POLITICA

del 3 de Marzo
Ante las EleccionesGenerales
(Llamamiento difundido por el Partido Comunista Revolucionario)
¡ Trabajadores !
Una vez más, los fieles servidores de vuestros patronos, los
políticos de la burguesía, se acuerdan de vosotros para que respaldéis la políúca antiobrera que llevan aplicanCo (PSOE, CiU, Pl{V)
o que quieren que siga aplicandose con ciertos matices (más reaccionarios, el PP; más "liberales",
el PCE-IU) desde hace muchos
años. Reclaman vuestra participación en las Elecciones Generales del 3 de Marzo invocando la
"libertad", la "democracia" y la
"responsabilidad cívica" para que
re s paldéis s u l i b e rta d p a ra
ex plot ar os , par a d e s p e d i ro s d e
vuestro trabajo, para cerrar las
fábricas y para imponeros salarios de hambre; para que respaldéis su democ¡acia. pues en las
insútuciones del actual Estado sólo
tienen cabida quienes no cuestionen el poder del capital ni el sistema de relaciones sociales que ha
impuesto la burguesía, por el que
velan sus lacayos oportunistas.
Si en alguna ocasiótt los
trabajadores toman conciencia de
es t o, s e dan c u e n ta d e q u e l o s
políticos que hoy les piden el voto
no quieren solucionar sus necesidades y sus reivindicaciones más
acuciantes y de que sus "represe nt ant es " s ind i c a l e s ta mp o c o
quieren organizar la lucha por esas
re iv indic ac ione s , y a q u e ti e n e n
tan asumida la democracia (de la
burguesía) y la libertad (de los
patronos) que prefieren verlos en
la calle y en la indigencia antes
que cuestionar la estabilidad de
esas instituciones, y cuando, ante
todo esto, los trabajadores buscan y organizan nuevas formas
de lucha fuera de los cauces establec idos por la s i n s ti tu c i o n e s
como fue el caso reciente, por
ejemplo, de los trabajadores de
astilleros gaditanos y gallegos-,
comprobarán en su propia piel
toda la verdad de esta bruml rea18

lidad, comprobaránel verdadero,limitado y estrechosignificado que la
burguesíaotorga a la palabra"democracia", comprobaráncon qué facilidad la libertad y la democracia(burguesas)se visten de uniforme y se
armande porra y pistolaparaaplastar
y acallar a aquellostrabajadoresque
alzan 7a voz reclamando lo que es
justo.
La burguesía a t¡avésde su
dictadurade claseorganizada(el Estado), es quien impone las reglasdel
juego "democrádco".En el parla'
mentarismo y la monarquía están
hoy resumidasesas"reglas del juego". El parlamentarismoes la forma
mediantela cual la burguesíaimpide
que los trabajadores¡ccedan o puedan accedera la prácticadirectade la
política y al ejercicio del poder, la
burguesía-y esto ha sido demost¡ado por la historia- busca otras
fonnas políticas pára impedirlo y
para mantener su dominio: el fascismo.

Muchos "demócratasde toda
la vida", que hoy continúan en la
política activa y que se deshacenen
alabanzasy halagos a Ia "democracia" y al "Estado de Derecho", fueron fieles cuadrosfranquistas(fascistas) con experiencia en la represión
delosobreros.Si no, quele pregunten
a Fraga, quien hoy se inflama de
indignaciónante la "violencia" y el
"terrorismo", qué hizo o qué dijo
cuando,hace20 años,siendominist¡o del gobierno de turno franquista,
la policía acribilló a balazos a una
asambleadetrabajadoresen Vitoria y
mató a 5 obreros,precisamenteun 3
de Marzo. ¡La misma policía,el mismo aparatopolítico, la misma clase
burguesaque asesinóun 3 de Ma¡zo
pidenvuestrovoto el mismo día! ¡Que
el 3 de Marzo seapara vosotros, los
trabajadores,una fecha de dolor de
clase y de recuerdode vuestroshermanosasesinadosy no una falsacelebración democrática y de participación en el reparto del pastel entre los
distintos sectores de la burguesía!

