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INFORMES 



pROB! FMAS DE Nl!ESTRA IACTJCA CARA A !AS El ECC!ONE$ 

Los próximos meses van a ser, sin duda, de una oran trascendencia para el Movimiento O~reroy P~ 
pular en España. Van a ser decisivos: pueden suponer la liquidación definitiva de la Dlctadura
y la conquista de las libertades polfticas y, por tanto, una agudización de la lucha de clases: 
Para nosotros -para los comunistas- puede significar el dar un ~aso de ~igante en la construcc~ ón de un partido de masas a caballo de esa situación y situarnos en óptimas condiciones para ser 
una alternativa real en el futuro. O, por el contrario, puede suponer el desaprovechar unas po
sibilidades históricas que se nos ofrecen quedando estancados o a mitad de camino de io que po
drfamos lograr. Porque hoy se abre la posibilidad de dar un salto cualitativo en la construcci
ón de nuestro Partido. 

Por ello es importantísimo que nuestra Uctica sea lo más acertada posible. Que todo!> nues-- .. '" tras sentidos estén concentrados para calibrar la situación polftica y todas nuestras ideas lo
estén para concretar las alternativas correctas. Y, si es necesario -aue la será-, tener}a fl~ xibilidad suficiente para corregir la táctica sobre el terreno, en el plaza más breve pas1ble. 

En este sentida se hace necesaria -más que nunca- la claridad de todos los militantes para! 
frantar lo que se avecina, y, par lo tanto, el comenzar un imprescindible y continuado debate -
que nos fortifique y, sobre todo, que nos sirva para reforzar la intervención cotidiana. Oue r~ vierta en ella. No es una discusión por las nubes, es una discusión muy concreta: lo que hay -
que hacer. 

Nuestra primera contribución a este debate son las líneas que siguen y tratan de explicar u-
nas divergencias con las posiciones del Buró Político que cons ideramos incorrectas sobre la tác 
tica ante las próximas elecciones. Esperamos que puedan ser corregidas en el próximo Comité Ce~ tral. 

UN CIERTO OLVIDO DE LA HUELGA GENERAL 
En una circular del Buró Polftico sobre la situación actual y las perspectivas del 9-2-77 se 

dice, correctamente, que la reforma Suárez no ha fracasado. Es cierto, la reforma Suárez aún no ha fracasado. ¿por qué?. 
Porque, por un lado, ha conseguido aglutinar a la mayor parte de los sectores burgueses, incluidos los de la oposición. Y porque, por otro lado, ha sorteado hasta hay -con serios tropie

zos- la movilización de las masas. Una movilización que ha arrancado concesiones importantes co 
mola supresión del TOP, la eliminación de la "ventanilla" o la imposición de hecho, de los Par 
tidos y las centrales sindicales, etc. Pero una movilización que no ha podido aún derribar a Su 
árez. Sólo hay un causante de ello: la actitud de los Partidos obreros reformistas y los sindi~ catos. 

Dos fechas han sido claves y nos lo demuestran. El 12 de Noviembre del 76 y el 26 de Enero de 
este año. Han sido las dos ocasiones en que quedó patente que la Huelga General que acabara con 
el gobierno estaba al alcance de la mano. Pero han sido las dos ocasiones en que los reformis-
tas conseguieron evitarlo. En la primera ocasión porque su consiona se limitó a una jornada ee presión y, en general, lograron que así fuera. En la segunda, porque su cons iona fue de "desmo
vilización general" y, aunque esa no lo consiguieron, si pudieron evitar que la lucha saliera a 
la calle. Para el PC y el PSOE ya no se trataba en esta última ocasión de presionar al gobierno 
para que ampliara la reforma, tal como hacían en los meses pasados, sino de evitar a toda costa que las masas lo derrocaran. Se trataba de salvar al gobierno en crisis. 

