
UNIDOS PARA VENCER EN UN FRENTE DEMOCRATICOQUE FRENE EL AVANCE DE LA REACCION

Ante las elecciones convocadas por el Gobierno, hechas a la medida del Centro Democrático capitaneado por el mi~
mismo Suárez y el fantasma franquista de Alianza Popular, la clase obrera, el pueblo y todos los ciudadanos partid~
rios de la democracia tan solo tienen una posibilidad, un camino para evitar el triunfo aplastante de la derecha-
mas liqada a los intereses de la banca que implante un nuevo periodo negro en nuestra historia: foriar la más amplia
unidad de todo el pueblo en torno a un Frente Electoral Democrático que se comprometaa dar satisfacción a las nece-
sidades más inmediatas. la aDroblación Dor unas Cortes de una Constitución democrática. medidas de Gobierno dirigi-
das a impedir que el peso de la crisis económica continue recayendo sobre los hombros de los trabajadores. Solo s~
bre la base de esta unidad es posible conseguir que estas elecciones se salden con el triunfo de la clase obrera
y el pueblo; sólo sobre la base de la más amplia unidad es posible conseguir en España una perspectiva democrática.
Por muchas toneladas de papel que se gasten en escribir progrmas electorales, sólo la unidad .del pueblo en torno a
su Frente Democrático Electoral podrá hacer que estos mismos programas se conviertan en realidades.

Diferentes fuerzas política que dicen defender los intereses de la clase obrera y del pueblo han renunciado vo-
luntariamente a la unidad necesaria para vencer. Frente a una derecha amenazadoraque se une cada vez más, estos
partidos han optado por dar la espalada a los verdaderos intereses de la clase obrera y del pueblo, anteponiendo sus
intereses ~artidistas y sectarios de partido. Según las propias palabras de los dirigentes de estos partidos, renu~
cian a vencer en las eleccione~, conformándose con el plato de lentejas de unos pocos escaños en las futuras Cortes.
Ni siquiera son capaces de forj~r la unidad para el Senado, aún cuando para éste las condiciones impuestas por la
Ley a las fuerzas democráticas son aún muchomás difíciles que para el Congreso de Diputados, y las posibilidades de
la derecha son infinitamente mayores. Todos estos partidos que compiten entre sí a la búsqueda de botos que garanti
cen un plácido futuro en unas Cortes ~chas a imagen y semejanza de las fuerzas políticas más implicadas con los
grandes capitalistas y banqueros, no merecen la más mínima confianza de los hombresy mujeres honrados del pueblo.
¿Comovan a defender consecuentamente todo aquello que prometen si ni siquiera han puesto los medios para triunfar y
hacer realidad sus promesasy desde un principio han renunciado voluntaria y descaradamente a forjar la unidad de la
clase obrera y el pueblo, único camino que conduce a la victoria?

El Partido del Trabajo de España por el contrario, ha sido el abanderado de la unidad de todas las fuerzas obre-
ras, populares y democráticas en un Frente Electoral que, defendiendo consecuentemente los intereses inmediatos de
las masas, pusiera los medios necesarios para conseguir la victoria en estas elecciones. El Partido del Trabajo de
España ha hecho todo lo posible y parte de lo imposible para conseguir la máxima unidad de todas las fuerzas 0breras
y populares en el Frente Democrático; ha llamado insistentemente a estos mismos partidos políticos a que se olvida-
ran de sus intereses particulares, unificando sus esfuerzos para forjar el triunfo de la causa democrática, que es
en definitiva la victoria para la clase obrera y el pueblo.

El-Partido-del Trabajo de España ha propuesto reiteradamente al resto de las fuerzas políticas -Hrfinma de un
programa que sobre la base de la defensa consecuente de los intereses de las masas trabajadoras hiciera hincapié en
todo aquello que nos une, y marginara lo que nos pudiera separar, haciendo posible así la máxima unidad. Reflejo de
esto han sido las múltiples convocatorias y llamamientos a la unidad, dejando de lado todo protagonismo de partido,
que el Partido del Trabajo de España ha realizado a todos los .niveles (estatal, nacional, regional, provincial) que
una y otra vez han encontrado el silencio egoista comorespuesta.

