por los desacuerdos políticos que ha i.Jrplicado la j!' 
transigencia de otras organizaciones a la hora de discutir los OCJ1l>rOIÚSOS necesarios acepta
bles por todos en una serie de ¡:untos (cuestión nacional, pacto social ... ) . 

• El Fl1l' se presenta a las elecciones con el ünico programa que tiene un contenido c·laro de 
clase, que refleja desde la posici6n intransigente ante las libertades y frente a la cuestión 
nacional, sobre las reivindicaciones obreras y ¡:q;:ulares contra el pacto social, su ¡x>sici6n de 
independencia de clase y por la derocracia de los consejos . 

Pero el FUI' tiene una serie de dificultades por la debilidad del acuerdo pol!tico que le so~ 
tiene sobre una serie de aspectos: 

- La cuestión nacioMl : en la que a pesar de la corrección de la consigna que aparece foi11Ula
da en el programa (Derecho de Autodeterminaci6n, elecciones libres a Asalrbleas Constituyentes -
de las Nacionalidades), ore sigue manteniendo su ooncepci6n de que debe ser autodeterminación 
para la clase obrera y el pueblo trabl!ljedor, cuarrlo para nosotros es vital poder explicar el ~ 
r~cter de derecho dwo::r8.tico eletenW de esta consigna . 

- t.e cllé!lti6n s indical : que que:hl dl!!!l~üttada del p.tot;¡ratM [Xlr el ~ de la probl~tica di:! 
los coMS!jos y coculta tras formas ambiquas como son las de la devoluci6n del patrirronio sindi
cal a los trabájadores sin precisar cáTo, la Central Unitariá y l:On!ltrufda detocr8.ticamente sin 
¡¡¡reo>uar su c~cter etc. Porque estaSms interesado!! éh el dt11n1oS pt*:1.!1!mente a los sec::to~;es 
de tral;fl1edo~s !lindic:lido!l, porque tent!ITO!I que a¡x>rti!.t una r~~Ptl .. ~tA clartl " 1o!l nroblem!!!l de 



A 

la libertad sindical y la unidad sindical, a la relación sindicatos--<:Onsejos .•. éste es uno 
de los principales problemas. 

- La cuestión del Frente Unico: por las distintas arrbi~es sectarias y oportunistas en 
que puede caer OIC a lo largo de la campaña, bien dirigiéndose de forma sectaria a los parti
dos obreros reformistas y hablando sólo de fuerzas "revolucionarias", bien no haciendo distin 
ción entre burgueses y obreros oaro ITI.lestra su propuesta de voto de la "candidatura m1s pro-
gresista'' para el senado inaceptable desde nuestra perspectiva de "voto obrero". 

- La cuestión de las perspectivas políticas : p..~es OIC tiende a hac.u: un análisis pesimista de 
la s~tuación, concediendo ciertas posibilidades a la estabilización de un periodo que nosotros 
analizan-os oaro profurdarrente inestable. 

El I'Ul', tiene ade!lás para nosotros una gran iJttx>rtancia oaro operación politica. OIC es una 
organización en evolución, que tiene una tendencia en su interior sobre la cuestión sindical y 
posiciones inseguras sobre otras cuestiones. El trabajo del F\11' es una ocasión excepcional d.! 
anprender la discusión con los camaradas de OIC a todos los niveles intentando acelerar su evo 
lución y acercar la perspectiva de una eventual fusión . -

Nuestra batalla debe ser, además , a lo largo de la campaña, por la superioridad de nuestra 
implantación, la superioridad y claridad de nuestras posiciones poUticas, conquistar la heg~ 
non1a del FUI' de forma que no pueda ser identificado con posiciones pesimistas, antisindicales, 
ultraizquierdistas, etc., sino con una alianza con clara hegenon1a de la ICR. 

3.- De nuevo sobre la participación a boicot. 

