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Cerremos el paso 
a la reacción 
y el golpismo 

MAYO 1982 

Por el triunfo y la unidad 
de las 
fuerzas democráticas 
del pueblo 
El pr6xlmo domingo 23 dt Mayo,. celebran las El-ionet 

al Parlamento Andoluz. 
Por primera - en ou historia, ti J>Ueblo tndtluz •a a contar 

con .,,lnstituclonet propito de autogobitrno. 
Y ptrt llegt< htflt aquí hemos tenido que recorrer un larvo 

y dificil camino jalonado de trabas y obsúculoo. Un camino, 
que tr• la calda de la Oíc1adura franquma, .. inicl6 aquel lm· 
preoionentt 2 de diciembre de 1977, cuando ti pueblo andaluz 
• tdl6 maolnmentt t la calle exigíendo su tuiiOnomlt, con ti 
doloroso cono de la tida del jOYtn trabajador mtlogutllo M• 
nutl Jooi Gtrclo Copon6J. 

Y ht oldo umbl6n un c:ttnino dt unidad y dt tictoriao impor· 
ttntts, como lo obtenido aquel histórico 28 de Febrero 
1980, o lt m6s reciente del paotdo 20 dt octubre, cuando 
fictmOJ ti Eotttuto que tbrt el camino de nuestro tuliO'!omh 
por lo •1• que impUiimos 111 Gobierno y lo UCO, lo Ylt 
pito del articulo 161 de lt Constituci6n. 

EJttJ tl-lonet son. por lo tanto, lo consteutncil y el 
directo de - lorvo y esforzado proceso de ti que nuestro pu• 
blo ha Jldo ti principal ortíf",.. y prottgonistL 

Eltcclonts al fin ol Parlamento tndoluz, con cuya c:.ltbr• 
c16n • cierra un ptnodo de nuatro lucho por lt tutonomlo, 
tras los cutltl • tbnri uno nuiYo cuyo delorrollo y contenido 
" 1 dtptndtr en 1f11n madidt de los raulttdol quo • obttn· 

en tJtl confronl*i6n eltc1ortl. 

' 
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Unas elecciones decisivas 
• gue ex!g!!n . , 

la part1c1pac•on 
de todo 

• act1va 

el pueblo andaluz 

Est,. elecciones son decisiv,. para el fu
turo de nuenro proceso autonómico. De 
sus resultados depende la comPOSición del 
Parlamento y Gobierno andaluces. Y sólo 
si las fuerzas democr6tlcas y progresistas 
del pueblo consiguen la mayorla, se crea· 
ran condiciones de fuerza favorables para 
el desarrollo progresista del Estatuto de 
Autonom la. de sus competencias e insti· 
tuciones. 

Pero lt importancia de esus elecciones 
no se limott tan sólo • sus repercusiones 
en Andlluclt, 11no que sus resultados van 
1 influor pOderosamente en la situación 
polltJCa gent<tl de todo el país condocio
nando el desarrollo de los tcon\e<:imien
tos poi ito<:os en los próximos meses. 

Y asto as asl porque: 
1) So los rasultados electorales favore

cen a liS fuerus democr6tocas y progresis· 
tas del pueblo, romperemos la dinámica 
actual de aventa de la reacción y el fas· 
cismo, que sufrlrlan un duro revés al ser 
derrotadas en Arldalucl1. ' 

2) El triunfo de lat fuerzas democráti· 
cas y progresistas del pueblo actuaria co· 
mo elemento positivo en le defensa gene· 
ral del sineme democr6tico y sus institu· 
cienes frtntl al peligro golpista y las me
niob(as de lt reaoción, ya que ello supon
drlt una manofasución inequlvoc:a más de 
11 voluntad democrtuca de nuestro pue
blo. 

3) u derrotl de las f....us reaocion• 
nas y el triunfo de las fuerzas democráti
ca y progrtSoJliS dtl pubelo, nos situarí• 
tn unas condicionas mucho más fav«• 
bies ptrt abordlr las próximas elecciones 
genereles que v• se den como seguras pe
ra el próximo oto/lo. Con ello se reforza
r!• e nivel gener1l de todo el palsla pers· 
pe<:tivl de cambio y evenc:e de las fuerzas 
del progreso frente a la ofensive de les 
fuerus reacclonerlas. que quedarían asl 
objetivemente en Inferioridad de condi
ciones. 

