I BOICOT A LAS CORTES
DE SUAREZ
Y JUAN CARLOS !
" N o s o t r o s d e c i m o s que dichas elecciones son un p u r o c a m e l o para q u e t o d o
siga igual q u e e n e s t o s ú l t i m o s 4 0 años. Para q u e t o d o siga igual, c u a n d o los trab a j a d o r e s y el p u e b l o q u i e r e n l i b e r t a d sin t r a b a s ni c o n d i c i o n a m i e n t o s y la
e x t e r m i n a c i ó n del t e r r o r y del f r a n q u i s m o " . ( C o m u n i c a d o d e los p r e s o s p o l í t i c o s d e la cárcel M o d e l o de B a r c e l o n a ) .
" N o s h a b l a n de d e m o c r a c i a m i e n t r a s en E u s k a d i e s t á n m a t a n d o , a un m e s
de las e l e c c i o n e s , p o r p e d i r a m n i s t í a . T o d o el p u e b l o de E u s k a d i está d e s e s p e r a d o " . ( F a m i l i a r e s de p r e s o s v a s c o s en M a d r i d ).

manifiesto de la
liga comunista y de la
liga de la juventud
comunista, mayo 1977

Un profundo y poderoso movimiento que abarca a centenares
de miles de trabajadores, jóvenes, mujeres, campesinos, a las
nacionalidades oprimidas, fluye por todos los poros de la sociedad. impone crecientes conquistas y agrieta de arriba abajo el
edificio de la dictadura, apuntando desembocar en el torrente
revolucionario que barra al odiado régimen franquista hasta sus
raices y acabe con 40 años de brutal opresión.
Es todo el pueblo de Euskadi en pie el que con la acción
directa y la huelga general exige la amnistía total y ahora, exige
ya sus derechos nacionales. Son millares los campesinos pobres
que recientemente han manifestado su deseo de dejar de vivir
como hasta ahora. Son la juventud y la mujer que quieren acabar
ya con la discriminación que padecen. Son los trabajadores de la
construcción y FORD, de Correos y los maestros, que exigen
ahora un salario suficiente v trabajo para todos.
Es un movimiento que abarca a todos los explotados y oprimidos. decidido a desembarazarse de la bota aplastante de la dictadura. Un movimiento que ha impuesto la legalización de sus
principales partidos y organizaciones sindicales y engrosa masivamente sus filas: que acude por decenas de miles a los actos electorales de los partidos y organizaciones obreras, buscando orientaciones de lucha. Un movimiento que organiza sus luchas a través
de masivas asambleas y pugna por imponer desde ellas su propia
representación: los comités elegidos. Un mismo objetivo recorre
todas las luchas, todas las acciones, conseguir totalmente y ahora
las libertades y reivindicaciones.

L- ¿Que pretenden con las próximas elecciones?
Frente a este clamor, a esta profunda revuelta, se opone la
resistencia tambaleante de la dictadura y sus instituciones; que
recurren sistemáticamente al asesinato, la represión y las prohibí-

ciones. Las elecciones del 15 de Junio son una barrera para
contener las justas exigencias de h s trabajadores y el pueblo,
Suárez con los demás herederos de Franco que detentan el

poder, y J.Carlos colocado en su cúspide por el dictador, pretenden con las próximas elecciones asegurar que continué lo esencial
de la dictadura. Son alentados en esta tarea por el imperialismo
yanqui y la burocracia soviética, por las "democracias" capitalistas de Francia y Alemania.
Quieren que subsista ese aparato de vividores y pistoleros que
es la CNS. Pretenden mantener con otro nombre la maquinaria de
opresión del Movimiento Nacional , con sus caciques que imponen
el terror en los mas apartados lugares del estado. Aspiran a mantener el centralismo opresor sobre las nacionalidades y regiones.
Pretenden seguir reduciendo las libertades a su burda caricatura.
Desean seguir volcando sobre los trabajadores las consecuencias
de los desastres económicos que ellos provocan. Quieren seguir
protegiendo su imperio con los tribunales, leyes y jueces forjados
en 4 0 años de dictadura; y con el apoyo del Cuerpo General de
Policía y la Guardia Civil adiestrados en la persecución y aniqui-