La previsible falta de Amnistía Total antes de las elecciones ha relanzado el debate entre 
los nacionalistas de Euskadi y sectores de la vanguardia. En otros lugares p..iede relanzarlo la 
posición de algunos qrupos ultraizquierdistas (votar es apoyar la reforma) o la posición anti
parlamentaria de la <NI' . Por lo que se refiere al argunento de las "condiciones previas" para 
participar en las elecciones deberos resaltar que ahora, cuando la atención de la gran mayoría 
de los trabajadores y la población (y tarrbién las ilusiones) están centradas en la participa
ción de sus partidos en las elecciones, el debate no está en participar o no participar sino 
de qué forma utilizar la participación los revolucionarios . Prretenderros hacer de la la pa.rt! 
cipación una batalla contra el miSTO carácter no libre y no constituyente de las elecciones, 
por la 1\mnistla Total y todas las libertades, las reivindicaciones etc. , y contra el proyecto 
de "pacto constitucional" de los partidos obreros mayoritarios que legitime las cortes saliEl;!! 
tes a los ojos de los trabajadores, y para ello vanos a utilizar todas las posibilidades que 
nos de la campaña, sin respetar "treguas electorales" para la rrovilización . 

El que estenos por este tipo de participación en las elecciones no significa que no def~ 
nos el derecho de las oorrientes pro-boicot a hacerse o.!r, y que esterros disp..~estos a carbatir 
toda maniobra represiva frente a ellas. 

4 . - Los ob)eti vos de la canpaña. 

Para nosotros, la campaña tiene oaro objetivos fundamentales: 

- Utilizar el m::mento y los ne:lios de expresión oon que poderos contar, oaro una ocasión ex
cepcional para podernos dirigir a sectores de masas, oon nuestros análisis sobre la situación, 
nuestros programas y nuestras propuestas de a=iÓn. 

- Realizar un debate politice abierto con todos los trabajadores avanzados frente a las dis
tintas alternativas obreras, centristas, nacionalistas . 

- Realizar esto apareciendo abiertamente oaro organización, utilizarlo para reclutar masiva
mente , consolidándonos donde estallOs implantados y extendiéndonos a todos los sectores, loca
lidades y zonas del pais donde no estallOs o saro débiles. 

- No desprecianos ade!lás el intentar sacar el náxino nmero de votos posible p.1e5 expresarán 
la desconfianza de sectores hacia los programas reformistas y centristas, p..ieden ayu2r a la 
consolidación de la organización desrostrando una presencia y una audiencia estatal. 

Sin entlargo, es claro que la mayor "credibilidad" parlamentaria de los partidos obreros ~ 
yoritarios reducirá mucho -y más todavía en unas primeras elecciones- el porcentaje de votos 
de la extrema izquierda. No nos :importa este resultado porque saberos y deberos explicar que 
muchos trabajadores, aun estando de acuerdo con ITI.lchas de las posiciones que defenderos van a 
depositar su oonfianza en estos partidos porque tienen ilusiones en r¡ue las asunirán siquiera 
parcialmente, o sillplemmte porque les parece el tínico voto "realista". 

De todo esto ae dt!duce la importancia de : 

- preRent.trae en todos los pw1tos del ¡:;stadodorde p::x:U!ttos, cd1o de hecho lo estanos itltehta!:!, 
do. 

- tflldrdt1r hasta cierto punto las"reglas" que nos permitan realitar le cl!!tttlfu! sitl ilegelit!
ct<'llt>s que no e~tt!11 provocadas por la arbitrariedad dE!l qobiE'rno o nece!lidl!d@! clarl!.!l. 
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- convertir la campana en una OCirbinación de la aparición y actividad del FUT y la aparición y actividad de la organización. Lo cual tiene además una inp:lrtancia decisiva para alcanzar la heqErron1a p:>Utica del FUI'. 
S.- La carrpaña. 
a) Aparici6n del FUI' y aparición aut6nana. 

