
4 

CONTRA LA REFORMA, CON! 
UN M O M E N T O DECISIVO DE LA 
LUCHA DE CLASES 

La grandiosa respuesta que los traba-
jadores y oprimidos dieron a los asesi-
natos de Madrid, la poderosa moviliza-
ción campesina que ha conmocionado al 
país de una punta a otra, las duras 
luchas que han sostenido los obreros y 
el pueblo de Euskadi en conmemoración 
de los crímenes de Vitoria y por la 
amnistía total, han empujado la crisis 
del Régimen, con todas sus institu-
ciones, a niveles ya insostenibles. 

El Gobierno, que se niega a ceder un 
sólo palmo a las justas exigencias obre-
ras y populares, se encuentra al borde 
de la bancarrota. 

¿QUE PRETENDE EL GOBIERNO 
FRANQUISTA? 

Suárez y sus ministros están paraliza-
dos. Se agarran como clavo ardiendo a 
su "reforma" para dai^ continuidad a 
este régimen de opresrpn y explota-
ción. .J :> 

Para detener la ofensiva proletaria y 
popular, tratan de engañarnos con 
falsas promesas de que las Cortes 
fraudulentas de continuidad franquista 
que p r e p a r é son un medio para conse-

guir la democracia. 

Pero ¿qué Cortes están amañando? 
Unas Cortes en las que, de entrada 
eliminan a más de cuatro millones 
de jóvenes, negándoles ei derecho a 
voto. Unas Cortes apoyadas en todo el 
aparato represivo franquista que, 
lejos de debilitar, refuerzan con un crédi-
to de 4.000 millones de pesetas. Unas 
Cortes basadas en el mantenimiento 
del aparato del "Movimiento Nacio-
nal", de la CNS y las Hermandades 
de Labradores y Ganaderos fascistas 
unas Cortes sustentadas en la negativa 
a legalizar a partes fundaméntales 
del movimiento obrero, como el PCE 
y los partidos a su izquierda, y a 
partidos nacionalistas. Con una "Ley 
Electoral" al gusto de los franquistas 
de "Alianza Popular", que restringe 
los derechos electorales del pueblo. 
Unas Cortes apoyadas en la burla a las 
exigencias de las nacionalidades 
oprimidas, a la amnistía total y a la 
más mínima reivindicación sindical 
y económica de los trabajadores y el 
pueblo. 

Unas Cortes, en síntesis, cuya única 
razón de ser es garantizar que sigan 
mandando los mismos de ahora e 
ifnponer un plan de estabilización 
económica que descargue sobre los 
trabajadores y los oprimidos el paro y la 
miseria, las consecuencias de una crisis 
económica que sólo ellos han provocado 

Todos los grupos burgueses, des-
de Alianza Popular hasta la Demo-
cracia Cristiana apoyan estos planes 
del Gobierno. El imperialismo europeo y 
americano también. El Vaticano y la 
burocracia de los países del Este no se 
quedan atrás en este apoyo. 

LA LUCHA OBRERA Y POPULAR 

El proletariado y los oprimidos no 
están dispuestos a consentir un solo 
minuto más esta situación. Las últi-
mas movilizaciones son la mejor prueba 
de ello y testimonio de que no hay otra 
manera de conquistar las reivindica-
ciones más que con la lucha inde-
pendiente, directa, contra el Gobier-
no y todo el Régimen. De que no 
existe ninguna "vía negociadora" 
con un gobierno franquista como éste, 
de que solo existe un camino: derrocar-
la por la acción revolucionaria de masas. 

LA "OPOSICION DEMOCRATICA" 
COLABORA ABIERTAMENTE CON 
SUAREZ 

Todos los burgueses que se llaman a 
si mismos demócrtas, liberales, "social-
demócratas" y democratacristianos 
apoyan directamente al Gobierno. Bajo 
ei pretexto de "luchar por la libertad" 
han montado la farsa de la "comisión 
negociadora" Y ¿qué han hecho? In-
tentar entretenernos y engañarnos 
diciendo que el Gobierno, por vía 
pacífica, nos iba a dar la democracia. 
Pero Suárez no ha cedido absolutamen-
te en nada. Cuando estaba en nuestras 
manos dar un golpe de muerte al Gobier-
no, como en Madrid, nos han llamado a 
la desmovilización, embelleciendo al 
Gobierno responsable de las muer-
tes de nuestros compañeros. Ahora 
nos llaman a participar en la farsa de 
las elecciones, a seguir apoyando la 
antidemocrática reforma de Suárez. 