lación física del movimiento obrero y popular.
Se trata de unas elecciones preparadas para que continué el
Régimen cuyo soporte y eje es el Ejército de la cruzada del 18 de
Julio. Unas elecciones para legitimar a la Monarquía continuista
de J.Carlos. Estas elecciones están preparadas para que las ganen
los de siempre, los franquistas: Fraga, Arias, Suárez y cía.
Lo han preparado al máximo. En la cárcel se encuentran los
mas bravos luchadores, muchos partidos no son legales, la libertad
sigue siendo mutilada. La juventud no puede votar y el voto
obrero es el que menos vale. Su policía sigue reprimiendo y
asesinando. Cuentan en sus manos con el poder del aparato de
estado: gobernadores, TV, radio, CNS, Movimiento
No, estas elecciones no serán libres, de ellas no saldrán unas
Cortes soberanas y representativas de la voluntad popular, sino
unas Cortes dominadas por los franquistas de Alianza Popular y la
Unión del Centro Democrático, Unas Cortes Continuistas.

IL- ¿Que pretenden los dirigentes del PCE y del PSOE?
Los dirigentes del PCE y PSOE no pueden negar que estas
elecciones no van a ser limpias, pero se niegan a admitir que los
trabajadores y oprimidos están en condiciones de barrer la farsa
electoral y no someterse a las sucias condiciones de Suárez y
J.Carlos. L< dirigentes del PCE y PSOE dan la espalda al estado
de ánimo
;e manifiesta en las acciones de los trabajadores de
FORD.
»tracción, Correos,... en la lucha de Euskadi: la
• oluntad ^ no aceptar por mas tiempo el fraude de la reforma y
la losa de la dictadura.
Los dirigentes del PCE y PSOE no quieren plantear la lucha en
este terreno seialado por los trabajadores y el pueblo oprimido.
Afirman que se puede avanzar hacia la democracia por la senda
que trazan Suárez y el Rey. Pretenden que el movimiento obrero
y popular participe en las elecciones del 15 de Junio.
Con su actitud, los dirigentes del PCE y PSOE coinciden con
todos los capitostes de la burguesía desde Gil Robles a Fraga en la
defensa de lo esencial del estado forjado por la dictadura, que hoy

se halla en peligro de destrucción. Afirman estar dispuestos a
defender la existencia de la Monarquía que encarna la continuidad de la dictadura. Se muestran resueltos partidarios de la
"unidad de la patria" impuesta por el centralismo franquista.
Son ardientes defensores de la integridad de las fuerzas armadas y
los cuerpos represivos. Están dispuestos a negociar un "pacto
social" que descargue la crisis económica sobre los hombros de los
trabajadores.
Para garantizar esto, los dirigentes del PCE y PSOE se esfuerzan por conducir a las masas trabajadoras y oprimidas al terreno
electoral marcado por Suárez y J.Carlos. Pretenden que el movimiento obrero y popular renuncie a la exigencia de sus reivindicaciones para no entorpecer el proceso electoral. En nombre de ello
llaman a los trabajadores de construcción, de Correos, a los
PNN's, a volver al trabajo. En nombre de ello se pliegan a las
prohibiciones y condiciones que ipipone M.Villa y sus gobernadores. En nombre de ello se niegan a impulsar la movilización
generalizada en solidaridad con Euskadi.

III.- El boicot alternativa necesaria y posible de los trabajadores.
Las masas vascas han forzado de las organizaciones que se
reclaman de su lucha y del movimiento obrero la amenaza del
boicot a las elecciones, si no son satisfechas sus mas urgentes
reivindicaciones. En todo el estado la clase obrera está recorrida
por el sentimiento de que estas elecciones son un fraude, aunque
por el momento se incline mayoritariamente a votar siguiendo las
consignas de los partidos obreros: PCE y PSOE. Pese a ello,
lanzándose en uno y otro lugar sin tregua a la lucha, demuestra
que no está dispuesta a aceptar los límites y condiciones impuestas por la Monarquía y su gobierno.

