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Elecciones y
programas

VOTA EULT
A medida que se acerca el día 15, la cuestión ¿a quién
votar? centra la atención de los trabajadores.
Según las provincias, entre 5 y 7 listas electorales se reclaman de la clase obrera; dos de ellas, la del PCE y la del
I'SOK. recogerán, sin duda, la mayoría de los votos obreros:
ésta es la base del "voto eficaz". De forma directa, o
indirecta, los grandes partidos obreros piden ya, y pedirán
más en los próximos días, todo el voto de la izquierda
(incluyendo el de quienes no están de acuerdo con sus
programas), en nombre de la "eficacia". Y muchos compañeros que se reconocen en las alternativas electorales de
"extrema izquierda", se sentirán atraídos por estos argumentos.
Pero hay argumentos serios y argumentos demagógicos
para reclamar el "voto eficaz": por ejemplo, ES DEMAGÓGICO, que los partidos reformistas se acuerden ahora de la
necesidad de no dividir los votos obreros; ellos son los
responsables fundamentales de que no se haya constituido
una lista obrera única, ante la cual, los problemas de
"eficacia" y "división" hubieran desaparecido; Y ES DEMAGÓGICO, que estos partidos digan ahora que todo lo
que resta votos a las candidatura obreras "eficaces", beneficia a los partidos burgueses: porque los votos de la extrema izquierda, en el mejor de los casos, iban a aumentar en
4 ó 5 escaños los de los partidos reformistas, es decir, no
iban a modificar en absolu|¿o la relación de fuerzas probable
de las Cortes; una relación de fuerzas que va a ser favorable
a la burguesía, por una sola razón: porque los grandes
partidos obreros han aceptado sumisamente las condiciones
electorales impuestas por el gobierno, se han negado a
plantear su candidatura al poder, y al margen de la demogogia electoral de última hora, sólo pretenden lograr una
confortable minoría, sin responsabilidades; por esta razón
han dividido las fuerzas obreras y han planteado programas
que en absoluto responden a los intereses de los trabajadores, y que. por tanto, son incapaces de recoger el apoyo
firme y entusiasta de la clase obrera y el pueblo.
Pero hay también argumentos serios en favor del "voto
eficaz": los de quienes se preguntan, ¿cuál es la utilidad de
votar a una candidatura que, muy probablemente, no va a
llegar a las Cortes?.
Pues nosotros creemos que esa utilidad existe, no en el
terreno parlamentario (excepto en aquellos sitios, como
Euskadi. en que hay ciertas posibilidades de que la "extrema izquierda" logre algún diputado), pero sí en el terreno
político general.
La burguesía, y los partidos obreros reformistas, tratan
sistemáticamente de presentar a las organizaciones de "extrema izquierda" como "grupúsculos" marginales. Esta
imagen les sirve de coartada para intentar reprimir (en el
caso de la burguesía) y marginar (en el caso de los reformistas) a las organizaciones revolucionarias.
En estas elecciones, y a pesar de todas las discriminaciones y dificultades, las candidaturas de izquierda revolucionaria, y particularmente, el FUT, pueden obtener varias
decenas de miles de votos. Votos que tienen además una
importancia cualitativa, porque quien vota al FUTes, con
toda seguridad, alguien activo en su fábrica o en su barrio,
alguien para quien la política es mucho más que votar una
vez cada cuatro años.
Y esos votos cuentan, quizás no en las estadísticas oficiales, pero sí en la conciencia de amplios sectores de
trabajadores. Esos votos expresan que la izquierda revolucionaria no es un "grupúsculo", sino que empieza a ser una
alternativa política rea!. Y expresan que decenas de railes
de trabajadores apoyan un programa anticapitalista, y desconfían y rechazan los programas reformistas. Y esto va ser
útil, muy útil para los combates que se avecinan, para
ayudar a construir en ellos una alternativa revolucionaria,
creíble ante los trabajadores.
Por eso, compañera, compañero,
SI ESTAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DEL
FUT.
;;VOTA AL FUT!!
Miguel Romero.