Así, tanto después del 12, como tras el 26, el gobierno de la reforma ha podido seguir adela~ te con sus planes, aún con concesiones. 
Pero todo esto no siqnifica que la batalla esté perdida defi nitivamente y que las elecciones 

fraudulentas sean inevitables. Más bien nos parece -aunque no somos adivinos- que lo realmente
difícil es que se den esas elecciones tal y como las tienen pensadas. Hay razones para creerlo: 
l. El movimiento de masas ha demostrado ya en dos ocasiones de que es capaz de loqrar la Huelga General y derribar el Gobierno. 
2. Ese movimiento, ni está derrotado, ni está integrado por la reforma. Al revés, cada nueva -

ca~cesión, se la toma como una conquista, se aoarra a ella y es un nuevo al ici ente para conse-
gulr más. Por tanto las posibilidades para la lucha y las condiciones pafa la acción ~eneral san mayores que ayer. 

3. Las reivindicaciones fundamentales siguen pendientes: libertades políticas y sindicales ple nas, derechos nacionales, reivindicaciones económicas cada vez mayores y más urgentes... -
4, El control ~e los Partidos reformistas y los sindicatos, aún siendo grande, na es absoluto. El desbarda a n1vel de empresas o de localidades está siendo un hecho y, aunque a niveles más -oenerales sea mucho más difícil, no es imposible. 
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En estas condicones pensamos que objetivamente es posible la huelga general que acabe con 
el Gobierno antes de las elecciones. Es lo que nosotros debemos defender y por lo que debemos 
luchar. Esa debe ser la orientación de nuestra actividad; Por la huelga general para imponer 
una Asamblea Constituyente libre y soberana. Y esto es lo que no queda claro, o lo que se ol 
vida, en la circular del B.P. lEs que se da la batalla por perdida? Nosotros afirmamos queno 
lo está! ni mucho menos. 

Pero defender esta perspectiva no significa que no nos preparemos ya para las elecciones, 
sean las de Suárez~ sean las que consiga ampliar el movimiento, o sea, las de la verdadera
Constituyente. Esta es una cuestión central. Aunque está claro que sieresa lucha general se
produjera la consigna del boicot seria la adecuada, hoy no podemos predecir que eso-vaya a ~ 
currir. Desde hoy nos disponemos a utilizar todos los resquicios que nos permitan las elec
ciones, aunque sean recortadas. 

LA CONSIGNA CENTRAL 
Durante este período de tiempo, hasta las elecciones a Cortes, es muy importante que se

pamos centrar nuestra agitac}ón alrededor de unas pocas consignas que sean adecuadas al mome~ 
to y que permitan ligarnos a la lucha de masas. Hoy frente a las elecciones de la Reforma, ~ 
sas consignas se pueden concentrar en una fundamental: Asamblea Constituyente libre y sober~ 
na. Es la consigna del momento. No significa que olvidemos las otras, ni que no agitemos por 
ellas. Esto será imprescindible, pero si significa que esta es la consiqna central, la másr~ 
levante y con la que intentamos referir toda la movilización popular. 

Esta cuestión no es superflua. Es fundamental concentrar la atención política de las masas 
en unas pocas ideas. Las masas no luchan por 20 consionas a la vez . Necesitan un norte sim
P~~ayd~l~~~~s~na consigna que se repita machaconamente unñ y mil veces y consiga estar en la 

Si conseguimos que esta consigna la haga suya las masas y las arrastre a la lucha, habre
os conseguido enfrentarnos frontalmente a la Reforma del Gobierno y habremos descalabrado -
a política de apoyo traidor de los partidos obreros y mayoritarios. 

En definitiva, lo que proponemos es una campaña central por esta reivindicación. Ello im
plica nuestra propia agitación y propaganda y propuestas de Frente Unico para defenderla con 
juntamente con los partidos obreros. Debemos hacerles propuestas públicas y tomar acuerdos~ 
con los que estén dispuestos. Debemso también intentar que los sindicatos J las organizacio
nes de masas defiendan esta consigna. 

