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oy va a discutirse en las Cortesel "Proyecto de Reforma" del Gobi
e rno Suárez; el "refol"ll'ismo franquis=tal! espera poder pasar -con una serie
de concesiones- los obstáculos que le
oponga la resistencia del bunker. Tras
el debate, el Gobierno tiene ya decidido convocar un referendum sobre la
"reforma".
Todo está previsto; los j óvenes " ca
chorros" del franquisl'1o han querido s-;
guir el ejemplo del dictador de· de j a¡
lo todo "atado y bien atado" . Los c i;
dadanos mayores de edad podrán expre=sar mediante un voto si desean que na
da cambie o si aceptan el cambio que=propone el Gobierno y dan s u a c eotaci
ón a .la figura suprema de l Re y; esto=es todo, o Arias o Suárez... la sarten
o el fueF:o. Para los "menores de edad ';
para los miles de j óvenes que sí pueden ser explotados a pesar de su eda~
ni siquiera existirá ese derecho.
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Mientras tanto, las organizaciones obreras deberan seguir en la ilep,alidad, los traba;adores no P~
dran sindicarse libremente, los presos políticos -continuaran en las cárce¡es, la policia sep,uirá deteniendo y torturando impunemente, las bandas fas-cistas continuaran tiroteando a quienes realizan -pintadas, golpeando a quien se les ocurra, petardeando librerias ...
Para que nada falle, el programa publicitario e~
tá ya bien preparado: tiene sus dos fases, la nrim~
ra de explicación "pedagógica" y la sepunda de co!!.
vencimiento firme; tiene sus carteles y murales,sus
emisiones de televisión y radio; sus cientos de millones en danza. De esta fOrMa, el Gobierno confíaen obtener el "apoyo" mayoritario de la población ,
para poder deducir de ello que ya es totalmente legítimo y refrendado por el nueblo su proyecto de"re
forma" con la fonarquía a la cabeza.

Mientras quede un preso en la c~rcel, hasta que
no sea conquistada la AMNISTIA TOTAL sólo el boicot
es la respuesta a todos los referendum y elecciones
franquistas.
Frente a todas las farsas, manejos y apaños, debe exigir la inmediata CONVOCATORIA DE ELECCIONES LIBRES A ASAMBLEA CONSTITUYENTE; es decir, frente a
la "reforma" del franquismo debe optar nor hacer t~
bla rasa total del mismo, acabar para sie~pre
con
este regimen e imponer unas elecciones donde libremente el pueblo elija sus propios representantes. Es
ta Asamblea Constituyente debe proclamar la REPU=
BLICA, pues el heredero de Franco nunca dejará
de
ser la encarnación actual del Dictador y de su obra
como lo demuestran los 35 asesinatos ocurridos durante su mandato. Y para que esas elecciones .sean libres, deben ser previamente legi~imadas todas las
libertades democráticas, sin restricción al¡z:una, de
ben ser previamente. legalizados todos los partidos=
y or~anizaciones obreras.
La legitimación de la Monarquía, es tambien le~i
timar uno de los asnectos más represivos y san~rien
tos de la Dictadura franquista: la opresión sobre =
las .nacionalidades oprimidas. Cuando el Gohierno s~
licita lepitimar su proyecto de mantener esta ooresión centralista, el movimiento de masas debe res-ponder con la mas amplia movilización en favor del
ejercicio inmediato de AUTODETERMINACION PARA
LAS
NACIONALIDADES OPRIMIDAS.
dum

Esta es la respuesta que hemos de dar al referen
juan::a_rli~ta._ _

***
l PCE, el PSOE y otras organizaciones obreras - han manifestado ya, que su actitud ente el referendum sera Ia de "abstención activa". Hasta ahorael contenido de la consi~na no ha sido suficiente-mente precisado. 1'a abstención es, por definición ,
una actitud de absentismo al De feDendum oe ro sin movilización, sin lucha, sin "actividad" directa freE.
te al mismo. Si el caracter "activo" de esta consif.
na se limitaa la denuncia del referendum, estas organizaciones Quedaran lejos de las posibilidades y
de las necesidades del movimiento de masas frente a
la maniobra del Gobierno. Esperar, por ejemplo, que
el Gobierno responda sobre las condiciones que acaba de plantearle la Plataforma de Or~anismos Demo-c raticos, no es sólo una utopía, es, además, darleventa;a.

E
"El IlDViMiento ohrero

y

papilar dehe boi=tear el referendu!ll"

La farsa recuerda en demasiados aspectos el montaje del referendum de 1966. Sólo una cos;¡ cambia:
el Gobierno espera que una parte de la oposición"d~
mocrática", ·la democracia-cristiana y una parte de
la derecha socialdemócrata, apoye sus proyectos. Y
la actitud de estos nartidos está hasta el momentobien lejos de negarse a ello: la ló?ica de ne~ociar
la "ruptura" con los "poderes facticos", ha llevado
ya a estos partidos a aceptar que esa nepociación - .
se reduzca a la Ley Electoral propuesta por el Gobierno; ahora ~ste quiere ;u¡z:ar más fu erte y hacerque su participación en el referendum sirva para -dar a éste un "real" carncter democrático.
Pero aceptar el referendum, legitimar a Juan Car
los y a su reforma, es le¡z:itimar la continuidad de
la Dictadura, la falta de libertad, las c;rceles -franquistas, 'sus policias y sus leyes.
Por eso el movimiento obrero y popular no puedevotar en este referendum. Debe boicntearlo, demos-trar que está dispuesto a luchar contra la continui
dad y la Ifonarquía franquista. La clase obrera y el
pueblo han resquebrajado ya profundamente las insti
tuciones franquistas, todo aquello oue el Dictadorpensaba haber dejado atado. Ahora se trata de romper las nuevas ligaduras "reformistas" oue trata de
imponerle la Uonarquía. Entre el bunker y el "refo!.
!!Iismo" franquista, el movimiento de masas debe elegir la LIBERTAD, con mayúsculas, sin recortes.Y entre votar a favor o contra en el referendum 'debe elegir boicotearlo, activamente, por el mismo camino
que le ha permitido iniciar la destrucción de la he
rencia franquista, su movilización, su lucha.

Por eso, sin esperar a que el Gobierno "clarifique" sus posturas, sin esperar que la libertad
se
consiga por negociaciones o pactos con el mismo, o
con quienes hacen de esos pactos -como todos lo~ r e
~resentantes bur~ueses de Coordinación Democrat1cael eje de su política actual, sin esperar más q~e la movilización de masas, la actit~d de todas las organizaciones obreras, el voto unltar10 obrero ante el referendum debe ser el boicot activo, la org~
nización de la movilización de las masas tras aquellas consignas y objetivos que signifiquen y permitan acabar para siempre con la Dictadura.

iAr1pnSTIA

TOTAL~

iELECCIONES LIBRES A ASN1CLEA CONSTITUYENTE REPUBLICANA !
i AUTODETERf·lI HAC ION PARA LAS MC IONALI
DADES OPRHlIDAS!
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¡ABAJO LA MONARQUIA FRANQUISTA!
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