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iTENEMOS QUE VENCER 
AUCD! 

Suárn ha disueho lu Cortes y ha con· 
voeado Elecciones Generales para el 1 de 
mano. Ua lanzado uí un desafío político 
a todo el país y lo ha hecho. naturalmente. 
jupndo sucio. con IOl Ayununuentos 
franquisw todavía en pie, con el control 
de la RTVE en sus manos ... Así pretende 
ganar, mantenene en el poder, superar la 
grave cruis política de su pantdo y de su 
clase. Así pretende GANARNOS, a noso· 
tros, los trabajadores de la ciudad, el cam· 
po y la mar, a las mujeres, a IOl ¡óvenes. a 
los mar¡¡nados, a los pent~ontnas y a los 
emigrantes. a los que hemos trtido las Ji. 
benades a este país, •-enciendo a la mas 
vieja dictadura del mundo A nosotrOl 
que, después de tanto esfueno. ;-emos 
nuevamente alas bandas fasc1stasactuando 
impunemente en nuestras calles, compro
bamos que quedan muchas libertades por 
conquistar y soportamos nul16n y medio 
de parados y a una patronal envalontonada, 
provocadora, tratando de imponer salarios 
que nJ siquJera cubren el alza del coste de 
la vida. 

Lo sabemos muy bten : los responsables 
fundam<ntales de todo esto, son Suáret y 
su gobierno. Y también sabemos que. St 
consiguteran ganar. continuaría y se agtl· 
varia lo que hemos padecido durantt los 
meses pasados. Por eso nos negamos a me· 
ternos en la uampl de considuar a la 
l 'CD "el mal menor frent< a la amenua 
de la ruec>ón" 

Claro que los fasctstas y golp¡stas son 
una amena1.a; claro que hay que ACABAR 
CQ:\1 LA REACCIO~ somos los prime rOl 
en luchar por ello. Pero . cuil es la causa 
de que esa amenala o:usta y crezca? Pues 
la causa es la impunidad de la extrema do· 
recha, que 11gan on sus puestOIIos mtltta· 
res y poltdas reaca0<11nos, que so hnut<n 
las libertades y se amplie la repreSión Y 
la responsabilidad fundan~tntol de todo 
esto recae en el gob1tmo l:CO 

No podemos luchar contrt la roa.:aon 
J~TO a LCD. s.no CO:\TR" LCO Por 
eso, todOl nOSOIIO> , CU3IQU1Cta que s<a 
nuoestro traba¡o. nuenn l<naua. nuoe>tta 

edad o nootro sexo. tenomOl un ob¡ett>o 
común el 1 de \lmo VENCER A UCD 

No va a ser fícil. pero podomos y te· 
nomos que hacerlo. No hay que inventar 
nada· nue>lra fuerza fundamental ttene 
que estar en o;sa umdad. sohdaridad, c:on· 
Oanu en nosotros mtsmos, que ostá reria· 
cien do en f4bricas y ta¡os, en lllucha unt· 
liria CORIIS IOltopes salariales. 

Ahora tenemos que GAN"R LOS 
CONVENIOS, para luego GANAR LAS 
ELECCIONES. llay que c:ombatlr al 
gobierno, como esllmos combalt<ndo a 
la pauonal Este os el camino para vencer 

20 MESES DE GOBIERNO 
DEL GRAN CAPITAL 

Durante 20 lar&Ol meses nos han 
gobernado los interesos del grtn capttal y 
del imperialismo y sus dos ob¡etivos fun· 
damentales: ech•mos oncim3la crisis eco
nómica ) fabricarse una "democraaa" a 
su m<dida . 

Empetaron con el Pacto de la Moncloa. 
Nos lovendieronenvuehoen l11os y ~pel 
do colores Poro lo que babia d<ntro del 
envohono en el aumento do\ p•ro y los 
ularios por detrás de los precios, las 
"contrapantda.s" falsas: el peso c:ada v<7 
mayor dtl cptul P"'•do en los seni<OOO 
públicos esenciales de la samdad, .,,;onda 
ensenan u, etc., y ol rtesgo do la prh·auza. 
ctón d<l INI ; el patnmonio 11ndicale\po· 
hado y losderechoumdicalts( 11 toda•u 11 } 
nogadas. la conttnu1dad de los Ayunta· 
mttmos lranqui>las. 11' "reformas" de la 
policía y ol l:jérato. que han de¡ado a los 
f...:úm y golptSias donde eSiaban , 
c:onspusndo, pro•ocando o matando, 
cuando les Vlene en pna. 

Los nuh .. ntes do 1• LCR combatimOS 
lks<k el pnncipoo. ¡unto con mudtOl .Jt 
VOSOIIOS, contn el ractO do Ja \!ondoa 
~os senumosorgullososde haberlo hecho, 
do haber rontnbuido a qut . ho)', la 
mayoría Je los traba¡ado~ sopan q111< el 
Pa<to sólo ser;'ia , como di¡unos <ntonces. 
a lo> uurreses del aran caJ>Ital Y por eso. 
ha supUI<slo mas e~plollción )' men01 de· 
rnocracn 
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¿ AC850 este era el preCIO que había que 
pa¡ar por la Constitucióo1 Pues es un pre
cio muy caro pua un producto tan malo. 
Un producto que se acopla al Pacto de la 
Moncloa como una tuerca a un tomtllo: 
los dos complementándose al servicio de 
le» miSmO$ intereses. 

Ya empeumos a escúchar con frecuen
cia la pnlabrasagrada: "anticonsthucional" 
para negar la soberanía de las nnclonalída
des o las libertades demoe"llcas de los 

soldados: para amenaz.ar huelgas obreras. 
Utatutos de autonomía, el derecho al 
abono o b eruellmz.t pubUc:a ) ya se 
empieza a pensar en suspender derechos 
constitucionales, apoy,ndose, por supues· 
to, en las facilidades que pan ello otorga 
b propta Constituaóo. 