Los trotskystas apoyamos esta voluntad de combate y de
satisfacción sin demora de las reivindicaciones que se manifiesta a
través de todas las acciones. Los trotskystas proponemos el
camino más económico para la conquista de las libertades y
reivindicaciones; el camino que están señalando los maestros, los
obreros de construcción y FORD, y ante todo el pueblo de
Euskadi. Levantamos la bandera y la consigna del BOICOT A
LAS ELECCIONES
DEL 15 DE JUNIO.
¡BOICOT A LAS
CORTES DE SUAREZ
Y J.CARLOS!.
PARA BARRER
SUS
ELECCIONES,
LA MONARQUIA
Y LAS
INSTITUCIONES
DEL
FRANQUISMO.

IV.- ¿Boicot para qué?
•j) El plan de Suárez y Juan Carlos es levantar con las
próximas elecciones unas Cortes que sean una ficción de la voluntad popular, concentrando los poderes y decisiones fundamentales en el Rey y el gobierno por él designado. Liberales y
democristianos. dirigentes del PCE y PSOE, dan por buena esta
caricatura de representación popular. Frente a ellos los trabajadores y oprimidos han expresado largamente su voluntad de decidir
enteramente sobre las cuestiones que afectan a su propio futuro.
Esta exigencia se concentra en la demanda de CORTES CONSTITUYENTES LIBRES, elegidas mediante sufragio universal
igual, directo y secreto desde los 16 años. Compuestas de una sola
cámara elegida en su totalidad por el pueblo. Que combine y
reúna los poderes legislativos y ejecutivos. Y a través de la cual el
pueblo decida sobre la forma de estado y de gobierno que desea
darse.
b) La negativa de la Monarquía franquista a que el pueblo
tome la palabra, es también la negativa a que las nacionalidades
oprimidas del estado decidan libremente sobre su futuro. Las
Cortes de Suárez pretenden levantarse sobre el amordazamiento

sangriento de las nacionalidades del estado. Todos los dirigentes
burgueses que se dicen demócratas y los líderes del PCE y PSOE,
se conjuran para defender la "unidad de la patria" forjada por
las bayonetas de Franco. Frente a ellos desde las nacionalidades
surge la exigencia de DERECHO DE AUTODETERMINACION
PARA LAS NACIONALIDADES; es decir, derecho a separarse y
formar un estado aparte si ésta fuese su voluntad, para Euskadi,
Caliza, Catalunya, Canarias, P. Valenciá y Les liles. Ejercido a
través de Asambleas Constituyentes Nacionales elegidas mediante
sufragio universal. Ello debe ir acompañado de la más amplia
a u t o n o m í a regional y local.
c) Para organizar su bufonada de representación popular, el
Rey y Suárez han promulgado una caricatura de libertades; han
cambiado el nombre y la fachada de las leyes, tribunales e instituciones reaccionarias de la dictadura. En nombre de la defensa de
la democracia han aumentado el potencial y la capacidad operativa de los cuerpos represivos y el Ejército. Obligados a liberar a
numerosos presos, mantienen como rehenes a los más heroicos
luchadores. Los Gil Robles, Ruiz Gimenez, Carrillo y González
han saludado estos hechos como muestra de la buena voluntad