El FUI' puede y debe aprovecharse de todas las p:>sibilidades legales con que va a contar:mi Unes abiertos, carteles y panfletos leqaliz.ados, prensa y radio ..• La CCI'I'I.isi6n electoral dei FUI' deberá planificar todas sus actividades a partir de las propuestas de las organizaciones que la cx:l\l)OI'len. Seg11n las p:>sibilidades legales, hay que estudiar la aparición de los partidos en los mitínes del FUI' (estas p:>sibilidades seguramente cant>iarán de p:>rvincia a provincia seg1jn las a::P): mierbro o mierbros de la candidatura que 'resp:>nden en narbre de sus particlos, inVitados etc. Las armas principales de la aparición aut6rana de la organización serán p.~es : 1) la propaganda (Programa de Acción de la I.CR, C<rbare, folletos varios, carteles, pegatinas, declaraciones centrales, nacionales ... ); 2) los mitines y actividad <XJtO partido de los mclidatos (nada urpide p:>r eJBll>lo que ante una encuesta, ~ de responder el FUI' <XIlO te.!, fulano y fulano expresen sus puntos de vista diversos sobre la cuestión sindical. . 1 ; 3) lo que se proqrarre <XJtO debates abiertos donde cada uno va a expresar su opinión ... 
b) ¿~ ~ hacer? 

Tanto el programa del FUI' <XJtO el Programa de Acción de la organización tienen puntos de valor más agitativo y otros de valor más propagardistiOO. Se trata de que la ~ OCirbine la ag1.tación oon la propaganda en su globalidad. Debe haber mitínes más masivos cuyo contenido será forzosarrente agitativo en lo fundalrental y actos diversos (sectoriales,debates,etc . ) que dan pie para explicar a fondo el conjunto de las p:>siciones. 
La canpaña debe estar desde el principio hasta el final en estrecha relación con: a) los problemas p:>U:ticos centrales (legalización de partidos, .1\mnistfa Total ... ), y los candidatos deben prarover y participar en todo tip:> de iniciativas en este terreno (m!tines unitarios,ma nifestaciones ... ) ; b) en relación oon todas las luchas (especialmente de los trabajadores), -C1llE! se produzcan (dar la palabra en los mitínes, canalizar y organizar solidaridad, etc,) e) en relación con todos los p.roglemas nacionales, regionales, provinciales, locales (difundir panfletos espec1ficos, participar e incluso prarocionar iniciativas de AsoCiaciones de Vecioos, entidades diversas, debates sobre problemas espec1fioos -lengua, subdesarrollo ... - oon to dos los partidos y candidaturas. .. -
Las candidaturas del FUI' deben procurar inVitar al resto de fuerzas obreras a sus mitínes y que ee les inVite a los de los dEmás. Deben procurar participar activamente en todos ellos, y lo miiJII:) vale para la organi:z:ación de forma aut6nana. 
En este terreno es donde es más decisivo el desarrollo de la ill'aginación y la participaci6n de todos los militantes. 

e) ¿Quién hace la campaña? 

La~ no la hacen los candidatos sino toda la organización: 
- es precisa la colaboración de todos los militantes para las distintas tareas materiales:d! fusión de propa. hasta el Gltilro rinc6n, serviCios de orden, innlll'erables servicios técnicos que hay que repartir ... 
- cada militante en su OT{)resa, barrio, centro de estudio debe convertirse en el mejor prOfl:'!_ gandista del ap:>yo y voto al FUI' y la aparición de la organización: reparto sistemático de la propaganda, discusión sobre las candidaturas en presencia, orqanizaci6n de actos y charlas ¡:or reducidas que puedan parecer a las que asistirá un mierbro de la candidatura ... - cada sector, cada célula debe planificar la forma de llegar a los sitios donde no estarros y se consideran prioritarios, temar contactos, organizar alguno acto en ellos ... - el desarrollo de la ~ no puede significar en ning(in caso el abandono de las tareas ~ guiares de intervención, una distribución rigurosa de tareas en la que participen todos los militantes, es puea necesaria. 

