


INTRODUCCION 

Los trabaJadores y el pueblo md.alll% jUDID COD el reato de regiooes 
1 oacionahdades del Estado Espa!ol lacbaD maslnmente por las liberta· 
des política< y nadonale.t, por las reiv!Ddicadooes eoonómlcu y sodales. 
El Gobierno Suúu loteota UD8 reforma que deje pendientes los pri.ad· 
paJes problemu poUtlcos y sociales. 

Lu elecclooes CODvocadas por el Gobierno no pueden resolver los 
problemu pi&Dtedl»: 

• Porque no - 1IIUIS elecciones libres: ownerosos presos contl
n4an ea lu drcela, no se bao Iegalludo lodos los partidos 
obreros y aadonallstu revoludooarlos, Jos Jóvenes no tienen de
recbo de voiD, los medios de comUDicacióa son inaccesibles a los 
putidoe obreros y populares-

• Lu eorte. qae propooe no tienen autbtico poder CoGsdtuyeote. 

• Lu relvlodicadones eoonómlcas y sodales prttenden ~r abao
douadu ea nombre de un pacto IOdaL 

Pero la participación unltaria del conjuniD de ruerou obreras y po
pulares pennitirá enfrentarnos con las meJores condiciones posibles al 
proyecto de triunfo de los partidos burgueaea y fac!Utañ la denuncia del 
carácter antidemocrádco de estas elecciones; permitirá unir estrechamen· 
te estas tareas con las movillzadoues en los centros de trabajo y la calle. 
demostrando que ES FUNDAMENTALMENTE CON LA LUCHA Y NO 
CON LAS ELECCIONES COMO LOS TRABAJADORES Y TRABAJA· 
DORAS PUEDEN CONQUISTAR SUS REIVtNDICACIONES. 

Pan cubrir estos obJetivos se presenta a las elecdones EL FRENTE 
POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES, que quiere popularl2:ar 
una alternativa a la poUtica del gran capital y bu.<ear el acuerdo del ma
yor ndmero de fuerzas obrera$ y populares. 

Su prosnma A bua en la lacha por lu libertades polftlcas pleaas, 
las relvlodlcadoo.ea obreras y populares, la eolld~rfci!KI lotemadooal de 
los trabajadores y el SodillsmC), 

Qu.ere1.11o• ~oda la Libe~d. 
ahora ant•1.11o. 

EJ Gobierno, presioaado por la movilizacióa de las masas ha tenido 
que ampliar el maKO de b'berwles poUdcas traa la muerte de Franco. Sin 
embargo, la aplicación restrictiva de estas b'bertad~. la lentitud y la re
o;erva a la bora de la aplicación de la amnistía total, los obs~culos al ejer
cicio del derecho de autodetermloacióa, convierten a la lucha por las Ji. 
bertades poUtiras plenas en uno de los objetivos urgentes para las masas 
trabajadoras. Qoc~mos amnJstia total, legalización lomedlata de IDdu las 
or¡anlzadones del movimiento obrero y popular, lu libertades de e~ 



slóa, ~ budp, mMitestld6a 1 eeodad'\Sa, 1 la eKfenPSe de 
las IJberCadC. lfeatro deJ ejádtu. Para pnadzar eltM llbettadc. C. D~ 

cesarlo la clllolad6a de kNI e-pa. reprtá'os 1 las bu• fsclstn. 

Los Derechos del Pueblo Anda!~. 

El frente por la Ualdad de los TrabaJadores defiende el derecho de 
Autoaomra del Pueblo Asldalaz.. 

La situación ea que financieros y terratealentes baa sometido a nues
tra Reglón, fruto del desarrollo desigual del capitalismo que ha utilizado 

a Aodalucta como reserva de mano de obra y tucnte contlaua de capital 
a utilizar ea otraa zonas del Estado, ha hecho a nuestra reglón ua fondo 
de pobre-u y subdesarrollo. 

El paro 1 la emigradón fonosa, la falta de lndustriallzaclón, la sltua· 
dóñ del campesino andaluz. SOQ las CODSeClletlclaa de ata pol!tlca. 