democrática de la Monarquía y el gobierno.
Frente a ellos, los trabajadores y el pueblo oprimido muestran la convicción de que sin libertades plenas, sin barrer las
instituciones franquistas, sin liberar a todos los presos políticos y
castigar a los responsables de 40 años de crímenes, no es posible
la libre expresión de la voluntad popular.
Por ello exigen ahora mismo:
* AMNISTIA TOTAL. Que es ante todo la exigencia de
libertad para todos los presos políticos y el retomo de los exiliados. Pero sin detenerse ahí plantean la amnistía para todas las
víctimas-de la opresión franquista en todos los terrenos: la
amnistía laboral y para los llamados delitos de la mujer, para los
perseguidos por sus preferencias sexuales, para los objetores de
conciencia. La amnistía para los presos de delito común, víctimas
de leyes injustas; la revisión de todas las causas.
* LIBERTADES POLITICAS PLENAS. Derecho de expre
sión, manifestación, reunión y asociación, sin exclusiones ni
limitaciones. Legalización de todos los partidos.
* LIBERTAD SINDICAL. Libre asociación sindical sin
condiciones. Disolución del aparato de la CNS (AISSP. CES,
Consejos. UTT's...). Devolución a las organizaciones sindicales del
patrimonio expropiado. Dimisión de los enlaces y jurados. Derechos sindicales plenos: derecho de huelga y de libre negociación.
Derecho de organización obrera a través de Asambleas y Comités
elegidos en ellas.
* ABAJO LAS INSTITUCIONES. TRIBUNALES, LEYES Y
CUERPOS REPRESIVOS DE LA DICTADURA.
— Disolución del aparato del Movimiento Nacional, restitución de su patrimonio a las organizaciones y partidos de la
clase obrera y el pueblo.
— Disolución de la administración local franquista (Diputaciones, Ayuntamientos...); elección democrática de las
autoridades locales mediante sufragio universal.
— Disolución de la Audiencia Nacional, Tribunales Militares,
Tribunal Tutelar de Menores..., del cuerpo judicial franquista;
elección democrática de jueces y tribunales por el pueblo.
— Derogación del Código Penal, del Código de Justicia Militar
y de toda la legislación represiva y reaccionaria. Abolición de
todas las leyes que discriminan a la mujer y la juventud.
Plenos derechos civiles y políticos para la mujer y la juventud. Derecho al divorcio. Derecho al aborto libre y gratuito.
Abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
— Disolución del Cuerpo Penitenciario franquista y derogación del reglamento de prisiones.
— Disolución de la guardia civil y el Cuerpo General de
Policía. Disolución de los cuerpos militares coloniales.
Disolución del cuerpo de oficiales y jefes del Ejército. Control democrático del Ejército por la tropa, con elección y
revocación de los oficiales; plenos derechos civiles para los
soldados. Organización de milicias obreras y populares a partir de los sindicatos y organizaciones de masas.
— Exigencia de responsabilidades por todos los crímenes y
atrocidades de la dictadura, mediante tribunales libremente
elegidos y juicios públicos.
d) Mientras Juan Carlos y Suárez preparan sus elecciones
trucadas, condenan a millares de trabajadores al paro (casi un
millón); provocan una galopante inflación que erosiona los
salarios y aumenta aceleradamente los precios, los capitalistas
reestructuran plantillas sin trabas. Todos los capitostes burgueses
exigen a los obreros moderación: los dirigentes del PCE y PSOE,
de CC.OO. y UGT, piden a los trabajadores que aplacen sus
reivindicaciones. Los trabajadores con justicia, responden:
QUEREMOS LAS REIVINDICACIONES Y LAS QUEREMOS
AHORA.
— Exigen contra el paro: 40 horas de trabajo semanal, sin
recortes de tiempo, disminución de salarios ni aumentos de
ritmos. Supresión del trabajo eventual: aventuales a fijos. Seguro
de paro al 100 por 100 del salario real. No a las reestructuraciones
a • <>sta de los trabajadores: Nacionalización bajo control obrero y
sm indemnización, de las empresas que los capitalistas se nieguen
a llevar adelante. Escala móvil de horas de trabajo. Plan de grandes obras públicas.
— Exigen frente a los bajos salarios: Aumento de 7.000
pesetas igual para todos. A trabajo igual, salario igual. IRTP y
Seguridad Social a cargo del estado. 100 por 100 del salario real
en caso de enfermedad, accidente, jubilación y maternidad. Escala
móvil de salarios.
e) La existencia de la Monarquía franquista es hoy el puntal
en el que se apoyan los capitalistas del estado, los imperialistasy
reaccionarios de todo el inundo, para mantener las instituciones
franquistas, suplantar la libertad por su caricatura, y mantener su
paraíso de explotación y opresión. Conquistar la libertad y demás