Uno de los instrute'ltos fundamentales de la CCJ1Faiía son los cx:rnités de apoyo al FUI'. Han de ser: 
- formas abiertas nuJY anplias y ágiles que se identifican oon el FUT ydonde participa toda la gente que está dispuesta a colaborar de una forma u otra oon su ~. - se le propondr4n todo tip:> de tareas prácticas: difusión de propa, colaboración en el serv.!_ cio de orden ... 
- se procurará mantener en su seno una discusión p:>Htica constante sdlre los principales ~ JTaS de la can:iidatura etc conde se participará <XJtO organizaciones. - se procurará que tonen en sus manos la organización de los actos etc, en su llrnbito de actuación y que ayuden a la extensión de la candidatura. 
- de acuerdo con su realidad y la participación de fuerzas indepetrlientes o de otros ¡:srtidos se I JIJ't~t::-9 ~~1..<1~ fortres !qi1es de crotdinaciOn y !J8rlicip!!ción ett las cctllisiones electc.talY provinciales. 
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Sigue siendo una tarea esencial de toda la organización el trabajar porque las organizac!_ 
enes del tro\riJniento (CCCX>, Asociaciones de Vecinos, organizaciones de mujeres .. . ) a todos lós 
niveles se pronuncien por el programa que querr!an ver defender a los partirlos obreros y en 
esta U:nea organicen debates de las distintas candidaturas, etc. 

dl ¿)'. quién nos dirigitTOs? 

van a haber diferencias muy fuertes seqtín la implantación de cada porvincia, pero hay una 
serie de criterios generales necesarios a tener en cuenta en la planificación de la ~ 
en cada frente de lucha . 

- Intentar llegar prioritariamente a las fábricas más i~Tp:lrtantes y " los distintos secl -
res de trabajadores (banca, sanidad, etc) -

- Apoyarnos en los barrios obreros y p:>pulares para llegar a sectores más amplios de la ~ 
blaci6n y entrar en contacto con trabajadores de CV.stintas Ef!1?resas. 

- Dirigir un trabajo especifico hacia los sectores en que nos interesa y desarrollar nuestra 
intervención: charlas de JÓvenes, mujeres , profesionales . . . 

El ror y la organización deben estar atentos a intervenir en todos los m!tines y actos 
que lleven a cabo el resto de candidaturas obreras, organizar debates etc. 

el F:l funcionamiento de la organización. 

Durante toda la campaña la organización no necesita sólo una buena orgnaización técnica 
sino una dirección poU:tica que siga día a día los acontecimientos y oriente la carrpai\a. 

- En cada a:rnité nacional, regional y provincial debe formarse una secretaria permanente ~ 
ra asegurar la recogida de infonnación, discusión poHtica y orientaciones constantes por e2_ 
crito (circulares) . 

- Junto a esta secretaria hay que privilegiar los plenos arrpliados aue permitan una rápida 
conexión y harogeneización de tcx1a la organización. 

- La Coni.sión Electoral (en relación con la dirección pol!tica) es quien debe encargarse de 
la planificación de todos los problemas técnicos (ver anterior circular), evitando que la d!_ 
rección quede ahogada en éstos. 

- Donde la organización es muy débil o todavía no hay orqanización se debe formar un peque
ño cx::mité para cubrir este conjunto de tareas . 

- CentralJTente, se pondrá en pie una permanente del BP que podrá ser conectada por telHono 
por las l ocalidades, y debe poder, a su vez, conectar a todos los frentes de lucha y que e
ditará cada dos o tres d!as circulares de infonnación y orientación. 