La LCR reehn6 y llamó a rechaz.trena 
ConsutuoórL En absoluto n01 ampenu
mG de haberlo becho.) de haber colabo
rado ui a que un oec:tor upufieauvo de 
nuestro pueblo se ncpn a aoeptarla en el 
refer<ndum \'amos a segwr combauendo 
pan que este sector sea cado día mas nu 

F~--=d'otVO H lÓI' ;o 

me roso. para que cada vez haya mas Ira· 
bajadores y trabajadoras dispuestos a 
luchar por CAMBIAR LA CONSTITlJ
CIOS 

El balance de estos ~O meses es claro: 
el gobierno de la UCD ha podido llevar a 
la pricuca sus proyectos mas importantes, 
a costa de nuestro bienestar y nuestras 
Ubenades. Tenemos que preguntamos por 
qué ha podido hacerlo. 

No sirve ruponder que UCO era el par
tido mayontano en las Cones: • es que la 
dibtl mayoría relativa delgobiemo hubterl 
podtdo hacer frente con éxito a un bloque 
unitario dd PSOE y el PCE, que defendie
ra firmemente los intereses de los trabaJa
dores. apoyindose en los sindicatos y la 
moYltitaci6n de masas? Pues claro que 1'00 

Pero los partidos obreros mayoritanos. 
en ve> de aplicar esa linea unitaria y de 
clase, han aplicado una política de con· 
senso. Gracias a ella, UCD ha podido go
bernar, 1r alcanzando sus objetivos. 

El consenso es el nudo que nos ha te· 
mdo maniatados. Para Vf..'-ICER A UCD 
hay que ROMPERLO. 

LOS FRUTOS /WtARGC/5 
DEL CONSENSO 

Se nos dijo, y aún se nos dice. que su· 
peror la crisis económica y consolidar la 
democracia era una cuestión de "interis 
nacional" l::n ella coincidían patronos y 
obreros.laurundistas y JOrnaleros .la CEOI:. 
y CC 00 > UGT. la UCD (induso AP) Y 
los pan1dos obreros. Esta es la gran men· 
ura que h• presidldo la •ida polilla del 
pais en los meses pasados. Hay que e>llar 
que stp preSidiendo el futuro. 

Porque NO uisten en parte alguna 
esos "Intereses naCionales" E>tlstcn nues· 
tros intereses, Jos de todos los trabajado· 
res y trabaJadoras, y existen los intereses 
de ellos, los de la burguesía y la patronal 

NOSOTROS neces1ta.mos SALARIOS 
DIC~OS Y TRABAJO PARA TOOOS; 
EUOS neeeatan TOPES y FLEXJBIII 
lACIO'\ DE PLA.-.:TU.LAS 

'\OSOTROS necesitamos que se DE· 
PU RE de amba a abajo la policía y el 
Ejttato, que se CASTIGUE a los culpa· 



bies de crímenes y provocaciones, que 
ex.istan PLENAS UBLRTADES para los 
soldados; ELLOS neoesítan ocultarnos 11 
verdad sobre las actiVIdades de la reacción 
(como ha ocurrido con la "operaCión 
galax.ia") y sólo responden a fasc.stas y 
gol¡nstu con impotentes llamamiento. a 
la discipUna hacia el Rey y sanciones 
ridículas 

En fin, NOSOTROS tenemos que com· 
batir polfticamente al terrorismo de El A; 
tenemos que afirmor frente a ET A que 
sus acciones son cada ve~ más contradic· 
tonas con nuestros tntereses y deben cesar 
de una ve~. Pero NOSOTROS oo pode· 
me» olvidar que la causa fundamtntal del 
activúmo etarn ~stí en la negación de la. 
derechos soberanos del pueblo vasco y en 
una larguisima, e ininterrumpida, historia 
de represión brutal en Euskadi. Para NO· 
SOTROS la SOUDARJDAD tON EUS· 
KADI significa, en pnmcr lugar, asurrur 
plenamente la lucha por esos derechos y 
contra esa represión, y no la confundunos 
NUNCA con otorgar el menor apoyo al 
gobierno UCD, la policía o el Ejército 
frente a ETA. Por el contrario. ELLOS, 
y en primer lugar el gob1emo, utilizan los 
efectos negativos que las acciones de ET A 
proVO<:Ifl en nuestro pueblo y ti clima de 
"urudad nacional contra el terrorismo" 
(que PSOE y PCE, y tambt~n PTE y ORT, 
han contribuido decisivamente a crear) 
para Imponer más represión contra Euska· 
di, para aumentar los efectivos de la poll
cia e IJivadir con ellos nuestras calles. 
para Umitar el e¡eraclo de las líbenades. 
para ¡usbficar actos cnminales dentro y 
fue ... de nuestras fronteras .. 

La conclusion es clara: cada ,..,~ que se 
invocan los "intereses nacionales", en la 
pníctlca se apoyan los Intereses de la bur· 
guesía ESTE ESELSIG~IFICAOO Rl:.AL 
DE LA POUTICA DE C'Ol'SENSO 

CONSTRUIR LA 
ALTERNATIVA 

La npenenaa uene que scrur para 
recuficar errores y proponer alteroabvas, 
mbtmc ante unas !:lecciones Los pnme
ros obUgados a hacerlo son qutenes rec:o-

g~eron la conlianu de la mayoria de los 
traba¡adores aquel 15 de Junto, y la han 
defraudado: las direcciones del PSOE y 
PCE. Elln tendrían que estar encabeun
do la batallo de los trabajadores para 
VENn R A UCD. Y en cambto. cada una 
a su JlW1era. estin actuando ¡ustoal re''és· 
haciendo cuanto pueden para que Suárez 
se suceda a si rrusmo y tratando de ¡ustt· 
licar, y de continuar. la nefasta política 
que han aplicado desde el Pacto de la 
Moncloa. lil refonnismo es el único ani· 
mal que trOpieza mil veces en la misma 
piedra 