reivindicaciones, comenzar a vivir de otra manera exige el derrocamiento revolucionario de la Monarquía: ¡ABAJO EL REY!,
¡ABAJO LA MONARQUIA FRANQUISTA!.
f) En definitiva, lo que se plantea hoy con mayor agudeza
para los trabajadores es qué gobierno podrá, sobre los escombros
de la dictadura, satisfacer sus más urgentes necesidades y las del
conjunto de la población oprimida. No podrá ser un gobierno de
capitalistas, o un gobierno de coalición de los obreros con representantes de la clase capitalista que jamás tomarán medidas que
disminuyan o pongan en peligro sus privilegios. Sólo un GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES tendrá ^fuerza e interés, para
tomar tales medidas; apoyándose en la movilización revolucionaria de la inmensa mayoría de la población y en las organizaciones
representativas de las grandes masas proletarias y oprimidas.
La clase obrera debe luchar por la formación de un Gobierno
de los Trabajadores, sin ministros burgueses; que. en las actuales
circunstancias, debería ser un GOBIERNO PROVISIONAL DEL
PCE Y EL PSOE, partidos que cuentan hoy con la mayor adhesión entre los trabajadores. Para ello esos partidos deben romper
todos los pactos y compromisos que les atan a la burguesía, y
debido a los cuales impulsan una línea de colaboración de clases
consistente en la defensa de la Monarquía y lo esencial del estado
franquista. En el camino de la formación de un gobierno independiente de los trabajadores en ruptura abierta con la burguesía,
la Liga Comunista se compromete a ofrecerles todo su apoyo.
g) Ese gobierno, para dar satisfación a las necesidades más
elementales de los trabajadores, debería adoptar, en opinión de la
LC, las siguientes medidas:
* Destruir el Franquismo hasta sus raíces. Depurar y exigir
responsabilidades por los crímenes de la dictadura. Imponer el
control democrático sobre el Ejército y organizar el armamento
generalizado del pueblo.
* Garantizar todas las libertades, la convocatoria de Corles
Constituyentes y el ejercicio del Derecho de Autodeterminación
por las nacionalidades oprimidas.
* Satisfacer las necesidades materiales y sociales más urgentes
de los obreros y oprimidos, a) Garantizando de inmedia o un
salario digno y trabajo para todos: implantando la escala móvil de
salarios y horas de trabajo, b) Orientando la economía hacia el
bienestar de las masas trabajadoras y de todo el pueblo a través
de: la nacionalización sin indemnización de todos los bancos y
sociedades financieras y su unificación en una banca estatal
única; la nacionalización sin indemnización y bajo control obrero
de los monopolios y la gran industria; el monopolio del comercio
exterior, c) Estableciendo las bases de una sólida alianza entre
obreros v campesinos: mediante el reparto de la tierra entre quien
la trabaja: la expropiación sin indemnización de los grandes
terratenientes; la abolición de las aparcerías y deudas hipotecarias: la supresión de los intermediarios y mayoristas: nacionalizando sin indemnización las redes monopolistas de distribución y
comercialización de los productos agrícolas, d) Tomando medidas
drásticas y eficaces en el terreno de ios servicios sociales más
elementales: implantando la enseñanza gratuita, laica y obligitoria hasta los 18 años; nacionalizando para ello la enseñanza,
mediante la expropiación sin indemnización de los gran les
negocios privados. Garantizando una seguridad social suficient y
de calidad, íntegramente financiada poi el estado; aseguran l<
viviendas dignas para todos; tomando l:.s medidas necesaria p; i
ello.
* Asegurar una política intemacionalista acorde con 1
intereses de los trabajadores, fomentando la solidaridad intern
cionalista del proletariado y los oprimido I Europa y de todo
mundo frente al complot que inevitablemente pondrá en pié
imperialismo. Desplegando la más amplia : < idaridad internad«
nalista con las luchas revolucionarias de 1< s oprimidos en todo t
mundo. Tal política debe asentarse en la devolución inmediat;
de Ceuta, Melilla, Islas Chafarínas... a Marruecos y la retirada
inmediata e incondicional de todas las tropas españolas del Norte
de Africa, acabando con la política imperialista de la dictadura.
h) La formación de un Gobierno de los Trabajadores en
ruptura abierta con el gran capital y sus agentes, deberá abrir el
paso a la instauración de la FEDERACION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS libremente adoptada por las dstintis nacionalidades del Estado Español. Frente a la resistencia ga antizada de
los capitalistas ésta solo podrá imponerse a través de la insurrección armada y la toma del poder por los Consejos Obreros.
La Federación de Repúblicas Socialistas será la forma que
adopte en el Estado Español la dictadura revolucionaria del
proletariado. Una dictadura de clase ejercida contra la resistencia
encarnizada que por todos lo» medios opondrá la burguesía. Sus
tareas inmediatas serán reducir a escombros el apara.o del estado
burgués y sustituirlo por un nuevo aparato de poder proletario