Pero lo más grave es que los partidos 
obreros más importantes, el PCE y el 
PSOE, debido al pacto que mantie-
nen con estos burgueses, han sido 
los que más han apoyado a la 
"negociadora" y a sus traiciones. 

¿CUALES SON LAS TAREAS DEL 
PROLETARIADO Y EL PUEBLO?' 

Los trabajadores y oprimidos no pode-
mos ni debemos dar un sólo crédito más 
al Gobierno y a los partidos burgueses. 
No puede haber ninguna tregua por 
nuestra parte. 

Conquistar la democracia y conse-



A LAS CORTES CONTINUISTAS : 
las Cortes continuistas, por impedir 
su misma imposición. 

El boicot a la reforma y sus elecciones 
es la consigna que corresponde a la 
tarea central del movimiento obrero, a la 
organización de la Huelga General. 

Organizar desde ahora el boicot exige 
intensificar la lucha por las reivindi-
caciones y la libertad sindical, por la 
amnistía, la libertad sin exclusiones, 
la autodeterminación de las nacio-
nalidades... Exige avanzar en la organi-
zación de masas, en los comités de 
huelga y los sindicatos. 

guir nuestras justas reivindicaciones 
sólo es posible si avanzamos, si 
organizamos ya, el enfrentamiento 
directo con el Régimen. Si nos plan-
teamos dar pasos decisivos hacia su 
derrocamiento definitivo por la huelga 
general, es decir, la paralización de 
toda la producción y los servicios 
Públicos", la ocupación de la calle, la 
autodefensa de la brutalidad policial y de 
los fascistas y la organización de todo el 
pueblo en Comités Centrales de Huelga. 

Pero no podemos plantearnos organi-
zar la Huelga General sin ver claro qué 
Gobierno ha de sustituir al actual. La 
LIGA COMUNISTA defiende un GO-
BIERNO DE LOS TRABAJADORES, 
en el que no tenga cabida ningún bur-
gués. Un Gobierno apoyado en los 
comités de huelga y en los sindicatos y 
compuesto por los dos partidos en los 
que hoy confía la mayoría de la pobla-
ción, el PCE y el PSOE. 

Un Gobierno cuyas tareas fundamen-
tales son: la convocatoria de elecciones 
libres a unas auténticas CORTES 
CONSTITUYENTES, basadas en la 
destrucción de toda la maquinaria fran-
quista y en las plenas libertades demo-
cráticas y la resolución de las reivindi-
caciones más urgentes de los trabaja-
dores y el pueblo, implantando la escala 
móvil de salarios y horas de trabajó, 
nacionalizaciones, etc. 

POR EL BOICOT ACTIVO A LA 
FARSA ELECTORAL 

Avanzar por este camino pasa por 
organizar desde ahora el BOICOT A 

TODOS LOS PARTIDOS Y ORGANI-
ZACIONES OBRERAS DEBEN OR-
GANIZARLO 

Organizar el boicot es una necesidad 
de todo el movimiento obrero y popular. 
Las organizaciones obreras deben 
planteárselo ya sin ninguna dilación 
y empezando por el PCE y el PSOE. 

Les llamamos con todas nuestras 
fuerzas a que inicien esta lucha, ya que 
rompan los pactos con todos los 
burgueses de la "Comisión Nego-
ciadora" que están estafando al 
pueblo. A que tomen la iniciativa en 
la constitución de la ALIANZA OBRE-
RA de todos los partidos y organizacio-

nes obreras para estas tareas. 

En cualquier caso, la LIGA COMU-
NISTA llama a la unidad de acción a 
todos los que estén dispuestos, aunque 
sea en puntos más parciales, para 
abordar conjuntamente esta lucha. • 

COMITE EJECUTIVO 
DE LA LIGA COMUNISTA 