LA PROPUESTA DEL BP ANTE LAS ELECCIONES. 
Después de tanto preámbulo, vayamos ya al tema electoral que es lo más importante. 
El Buró Político defiende en la actualidad una campaña electoral que viene a decir esto: 

l. "Estamos por una 1 ista electoral obrera sobre la base del ro rama más ur ente oue reclama 
la situación actual: a) Amnistía y libertades sin ~xcepciones ni recortes; b contra el pac
to social, en defensa de las reivindicaciones obreras y populares; e) por las elecciones li 
bres a una Asamblea Constituyente que proclame la República". 

2. Nuestra participación y apoyo a esa lista sólo se puede aceptar si se permite "la ple
na 1 i be1·tad de propaganda y agitación autónoma" para defender nuestro proorama íntegramente, 
incluido el Gobierno de partidos obreros.(c· 1 d 1 8 p t •t d ). 1rcu ar e .. an es c1 a a . 

Nosotros pensamos que esta postura es completamente equivocada y que tendrá, de llevarse 
a cabo, consecuencias muy graves. Para demostrarlo, iremos por partes. 

Lo primero que hay que clarificar es el motivo de que participemos en las elecciones.iPa
ra qué nos presentamos?. Los comunistas no van a las elecciones, y mensos a éstas, con ilusi 
ones de que a través de los cauces parlamentarios se consigan las reivindicaciones obreras.
Por lo tanto, nuestro planteamiento no es el de sacar el mayor número de votos o escaños,co
mo sea. Nuestro planteamiento es el de utilizar la campaña -como dice el B.P.- para difundir 
el Programa, para conquistar la legalidad y luchar por la unidad obrera. En la misma circu-
lar se dice textualmente: 
"Es m~y import~nte dejar_clara esta cuestión: en las circunstancias de crisis social aguda en 
q~e v1ve el pa1s, renunc1ar en nombre de una alianza, o de razones de otro tipo, a la posibi 
l~dad de e~presar el conjunto de nuestra respuesta actual programática sería un error graví~ 
s1mo: no ~olo_de~aprovecharíamos una ocasión excepcional para difundir esta repuesta, sino 
que, ademas, 1nd1rectamente, estaríamos contribuyendo a la confusion de los propios trabaja
dores sobre cuál es la "salida política" que responde a sus interes de clase".(Subrayado nu
es~¡;ol. 

Esto es to~alm~nte acertado. Pero lo que no entendemos, lo que se nos hace incomprensible, 
es que se ~ste af1r~ando que no harem~s ninguna alianza a costa de recortar nuestro programa 
Y cuatrJl Rarrafos mas adelante se este defendiendo una"l ista electoral obrera" con el progra-



ma recortado: "el proorama m~S..Jl!:!l!nte". Ambas cosas son contradictorias, una es la negación de • 
1a otra. rn q~quedamos, LSe recorfa o no se recorta?. En la realidad el B.P. opt?, por recortar 
y, lue!JO, en un intento de nadar y guardar· la ropa al mism~ tiempo, plantea lo de la propaoanda 
autónoma". Después entraremos en este punto. De momento quedemonos en el recorte. 

La razón de esta propuesta de "lista obrera" sobre el "programa ~s urgente" está en defender" 
el frente Unico electoral porque existe un •sentimiento unitario" y porque "amplias franjas de -
trabaJadores" quisieran una "1 ista obr~ra única' que fortaleciera las posic1ones ~e clase. Es en 
virtud del frente Unico, que se rebaja el programa o que se propone un proorama m1n1mo. Esto es
un error. 

