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Contra la ofensiva antipopular del 
gobierno Suarez 

28 ele Febrero : 

VOTA SI A LA AUTONOMIA 

El Gobierno Suorez está lanzando uno amplio y duro ofensivo contra el pue -
blo , como ponen de manifiesto los actuales proyectos legislativos , decretos y oc 
tuociones gubernamentales: empeoramiento del Estatuto del "trabajador", con gro:: 
ve limitación de los derechos obreros , proyecto de Centros oocentes y Ley de Au
tonomía Universita r io, de cloro contenido reaccionario y en beneficio de lo ense 
ñonzo privado, proyecto de desmantelamiento de lo seguridad social, reducción de 
lo edad penal o los 15 años, limitadísimo Ley de Div orcio , reducción o lo nodo -
de los nuevos Autonomía s , e tc . 

El Gobierno suorez aparece os! , con todo claridad , como el ejecutor directo 
de los planes de l gran capital de descargar lo crisis sobre los trabajadores , de 
r e cortar y limitar ol minimo los derechos democráticos conquistados , y de aumen
tar lo represion, mientras amparo lo escalado criminal fascista, que codo dio vo 
cobrondose más victimos del pueblo , y se hocen oídos sordos o lo exigencia gene
rol d e ilegolizoción de Fuerzo Nuevo, tolerando e instrumentolizondo lo ola de -
agre siones f ascistas poro atemorizar ol pueblo , 

En este contex to de resistencia o lo o fensivo ontipopulor del Gobi erno suo
rez , es donde se situo el comba t e que actualmente estamos librando e n Andolucio
f rente ó l os intentos del gran capital y su Gobierno, de recortar ol máximo nues 
tros derechos outonomicos , poro reducirlos o uno simple descentralizaci ón odmi :: 
nistrotivo, inte ntando así desviar lo lucho de nuestro pueblo por uno verdodero
Autonomi o que obro vías de solución o nuestros principales problemas . 

poro e llo, poro lograr sus objetivos y bloquear el proceso outonomico obie r 
to en Andolucio , El Gobierno está lanzando uno activo compaña encaminado o poner 
el máximo de obstáculos o lo celebración democrático del Referendum que se reoli 
zoró el 28 de Febrero, con el objetivo de impedir que el SI salgo adelante , uti:: 



... 

lizondo descaradamente lo radio y lo television poro confundir al pueblo, redu

ciendo lo compo"o electoral o 15 dios, formulando lo pregunto del Referendum en 

t'rminos confusos y difíciles de entender por los electores, poniendo obst6cu -

los al voto por correo de los emigrantes, reduciendo el presupuesto poro lo com 

paño del Referendum, bloqueando lo labor outonomo de lo Junto de Andalucía, im= 

pidiendo el oca s o , en igualdad de condiciones , o radio y television de los fuer 

zas políticos que estamos por el SI. 

TODOS UIIDOS CONTRA EL GOBIERNO SUAREI 

POR EL SI A LA AUTOIOMIA 
En esto situoci6n , hoy que tomar conciencio de los dificultades objetivos

y trabas de todo tipo , con lo que vamos o tropezar poro sacar adelante el Refe

rendum. va o ser uno duro y dificil batallo, y por ello es necesar io oponer el

m6ximo de resistencia movilizandonos decididamente en todas las fabricas, tojos, 

centros de enseñanza, barrios y pueblos , para que ningún trabajador, ningún hom 

breo mujer , ningún joven del pueblo andaluz, se quede sin votar el SI el 28 de 

Febrero , Tene mos que potenciar grupos de apoyo unitarios , que trabajen activa -

mente por e l SI o lo Autonomía , desarrollando debates, actos de informocion y -

propaganda , culturales y recreativos , etc , y de cualquier tipo , de formo que se 

consigo el mo ximo de sensibilizoci6n , conciencio y porticipoci6n de nuestro pue 

blo, -

Solo os!, lo unidad del pueblo soldr6 fortalecido, el Gobierno suorez que

dor6 d e senmascarado como el enemigo principal inmediato o combatir, y habremos

contribuido eficazmente a su desgaste y aislamiento , preparandonos para afron -

tor en mejores condiciones los pr6ximos batallas y continuar la lucho por uno -

verdadero Aut onomía al servicio del pueblo andaluz, seo cual sea e l resul tado -

del Referendum, 

Lo ba ta l l o por lo Autonomía que necesitamos, por una Autonomía que ponga -

freno al po ro , o los expedientes de crisis y cie rres de empresas , que reol·ice -

uno profundo Reformo Agrario que expropie o los terratenientes y acabe con el -

poder de los monopolios e n el campo , que acometo lo industriolizocion de Andolu 

cia , etc , es uno batalla que no ha hecho m6s que empezar y que es inseparable = 
de lo lucho por lo Republico Federal y el socialismo , como Único morco que hor6 

posible l o plena igualdad de los pueblos , acabando con la opresi6n y exploto ~~ 

ci6n o que nos tiene sometidos el gran capital y el Imperialismo. 

paro abr ir este camino hacia lo plena igualdad , lo Republica Federal y el

socia lismo , e s necesario que ante codo uno de los medidas ontipopulares que es

t6 lanz ando el Gobierno Suorez , organicemos lo m6s amplio y combativo resisten

cia obre r o y popular a los mismos. Este es el significado de la actual batallo

por el SI en el Referendum del 28 de Febrero. 

ii UNIDAD PARA VENCER AL GOBIERNO DE UCD !! 

iiPOR LA AUTONOMfA, LA REFORMA AGRARIA 

Y EL AUTOGOBIERNO ANDALUZ.!! 

11 POR LA REPUBLICA FEDERAL Y EL SOCIALISMO. !! 
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