
BADDERA ROJA 
PORTAIIOZ DE LA ORGANIZACION COMUNISTA DE ESPAÑA ( BANDERA ROJA ) 

n ll 57 21 s eman• de Mayo de 1977 5 ptas. 

ningún apoyo popular 
a la farsa electoral 

• La izquierda revolucionaria tiene ante las próximas elecciones a Cor· 
tes monárquicas una opción muy claJa: el boicot. Mientras no existen 
libertades democráticas, numerosos presos polfticos continúan encar
celados y los aparatos represivos del franquismo intactos, estas elec
ciones no son más que una farsa para que sigan dominando los de 
siempre. Para seguir reprimiendo a los trab:úadores y cargar sobre 
sus espaldas todos los efectos de la crisis económica y social que a
traviesa el pafs, hace falta una consulta electoral amallada que conce· 
da un poder ilimitado a las fuerzas de la burguesfa y al gran capital, a 
un franquismo supuestamente renovado. 

1 amnistía totall 

Frente a esta maniobra de la monarquia no caben vacilaciones. Ante
poner los protagonismos personales a los intereses de los trabajado
res, tal como hace cierta izquierda pactista y vacilante, supone clau
dicar ante esta farsa. Supone, sin más, abandonar las exigencias del 
pueblo, que dumnte tanto tiempo se han querido tomar como ban-
dera. • 

La izquierda revolucionaria no juega a los cambios de última hora. 
Como comunistas, la OCE (BR) mantiene una posición consecuente 
de boicot a esta farsa electoral que atenta contra los intereses de am
plias capas del pueblo. Boicot activo entendido a partir de un debate 
poiitico entre las clases populares sobre el carácter antí..<Jemocrático 
de estas elecciones y la naturaleza represiva de cualquier gobierno sa
lido en estas condiciones. Y boicot activo frente al proyecto del gran 
capital para institucionalizar la Monarqula como fonna más segura 
para el Estado burgués. 

La clase obrera no puede esperar una victoria rápida ni fácil sobre la 
burguesra. La batalla por las elecciones a Cortes no puede ser enten
dida como el marco para conquistar un régimen de libertades demo
cráticas. Estas elecciones sólo pueden tener un sentido para los tra
bajadores: desenmascarar a los nuevo> franquistas, con chaqueta de 
demócratas y conseguir que las Cortes Monárquicas surgidas de es
tas elecciones no tengan ningún apoyo popular desde sus inicios. 

Por ello, propugnamos la creación de un Frente Republicano que, 
apoyándose en la movilización de masas y en la participación activa 
en las próximas elecciones municipales, prepare el camino para la 
Huelga Gereral Polltica que ha de derrocar a la Monarqura, impo
niendo la República democrática como marco más favorable para 
los intereses del pueblo en la lucha hacia el socialismo y el com unis
mo. 

Alrededor de 120 presos poli· 
ticos, de luchadores antifranquis
tas, continúan en las cárceles. 

El sábado dfa 7, a nivel estatal 
se inició una semana de accio
nes encaminada a conquistar la 
amnistfa total. 

En Barcelona la Asociación de 
Familiares de Presos impulsó un 
encierro durante el domingo, 
dla 8, diversas manifestaciones 
se Uevaron a cabo en el centro de 
la ciudad como irucio de esta 
campana. 

En el pais vasco esta coovocato
ria está impulsada por las comi· 
siones gestoras pro·amnistra exi
giendo en todas las movilizacio
nes que antes del 24 de Mayo no 
quede ningún preso politico en 
las cárceles. 

El Uamamiento hecho reciente
mente por los presos vascos, de 
que ningún plll1ido fuera a las 
elecciones hasta haber consegui
do la amnistra total, algunos, ni 
lo han escuchado y otros re
trasan su decisión al dia 24 de 
Mayo. 

Hoy más que nunca hay que du
plicar nuestros esfuerzos por la 
inmediata libertad de los presos 
políticos, POR LA AMNISTIA 
TOTAL. 

• 



la izquierda ante las elecciones 
~ de ver como en los últi· 
atqs m'*s partidos de la llamada 
~ han ido traficando con 
tu e.xlgencias minimas para la 
oonquiJta de la democracia, era 
de esperar lo que ocurre ahora, 

Tras ir dejando en el camino to
do lo que representaba una rup
tura con el n!gjmen: legaliza· 
ción de todos los partidos, Am· 
nistl'a total, disolución de los a· 
paratos represivos ....... 

la "oposición" ha aceptado la 
presentación a las elecciones de 
Suárez, mientras, los presos si· 
guen en las cárceles, los partidos 
obreros sin legalizar, la represión 
continúa como en tiempos de la 
dictadura. 