EL FREtiTE UNICO Y LAS ELECCIONES 
Previamente hemos de definir qué es el Frente Unico. La definición más elemental dice que es 

una táctica de unidad para desarrollar la acción de masas. Y esa táctica implica, por supuesto, 
conseguir acuerdos aunque sean mínimos -nnnúsculos- con tal de movilizar a las mas~s. En ese sen 
tido nosotros debemos, en la mayoría de las ocasiones, rebajar nuestro programa o Incluso toma~
un solo punto del mismo con tal de llegar a unir a las fuerzas obreras para la lucha. Con esa 1-
dea trabaJillnos a diario en los "Sindicatos, con los partidos obreros, en las asambleas, ... Podemos 
ir aún rnás leJOS, es correcto tomar acuerdos puntuales -realmente muy ocasionales en nuestro P! 
is- con partidos burgueses, si es para impulsar el DOvimiento de masas. 

Pero las Elecciones son algo diferente. radical"ente diferente. Las Elecciones no son el mar· 
co de la acción de masas, (precisamos que. por supuesto, pueden conllevar movilizaciones, duran
te y después, oero no en sí mismas), ni tampoco -como se ha dicho antes- son el marco de soluci
ón de las reivindicaciones obreras y populares. Las elecciones nos sirven, fundamentalmente.~
ra hacer propaganda y agitación de nuestro programa. Por lo tanto, para nada, absolutamente para 
nada, sirve recortar ese programa. Es de lÓgica que un programa recortado. en lugar de ampliar · 
el objetivo de difundir nuestra alternativa, lo restringe. Es por ello negativo. 

Aún a pesar de estas consideraciones, el B.P. tiene razón cuando afirma que hay un sentimiento 
unitario y que hay que darle respuesta. Es verdad, pero la respuesta es precisamente el proponer 
una candidatura obrera con un programa obrero. Es decir, con los puntos centrales de nuestro pr·o 
grama, lnclüído el Gobierno de los Part1dos Obreros. No diréis oue esto es propagandístico, que
no se va a concretar. Lo reconocemos, pero os contestaremos con una frase de la propia circular
del B. P.: 

"Y aunque la propuesta del Frente Unico obrero electoral tenta sólo un carácter de acuerdo propa 
gandistico -puesto que el PSOE y el PCE no van a aceptar un acuerdo de este~ipo ( ... )-nos pare 
ce necesario plantearlo así, como la mejor forma de dirigirnos a las bases de estos partidos". 

Es decir, el B.P. reconoce que incluso su propuesta de ''programa urgente" es un puro emplaza
miento propagandístico que no va a tener realidad, aún así cree bueno plantearlo. Entonces, lpor 
qué, si ni siquiera se puede llevar a cabo, se propone recortar el programa? lPor qué, si la uni 
dad no se va a realizar siquiera, no emplazar a los partidos obreros con el verdadero programa~ 
que da una solución a los problemas de las masas? ¿Por qué, si es un emplazamiento propagandfsti 
co, no se emplaza a que no defiendan un Gobierno de Coalición, sino un Gobierno Obrero? -

Los emplazamientos son útiles precisamente si recogen las nece$idades del momento y las plante 
an a las direcciones, ante las masas. Pero, les que acaso el empl~zamiento al Gobierno de Partí-~ 
dos Obreros está fuera de lugar? 

EL PROBLEMA DEL GOBIERNO EN LAS ELECCIONES 

Hay muchos argumentos para demostrar que la consiana de Gobierno, no sólo está perfectamente a 
la orden del día en el contexto electoral que se abre, sino que es una consigna capital. Los más 
importantes son éstos: 

l. En unas elecciones lo que se plantea es quién va a gobernar. De hecho esos son los términos
de las elecciones. También es eso lo que está en el ánimo de las masas. Y es lo que va a estar -
~resente en todas las candidaturas de todos los partidos, burgueses y obreros. Según el mismo Su 
arez, del resultado de las elecciones saldr~ l a alternativa de Gobierno. -

2. La situación p~l!tica en el país es lo suf!cientemente inestable y la posición de la burgue
sía lo basta~te cr1t1ca -y lo va a ser mucho mas- como para hacer imprescindible la agitación por 
una alternat1va de poder. 