- Todos los sectores y zonas de la organización deben realizar plenOs y reuniones extraord!_ 
narias que permitan una rápida harogeneización y actuación unánime. Las tareas m6s técnicas 
(distribución de propaganda, servicio de orden, . ,)deben ser planif~s por un Conité '1'kn! 
co que lleve a cabo un reparto racional de tareas . 

- La tarea de animar los canités de apoyo al ror, darles planes de trabajo en relación a la 
campaña e introducir en su interior el debate pol!tico de cara a ganarlos a nuestras posici2_ 
nes , junto con la fonnación especifica de 9=pos de simpatizantes de la LCR surgidos de estos 
oc:rnités de apoyo, es una tarea prioritaria en la que deben participar todos los militantes y 
sin la que no será posible el reclutaniento masivo que pretendan:ls realizar. 

SObre prensa. 

Canbate va a ser semanal durante este periodo. Las fechas de salida, más o menos, serán 
los dias 20, 27, 3 y 11. El siguiente núrero saldrá hacia el día 20 pues se retrasa unos d!as 
para introducir el balance de las Elecciones . Las fechas de cierre establecidas por el Coni.
té de Redacción son los d!as 14 al mediodfa, 21 al mediodfa, 28 al mediod!a, ... o sea ~ 
dos al mediodía , pero se ruega que los infonres estén enviados de antemano, Un periódico SE!11!! 
nal en este rres tiene que canbínar una infonnaaión-agitación- polémica sobre elecciones con u 
na inf01:mación regular sobre luchas. En ambos aspectos es .impensable que Canbate sea Gtil si 
no se apoya en datos concretos y c¡ue abart¡uen al conjunto del pa!s . cada frente de lucha de~ 
oc tener un responsable que sea miembro del Secretariado de la Dirección y centralice todo 
esto. Los ariculos e infomes se dicrarán por teléfono a un local especialmente tront:ado para 
esto y que se pasará oportunamente. Todos los provindicales han de tener un sistema de repar 
to i.nrrediato del Cattlate. -

Se publicará también: el Programa de 1\cción que inicialJTente se tira a 50.000 ejEf!1?lares 
Y esperatros que pueda ampliarse. On gran cartel que sintetice el programa en unas cuantas 
consignas centrales, que se tirará a 75.000 ejempl ares. Folletos a 20.000 ejemplares sobre 
~tujer, barrios, sindical y estrategia. Al igual que el carbate (cuya salida inicial es de ~ 
lo 30. 000 ejemplares) esperatros que las tiradas puedan ampliarse. 
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Pero eso SO .lo sera poswJ.e a cona1Cl.On ae un J.UJ ,,;J.unarouento estrictarrente regular y rápi 
do de las finanzas. -

SObre finanzas. 

S1 añadinos a los folletos aut6naros los de la FtTI', los viaJes, etc, P.l gasto va a ser e 
norrne y, hay que decirlo clararrente, la situación actual de la caJa no ¡.>eii'\itc afrontarlo.
Los pr~starros solicitados apenas se han oc::rrenzado a cubrir, en otros puntos sólo existen 
p=ncsas sobre ellos y en algunos ni siquiera se ha ~zado una proyramac:ión seria para re 
cogerlos. Cubrirlos es la pr:irrera tarea DMEDIATA. Junto con ello 1Ml cotizaciones han_de -
ser !Ms serias que lo habitual aplicándose por cubrirlas en las feclu:; fijadas . En este 
terreno hay que cortar con el localisro existente en la utilización del dinero. La organiza 
ci6n debe CXJll>render que hay gastos dirigidos a nuevas zonas en implantación y regiones más 
pobres ecorónicélll'ellte y con grandes necesidades financieras (Andaluc!a con sus distancias 
en viajes es el ejenplo más claro) que deben cubrirse a costas de las zonas más "ricas". Y 
de igual fotma que los gastos de propaganda hay que pagarlos al rronento o terdrmos dificul 
tacles para que nos respondan a las exiqencias del tierrpo que tenerros. -
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