basado en los Consejos Obreros.
Automáticamente, esta nueva situación significará un giro
radical en la existencia de los trabajadores y las masas oprimidas,
libres al fin de la pesada carga del capitalismo. Supondrá un
acelerado progreso y bienestar en todos los terrenos: económico,
social, cultural, científico,... Y a la vez, significará una ampliación
inusitada de la democracia para los explotados y oprimidos, al ser
definitivamente superado el carácter formal que las libertades
tienen bajo la dominación burguesa, mediante la expropiación de

los capitalistas y la socialización de los medios de producción.
Pero es impensable la consolidación y el triunfo definitivo de
la revolución socialista en el Estado Español, como un proceso
aislado, al margen de la suerte del Mercado Común y los acuerdos
de Helsinki; de la OTAN y la NATO; es decir, de la solidaridad
internacional del capital y la burocracia contra los oprimidos en
todo el mundo. Este combate solo puede abordarse como parte
de la lucha por los ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE
EUROPA contra el capitalismo y la burocracia, en el camino
hacia la República Mundial de los Consejos Obreros.

V.- Por la Alianza Obrera.
! A la Huelga General i.
a) Las próximas elecciones plantean una disyuntiva: o el
movimiento obrero y popular barre la farsa electoral y la dictadura, o sus sufrimientos bajo el peso de la Monarquía Franquista
se prolongarán por un tiempo. Las fuerzas y la voluntad de los
trabajadores y oprimidos indican que la primera alternativa es
posible. Pero los dirigentes del PCE y PSOE se empeñan en
conducirles hacia la participación electoral, por el camino menos
beneficioso para sus intereses.
Las masas vascas, los presos desde las cárceles, exigen de los
partidos que se reclaman del movimiento obrero y la lucha del
pueblo que retiren sus candidaturas a las próximas Cortes y
organicen el BOICOT ACTIVO a las elecciones del 15 de Junio.
Esta exigencia expresa la necesidad de la Alianza Obrera de todos
los partidos y organizaciones de la clase obrera por el boicot a las
Cortes continuistas, por el derrocamiento de la Monarquía
Franquista mediante la Huelga General. ¡Que el PCE, el PSOE,
UGT y CCOO abandonen su actitud de colaboración con el
gobierno y la Monarquía y se pongan a la cabeza de la Alianza
Obrera!. ;Todos los militantes y luchadores deben plantear esa
exigencia!.
El boicot es un enfrentamiento frontal con los planes continuistas de Suárez y J.Carlos, plantea la necesidad de preparar y
desencadenar la Huelga General que barra el Franquismo hasta sus
raices, a partir de las acciones y luchas que ya hoy se desarrollan.
Ello exige avanzar por el camino que está señalando Euskadi: el
de la acción directa y generalizada de masas. A través de Asambleas masivas en los centros, zonas y localidades; manifestaciones
multitudinarias en el centro de las poblaciones: la formación de
piquetes de extensión de acciones y huelgas. La organización de la
autodefensa de acciones, líderes y locales mediante piquetes
formados a partir de las asambleas y organizados establemente
por los Comités elegidos y las organizaciones sindicales. La
constitución de centros dirigentes de la lucha: Comités de Huelga