3. El Programa Obrero que nosotros vamos a defender no lo puede garantizar ningún Gobierno Demo 
crático burgués,ni frentepopulista. Sólo un Gobierno Obrero. No enoa~amos a los trabajadores, h-_e 
mos de dejar esto muy claro. 

4. También hay ~ue t~~er en cuenta ·como hemos dicho antes- que la consigna de Gobierno de Par
tldos Obreros (s1 pud1eramos concretarla en PCE y PSOE mejor aún) tiene una gran utilidad en los 
momentos electorales para emplazar y presionar a los partidos mayoritarios ante sus militantes y 
las mases. 

Cornts••••s, •• , Y. por último, debemos considerar que ésta es la mejor ocasión para que esa consigna llegue
· 3. 



a las amplias masas y sea comprensible y comprendida. Para que nos escuchen. Y esas ocasiones -
no hay que desperdiciarlas. 

Por todas estas razones sería una equivocación de bulto prescindir .de esa con~igna, atenuar
la o diluirla. De la misma forma serfa peor que un engaño a los traba~ad~res.no 1nclulr ~n el -
programa las medidas que posibilitan la consecución de todas sus reiv1n~1cac1ones econ6m1cas y
sociales. Como son la nacionalización de la Banca y las grandes industr1as y el .control obrero
sobre la producción. Ola expropiación de los latifundistas y el repar~o de la t1erra para el que 
la trabaja. 

LA LIBERTAD DE PROPAGANDA AUTON0t1A: UN ARMA DE DOS FILOS 
El B.P. dice que teniendo libertad de propaganda, la LCR podr~ defender toda su alternativa, 

participando en esa lista del "programa urgente". Ocurre que los beneficios que obtenemos como
resultado final son menores que las pérdidas. 

En primer lugar, la candidatura del "programa urc¡ente" es una candidatura de conf~sión. Una 
candidatura que defiende un programa que no da solución a los problemas de los trabaJadoresyde 
las masas. Porque en definitiva~ a lo que van a votar los que la voten, o lo que.va a "quedar", 
no es la apostilla que puedan hacer los trotskistas, sino el programa de la cand1datura. llo nos 
engañemos. Esa propaganda autónoma es adem~s muy problemática de ctesarrollar. ¿cómo se hace? 
¿[n los mitines de la candidatura del "proqrama urgente" nosotros intervendremos con todo el 
programa? ¿o intervendremos al final? ¿En los folletos en ~ue se explique el pro~rama, haremos 
un anexo o iremos repartiendo otro "más completo"? Todo esto parece una broma, pero no lo es.
Lo que queremos señalar es que es imposible que quede clara nuestra alternativa, si la diluimos 
en un programa mínimo, aunque tengamos nuestra propaganda autóno~. 

En segundo lugar, si la LCR tiene libertad de propaganda autónoma, también la tendr~n los d! 
más. Y por lo tanto defenderán su Gobierno de Colaboración de Clases, -autónomamente, eso sí- y 
todo lo que se les pueda ocurrir. Con ello aún habremos multiplicado por mil la confusión y aún 
quedará más diluida -por si no lo estaba ya- nuestra alternativa de clase. El problema grave,s! 
rá que, en definitiva, defenderemos, llamaremos a votar y votaremos, unos candidatos que están
proponiendo en su campaña un gobierno interclasista. ¿se nuede concebir mayor equívoco? 

La libertad de propaganda autónoma es un anma de doble filo en el caso de las elecciones, yque nos la vamos a clavar nosotros mismos al cogerla. 
Puestos a rebaiar prooramas aún sería meior para todos el no permitir la propaganda autónoma. Por lo menos así no confundiríamos a las masas. 