Con dJSIIntas palabras, Conúlez y 
Camilo nos proponen la rrusma "alterna
tiva" para después de las Uecaones: "un 
gobierno fuene y elica~. con amplia 
mayoría parlamentaria". Pero, ¿quién 
tiene que $Cntine "fuerte" con ese gobier
no' ¡,los soldados o los mthtares golpistas, 
las mu¡ere• o los machutas, los pueblos 
opnrrudos o el centralismo, los tnbajado
res o la patronal• Una ve1 más: ¿NOSO· 
TROS o I:LLOS?. Porque, desde luego, 
todos a la vez, no vamos a sentimos 
"fuertes" 

Y vtendo los programas electorales de 
PSOE y PCI:. la cosa esti clara: las pro
mesas de fonaleu y eficacia pretenden 



ser compatibles con los intereses de lo pa· 
tronal, el E¡ército, el imper.ahsmo Y la 
petu:uin de "ampha mayoria parlamenta· 
na" no es mas que un recuno Plrl menw· 
garle carteras min•stenales a Suárez. 

l'orque lo fundamen!JII es que NO 
QUIERI '1 Vl 'ICI R Por eso no han 
consutwdo una candidatura unitana 
l>sOE-PCt que hubiera levantado una 
mmensa sensaa6n ~e fuer~a entre los tra· 
ba¡adores y. un duda. huboen obtenodo 
una "amplia mayoria parlarnentana" 
Pero esta mayoria, una MA YORIA OBRE· 
RA. no la qweren. Lo que quieren es, 
umcamente, \'tnder un poco más caro sus 
favores a lXO. Para eso nos piden un 
"voto ellcaz". 

Entonces, ¿qu6 hacer? Cuando los vle· 
¡os camones demuestran ser calle¡ones tin 
sal.oda. hay que ponerse a construir uno 
nuevo. Las primeras poednu están ya pues· 
tas: las pusimos combauendo el Pacto de 
la \londoa. luchando por el rechazo de la 
Constotuoón y. ahora rrusmo. moVIIo.tán· 
donas por ganar los con-.noos. Aho se 
está for¡ando la altematlva, la izquierda 
obren que enfrenta la unodad. la orpni· 
zación y la moVIhz.ac:i6n de la. traba¡JdC)
res a cualquter clase de pactos y cansen· 
sos. Y esta izquierda obrera tiene que 
esw en el Parlamento. De vuestros ,·otos 
depende 

PARA QUE SIRVE 
EL VOTO LCR 

El doa 1 de \!ano nn a compeur seos. 
o mú, candidaturas obreras. lneW~table· 

mente, los votos de los traba¡adores se 
van a dJspensr, cuando la an,·edad de la 
SJtuaoon e'<lpfia que se concentnran al 
maumo. Pero no son-e para nada lamen· 
tane de 1• dm>~ón electoral del mo>1· 
rnitnto obrero: ha) que afirmar qul~n es 
el responsable de ella ) cómo dar ooa ret· 

puesta pohoca, ) un voto, en ettas ar· 
cunstan~o:atu . 

Yo hemos do.:ho de qw~n es la respon· 
sabilldad de b di'món. son el PSOE y el 
PCE qwenes hao parudo el \Oto obrero. 
formando candidatunsJepar•das y hU) en
do del ob¡etivo capaz de unoficar a todos 

Al'dWo Hh1,_.,co 

los traba¡adores: V&NCER A UCO Y 
ACABAR CON LA RCACCION. 

Entonces. la LC R hizo cuanto pudo 

para constituir una candidatura unitaria 
con el Movintiento Comunista, basada en 
una respuesta revolucionana común a los 
problemas fundamenUdes de la sítuaci6n. 
Pero en el MC pesó más el sectilrismo. que 
la necesidad evidente de fortalecer al 
máx.imo un polo revoluaonano en las 
Ekc:éiones Por eso, b LCR presenta sus 
propias candidaturas. 

LO$ que nos conOCéis, sob6is que la 
LCR no ha deJado un sólo dia de luchar 
por b unodad y b ondependencia de clase 
de loo trabajadores . ~lo hemos hecho 
construyendo nuestros Stndocatos, pnnco· 
pa)ment< CC 00 y UCT, y en los barriO$ 
y en bs orpnizacaooes de mu¡eres y ¡ó\'0-
nes. en el tnba!O de todos too días y en 
las huel¡as y manifestaciones. 



Nosotros no tenemos que diSfrazamos 
pan pedir el voto; no tenemos que oc:uJ. 
tar nada, ni adornar nada de lo que hemos 
hecho durante estos 20 meses. La LCR en 
las Elecciones, es la nusma LCRque lu.;ha 
todos los dlas: nosotros no tenemos un 
programa para los "días de fiesta" y otru 
para la polilica cotidiana. Y por eso mis· 
mo, nosotros no tendríamos una política 
para el parlamento y otra para los mítines. 
Los diputados de la LCR serian el :ütavo< 
de los objetiVOS que defendemos todos los 
días y el complemento de nuestra acUVJ· 
dad en las secciones sindicales, en las uo
daclones de vecinos .... en las or¡aniuclo
nes y las luchas obrens y populares. 

Muchos de vosotros vais a reconoceros 
en el programa que exponemos a conti· 
nuacl6o: en él están resumidas las ense· 
ilanw de las moviliudones de estos 20 
meses y los objetivos necesarios por los 
que hemos luchado y tenemos que seguir 
luchando. Es el programa· de todos los 
que queremos oponer una potitica unita· 
rla y de clase, a los pactos y consensos. 