formados por delegados elegidos en las asambleas, y en su ausencia por delegados de los partidos obreros y las organizaciones
sindicales; hacia la formación de un Comité Central de Huelga.
Toda esta lucha exige fortalecer las organizaciones sindicales
libres (UGT, CNT), engrosar masivamente sus filas, hacer de ellas
plataformas para la acción. Y plantea la ruptura con el vertical a
todos los niveles: la dimisión de los enlaces y jurados, el boicot a
las cuotas de la CNS.
Y a la vez, es necesario avanzar hacia la unidad sindical.
Inmediatamente Congreso de Unidad Sindical UGT-CNT, pues la
existencia de dos organizaciones sindicales libres separadas es
injustificable y solo redunda en la división de la clase obrera en su
lucha frente al capital. Que CCOO y USO rompan con el vertical
y se constituyan como organizaciones sindicales de libre afiliación. Sobre estas bases: Congreso de Unificación Sindical de todas
las organizaciones sindicales libres, de donde salga la CENTRAL
UNICA DE LOS TRABAJADORES independiente de los capitalistas y el estado, regida por la democracia obrera.
b) Ya ahora mismo, sin exigir condiciones previas, la LC está
por la mas amplia unidad de acción con las fuerzas y partidos de
la clase obrera y el pueblo, está por realizar cualquier acuerdo que
signifique un refuerzo de la combatividad e independencia de los
trabajadores, el impulso de su movilización masiva directa y
unida.
Sobre esta base la Liga Comunista propone a todos los
partidos y fuerzas políticas partidarias del Boicot (OC-BR. OCI,
FRAP, PC-M1, PORE,...); a todos los luchadores y militantes que
consideran que esta es la alternativa correcta frente a las próximas
elecciones, crear en barrios, zonas y pueblos COMITES
PRO-BOICOT A LAS ELECCIONES. Con el objetivo de lograr
una significativa adhesión de masas al boicot, e impulsar la mas
amplia movilización frente a la farsa electoral de Suarez y
J.Carlos.

VI.- Por el Partido Obrero Revolucionario,
por la IV Internacional.
Los acontecimientos que hoy sacuden el Estado Español
hasta sus cimientos, resaltan que el factor determinante de la
situación es la ausencia de una dirección revolucionaria que esté a
la altura de la combatividad que demuestran los trabajadores y
oprimidos; capaz de afrontar las tareas que plantea la lucha por la
Alianza Obrera y el Gobierno de los Trabajadores para la destrucción del Estado configurado por el Franquismo y la instauración
de la Federación de Repúblicas Socialistas.
Los viejos partidos, el PCE y PSOE, muestran en unas
circunstancias históricas decisivas —al igual que en los años 30—,
que no están dispuestos a separarse del semicadáver político de la
burguesía. Cuando mas crece la combatividad y movilización de
los trabajadores y oprimidos, cuando mas se demuestra su voluntad de acabar con la actual situación y mas se manifiesta la
debilidad de la dictadura y la burguesía, ellos se empeñan mas y
mas en la defensa de lo esencial del estado burgués y de la propiedad privada capitalista. ¡Están podridos hasta la médula!. El

anarcosindicalismo (CNT), manifiesta por su parte también, pese
a la palabrería revolucionaria, toda su podredumbre, incurriendo
en los viejos errores. Su negativa a la lucha política; es decir, a la
lucha por tomar el poder político, por la dictadura revolucionaria
del proletariado; encubre el apoyo solapado a la política que
desarrolla la burguesía, deja abandonado el terreno en que se
ventila la lucha de clases en manos de ella.
Todos: "comunistas", "socialistas", "anarcosindicalistas",
han comenzado ya a desempeñar el mismo papel que en los años
30. El proletariado del Estado Español, las nuevas generaciones,
necesitan un nuevo partido, una nueva dirección: la sección de la
Cuarta Internacional en el Estavlo Español. Basada en un firme
programa de independencia de clase e internacionalista.
A construir ese partido, llamamos a la juventud trabajadora, a
la mujer, a todos los obreros conscientes, a los revolucionarios de
otras capas. Compañero: afilíate a la LIGA COMUNISTA.

! BOICOT A LAS CORTES DE SUAREZ Y JUAN CARLOS ¡
¡CORTES CONSTITUYENTES LIBRES i
¡ALA HUELGA GENERAL i ¡ABAJO LA MONARQUIA FRANQUISTA ¡
¡GOBIERNO PROVISIONAL DEL PCE Y DEL PSOE ¡

