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iCOMUNICADO DE LCR -ETA(VI) :¡1: 

} 
::: 

ANTE LA 
CONSTITUCION 

«coORDINACION DEMOCRATICA» 

·.· 

DE \t 
-:· 

31- 3-1976 ¡¡: ... 
~ ~ :: 1 En primer lugar,ante las de- nes del franquismo,en definitiva, mentales. Esta es pués la !tora de ;:; 
:: t¿nc1ones de varios miembros por la completa liquidación de la organizar el último asalto de la ;~; 
:~de "Coordinación Cernocrática"(CD) dictadura ... ,todo ello anuncia ya clase obrera y el pueblo contra - ;:; 
:; y el procesamiento de 4 de el los que la dinámina ob,ietiva de la mo el franquismo,d e preparar la Hue_!_ :;: 
::~en tre tos cuales, tres dirigentes vilüxwión de las ma;;as tras la ga General que derribe a la dict~ ;:; 
;: de organizaciones obreras- expre- onquista cte Za libt:n•tad, se en- dura.Ningún "Gobierno pr ovisional } 
:;: samos nuestra solidaridad :·1·d:le .";•ental'á a cualquiel' intento de - de coalición"tiene el derecho a~::: 
::: .i l;;i r·ep1·e.;ión f1·anqi..i,;1-a y nos encei·Pa1•la en los lí,r ·te:; de una jercer el poder. tras el derrocarni { 
;:; comp rometemos en la lucha por su "&moci'acia r•ecor>tau'.1",confeccio- ento de la dictadura: LA CONVOCA-;:;: 
;'.;libertad, junto a la de todos los nada "a la medida" de la hurgue-- TORIA DE ELECCIONES CONSTITUYEN--::;: 
::: prL!so s fh> líticos,reforzando y ex- sía española. TES POR SUFRAGIO UNIVERSAL , CON D!: ;:;: 
:~ rendün<.lu el combate por la Arnnis t::l pacto que se ofrece desde la - RECHO A VOTO A PARTIR DE LOS 16 - :::: 
:[tía . C.D . a los "reformadores"del fran AÑOS, DEBE SER INMEDIATA. :~:: 

quismo, ti._n(:, como inter•locutol" -=- :;:: ::: 2 Anre la Declarad ón <.Id 26 2•eal el gtw1 capital er,pañol., l.a 4 Frente a las maniobra: dese.e. f 
::~ J ,. Marzo 76 Je C'.11., nut>stra jer·w·quía mil.ita!' y Z impel"ialis peradas de la burgues1a, en;:;: f P<•sic ión es la siguiente: mo y "'imt: como obj,·ti o esencial sus diversas fracciones políticas,;~: 
::: a.El significado fundamental Je detener esa dinámica de masas, re para resolver su crisis de poder,;~;: 
. dudl"la a límites corrrnat·ibles con la clase obrera debe mantener una ::; ::.:la constitución de C.ll. consiste- ... ,. · 

la e;;tabil.úación de un E:;tado - completa independencia política y :;: :;: en ofrecer un oacto polí:tico a bs ·· 
;:; secco res llamados "reformistas" _ burgués "demoor>ático" en España . organizativa. Nuestro pueblo ha - :;: 
·.·: .... · d .. t gob1'erno,y del franqui's1110 en e pagado,y paga aún,un precio dema- ::: 

~ A partir de ello, es posible e~ siado alto (¡VITORIA¡) por su 1 i- :;: 
:;: ¡;l!neral. Así ha sido explicado,en ¡>licarse por qué en la Declaraci5n .. 
.. bertad corno para recibir a cambio ;:; ;:; diversas versiones , por dirigentes de C.D. no se plantea de forma · 
·.·:.: de los grupos burgueses y obreros clara y expli'ci· ta la opos1·c 1·o'n una "caricatura pactada" de sus :;; · ª derechos y reivindicaciones. ~ 
::: bsignatarios. la monarquía franquista; no se La unidad del movimiento obrero y;~; 
·:· , plantea de forma clara y explíci- .. 
;:: La lógica pol1tica de ese pac- popular es ciertamente más neces~ :;: 
:. " ta el libre eJ·ercicio del derecho , .. ::: to no rcsponde,en realidad,a la ria que nunca. Esa unidad se esta:;: 
· a la autodeterminación de todos - ·· :;: cr isis del Gobierno y del Régimen construyendo en la lucha,en las - :;: 
~Y la ausencia de soluciones jus-- los pueblos oprimidos bajo el Es- asambleas, los delegados,los comi- ~ 
~ tado español·, no se alude siquie- · · ;:: tas y eficaces a los graves pro-- tés de huelga. Esa unidad exige - ;:;: 
· ra a la necesidad de la disoluci5n ;:: blemas del país". el esfuerzo común de todas las or :;:; 
;: Res ponde esencialmente a la rela- del aparato represivo franquista; ganizaciones y partidos políticos::~: 
;:: ción de fuerzas que existe en el no se alude siquiera ª las reivin obreros para atender,fortalecer ~ ::;: 
· dicaciones económicas y sociales= .. ~ país entre las clases fundamenta- centralizar las organizaciones u- ~ 