Nosotros, y muchos de vosotros, he· 
mos defendido esta poi ítica, día a día. A 
veces hemos corueguldo convencer a la 
mayoría de nuestros campaneros; en 
muchos otros casos hemos quedado en 
nunoria, respetando s~pre la unidad de 
BCC1ón de los traba¡ado~s. En todos los 
casos. este trabajo ha sido necesario y eli· 
caz. Y lo que es necesario y eficaz en las 
fibncas y los Stndicatos, tamboin lo seria 
en el Parlamento. Y sobre todo. esta 
política necesita forulecerse ante todo el 
movuruento obrero, con el apoyo poi íllco 
que signilican los votos. Porque la gran 

ensenanu de los meses pasados es que hay 
que reforur la izquierda obrera. el alo 
izqwerda del movl~nto obrero. El 1 de 
Mano, esta significa VOTAR LCR. 

1. N 1 PACTOS, NI TOPES, 
NI PACTO SOCIAL 

QUE PAGUEN LA CRISIS 
LOS CAPITAUSTAS 

La crisis económica so¡ue, y seguirá 
siendo profundo Ni intemadonolmente, 
ni en nuestro país, existen perspecllvas de 
resolverla. Hasta los mis "optimistas" y 
demagógicos políticos bur¡ueses, pronos. 
lican lar¡os anos de "sacrilidos", es decir, 
de paro masivo y salarios baJOS. El proble· 
ma de cómo "superar la crisis", equivale 
a responder quién tiene que paprla:' el 
capitalismo o los tnbojodores. No se 
puede po¡ar a medoas. 

Aqu{, desde el Pacto de la Moncloa, la 
hemos pogado nosotros. El decreto ley de 
Abril MortoreU, pretende que la slpmos 
pasando. Pero nullones de trabo¡odo~s 

hemos dlho: ¡BASTA!. Y u{ hemos de 
seguir. 

• ABAJO LOS TOPES GANEMOS LOS 
CONVENIOS. Todos unidos desde la pla· 
taforma de CC.OO. y UCT. Y yendo más 
aUá. donde tenpmos las fuerzas nece.sa· 
ns. Y aferrándonos a las consignas decist· 
vas: muy especialmente,lu 40 horas, que 
signif'ican miles de puestos de trabaJO para 
los componeros par2dos. Son adnutir nin· 
¡una discriminación saluial para mu¡eres 
y jóvenes. Exigiendo la equlparación de 
las pensiones con el salano mínomo. Sin 
aceptar non¡una "tre¡ua electorti" el 
movímlen to obrero no puede ganar e lec. 
dones desmovíliúndose; sí la patronal 
no qwere huelps, que nos dé lo que pe· 
dtrnos. Y, sobre todo, sea cual sea el resul· 
tado de las Elecciones, que nadie vuelva a 
proponemos nín¡una clase de pacto social. 
Ya sabemos todos que sólo s.nen, y !'ue· 
den semr, paro recuperar los benelicios 
capitalistas a nuestra costa. 

• TRABAJO PARA TODOS. Lo que sil' 
nifico también: unas condoc:íones de vida 
dignas PARA TODOS. Porque en este 
país faltan millares de VIVJCndas y puestoc 
escola<H faltan «nlrOI sanitanos y vías 
etica.:es ole comunicación- Y,en cambio. 



om 1lSAlf 
NO~· EREMOS 

"10bran" braz01 hay nullón y medto de 
hombres y mu~res parados, un 60\11' de 
ellos tienen menos de :!4 ailos; sólo un 
1S<t- de las mujeres en edad de tra~aJlf. 
tienen puesto de rraba)O, la mayona de 
las veces en condiciones dramiucas de 
subempleo. e•-enruahdad, .d~scualificación 
profesional En estas eondacaones,la CEOE 
se atreve a pedir "Oexibilización de plan· 
tillas" ... Hay que pUar a la ofensiva con· 
tra el paro 1 n pnmer lugar, defendiendo 
los puestos de trabaJO de quien« los tie· 
nen por la naoonalaaoón total de las 
empresas mixtas (SEA T ... ) y la llltlUtl· 
oón de las empresas en crisis (Babonck, 
Samó ... ). IUl tt~demruzación y colocándo
las baJO control obrero. En sesunclo lupi. 
poruendo en nwcha un Plan Es wa1 de 
Obras Pubbcas que ~ trabaJO csuble al 
málumo numero de parados y acabe con 
ti ononnt ~fiar de semci01 soaales 
básicos En terou lupr, estableoendo un 
plan de formaaón prof«iocul para codos 
los parados. ti subsldao de desempleo al 
1 (»'> del salano rul y el seguro de paro, 
Incluso para los que buscan por pnmera 
\'el trabi)O, seaün el WIOO mínimo. En 
cuarto lugar. eJUg¡endo en todo caso un 
pino mi'<imo de 4 al\01 para acabar con 
el paro Un plan q¡;e no hap rram¡u< con 

tu airas SI hay un millón y medio de pa· 
rados y sl la población activa tiene un 
aumenco neco anual de 250.000 personas, 
la arra mínima de puesco de trabajo que 
deben crearse cada ano para garantizar el 
pleno empleo en 1982 es de 600.000. 
• REALIZAR LA REFORMA AGRA· 
RIA. Porque los problemas del campo es· 
pano! no se rosueiYCn simplemente con 
políucu de precios y esperando que la 
suerte deparo buenas cosechas llay que 
reorpni1tr de arriba a abajo la prop1edad 
de la uerra, las formu de cultivo, elapro
vliaonanuento de senulhs y abonos. el 
parqtJe de maqaunana, 13s vías de comer· 
aahucaón, los créditos y segwos ~· 
nos Y ~seo IJtne que h3cerse según las 
n~cbda de los trabajadores dd cam· 
po, los JOrnalerO> y pequ~ilos campeSinos, 
con la ~Gitdandad ancondacional de todos 
los trabaJ2dores En nuesrro país, es 
Refonn1 \gran1 no es una •ieJa conSlgnl 
del puodo es ün.a nec«idad actu>l )' 
urcenre 