El PCE se contenta con un pues· 
to de mirón en unas Cortes Mo· 
nárquicas y para que los fran· 
quistas no tengan reparos en sen· 
tarse con ellos, presenta a Suárez 
como el salvador del pafs, reco
nociendo a la Monarq uia y al 
ejército como instrumentos de la 
estabilidad "democrática". 

Los partidos a la izquierda del 
IBCE han ido dando bandazos de 
un lugar a otro en las últimas se· 
manas. La ORT para presionar 
por su legalización antes del dia 
8, convocó una Huelga General. 
No hubo ni huelga general ni le· 
galización. Ahora se presenta 
como independiente en las dec> 
clones. 

El MC, teorizando la existencia 
de un "espacio poütico" entre 
el PSOE y el PCE, el espacio de 
los "socialistas revolucionarios", 
se ha dedicado a trab(\jar por las 
candidaturas de Unidad Popular, 
colocando en los primeros luga
res de las listas electorales a al· 
gunos independientes de izquier· 
das. Es de suponer que de estas 
candidaturas salga el futuro 
partido socialista situado entre el 

PSOE y el PCE, intento que ya 
fracasó con la Fedenclón de Par· 
tidos Socialistas, • en plena de
sintegración 
El PTE ha recogido para sus a· 
lianzas a todos los que nadie ha 
querido, pero se ha visto obliga
do a cmcederles los primeros 
puestos en sus listas electorales. 
No está mal: el PTE, el "parti· 
do de combate", luchando en la 
contienda electoral al lado del 
Estat Catalá, la Esquerra Repu
blicana y el Partido Socialista 
Independiente, del que nadie 
tenia noticia.• b.asta ahora. 
El frente de Unidad de los Tra· 
bajadores, ya es otra cosa. Hay 
que reconocerlo. Es la única a· 
lial)za que puede tener alguna 
perspectiva más que la simple 
participación en esta farsa elec· 
toral. De ahi puede salir, que 

"bandera ro i a" 
semanal 

duda cabe, el futuro partido ttot
quista espal!ol. El problema ettá 
en saber si todos los que esUn en 
la FUT son conscientes de esto, 
pues las bases para eUo estén da· 
das. 

La experiencia es bastante alee
ciomdora. Sólo una consigna, 
la denuncia de esta farsa electo
ral, podia haber unificado a la 11· 
quierda revolucionaria contra los 
intentos continuistas dd gobier
no Suárez. Algunos partidos de 
esta izquierda han preferido su 
protagonismo poütico a la defen
sa consecuente de los intereses 
del pueblo. Qué duda cabe que 
estas elecciones seJVirán para cla
rificar el campo de Jos revolu· 
cionarios, para ver qué hay de· 
trás de cada sigla. 

Con este número inicia
mos la publicación del 
BR semanal , reducido a 
cuatro pá.::;inae y centra
do en el análisis de 
las elecciones. 
Con -este esfuerzo conti
nuado durnnte el periodo 
electoral esperamos ser
vir mejor a nuestros le 
torea, los trabajadores, 
en setos momentos de 
te debate politico. 



suarez :demagogia y represión 

TODO A PUNTO PARA QUE 
GANESUAREZ 

Adafo Suárez ha dado por TVE 

el primer discu!So de su campal!a 

electoral. Antes de que fueran fi

jadas las normas para utilizar la 
plataforma televisiva, el Presiden

te del 11 Gobierno de la Monar

quía se presentaba públicamente 

como candidato, llamando al 

col\iunto de teleespectadores a 
a que se decidiesen en las próxi

mas elecciones por una posición 
de Centro; es decir, a que siguie

sen apoyando la Reforma y ase

gurando el marco político que la 
sostiene: La Monarquía. 