Para poder afrontar los graves problemu ecoaómiCOI y sod•les que 
hoy afectan a nuestra Región, el pueblo aada!IIZ. necesita dotarR de una 
altematíva pol/tlca, que para nosotros se conctetarla hoy ea la libre elec· 
cióa por ~te de una Asamblea Regional. que elaborarla un estatuto de 
autonorara que fuera posteriormente refrendado por el pueblo aada!UL 

Lu.chamoe por: 

e Una Asamblea Regional. elegida por sufragio universal con dere· 
cho a voto desde los 16 años, que elaborarla un Estatuto de 
Autonomía que tuera posteriormente refrendado por el pueblo 
andalaz.. 

Entendemos que las ag¡-esiones del capitalismo se dan por encima de 

!Uritorios o fronteras por ello. la lucha del pueblo anda!IIZ. en contra de 
la uplotadóa capitalista sólo será activa en el marco de la lucha unida 
con todos los pueblos que hoy componen las nacionalidades y regiones 
del Estado espallo!. 

La libertad no puede ser la continuidad del franqulsmo como propo
ne Suárez. Hay que romper radlcalmeate con la dictadura, con unas ELEC

CIONES LIBRES A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, basada ea 
el sulra3lo ualverul dl.rectn 1 secreto COil derecho a voto desde los 16 

años. POR LA REPUBUCA. POR UNAS ELECCIONES MUNJCIPA· 
LES LIBRE& 

Las Reivindicaciones Obreras 

y Populares no pueden esperar. 
quere01os vivir de ona 01anera.. 

Los capitalistas son Jos responsables de la crisis económica. Los tra· 

bajadores no bemos de pag¡u las consecuencias sacrificando nuestras re!· 
vindicaciones ea nombre del pacto social. sino oponer la lógica de nues
tras necesldadea a la 16gica del capitaL 



A.ole la c:arest1a de la riela y el paro son necesarias medld.u como el 
salarlo aúDimo ptUtbado y la escala móvil, la joraada de 40 ho..., la 
c:read6a de Aftdeata poestoe de trah&jo, la nadonallnd6o liD IDclemDJ. 
Zld6D ele la Baac:a y arudea -~ uf como de lal empresas ea c:d
sls, poal&dolas bajo el CODtrol ele los trah&Jadors, 1111& rdorma iplta 
...Utlll C04l apioplacl6o a to. pudt$ propletarfoe 1 de loe IDOilopolto. 
1 proúcd6a da la~ proplr1"" 

La búsqueda del múlmo baletido deteriora constanttlllente laa con
diciones de vida de trabajadores y trabajadoras: La medicina, la vivienda. 
la enseñanza, el tiempo libre .•. no son considerados como servicios públi
cos Imprescindibles sino como fuentes de baleficios. Las necesidades de los 
trabajadores son diferentes: sodallzacl6D de la mecUcl.oa, sratuldad al ~ 
clo de toda la poblad.6a, medfdna Pft"etJti'IL Mu.nlc:l~clóu del suelo 
urbano. Setvldol Sodals sratultos. Alquilu de la vivienda que no supe
re el 10% del salario. Escuela pób11ca, 6ulc:a, Wc:a y ¡ratulta hasta tos 
1& aiiCMJ, coedncw16a. 