4) Unos resultados favorebles en Arl· 
delucl1, conttibulrr. a crear una especte
tivt de c1mblo progresisu 1 nivel general, 
lo cull rej)trcutirl• en el conjunto del 
pueblo. dando ,.,..os 6nlmos y estimu
lando su panicopadón «t~VI en la vide 
polítJCa. --liíííl~··· l 1 

Los enemigos del pueblo, la banca y la 
'gran patronal son conscientes de lo 
mucho que '" Juegan en estas elecciones 
ondaluz• para el futuro de sus proyectos 
reacclon1ri01, da oh f IU deJCareda camp• 
lit en apoyo a 111 fuerzas que como UCO 
y AP rapr-ntan sus Intereses, y en les 
quo ast6 lnvlrtltndo rios de millones. 

u cleso obrera, los ttabajadorH y tocio 
el pueblo andaluz. debemos tornar oor>
ciencia tlmbiftl de lo mucho que nos ju
- en •t.~ eleuoones, y r~ a 

... ·---·:.. .. :.."':.."=oda.:.... ______________ _ 

la campall1 millonaria de la CEOE y la 
Banca. con nuestras armas, con nuestro 
capital, la unidad y la movilizaci6n activa 
a lo largo y ancho de toda nuestra tierra, 
por lograr la participación electoral mis 
amplio posible en las eleocionH. Pu01 ,. 
trau da que ganen ellos o nosotros, Y en 
uno Jltuaclón asl no cabo la inhibición. 
u lbstención os' objetivamente un voto 
a les fuorz• do ta reaoción y el fascismO, 
t1 un voto contra el pueblo. 
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Un objetivo central: 
Derrotar a las fuerzas de la reacción 

Pare compren<Hr ol al~ general de 
la bllllll politice que vemos • librar coo 
estas elecciones en Andelucia, es necesa
rio partir de le grave situación polhica 
por la que atravesamos en estos momen
tos en nuestro Pa is. 

Una situacl6n que viene determinada 
por el avance del peligro fescista y la seria 
amenaza qua PHI sobre las libertades e 
instituciones democr,tlces, como el mis· 
mo juicio a los procesad"' por el intento 
de 'golpe de Estado del 23 de febrero esrj 
poniendo tan eloromentt de manifiesto, 
ante 11 pesovidad y tolerancia gubem• 
mflltal frente 1 les trama golpistas,civiles 
v milittres que han qUidado intaCtas v 
prosiguen su activid«< conspirativa y de-

SOSUbiliudorL Moentras se profundou v 
agrava la crosls econ6mlca, eumenta el pa
ro y el deterioro de les condiciones de vi
da y trabajo de nuestro pueblo, el aban
dono v la ruine del cempo. 

Y ante ello, :rrovechando la debilidad 
v división actua de le clase obrern y los 
oectores populares, lo burguesie monopo
lista ... rrepera pare lenzar su ofensiva 
c:ontre e pueblo, desarrollando una po
litice aún m6s reaccionarie, conservadora 
y MJtoritarla, orient«ja a incrementar sus 
beneficios eum.ntendo le sobreexplota
ción del pueblo trlbljador, v recortando 
v limitando el mbomo sus derechos sin
dicales y P<>lltocot. Polltlca que va a favo
recer ti desarrollo de las tendencias fas· 

ctstas: y el detenoro del s•stema democri
tico. 

Y e este situación v 1 este politice reac· 
cionarla nos enfrentamos en estas elecci~ 
nes que van acelebrerse en Andalucra. Por 
tanto el enemigo principal a combatir son 
las fuenas de la reaccl6n, esencialmente 
UCD y AP, y el objetivo central que te
nemos plenteado es cerar el paso. a estas 
fuenas reacclonaries, ocaionAndoles una 
dure derro11 eloctorel que contribuya a 
frener sus proyectos ontipopulares y ex· 
prese nuestro rechazo lbierto hacia los 
mismos. 

Levantemos una política 
de amplia unidad en Andalucía 

Y cerr1r el paso 1 liS fuerzas de la reac
ción y el fascosmo, •upone lucha< por o1 
triunfo electorel en Andalucfe de las fuer· 
ZliS democr,toc:as y progn111UoS del pue· 
blo, par que estn fuerzas obtengan la mo· 
y orle en el Perlamento Andaluz v puedan 
desarrollar una politice favorable a los in· 
tereses populares. 