• ¡,Ql ll:1\ DEBL PAGAR' .l:s claro que 
todo <SIO cuesco dmero. mucho dinero 
Pero q¡;e no nos ensetl<ll arcas vacias 
porque ~bemos que los c:tpillllistas y el 
Emdo PIJEDE:.O pagar. Y U<nen que h•· 
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cerio. Empezando por retorar los ~50.000 
nullones de pesetas que los presuput$tOS 
del Estado dedocan a sub~nciones y exen· 
coones ftsCAles a la patronal. Poniendo fut 
a la corrupción y 11 ineficacia de 11 Admi· 
~isuación del Estado. que significa una 
oncalculable san¡rfa para el pars. Naciona· 
litando la banca y centralizando el siste· 
ma de cr~dl!o. Y haciendo OTRA RE· 
FORMA FISCAl.: porque la de Femández 
Ordónez sólo busca hacer más eficaz y 
rentable el funcionamiento del capitalis· 
~o cspanol. Y en cambio, nosouos nece· 
Solimos una REFORMA FISCAL de la 
que s~r¡a el dinero neoes.ario para acabor 
con el paro y conseguor una nda digna en 
la coudad y en el campo. 
• ¡PATRIMONIO Y DERECHOS SIN· 
OICALES. YA' Porque para cons<guor 
t~os CS!OI obJetivos. y para defendemos 
doa a día de 11 patronal. neccsJ!amos sin· 
d!ca!os fuencs. acti\'OS, capaces de orga· 
nozar a la Inmensa mayoría de los trabap· 
dores y trabajadom y duponiendo. de 
una •n, de todos los derechos que les 
corresponden. UGT y CC.OO. tienen que 
eneabet.ar unitariamente la exil!"ncia de la 
DEVOLUCION DtL PATRIMONIO SIN· 
DICALy de un ESTATlJTO DE LOS DE· 
RECHOS Dl LOS TRABAJADORES. Y 

lO> le)'U complementanu, que recojl w 
plenas lobertades, derechos y garantías 
para la acCión de las secciones sindicalc 
)' los comll~s de empresa. empezando po 
el DERECIID Dl HUELGA PARA TO 
DOS LOS 1 RABAJADORES. 

2. AMPLIAR LAS 
LIBERTADES 

DEPURAR A LOS 
GOLPISTAS 

To-jos los pan idos obreros decimos 
HA Y QUE DJ:FE:"'OER LA DE\IOCRA· 
CIA. Pero el probkma está en cómo ha
c:trlo. Aqui aparecen dos vías daramentt 
opuestas Lna de elw es boen oonocida: 
du:~ que el "enenugo fundamental" es 
ET A. ) en nombre de la lucha contra 
tT A se aceptan "leyu antiterronstas" 
que son :~~Mn&LlJS reaccionarias contra 
todo nuestro pueblo. se hacen bomena
JtS 1 la polocla. al Ejército y 111 Rey~ se 
aplaude al Gobtemo y se haoen manifcs· 
taclones con l'CD: se tolernla impunidtd 
de fascistas y sol postas; se opoya incondi· 
eionalmente una Constitución que recono 
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o niega líbenades fundamentales. Pero los 
hechos, desde b ··operación plaxia .. 
hasta el crecimiento s.multáneo de las 
medidas rep~s1vas y de la actiVJdad de la 
reacción. demuestran que asl NO SE DE· 
FIENDE LA DEMOCRACIA. 

Hay otra vio que es la nuestra p~ 
DEFENDER LA DEMOCRACIA hay 
que AMPLIAR LAS LIBERTADES Y 
ACABAR CON LA REACCION. 

Nuestra vía significa que vamos a lu· 
char porque esas 50 leyes que van a eb· 
borane en los próXImos meses, desarro
IIWido el texto constitucional, llenen que 
garantizar plenamente las líbertades y 
de~cbos demO<:riticos que les comspon· 
den. Y si muchos de ellos NO CABEN en 
la Constitua6n actual, y así ocumnl con 
toda seguridad, la solución no '" limitar 
de.~os. sino CAMBIAR i.A CONSTI· 
TUCJON. Por ello lucharemoS. 

En parlicular,lucha~mos por una LEY 
DEL DIVORCIO gratuito y basado en el 

• por una LEY DEL ABOR· 
TO libre y a cargo de la Seguridad Social; 
por LEYES que recoJan intearamente 
los DERECIIOS DE LA JUVENTUD y 
DE LOS NI !'lOS.: por la ABOLICION DE 
LA LEY DE PELIGROSIDAD SOCIAL. 
lo qu. siarutica. en pan1cular, que acabe 
la consideraCión legal de la homesexuali· 
dod como un delito. En fm, lucha~mos 
porque la futun legislación sobre los 
servicios SOCiales básicos de eruenanza. 
vmenda, sarudad ... , est~n al semao del 
mten!s público y contra los pnVJiepos y 
el lucro capitalísta. En cuanto a lo protec
ción del medio ambiente, exigiremos en 
particular, la paraliua6n de las obras '1 
proyectos de Centrales 'lóudeares y una 
Moratoria de S anos. 

Y, porsupuesto, no ol Vldamosei papel 
que cumple la MONARQUIA, al sef'icio 
de qlll! dase esW! los pode'" que la Cons
muci6n otor¡a al Rey 'lóo vamos a aban· 
dopar ni por un dio lo lucha POR LA 
REPUBUCA 

Pero ahora mismo. hay cuatro ob:JeU· 
vos u~ntes en los que tenemos que COD· 

«ntrar todas nueslliS fuerzao 
• POR LA ABOLICIOJI. DE TODA LA 
LEGISLACIOS"ANTITERRORJSTA .. ID· 

du)·endo la que f-sun en la Conslltuaón 
,...._"' !:..''"• . que dan "carta bW>ca' ala de-

• . 

recha para ejercer la represión sob~ todos 
nosotros 
• POR LA DEPLRACIO~ COMPLETA 
DE FASCISTAS Y GOLPISTAS DEL 
EJERCITO Y LA I'OLICIA, única forma 
de poner fm a nuevas "operací6n galaxia". 