~VgRDADERA RAZON DEL "PROGRAMA MAS URGENTE": LA UNIDAD CON EL CENTRISMO 
Antes, cuando Rablábamos de los emplazamientos nos preguntábamos por qué se proponía una li~ 

ta obrera con un programa recortado, si se reconocía que ni siquiera esto iban a aceptar el PCE 
y el PSOE. Ciertamente que no lo aceptarán pues ya han mostrado su intención de ir solos a las
elecciones y además ese mismo"'programa más urgente' sería puro izquierdismo para ellos.Jamás a
sumirían luchar contra el Pacto Social, cuando es lo que defienden, o plantear la ASamblea Cons tituyente o la República. -

Entonces, ¿qué razón hay para recortar el programa? Sólo hay una. Es intentar un acuerdo e
lectoral con la "extrema izquierda", con el centrismo -le llamamos nosotros-. En realidad, son 
los únicos con los que podría llegar a realizarse una candidatura de ese tipo. Tal vez con OICE o con MC, aunque ciertamente lo vemos muy negro. 

Y es esto lo que nos parece lamentable. Oue en función de una intervención algo más amplia -
que se pudiera conseguir por la acción de esos centristas, se desaproveche la oportunidad de le 
vantar una alternativa de clase. Una candidatura obrera que recogiera las aspiraciones de impor 
tantes sectores de masas y que cuanto menos sirviera para difundir y clarificar enormemente nu~ estro programa revolucionario. 

Pero es más gr~ve aún, no sólo no vamos a levantar esa alternativa obrera de no corregir la
línea del B.P., s1no que les vamos a hacer un favor a los centristas; les vamos a hacer el jue
go. Precisamente va a ser en las elecciones, programa en mano, donde se las va a comer el terre 
no el reformismo. Estos grupos viven de un radicalismo en las formas de acción, pero en el pro~ 
grama no se diferencian sustancialmente de los partidos reformistas. En las elecciones es donde 
peor tienen la papeleta. Sus maniobras, vaivenes y vacilaciones constantes en sus propuestas e
lectorales lo.demuestran. ~o hemos, ahora menos que nunca, de transigir ante ellos, Hemos de -
forzarles .a d1ferenc1arse de la estrategia reformista, si asf lo quieren, planteSndoles un pro
grama de lndependencia de clase. Si no lo aceptan, allá se las compongan. Pero nosotros no a-ceptamos su ambiguedad ni nos adaptamos a ella. 

El problema electoral nos ha remitido a un punto programático fundamental. Un punto en el que 
no~~tro~ estarnos en desacuerdo y que se plantea en las Resoluciones del Conoreso. Se trata de -
un P.~foque,del Frente Unico equivocado. ~n enfoque que concibe que el FU tiene su apoyo fundameA 
tll In el sector radical de la vanguard1a " • y que según el cual se afirma que "privilegiamos-
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la unidad con aquellas organizaciones que tienen una mayor influencia dentro del sector radical 
de la vanguardia, es decir, la corriente mao~sta en su conjunto". (Resoluciones del 1 Congreso
de LCR-ETA (VI) pág. gs). 