Los trabajadores y trabajadoras queremos vivir de otra forma: sJ.o 
opresiones. sin discriminaciones, sin injusticias que el capitalismo ha 
creado y refonado Intencionadamente. Por eso combatimos la opresión de 
la mujer y EXIGIMOS: AMN1STIA PARA WS DEUTOS DE LA MU
JER Y ABOLICION DE LAS LEYES QUE LA DISCRIMINAN, de
ciJo al dlvon:lo, derecho al trat.Jo, COD salarlo lsual para trabajo ~ 1 
511pre.;l6o de la dlvlslón sexual del trabajo, cle~ho a controlar el propio 
cuerpo, lepll7.acl6n de todos los medios andcooeepdvos, Incluido el abor
to, con c:aric:ter ¡ramito y a caf&O de la Seprtclad SociaL Lotl trabajado
res y trabaJadoras exl¡lmos tambim: deropcMn de la Ley de PeU&fOSI
dad Social, la amnlstfa para los bomosexualea y la no represión contra la 
bomosexuallclad mucnllaa o fanenlna, olo¡DD& d.IKrlmlnadón por causa 
de la prictlca sexual de las ptfSOUS. La juventud esd marginada global· 
mente por el sistema capitalista, necesita la mayoria de edad a loe 16 aiios 
COII todos loe derecho~ que t$tO Implica, DO al paro y la IObtc ~radóa, 
Sttvlc:lo mllltar eu el lapr de residencia y reduc:tl6n al dempo necesario 
para el c:ooodmlento de las armas. Vrvir de otra manera no tiene sentido 
si no afecta tamblm a los sectores tradicionalmente olvidados como jubi
lados, mloorCu ~tolcu (gitanos), exreclusos ... terml.oemoe coo todo dpo 
de dlscriml.oacl6a o mar¡fudcla. 

Es necesario que además de la lucha por conseguir todns estas reivin· 
dicaclones anteriormente planteadas aAadamos 1aJ más especificas de la 
problemátlC4 andaluza como pueden ser las situaciones de nuestro cam
po, paro, emlgracl6o, exlg.lendo c:omo medld.u concretas. 

Paro y Eu:1igración Forxoaos. 

r 

e Supresión de las horas extras 

e Sc¡uro de desempleo a los IS d(as c:oo salarlo real 

• No a los gastos fijoe, luz, alquiler, impuesto~ .. • 

e Elimlnad6o de los contratos eveotualel 

e Control de las asambleas de fábricas, obras, etc. sobre expedien· 
tes y reutructuraclóo de plantilla. 



• 

e Nacionalizad6n de las empresas en c:rlsls 
e 1 ubilaci6n a los SS años 

'::,1-~. 7-. 

• Creación de nuevos puestos de trabajo (obru póbUcas, de lnte

rá soda!, ambolatorios ... ) 
e Reduc:d6n de a jornada, posibilitando puestos de trabajo, lwu 

cubrir la totalidad de mano de obra que Hd en p¡ro. 
(sin ••riad6n en el &alario). 

Por una Re~orllll'l.a Agraria Radical. 

• EXproplacloo sin lndemnlzac!6n de los latifundios y tierras im
productivas o mal cultivadas que pasen a manos de los campes!· 

oos y jornaleros para que decid.ln la fonna de su explotad6n. 

• Naclonallzacioo de las redes de c:omerc:ializaci6n y de aboastec!· 

miento de los productos del campo bajo control de los cam
pesinos. 

e Por una política de precios y productos agrarios elaborada por 
los propios campesinos. 

• Mejora de las condiciones de .;da de los pueblos (SoUiidad. ense
llaou ... ) 

e Stguro para el campo que garantice el valor de las cosecbas fren

te a sequfas, beladas, etc... 

e C~dlto aln lote~ para la agricultura y pnaderla uf c:omo para 

las cooperatlvu de los pequei!os campesinos. 

Por la tnejora de la• Condlc::lone. 
de Vida de lo• jornalero•. 

e Salarlo suficiente equiparado al olmro Industrial 

e Vacaciones de 40 días 
e Convenios colectivos J>'lrl las carnpallas (algodón, ~itunas etc.) 

coo un salarlo IDÍI!Imo de 1.000 Ptas: 

e Cien por den seguro en paro 

e Contrato para los jornaleros 

e JubUacl6n a los SS aBos 

Por la Unidad de lo• Trabajadores. 
Por la Autoorgaa.l~ac::lón. 

Las relvlndlc:adones políticas y sociales sólo pueden conseguirse con 
la lucha de los trabajadores y el pueblo. 