Pero de la comp05icl6n del Parlamento 
de Andalucie, ve 1 depender también la 
eleoci6n del Presidente y la formación del 
primer gobierno autónomo andaluz. En 
POCOS palebres se ve a decidir quién o 
qui6nes ven 1 gobe. rnlr en Andalucla en 
los PróximO$ •"os 

Los comunona de la OCE IBAN DE RA · 
ROJA) defendem05 le formación de un 
GOBIERNO ANDALUZ DE UNIDAD 
del ConJUnto de los fuenos democrítieas 
V pr-es>stiS del pueblo, pues sólo un 

Alr 1>10•-.u..-

í1SG tafg 
ocawoo•...,_•~ 

gobierno de esto topo tendro. la fuerza v 
el respaldo populer sufoeoentes pare desa· 
rroller un prOQreml progresista en Anda
lucle, y hacer frente a los recortes, trabas 
y obsticulos que Intentaran imponer el 
gobierno de UCD y les fuenas reacc:iona
ries 

1..1 OCE (Bondtra Ro1al, apoyarlamos 
un gobierno asf. condicionando nuestro 
apoyo el deurrollo por este gobierno de 
un programe progresista que recogiese los 
siguientes puntos: 

• Defenw clero y con.ecuenre de la 
democrecle y sus Instituciones. denun· 
cla v oposoeión ente cualquier ontento 
de reforme regresive de la Constitu· 
ción, frente a cualquftr maniobra anri
c:onstltucoonal o de recorte de las líber· 
tades y. frente 1 las trema golpistas, 

denuncoando la tolerancia gube,. 
ment•l hec:•• 1• m 11m• y exigiendo el 
miximo c:atogo a los implicados en 
cualquier maniobre de desestabiliza
coón del sostema democritoco. Aerua
ción clere y contundente por el de
senmac:aramlento y desarticulación de 
las bandes fascistas. 

• Dewrrollo pleno del E11atuto de 
Autonomle, de sus competencias, atri· 
buciones e onstltuclones, oponiéndose 
1 cualquier Intento de recorte o retor· 
me regresive. 

• Mejora de In condoeiones de vida v 
trabaJO de nuestro pueblo. En especial, 
luche decodod1 contra ol poro en la 
coudad v el campo. Dosarrollo del PUA 
(Pien de Urgencoe de Andalucla), y 
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muy PlrtJCularm~t• sus espectos rele
uvos a la mejora de la situación del 
campa andaluz en la perspectivo de 
avanur hacia lo Reforma Agraria. 

•Desarrollo de la cu!ture, ensellanu, 
sanf!!ad y vrvienda drgnas y al afCMOCe 
de todos los andaluces. 

• Fomento de la particrpación popu. 
lar y el desarrollo de '"' organiuclo
,.. síndaies, culturales, cooperativos 
y rec::reativa, etc. 

• ~ovo ol desarrollo de la pequolla 
y medrana Impresa. 

Silfo un programo p,_esosto como el 
que planteamos. IPovado en lo occión 
unitaria de todas 11s fuerz15 democráticl5 
y ;>rogrosista< en 11 Parlamento y Gobier· 
no Andlluz puede lbrir vios concreta< f• 
vorebles a los inttrows de n-tro pueblo 
frente 1 la ofensivo reoccionoria de lo bur· 
guesla monopolista. 

Por todo ello. hacemos un llamamiento 
público el conjunto de los fuerzl5 revolu· 
cionarios, democrjticas y progresinos de 
Andelucla. pare superar lo que nos ~e~>• 
ra, poniendo los rntereses gonerales de 
nuestro pueblo par encima de los intere
ses electoralistas de cada partido, unien· 
do nuestros fuerzas para derrotar el ene-

migo común primero y levantar uno pa
tente poHtica de amploa unidad en Ande
lucia que cuente con ti ,.,paldo y opayo 
de la mayorlo de le POblación, poro el 
desarrollo de un programa de actuación 
democrjtico y de progreso, y al Mrvoc:io 
de Jos intereses populares. 

* 

iCERREMOS EL PASO A LA REACCION! 

iPOR UN PARLAMENTO ANDALUZ CON MAYORIA 

PROGRESISTA Y DEMOCRATICA! 

iPOR UN GOBIERNO ANDALUZ DE UNIDAD! 

iPOR EL DESARROLLO DEL ESTATUTO 
Y LA AUTONOMIA PLENA! 

iPOR LA REFORMA AGRARIA, EL TRABAJO 
Y LA BIBERTAD! 

iUNIDOS PARA LEVANTAR ANDALUCIA! 

COiciWoaw ..... dt~ 
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