
euzkadiko ezkerra 
retira los candidatos 

La candidatura conjunta for-
mada por el K.A.S. y el Movimien-
to Comunista de Euskadi, ha hecho 
pública su decisión de retirar sus 
candidatos de las elecciones y pro-
pugnar el Boicot. De igual forma el 
Partido Carlista de- Euskadi ha 
anunciado que se retiraría si el día 
6 no hay Amnistía y libertad para 
todos los partidos. 

Estos partidos reflejan las expe-
riencias que miles de trabajadores 
han sacado durante estos días en 
Euskadi. La experiencia que se ha 
plasmado en las grandes moviliza-
ciones por la Amnistía, la libertad 

nacional y la disolución de los cuer-
pos represivos, en la brutal contes-
tación del gobierno, ha mostrado 
claramente como la dictadura aún 
permanece y el deseo de Suárez y el 
Rey es 'de mantenerla aunque ello 
signifique llenar las calles de la 
sangre de los que luchan por la li-
bertad. Ello se ha expresado en los 
gritos coreados por miles de ¡Aba-
jo la Monarquía!, ¡Abajo el Gobier-
no!, ¡Suárez, Juan Carlos asesinos!. 
En estas condiciones ha aparecido 
claramente la farsa que suponen las 
elecciones y como la lucha por la 
democracia pasa por la movilización 

en la calle y no por la farsa electo-
ral. Esta conciencia que se ha refle-
jado en abucheos a quien mencio-
naba las elecciones y en gritos como 
¡Suárez idiota, Euskadi ya no vota! 
es la que ha obligado a estos grupos 
a retirar sus candidaturas. Nuestro 
partido los apoya en este paso que 
surge de la misma experiencia de 
EUSKADI, y llama a todos los par-
tidos y organizaciones obreras a que 
retiren sus candidatos y pasen a im-
pulsar la movilización por la liber-
tad, por una verdadera asamblea 
constituyente y contra la farsa de 
Suárez. • 

Aitor 

DECLARACION CONJUNTA ENTRE LA 
"LIGA COMUNISTA" Y LA "ORGANIZACION 

CUARTA INTERNACIONAL DE ESPAÑÁ 

En la reunión de las direcciones esta-
tales de la LC y la OCIE, del 12 de mayo , 
se llegó a un acuerdo común respecto a la 
táctica a seguir ante las próximas eleccio-
nes a Cortes. Sobre esta base se e laboró 
una "Declaración Política C o n j u n t a " . Se 
decidió, asimismo, desarrollar la más am-
plia unidad de acción en las distintas 
áreas de intervención en las que coinci-
dan las dos organizaciones. 

Para la LC y la OCIE las elecciones 
del 15 de Jun io solo pre tenden levantar 
f rente al movimiento de masas, f rente a 
su exigencia de conquista total de las li-
bertades, el obstáculo de unas institucio-
nes pseudo-democrát icas con el objet ivo 
de preservar lo esencial del es tado bur-
gués reconstruido por Franco en 1939 y 
protegido por la monarqu ía que él mismo 
instauró. 

Frente a los dirigentes de los part idos 
mayori tar ios de la clase obrera que, aun-
que reconociendo que las elecciones no 
serán limpias, que Suárez ganará, llaman a 

abandonar la lucha por las reivindicacio-
nes económicas y polí t icas, a esperar que 
pasen las elecciones, se opone la inmensa 
fuerza de la clase obrera, de la juventud , 
de las mujeres, que se ha expresado níti-
damente en el 1 .° de Mayo, 23 de Abril 
en Barcelona. Aberri Eguna, en los masi-
vos mí t ines y sobre todo en la impresio-
nan te movilización de Euskadi. 

Por ello ambas organizaciones creen 
que el obstáculo que suponen las eleccio-
nes en la lucha del pueblo por su l ibertad, 
debe y puede ser ro to . De ahí que se lla-
me a: 
¡NO A LAS ELECCIONES DE SUAREZ 

Y JUAN CARLOS! 
¡NO A LAS CORTES CONTINUISTAS! 
¡POR EL BOICOT EL 15 DE JUNIO! 
¡ABAJO SUAREZ! ¡ABAJO LA MO-

NARQUIA! 
¡VIVA LA REVOLUCION PROLETA-

RIA! 
¡VIVA EL SOCIALISMO! • 

FORMEMOS COMITES 
PRO-BOICOT 

Con la lucha de Euskadi se acrecienta 
la necesidad de ganar a más y más secto-
res de t rabajadores y oprimidos al boicot 
activo a la farsa electoral. ¡Es posible 
conseguir un boicot significativo que 
hunda estas Cortes! 

Con esa perspectiva, nosotros consi-
deramos necesario que desde ahora mis-
m o todos los compañeros que estén de 
acuerdo con impulsar el boicot , aunque 
no sea por idénticas razones, se unan para 
llevar esta lucha en común. Para ello pro-
ponemos la formación de Comités pro-
boicot. 

Unos comités de base, lo más amplios 
posibles, apoyados en los barrios obreros 
y populares. Unos comités en los que para 
formar parte no se exija más condiciones 
que estar dispuesto a luchar por lograr el 
fracaso de la maniobra continuista. 

Nosotros queremos insistir en que 
estos comités sólo tienen razón de ser en 
la medida en que se planteen como tarea 
asumir iniciativas de movilización, mani-
festaciones, charlas, mít ines , manifesta-
ciones. Para hacer pronunciamientos sin 
más no hacen falta. Por nuestra parte pro-
pondremos en ellos que tomen en sus ma-
nos las tareas concretas de lucha que la 
situación exija, desde una perspectiva de 
boicot , tal como el apoyo a Euskadi en 
estos momentos , o a huelgas reivindica-
tivas... 

Desde aqu í l lamamos a las organiza-
ciones partidarias del boicot a que ini-
cien ya este t rabajo, codo con c o d o con 
nosotros . Llamamos a los jóvenes, a to-
dos, a que se incorporen a esta tarea. • 

18 de mayo de 1977 
Beriain 