EL APOYO DEL APARATO 
FRANQUISTA 

El "bueno" de Suarez se presen

taña en Televisión como "inde
pendiente" unido con una serie 

de partidos, grupos y pe!Sonas 
partidarias de la moderación. Tan 

independiente que en poc06 dfas 

ha conseguido colocar a sus pe<> 
nes entre las listas de candidatos, 

desplazando a cada uno de los 
"partidos de Centro Democráti

co". Hombres como Leopoldo 
Calvo Sotelo, Alfonso Osorio y 
Fernandez Ordonez, ex-ministros 

de Jos gobiernos de la Monarqura, 
han asaltado las candidaturas 

imponiendo Jos criterios de Sua

rez. Y lo han hecho mediante 
una ofensiva, que consiste en u

tilizar a fondo todo el viejo apara 
to del franquismo, desde -

Jos Gobiernos Civiles al Movi
miento. Con lo cual se ha de

moatrado el verdadero carácter 
de la operación Suarez: legiti

mar el neo-franquismo y la re

forma bllio la cobertura de 
unas Cortes elegidas por sufra

gio unive!Sal que seguirán con 
Jos mismos poderes y Jos mismc:. 

homb~.es que ban tenjdo durante 

cuarentl anos . 

El "bueno" de Suarez ha babia
do por TVE de "garantras de

mocráticas" para las próximas 
elecciones a Cortes monárquicas. 

Mienúas siguen sin legalizar la 
mayoña de Jos partidos obreros, 

mientras numerosos presos polf
ticos continúan encarcelados, el 
derecho a las libertades autonó

micas sigue siendo pisoteado y 
se prepara un programa econó

mico abs:>lutamente anti-popular 
de cara a configurar el pacto con 

la bulgUesia y el imperialismo, 
hablar de garantras democráticas 

suena a grotesco. A pocos dias 
de que Suárez mintiera por TVE, 

miles de trabajadcres eran apa
leados por las calles de Barcelo

na, Madrid, Bilbao, SeviiJa, etc. 
coincidiendo con la jornada del 

primero de Mayo. La brutal re
presión policial acasionaña varios 

heridos y numerosas detenciones. 

Hablar entonces de "garantías de
mocráticas" suena a insulto. 

El "bueno" de Suare:t afirmaña 

por TVE que "había dialogado 
con las fuerzas políticas para que 

el cambio no fuese una simple o
peración de laboratorio, sino una 

suma de esfuerzos, ideas y cñti
cas de todos los partidos políti

cos". En realida:l , Suárez ha ne
gociado con aquellos partidos 

plemmente identifica:los con la 
politica del viejo n!gimen fran

quista, Alianza Popular y sus su
cursales, y con todos aquellos 

politicos chaqueteros que ayer 
defendian a capa y espada la po

ütica autoritaria y hoy se defrnen 
como demócratas. El diálogo con 

la OP06ición ha sido un diálogo 
de soJdos concretado en cenas y 

promesas maniobreras. U na opo
sición dispuesta a aceptar los he

chos y jugar en este marco -re
cuérdense las declaraciones del 

PCE, los manejos de Tierno Gal

ván, etc.- es una oposición fran
camente divertida y totalmente 

alejada de Jos verdaderos intere
ses del oueblo. 

La "suma de esfuerzos" a que se 
refiere :el candidato de la bur
guesía no es más que una claudi

cación de las fuerzas centristas y 

reformistas ante los intereses de 
la Monarquía y el gran capital. 

Mal pueden existir esfuerza¡ y 

crfticas, cuando la mayoría de 
partidos de izquierda siguen sin 

ser legalizados y cuando una pos
tura consecuente de boicot está 

siendo perseguida y reprimida 
por el Gobierno. 

UN PACTO DE LABORA'fO. 
RIO 

Contrariamente a lo que &fu

maba Suáre:t, el cambio es una 
simple operación de laboratorio. 
Cuando órganos fuera de toda 

sospecha de izquierdismo como 
"El Pal's" o los hombres centris

tas del Partido Popular ven en 
Suárez un claro intento de pro

longar el franquismo, no cabe la 

menor duda. En cuarenta anos se 
ha intentado disfrazar el dominio 

de la burguesía y el gran capital a 
través de un fuerte aparato re
presivo y una potente propagan

da ideológica. Ahora se intenta 

disfrazar el poder con los de 
siempre con las maniobras de un 

centro que ni es democrático, 
ni puede garantizar ninguno de 

los puntos que promete. Suárez 
va a ganar las elecciones para que 

la Monarquía y los sectores que 
la apoyan consoliden su poder a 

costa de ignorar y reprimir las 
necesidades dd pueblo. 

La potnica de Suarez y el "Cen

tro Democrático" es la de pedir 
votos pa TVE y dar palos en 
las calles. Institucionalizar esta 
opción supone aceptar el marco 

de una democracia restringida y 
fuertemente autoritaria en la que 

coexistirán todavra todos los apa-, 
ratos y leyes represivas de la dic
tadura franquista. 