15 PESETAS.

Tras 40 años de obligada
clandestinidad, las elecciones
están siendo una ocasión para
que salgan a la luz pública los
programas de los diferentes
partidos políticos. COMBATE ha dedicado diversos artículos al análisis de las alternativas burguesas. Pero creemos también que es importnte llevar a los trabajadores y
al pueblo la discusión entre
los diversos programas de los
partidos obreros. La crítica a
estos programas constituye un
complemento obligatorio al
mantenimiento de nuestra política unitaria con ellos. El
número 75 de COMBATE recogió la crítica al PTE y
ORT. Este número lo hace a
los programas electorales, estrategias, etc.. del PCE,
PSOE v MC.
f

AMNISTÍA TOTAL
Salud Genoveva Forest, compañera por muchos olvidada y
por más defendida. Sé bienvenida, compañera de tantas
luchas y de tantas solidaridades, compañera que sale a la
luz. tras más de dos años de
rejas, con el puño cerrado y la
sonrisa en la boca, compañera que dedica sus primeras
palabras a los caídos por la
libertad, a los compañeros
que todavía quedan dentro de
las cárceles franquistas, compañera que, tras dos años de
torturas, tristeza, rabia, grita
a todos los oidos que, una vez
más. escondería en su casa a
un militante de ETA perseguido.
Bienvenida a la lucha, Eva.
Porque ésta continúa. Las
"Gestoras pro-amnistía de
Euskadi" han vuelto a lla.nar
a una semana de movilizaciones por la libertad de los detenidos, por la vuelta de los
exiliados, por la amnistía total. Una semana del 8 al 15
de Junio.
Sin duda vamos a oir voces
de "prudencia". ¿Cómo se os
ocurre organizar luchas por la
amnistía durante las jornadas
electorales?. Pues porque la
amnistía total no ha sido aún
lograda.
Esta vez la iniciativa de
Euskadi debe ser retomada
en todo el Estado.
Que todas las gestoras o comisiones pro-amnistía impul-

SUSCRÍBETE A

sen iniciativas de apoyo solidario. Que todas las candidaturas obreras recojan en sus
mítines los manifiestos y actos
de Euskadi y utilicen esos
mismos mítines como plataformas para organizar la solidaridad. Que allá donde sea
posible se celebren mítines y
actos unitarios de todas las
candidaturas obreras a favor
de la amnistía sin exclusiones.
Que los Sindicatos, las organizaciones de vecinos, los movimientos femeninos y juveniles hagan de esta semana un
tiempo de lucha organizada.
Sabemos la resistencia que
diversas direcciones de partidos y organizaciones sindicales van a oponer a esta iniciativa. Pero ante ellos y ante
todos los militantes que en
ellos confían se abre de nuevo
un problema crucial: dejar a
Euskadi. a los trabajadores y
al pueblo de Euskadi, solos
en esta lucha y dejar a los
presos y exiliados en su situación... a la espera de lo que
en el futuro digan las Cortes,
o bien tomar, sin dudas ni
vacilaciones, la responsabilidad de luchar por la libertad
—la amnistía ahora— donde
y cuando es pisoteada, y la
responsabilidad de organizar
la solidaridad donde y cuando
un pueblo en lucha lo necesita.
. . Y eso significa luchar por
la amnistía total aquí y ahora.
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APARTADO DE CORREOS: 50.370
(Cibeles) MADRID

IÑAKI
No has podido estar entre nosotros. Eibar y Euskadi entera esperaban tu vuelta. La tuya y la de los demás. Os esperábamos con más entusiasmo
si cabe que lo hicimos a Sabino, a Andoni y a los otros
cuando el Aberri Eguna. El
entusiasmo de esa semana de
lucha, de huelga general que
hemos vivido hace poco.
Pero pronto estaréis de
nuevo con nosotros. Hemos
oido vuestras voces.
Todas reclaman lo mismo.
Un puesto de lucha junto a
los trabajadores. Un puesto
de lucha por la libertad y por
el socialismo.
Bienvenida sea tu libertad.
Iñaki Sarasketa. aunque ahora la tengas en Noruega. No
nos conformamos con eso: y
porque os queremos en vuestro puesto de combate iniciamos ahora otra semana de lucha por la amnistía total.