• POR LA PLE!IIAS LIBERTADES en 
todas las lMlituciones del Estado. En es
pecial, por los DJ;RJ;CHOS OEMOCRA· 
TICOS DE LOS SOLDADOS. que son la 
principal garantía de los trabajadores 
f~Rle a cualquier mtenton•aolp1Sta. 

• POR UN FRENTE UNICO CONTRA 
EL FASCISMO, integrado por todas las 
orglniuciones ob~ras y populares, basa
do en b defensa común frente a las pro
vocaciones fasctuu, comb1nando todas 
las actividades y formas de lucha necesa
rias. Esto significa que hay que Uevar la 
lucha oontra el fascismo al Parlamento; 
ex.ii!Jendo que sean declaradas fuera de 
ley las bandas fascistas que ~alizan ag~
siones oontn nuestro pueblo. Pero, por 
encima de todo, la lucha contra el fascis
mo elU¡e la moYIUuci6n de masas y el 
eJCrcicio del DERECHO A LA AUTO· 
DEFENSA, unitono y firmemente, sin 
tolerar que ni un loeal, ni un compaftero 
más sea ag~dido Impunemente. 

3. SOBERANIA PARA LAS 
NACIONAUDADES 

AUTONOMIA PARA 
LAS REGIONES 

Desde el 1 S de Junio, las nacionalida· 
des y ~l!lones han visto constantemente 
aplaudo su momento. UtiUundo toda 
dase de recW10$, desde las amenaus nu
titares contra "cualq111er atentado a la 
~idad de la Patria". a las m operantes e 
mcompetentes .. p~autonomlas". se les 
han nepdo su derecho a dotarse Ubre
mente de la orp.ru.uc:ión política y los 
podem que desearan sus habitantes. En 
fm, la Consrituaón ha establecido uno 
red de lunitaciones gravisimas, en las que 
se qu1t~ atrapar las leal urnas aspiraciOQes 
de nur1tros puet>los, llUentns PfOSIIUC 
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una campana de into>Ucac:i6n ideol6glca 
para enrrentar une» pueblos con otrc». 
Hay que poner fm a estas mlllliobras 
reaccionarias del centrali<mo. Todos los 
pueblos del E$tado espallol tienen que 
derender ¡untos el derecho de cada uno 
a dotarse Ubremence del estatuto que 
desee. 
• POR ESTATUTOS SOBERANOS, 
ELABORADOS DEMOCRATICAMENTE 
y cuyo contenido reco¡a las aspiraciones 
de las distintas nacionalidades, sin redu· 
cirlas a las limitaciones constitucionales. 
Esta es la condición para que exista real· 
mente d PLE:-10 DERECHO AL \UTO· 
GOBIERNO. 
• En Catalunya, Euskadi ... , la LCR se ha 
opuesto a los actuales proyectos estatuta· 
rios, precisamente porque reconan la so
beranía de esw nac.onalidades. porque 
no han s.do elabatadc» democníticamente 
y porque no están recogidas en ellos las 
necesarias reivindicaciones sociales. Pero 
esto no sl81lifica, en absoluto, que Yllya· 
mos a aoeptar la mer~or in¡ueocia del Es· 
tado en los actuales proyectos. LA PRI· 
MERA Y LA ULTIMA PALABRA SO· 
BRE LOS ESTATUTOS CORRESPONDE 
A CADA PUEBLO, NO A LAS CORTES 
CENTRAU.S. 
• Laconsi81la"AUTODETERMI',\CION 
EN LA CONSTITUCION" 1\a sido gritada 
por miles de vooes en todo el país, huta 
el día mismo del rererendum constitucio
nal De mncuna manera puede ser ahora 
abandonada '-o existe solución democni· 
uca a la opresión nacional Sto DERECHO 
A LA AUTODETERMINACION. Y hay 
que seguir batallando por ¿1, en su pleno 
sentido: es decir. induyudo el derecho a 
la sep.aración Hay que combatir la dema· 
gogia tt!accionaria sobre la "unidad de la 
Patria". Porqu~ los trabajadott!s queremos 
una UNION LIBRE, no una unidad lm· 
puesu con la VJolenaa deba leyeJ oentra
hstas y de li repte$16n 
• A las re"ones les Ita tocado el papel de 
los "parientes pobres": menos competen· 
clos y m:iJ ti<mpo para llegar a obtenerlas. 
Hay que rechazar lo uno y lo otro Las 
regioaes necesitan, y neceSitan mmedJatl· 
mentt. todas aqueUu competenc.as que 
les sean útiles para tt!soh-er sus ¡ravis•moo 
problemas soc:Wes y p3ra e¡eroer la auto-
,A.tct-1'10 .. t :0 

nomía poh!Jca, tal como quieran sus 
habilantes. ~~~ la lucha por ello y por lo 
promulpción de sus ESTATlJTOS, SIN 
RETRASOS NI 1 'GERENCIAS. deben 
contu, en especial, con la solidaridad de 
las nacionalidades y de todos los traba¡&· 
dores. 

4. AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRATICOS 

Y AL SERVICIO DE LOS 
l"RABAJAOORES 

El ')ueao •uc.o" de Su•re7, ha mezcla· 
do las [Jecaones Generales y las muftlci· 
paJes. Se craca ••identemente de ocultar 
la omportan<ll de est..s ultimas. de tnt<n· 
tar que oln~ lalarp ludia contra loo 
A~untatruentos franquutu y contra los 
tt!sponsahlu de que su corrupaón y su 
oneficocia se haya prolonsado hasta ahora. 
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La mejor forma de combatir la maniobra 
del gobierno. es darle a las dos campal\as 
el mismo objC'tiYO VENCER A lJCO. 
dejarla en minoría en las Cortes y en los 
Ayuntamientos, comprometemos a hacer 
una polltica de unidad ob"'ra en los dos 
terrenos, apoyándolas muuwnente y 
basándolo todo en la moviliuaón obrera 
y populnr. 
• Por eso luchamos por A YUNT ~liEN
TOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJA· 
DORES, que se enf...,nten al capatal inmo
biliario, financiero y especulativo, con 
una poliuca de municipalización del suelo 
urbano y de los semaos públicos funda· 
mentales; que apoyen las "'ivand.acaciones 
y luchas de los trabajadores, poniendo a 
su dlsposación locales y otros medios ma
teriales, que elaboren ¡unto a los sindica
tos, un plan municipal cont,.. el paro ... 