En esta concepción izquierdista del Frente Unico radica el fondo del problema. El FU no es la 
unidad de la "extrema izquierda". El FU se refiere fundamentalmente a las masas, a sus organiz! 
ciones y a los partidos mayoritarios. Frente Unico de Clase, no de la "extrema izquierda" de la 
clase. Es una táctica que persigue la movilización unida de los trabajadores y el descrédito o
desenmascaramiento de los partidos reformistas hegemónicos. Y esto sólo se consigue si se comb! 
te en la misma arena. Los obreros conffan y tienen el deseo de unidad frente a la burguesia,eso 
es muy positivo. Pero a la vez confían en sus partidos, en sus líderes, en sus sindicatos. Se -
trata pues de utilizar esos deseos de unidad para romper las ilusiones. Pero el FU es una tácti 
ca dificultosa para un partido pequeño como el nuestro. Las posibilidades de imponerlo a nivel 
de empresa son mucho mayores que a niveles más generales, de localidad por ejemplo. Y aún es mu 
cho más dif~cil conseguirlo a nivel de todo el Estado. A esos niveles las posibilidades de pre
sión nos on más limitadas y también la facilidad del reformismo para traicionar sin descrédito
es muchísimo mayor. En estos casos nuestras propuestas de unidad adquirirán forzosamente un ca
rácter de emplazamiento propagandístico. Pero son necesarias, indudablemente, para podernos di
rigir a las masas, a sus bases, a sus militantes. Esto es lo que ocurre con las elecciones. Un
partido pequeño no puede imponer un frente obrero electoral, pero eso no significa ni que deje
mos de propugnarlo, ni que participemos en una candidatura ambigua. 

NUESTRA PROPUESTA ANTE LAS ELECCIONES 
En conclusión, creemos que la LCR debe proponer ante las elecciones una candidatura únicacon 

un programa obrero. Es el programa para satisfacer las necesidades urgentes de las masas. Con e 
sa propuesta debemos ir a todos los partidos obreros, debemos hacer pronunciar a los sindicatos 
y a los organismos de masas. Y debemos tomar el acuerdo de presentar candidatos conjuntos con -
quien lo acepte. Pero en esa posible alianza no estamos dispuestos a rebajar ninguno de sus pun 
tos centrales que son: 

l. POR LAS REIVINDICACIONES DEMOCRATICAS 
Amnistía Total 
Libertades políticas y sindicales sin exclusiones 
Disolución de los cuerpos represivos 

ASN1BLEA CONSTITUYENTE, libre y soberana elegida por sufragio universal proporcional 
REPUBLICA DEMOCRATICA 
AUTODETERMINACION DE LAS NACIONALIDADES en base a Asambleas Nacionales Constituyentes. 

2. POR LAS REIVINOICACIO~IES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

Un salario justo (1} 
Contra el paro, trabajo para todos 
ESCALA MOVIL DE SALARIOS Y DE HORAS DE TRABAJO 
Ense~anza públ ica y gratuita 
Sanidad suficiente 
NACIONALIZACION DE LA BANCA Y LAS GRANDES EMPR 
CONTROL OBRERO SOBRE LA PRODUCCION 
EXPROPIACION DE LOS LATIFUNDIOS 
LA TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA 

3. POR UN GOBIERNO DE LOS PARTIDOS OBREROS 

Un Gobierno que, apoyado en los sindicatos y las organizaciones de las masas, sea capaz 
de llevar a cabo este proqrama. 

( l.Es evidente que esto s olo es un esquema que hay que desarrollar) 

• • • 
• Para terminar, ~ó l o nos ~es~a decir que pensamos que la LCR debe plantearse un objetivo-

mas en.estas e l e~c1ones. ObJet1vo que encontramos a faltar en la circular del Buró Político 
y que t1ene gra~ 1mportancia política. Se trata de que la campaña electoral sea un paso ade
lante e~ ~a un1dad de l?s trotskistas en España. Los camaradas de la LC han planteado por a 
hor~ of1c1almente e! bo1cot, pero nos consta que están discutiendo el problema y pueden -es 
peremoslo- re~lantearselo. Hemos de ayudar a corregir su postura izquierdista. En cuanto a~ 
la LSR hace t1empo que han dicho que iban a presentar la propuesta de una candidatura obre
~. 

Creemos que sería bueno e~tablecer discu~ioneJ ~erías con~llos sobre este punto y, lle
gado el caso, presentar cand1datos en una l1sta un1ca si es que no pod 
organ1zac1ones a la candldatura obrera y nos vemos obligados a presenta~~ ~~)~~:rara otras 

Helmer, Ana, Inaki, David, Rury, Felipe. Barcelona, 2~-2-77 
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