Para luchar necesitamos orgaoizaroos. Por eso el Gobierno Intenta 

dificultar al múlmo la libre orgaolzacl6n de los trabajadores: EJOGl.. 
MOS el desmutelamleoto de la CNS 7la plala Ubntad de orpoftad6e 

1 le&allzacl611 btmedlata 1 5ÚI eoodlcfooes de las orpnlzadones obauas: 

SIDdkatos. Ccftselos de Fibricas... Por la elecd6a aa uamblea de ~ 
loe de flbrfcas, cocseJos de dele&adoe o c-ltá de f4bricas para la aq~ 

dad6n ~lvlocllcadva y para todas las tareas que decida la -blea, 1 ...,. 

vocabOidad de sus •qweseotaotes 7la mú amplia 1 estable COCitdhiad6a 
de estos orcaolsmos para asumir las taras de ne&odac16u y cllftCd6a del 
movimiento obftro.. 



Para impulsar las luchas más amplias poi~blu necuit.amOI la UNI
DAD OBRERA EN UNA CENTRAL DE TRABAJADORES, altaria 1 

COD.St:ndc1a democritleameate. Y al mismo tiempo la rootdllUidc5c clel -
v!m.lftlto obmo coe las orpnbadoaes de todOI loa ~«torea popaJmes: 
(Asociaciooea de Vecinos, organizaciooes M 1.1 mufer, M la juventud, 1 
de las organizaciooea de Jos campesinos). 

Por la Solidaridad Internacional 
de lo• Trabajadore•. 

Loa trabajadores somos solidarios con la lucha de todos los explota· 

dos y oprimidos de todo el mundo. Ahora es partlculamente importaote 

apoyar la lucha del pueblo saharaui y ed&fr la ruptura clel acuerdo trtpu. 
tito de Madrid 7 el reconodmleuto de la Rep6bllea Sllbanai. 

Ante la amenaza del aparato militar del lm¡wriallmlo ea urgente la 
exl¡eada clel d-mtt!•mltnto de las buts USA ea el &tado EcpeW 
7 opoae* a la eatnda deatro de la OTAN. Es n~o romper las allan· 
zas de la dictadura y reclamar la ruptura del hcto IWñco 7 de los Tn
t:adoc de Defetba Mun.a coa Estada. Unidos. 

La entrada en el Mercado Comón sl¡¡nificarla el lncreso en la Europa 

d~ los monopolios, la condena de zonas enteras a una reestructuradóo 
brutal y el reforzamiento de aparato estatal burgués. Por eso los tnbafa
do«S tenemos que oponemos a la c:otnda en el Merawlo Com6n. 

Por la Deanocracia Obrera hacia 
el Sociali•ll'D.o. 

La lucha por el CODjunto de reivitldicadone~ que aparecen en este 

programa ~lo pueden desarrollarse sobre la base de la ac:clóo iDdepeo· 

diente del movimiento obrero y popular, sin acuerdos o.pnioos coo fuer· 

zas burguesas. Por este camino se bari posible la lnstauracióo de UD Go
bierno de los trabaJadores, IÚiico capaz de dar una salida favorable a los 
trabajadores ante la crisis actUal. 

El combate no puede cubrir sus objetivos dentro del mareo de DD& 

sociedad capitalista, sino que habrá de contiuuar hasta llegar a la conqoJ5. 

ta del socialismo edificando un Estado de nuevo tipo basado ea los Coo
sejos de Trabaladort$ que penniti!M la extensión y profundización de la 
democracia mucho mú alli de cualquier democracia burguesa. 

A.poyell'D.o• el Frente 
por la Unidad de los Trabajadore.. 

El Freute por la Unidad de los Trabajadores ¡e ba constituido pan 
defendn- este programa. Para lw:erlo, necesita la solidaridad de todos los 
trabajadores y trabajadoras de Andaluda, pues los obsticulos legales. ad
ministrativos, econ6aúc:os, materiales. .. serio nwnei'OIOI, oo en nao na. 
en<:ontramos ante IIDU elecciones no liMes. 

Por eso, pedimos vuestra solidaridad aportando ayuda económica. di· 

fundiendo este programa, participando en los grupos do apoyo, Impulsan· 

do y discutiendo la campoma electoral y la partlc:lpac:lón en la lucha. 

r....,.,,. AnS.tun .Co.doO. o..,.. ... L..-•• co. u.- tm. 
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