/o que 1101 prep•r• 
Ahora empieza a verse con cla· 
ridad la jugada que nos tiene pre
parada la burguesía con las elec
ciones. Nos decian, y había par
tidos de izquierda que se lo 
crel"an, que las elecciones iban a 
ser al nn y al cabo, una vra para 
llegar tranquilamente a la dem~ 
cracia, que las nuevas cortes, i· 
ban a ser corastituyentes. Pero 
los últimos datos que empiezan a 
conocerse no hacen más que con
firmar que estas elecciones son 
una trampa, una trampa cuidado
samente preparada, para imponer 
una "democracia" autoritaria al 
servicio del gran capital. 

El vi'lie de Suarez a Estados Uni
dos además de promocionar e
lectoralmente al presidente del 
gobierno, ha sido, sobre todo, la 
ocasión para que el imperialis· 
mo americano y Suárez concreta
ran la preparación del programa 
que, inmediatamente despu~s de 
las elecciones, caerá sobre noso
tros si Suárez consigue ganarlas, 
y esto parece que ya es un hecho. 

EL PROGRAMA SUAREZ UN 
PLAN DE EST ABILIZACION 

El eje central del programa que 
Suárez ha preparado para segun
do periodo electoral es una serie 
de medidas destinadas a afrontar 
la crisis económica y ha consoli
dar el pacto social con los traba· 
jadores, principales preocupacio· 
nes de la burguesra en estos mo
mentos. Estas medidas, consisti· 
ñan en: 

• Congelación de los salarios y 
aumento de la productividad 
median te la intensificación de 
los ritmos de trabl\io. Esto sig
nifica aumentar el paro. 

• Endeudamiento y dependencia 
aún mayor de la economía es
pañola a las inversiones impe
rialistas, especialmente america· 
nas, alemanas y francesas. La 
inestabilidad política del país ha
bía retraído estas in..ersiones. 
Ahora el imperialismo con su 
apoyo masivo a la opción cen-

trista de Suárez, espera que Es
paña vuelva a ser el paraiso de 
las multinacionales: mano de 
obra barata y domesticada, 
grandes facilidades a las inversio
nes extranjeras. Suárez, en Nue· 
va Yorl<, ante la plana mayor de 
los capitalistas americanos 
prometió dar toda clase de ga
rantias y facilidades a la pene· 
tración imperialista en nuestra 
economía. 

- Entrada en la OTAN, vinculan
do España a la maquinaria de 
guerra imperialista y en el Mer
cado Común Europeo, en el que 
a Espána le corresponderia el pa
pel de puente entre las multina· 
cionales americanas instaladas 
aquí y los pafses capitalistas eu
ropeos. 

- Represión contra los partidos o
breros que pretenden desbordar 
el marco de la "democracia" 
autoritaria y contra las luchas o
breras que, por su combatividad 
y sus reivindicaciones se s.algan 
de los ümites del pacto social. 

• Devaluación brutal de la peseta, 
negociada ya por Suarez con los 
jefes de la economía imperialista 
en su vilije a Estados Unidos. Es
ta devaluación, además de redu· 
cir el nivel adquisitivo de los sa.la
rios de los trab¡jadores, permiti
ña a las multinacionales ameri
canas instaladas en Espana una 
mayor competitividad en sus ex· 

portaciones a los paises del Mer
cadoComín. 

Todas estas medidas están, pues, 
encaminadas a reducir el nivel de 
vida de los trablijadores, aumen
tar el paro laboral, endeudar y 
subordinar todavia mAs la econo
mra española al imperialismo. En 
definitiva, un plan de estabili
zación que haga recaer la crisis 
económica los trabajado-

res. En Méjico Suarez declaró 
que "es posible que las solucio
nes a la crisis económica tengan 
que ser impopulares". Pero para 
afrontar la reacción de protesta 
de los trabajadores Suárex cuenta 
ya con realizar el pacto social 
con los partidos reformistas. 
Despu~s de su legalización, el 
PCE ya empieza a mostrarse 
dispuesto a apoyarlo. En un mi
ting en Carabanchel. Camacho 
düo que el PCE y "sus" CC.OO. 
estañan dispuestos a apoyar un 
plan económico de cuatro o cin· 
co aftos para evitar la crisis ac
tual. 

Pacto social, empeoramiento de 
las condiciones de vida y traba
jo del pueblo, represión contra 
los partidos obreros que no clau
diquen. Esta es la "democra
cia" que nos proponen Suárez 
y la burguesia para desputs de 
unas elecciones montadas para 
que sigan gobernando, oprimiel}o 
do y explotando los mismos .de 
siempre. 
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