Sin embargo, y aún a pesar de las resistencias de todos estos partidos y de la actitud de] Gobierno de marginar-
al Partido del Trabajo de España de la vida política manteniéndolo en la ilegalidad, el Frente Democrático Electoral
es hoy una realidad concreta merced al trabajo constante de todos aquellos que han puesto por encima de todos los in
tereses del pueblo trabajador, conscientes de que éste es el único camino para la victoria necesaria. -

La,Esquerra de Catalunya (Front Electoral Democratic) en el ámbito de la nacionalidad catalana y el Frente Demo-
crático de Izquierdas en el resto de España, constituyen la materialización de dicho Frente. Estas coaliciones se
han consituido para ofrecer a los partidos políticos democráticos, a las fuerzas sindicales obreras y campesinas, a
las asociaciones cívicas, feministas, juveniles y populares, un mecanismo útil para unirse en un solo bloque electo
ral a fin de dar la batalla por conquistar condiciones políticas y económicas favorables a las clases trabajadoras --
cerrándole el paso a las derechas antidemocráticas. '

El Frente Democrático de Izquierdas y la Esquerra de Catalunya (Front Electoral Democratic) han llamado a la uni
dad a todas las fuerzas democráticas, obreras y populares, para presentar candidaturas únicas en cada provincia; eñ
ellos se agrupan hoy todas aquellas fuerzas que poniendo los intereses de nuestro pueblo por delante de egoismos par
tidistas, han tenido sin vacilar esos llamamientos a la unidad democrática en torno a la defensa de un programa que
reune las demandasmás candentes de los pueblos de España:

- Amnistía total.y Constitución que garantice el ejercico de todas las libertades democráticas.

R~stablecimiento de los Estatutos de Autonomía reivindicados hoy por los pueblos de las nacionalidad y re-
g10nes.

Igualdad plena de la mujer ante la Ley.

Mayoría de edad a los 18 años y Estatutos de derechos de

Reforma democrática del Ejército, cuyos fines han de ser
beranía del país.

Revisión de los tratados internacionales existentes con el fin de alcanzar la plena soberanía del país.

Compromisode que tras las elecciones los pueblos de España determinarán libremente mediante un plebiscito
la futura forma de Gobier.no.

la juventud.

la defensa de la democrada conquistada y de la so



Medidas de control sobre la banca y los monopolios.
Reforma fiscal justa.
Medidas económicas tendentes a garantizar plenamente las condiciones de vida de las masas.
Meiora de las condiciones de vida del campensinado y los jornaleros: precios mínimos rentables, comercia1i-
zación garantizada, reparto entre los jornaleros y campensinos pobres de las tierras no cultivadas o que 10
estén deficientemente.

Ante esta realidad incontestable, la obligación y el deber de todos los organismos de masas que encuadran a am-
plios sectores de la clase obrera y al resto de los sectores populares, es apoyar activamente este Frente Electoral
única garantía de triunfo. Hoyen las difíciles circunstancias a las que se ve abocada la clase obrera, no es ni
justo ni honrado potenciar la divi~ión del voto trabajador y democrático, haciendo así más fácil aún si cabe, el
triunfo de la derecha neofranquista. No puede escindirse la fuerza cuando 10 que está en juego es el futuro democrá
tico del pueblo trabajador y la justa resolución de la crisis económica. En estas condiciones, la única a1ternati:
va justa esronvertirse en los propagandistas más eficaces de estos Frentes Electorales, única alternativa viab1e-
hoy. Todos los hombres ymuj~~ honrados del pueblo deben apoyar a1 Frente Democrático de Izquierdas y a la Esque-
rra de Cata1unya (Front Electoral Democratic) porque éstos defienden sus intereses.

Estos Frentes Electorales que se han creado aún a pesar de todas las dificultades y de no escasas oposiciones,
no constituyen una alternativa de-partido más a añadir a todas las ya existentes, sino que se trata de una realidad
política abiertamente unitaria que permite acoger en su seno a cualquier organismo de masas, a cualquier trabajador
a cualquier hombreo mujer del pueblo ~ue siente realmente la necesidad de forjar la unidad democrática, sin que
por ello tenga que renunciar a sus propias concepciones o programas. El Partido_ del Trabajo de España no pide la
inclinación servf1 de los distintos organismos de masas ante programas de partido, sino que quiere que se sienten
las bases de la máximaunidad en torno a un programa capaz de solucionar consecuentemente los problemas inmediatos
del pueblo trabajador. Abandonar los intereses de partido o grupo demandanhoy con urgencia las masas de las dis-
tintas nacionalidades del Estado español. Este, no otro, es hoy el camino seguro hacia la victoria sobre las fuer-
zas reaccionarias del gran capital, y este camino es el que representan los Frentes Democráticos de Izquierda y Es-
querra de Cata1unya (Front Electoral Democratic).
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