• Y luchamos por AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRATICOS y su funcionamiento 

y por su defensa del ejC'rciao de las liber
tades fundamentales en su temtorio. Con 
la necesaria AUTONOMIA para dotarse 
de su prop1o1 "Cilla Muniapal" y para 
deadir y aesuonar su presupuesto. 

• Estos Ayuntamaentos uenen que estor 
sometidos al CONTROL POPULAR: toda 
su aCUVIdad ume que realiurse abierla
mente y estar someudas ala fucahzación, 
y al derecho de "'YOCiaón, de las orpna
uciones obreras y populares 

• Y. por tanto, no puede haber "CO:- · 
SE:-oSO ML"ilCIPAL", uno un bloque 
unitario de con«jalea obreroo, que asuma 
la gestión del mun•apao. SJ llene la mayo
ría, y hap UIU política de opooic:ión 
firme y unlda en clef~ de las reivindi
caciones obreras y populares, SJ estí en 
mmoria 

AR:hhooHl f 

5. NIOTAN,NIBASES 

SOUOARIDAD 
INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES 

La amenaza de la incorporación a la 
OTAN estA sob"' nuestras cabezas. To
dos los panados de la burguesla la apoyan 
decididamente. Ni el PSOE, na el PCE la 
combaten como es necesario hacerlo: 
porque no se puede decir NO a la OTAN, 
y en cambao SI a las bases USA o a la 
futura "super-base" 111Jiitar de Canarias. 
No se puede jwtificar esta con tradición 
afirmando que "no podemos ser neut,... 
les". Pues claro que no podemos ser neu
t,..les : TENEMOS QUE COMBATIR AL 
IMPERIALISMO Y FO RTALECER LA 
SOUDARIDAD DE LOS TRABAJA
DORES 
• La OTAN es el brazo armado del am
perialis.mo, dirigido, como reconocen sw 
propios J"fes, cont,.. cualqu•er proceso 
revoluaonano. Por no, no basta con ne
gorse a entrar en ella. Hay que rechazar 
tambi~n cualquier coloboraci6n indirecta 
con . las Fuerzas Armadas Imperialistas 
e>ti¡Jendo el DESMANTELA\liENTO DE 
TODAS LAS BASES USA y oponí~ndose 
a la instalación de la BASI' DE CANA
RIAS. 
• Pero además hay que combaur la poi(. 
tlca i.mperiabsta de la propia burguesla 
espailola. El Sahara tiene el valor de un 
símbolo. La bero.u lucha del pueblo 
saharaw uene que seaurr sostenida por 
todos los traba¡adores de nuestro pa(s, 
hasta consegu~r la ANULACION DI:.L 
ACUERDO TRIPARTITO y ti recono
anuento de la RASO 

• Y en fin, nuestra solidaridad tiene que 
llegar a quienes tenemos mú cerca: los 
nules de eJUliados llunoamericanos y de 
otros tupres. que •wen en condiciones 
dram;lticas y están amenazados de upul 
si6o. Estas amenaus tienen que cesar 
mmediJumente y todos los exiliados 
uenen que disponer de IDE.,TICOS 
DERECHOS Y UBERTADES a los que 
tenemos los demú 



6. UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

POR UN GOBIERNO 
SOCIALISTA 
YNOBURGUES 

!-' umdad es una aspin~oón y una ne
nestdad permanente de los trabajadores. 
Es tambl6n la condición indispensable pa
ra conquistar los ObJC'tivos que nos hemos 
mareado. Es fidl hablar de la "unidad": 
pero es dificil ser consecuentes en la pric· 
tica con ella. 

Porque la unidad de los trabajadores 
no .Puede limnarse al ¡o de Mayo , m a 
tlgun comunicado conjunto. de ve1 en 
cuando; ni siquiera. aún siendo importan
te, • lnic11tivas como la actual plataforma 
con¡unta ce 00 -UGT. 

Hace falta una política obrer.~ unttana 
en todos los tenenos y ante todos los pro
~ lemas· en el porlamento estatal, en los 
Ut~ros órpnos autonórniCOI, en los mu
ruapo~. en las f'bnc:u; para ganar 101 
conp :;e.mos y (12<1 defender la democracia. 
A~ V~NCER A UCD Y ACADAR 

COlo; LA REACCION: porque. hay que 
vohnlo a repeur, NO PUE.DE HABER 
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y 
PACTOS CON LOS PARTIDOS BUR-

ya sea pan imponer topes salariales, pan 
"acabar con el tenorismo" o pan apoyar 
una ~onstitudón de de~chas, se está 
rompiendo la unidad obren. 