·: , de los trabajadores; las eleccio- .,, S les de la sociedad : Burguesia y n i tarias del movimiento de masas- ~ 
·:::proletariado. Esta relación de f~ nes constituyentes se olantean en y de su vanguardia en las empre--·~;! 
· un plazo indeterminado,durante el " :;. erzas se ha expresado en una ofen sas,los tajos, los barrios,los ce.!!_:;: 
" , - cual "garantizaría" la defensa de :::: siva <le accion de masas de comba- tros de enseñanza,etc. Esta uni- ;:; 
::: tiv idad,extensión y organización- las libertades Y derechos políti- dad exige la defensa incondicio-- ;~; 
{ sin precedentes ,en especial desde cos unos "órganos de poder ejecu- nal de los objetivos de los traba::;: 
;:; el pasado mes de Enero . E.; ta Oft>n- tivo de amplia coalición"' en los j ad~res frente a la die tadura y = ~:: 
· · que estarían incluídos los "refor 
;:; ,'ivri no solamente ha"quemado" en - la patronal. Por esta unidad com- ·::: 
· mad ores" franquistas, y a cuya ca- · 
;:; tres meses el primer gobien1.. de batiremos. x. .·.::···.:··. 
· beza se encontraría Juan Carlos. ~ la monarquía franquista y ha rnos-
. Que a¡>arezcan como fi' rmantes de :;: :;: trado la inviabilidad de todo pro .,. 
;:; yec to de "reforma" de la dictadu= 3 En consecuencia' LCR-ETA(VI) la declaración de C.D. las CC.00 . ;:; 
"· se opone frontalmente a la el Movimiento Comunista,el PCE,el ;:; :;: ra , sino que ha empe:::aJo a panel" - · 
:;:: en cuestión c:ualqu-ier• po,:ibilidad alternativa política de la CD. Ne PSOE,el PTE y la UGT es un obstá- :;;. 
.. gamos que la "ruptura pactada"sea culo,en modo alguno un estímulo, a:;;. :.:: ri~ eu t.ah i l ízación de un 1·égúr1en - · 
;:~ bW'gués en E:spaiw . la vía para el derrocamiento de la unidad de la clase obrera y el;:~. 
·· , la dictadura:Esa vía pasa única-- pueblo. :.~.: ;:;· As1 ,la voluntad de los trabajado-
::; res de imponer sus reivin<.licacio- mente por el desarrollo de la ac- ;:; 
· ción i ndepen<.l i ente de la clase o- Llamamos a todas estas organiza- ;:; ;:· nes,su derecho al trabajo,su pro- · 

brera y el pueblo, por sus reivin- e iones obreras, y a las demás orga :.:: ~ pia organización basada en la so- -
· dicaciones v. consignas ,sin "reco_r nizaciones y partidos obreros y a;:,; ;:; beranía de la asamblea y en la e-

;:: lección en ella de diversos tipos te" alguno,por sus métodos de lu- las organizaciones nacionalistas-:;; 
;:; de representantes di re e tos: Dele- cha, por sus formas de organizaci5~ revolucionarias, a construir el - ~;~ 
;~; gados , comisiones representativas, sólo esta acción de masas gara1:ti_ FRENTE UNICO CONTRA LA DICTADURA. ::: 
:;: etc .; la profunda conciencia de - zará la liquidación de la dictad~ i ABAJO LA MONARQUIA FRANQUISTA ·

1 
~:¡ 

.. ra y el ejercicio de las liberta- ·:· ~ solidaridad entre la clase obrera X 
·:· lo - des y derechos democráticos fund2_ LCR-ETA(VI) ;:; 
~ ~lo t:d::~so::~~~::.:~~~!::~~ ~~~~>X<<~»X<~~~SSS(~(S~~~sss~~~~~~S2~S2~~~~(((~>>>>X~X~~~~~S2~~~SSSS~))~))X((~>X<<<<«~»>>X(~~ 
:~: cialrnente; la extensión del comba:~:: Todos los luchadores , sean o no militantes .-Je 
::: te por la Amnistía, y la inclusió~:;~; JQURNAL LCR-ETA(VI) , tienen abiertas las páginas de 
:;: den tro de él de la "amnistía labo ;:; "ROUGE" para enviar noticias , comunicados, re 
~::ral ";la masificación de la lucha=:~: soluciones de asambleas, etc , 
;:: por la disolución de los cuerpos- :;: MOUgB 
::: represivos y por la exigencia de:;: I 1 ~ 2. RICHARD LENOIR- 93100 MONTREUILL 
;:: responsabilidades por los críme-- :;; (FRANCIA) 
~~:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:·:·:·:·:·!·:·:·:·:·:·:·:::::::::~:::;:~: ::: 
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