• POR LA UNIDAD SINDICAL los 
actuales acuerdos entre CC.OO. y UCT 
deben ser el pnmer paso hacia una uní· 
dad de acción permanente, que surJa de 
las f'bricas y alcance a todos los terrenos 
de la actividad síndícal. Que no se brrute a 
los convenios, sino que se plantee tamb.~n 
en la lucha por los derechos sindicales y 
ante cad• uno de los ocontecirnientos 
políticos y sociales del poís Los rniluan
tes de la LCR. sindícafutos de CC.OO. y 
UGT, hemos combatido siempre porque 
esta unidad se realice y lo seguiremos 
haciendo. 
• POR UN GOBIERNO SOCIALISTA Y 
NO BURCUES: este es el problema cen
tral de fu Elecciones. ¿Qui~n "" a gober
nar el p1is desp~s del 1 de Marzo• Se 
hacen especulaciones sobre s• el "oentro
de~cha" o el "centro-izquierda". Se bus· 
ca el "mal menor". Y en todos las combi· 
naciones y propuestas, mcluso las que 
parten de los partidos obreros, aporece 
una misma sigla : la UCD. Se diría que no 
se puede gobernar este poís sin UCD Y 
en cambio, no solo se puede. sino que se 
debe sobemar sin UCD y contra UCD y 
todo lo que rtp~nta. Vamos a decirlo 
mis claramente: todo gobierno en el que 
partiape UCD, o cualquier otro ponido 
burgués, aunque estm en (IOSlción rrunon
taria, aunque el presidente sea 1 •llpe 
Gonúlez. será un gobierno al setvic de 
los inureJtl cap•tallsw, incapoz de~ ·r· 
les frente Y ese gobtemo no lo quer , .os 
QUEREMOS UN GOBIERNO SOCIA LIS 
T A, basado en la aiJanza de los portidos 
obreros mayontanos PSOE y PCE. Que 
sus nwustros sean de ambol partidOI, o 
solamente del PSOf,, tiene una importan· 
cia secundaria. Lo que tiene Importancia 
es que no luya un sólo miniJtro de un 
partido bw¡ués. Un ptemo corno hte, 
buscando el apoyo de los ttndictos y de 
la moviUzación de masas, tendría fuerzas 
mis que suficientes para úrontar la incVI· 
tablt rosatencia de la reaca6n y ~abzar 

los ob.)Ctivos políucos y sociales de loo 
trabajadores. Eate es nuestro gobierno 
fuate y ~ficu. ~~ ~ua1uln se hacen estos poetos. 
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Ya sabemos que el PSOL y el PCE no 
qweren 01 01< hablar de un gobtemo 
como éSie Ya sabelllO> que dteen que alin 
no ha llepdo el momento de la ··untdad 
de la ilqUierda··. que hemo. de ser mode· 

rados y prudentes porque 13 democncia 
es hí¡~ll y la crisis economu:2 muy dun. 
l'ero precosam<nte por e.o. SI ha Uepdo 
d momento de poner tn p~ un aobítrno 
de unícbd obrua Sm estt aobtemo b 
demo.:raoa será cada \'tt mas ldtul y 11 
cru.ts mú dura para los traha¡adores 

l'or eso. si las direcctonu del I'SQI, y 
el 1'< r ··no quieren ••• hay que forurlas • 
"querer" Estll es una tarea para la il· 
quíerdn obren empujar a los partidos 
obreros mayoriwrios a 13 alian7a frente a 
la burguesio Estll es otra razón para Ue 
var a 11 ilquier!U obrera al l'ulam<nto. 
l'ar? vor .\R LCR. 

SQM)5 REALISTAS: 
LUCHAMOS 

POR EL SOCIAUSI'v10 

lla> prosrurus que se escriben pensan· 
Jo <n lo qt>< la but¡uesia y la patronal 
estin dispuestas a aC'tptar en caJa mo
mento. a rso ~ lhrna ··rcafumo .. o •·t~ner 
tn cuonta b reboon de fuerzas''. Y ha) 
pr()Jn!IW quoe St t1a1ben ptlt1;UidO en 
w neces~~ades de a trabapdores ) en 
cómo r<Wi.,rlu. aunque la bur¡UHia 

y la patrono! chgan que son "tnaccptl· 
bies" Así es nuestro programa y por eso 
es un protJ11ma lUlista y re•olucionorio 
Porque ttnernos en cuenu tu relaoones 
de fuenu, pero para mochficarlas en 
favor de los traba¡adores por medio de la 
lucha y la movilización unitana; no p1r11 
ulili~arlu como excusa de la nmuncla a 
ob¡etivos legítimos y neccsarios. 

Y somos realbtas, sobre todo, porque 
luchamos por el socialismo, como hay 
que hacerlo: sm tener la menor conflann 
en que nt una sola de w mstitue~ones de 
la burguesio. desde el Ejército a la Monar· 
quía, desde tu Cortes a la \lag¡stratura. 
pueda ser otra cosa que un instrumento 
al serucío del capuabtmo; sin creer 01 un 
momento que puedan. emtir "intereses 
nacionales". snuados por encima de las 
clases, en los que pueda basan.. una allan· 
za de los trabajadores con los patronos; 
convencidos ¡.lenamente de que el d la 
que la burguesia vea amenaudos sus inte· 
reses esenci3les, tratarí de conservarlos 
por mecho de 12 mas bárb1r11 VIOlencia y 
que , por eso. serí necesano destrwr su 
aparato de Estado; y oonvencidos en fin 
de que el capttalitmo es solamente la 
prehutoria de la humanidad y que elUs· 
tirí un pon-entr soculista que los hombres 
y mu¡eres de todo el mundo edificarín 
sobre sus ruinas 

Por eso la LCR defiende incansable· 
mente, Incluso cuando tenemos que ha· 
cerio contra la comente, la unidad de los 
tr.tba¡adores y su tndependencia de clase 
frente a la burauesia. Para eso estamos 
con>tru)endo un Partido Revolucionario 
Y por eso somos la sección de la IV lnter· 
nacional en el Estado espallol 

El dta 1 de \la no h.tbri muchas can di· 
daturas obreras. Pero. un negar los aspec· 
tos P"'•llvos de los prosramas de otras 
canchdaturas obreras. sólo habri una cuya 
razón de s.er consiste. y consistiri. en untr 
a los trabo¡adores frenre a los capitalistas. 
sólo una va a negarse a marchar ni un solo 
paso ¡unto con .I.:CD. sólo una va a contar 
con nulltantet de CC.OO. y de LGT. de· 
IJIOftrtndo que '"'ha en la priciJca por la 
untdad stndlcal y sólo una lucha por un 
,obiemo sodalista, de unidad obrera Esa 
canJldacura n la nuestra· la candídatura 
LC R Cada ..,,o que reciba. sonara mas 
alta vo1 de llqwerda obrera 
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