POLITTCA
fronteras(Referéndumde la OTAN,
intervencionismomilita¡ en conflictos internacionalescomo el de Irak o
Bosnia compromisototal con el imperialismo a través de la ocupación
del máximo cargo político de la
OTAN). Una vezconseguidala "uniPor una política del pro- dadde la nación"en tornoa esteplan
de "potenciamundial", el PP deberá
Ietariado independiente, aplicarlo con todas sus consecuenpor la Reconstitucióndel cias.Y, en una épocaen que el viejo
sistemamundialbipolarseharesquePartido Comunista
brajadoy está siendosustituidopor
otro, todavíasindefini¡,enunaépoca
La burguesía financiera esen la que cadapotenciaimperialista
pañola (los banqueros y los granbusca a sus aliados y define a sus
des industriales) supo recompoenernigos,en una épocaen la que las
ner s us f orma s d e d o m i n a c i ó n
contradiccionesen el carnpointernapolítica tras la muerte de Franco
cional son cadavez más difíciles de
(Constitución de 1978) y estableresolver pacíficamente,la burguesía
ció un plan de participación en el
españolabusca un parüdo capazde
juego de in te re s e s i mp e ri a l i s ta s
organizarun gobiernoque no tenga
internacional (entrada en la OTAN
escrúpulosen el casode que seapreen 1981 y en la Unión Europea en
cisala participacióntotalen unague1986) a partir de la recuperación
rra entrepotencia; imperialis[aspara
de sus posiciones económicas (re- la
defensade sus interesesestratégiestructuración econórnica iniciacos.La burguesíamonopolistaneceda en 1982). La UCD cumpiió la
sita al PP para esto.El PSOE se ha
misión de dar el Estado, el mismo
desgastadocreandolas baseseconóEstado fascis[a, una nueva y difemicas y socialespa-rapermitir la porente máscarapolítica y de poner en
lítica agresivade una claseagresiva
marcha la vocación imperialista de (la
burguesíamonopolisca).
Pero,para
nuestra burguesía monopolista; el .
realizar esto, creó una capa de burPSOEha cumplido, en lo fundamen- guesía
burocráticaqueahoraperjudital, la suya de permitir la consolidaca a la marchadel plan del imperiación económicade la burguesíay de
lismo español porque se aferra con
desmantelar el movimiento obrero.
uñas y dientesal poder. Por eso, el
El papel del oportunismo practicado
PSOEhasidovíctilnadeunasistemápor las direcciones de los sindicatos
por esoaúllacomo
tica conspiración,
(sobre todo UGT, pero ¿ambiénen
perro apaleadoy abandonadopor su
gran medida CC.OO.) ha penniúdo
amo.
estoúltimo, mientrasel adocenamien
to del PCE y su práctica de liquidaLos trabajadoresdebemostoción de todo movimiento revolucioma¡ concienciade que,en Ia actualina¡io ha estado dirigido hacia los
dad, todosy cadauno de los partidos
mismosfinesdedefensadelos interepolíticos del sistemaactúanen funsesy de los objetivos del capital.
ción de los objetivosde la burguesía,
principalmentede la burguesíamo¿Cuál es el papel que la burnopolista y del capital financiero:
guesía quiere encomendaral futuro
unos,ejerciendoel podery aplicando
gobierno del PP? El de la defensade
directannente
las directricesde la clasus interesesimperialistasen todo el
sedominante(PSOE,PP,PNV, CiU);
mundo, el de ¿urogarseun rol activo
otros, actuandocomo salvaguardiay
en el escenariode la políticamundial.
como colchón de arnortiguarniento
El PSOE ha curnplido el papel de
del movirniento de resistenciaa esa
"barrer la casa", de organizar la
política por pafie de la única clase
economía en torno a los intereses
capaz de cuestionary subvertir los
m onopolis t a s , d e e l i m i n a r to d a
planes de los imperialistias,la clase
oposición de clase a esos intereobrera (IU, detenninadascorrientes
ses y de dejar la puerta abierta a
del PSOEysussindicatos).
Los trabasu expansión fuera de nuestras
¡Decidles,no!, ¡no queremosrefrendar vuestrapolítica de liquidación de
nuestrasconquistasy nuestrosderechos, no queremos apoy¿trvuestro
sistema de explo[ación y opresión!
¡No les votéis!

jadoresdebemostomarconcienciade
que ninguno de los actualespartidos
oficialesrespondea nuestrosinteresesde clase,que todosy cadauno de
ellos responde,a lo largo del tiempo
y en cadauno de los momentospolíúcos, a los interesesde la claseque
nos explo[ay nos oprime.Los t¡abajadoresdebemostomarconcienciade
que la satisfaccióndenuest¡osinteresesexige,endefinitiva,larealización
de la misión históricade nuestraclase:la RevoluciónSocialis[a-a través
de la conquistade la Dictadura del
Prolet ariado-hasta la erradicaciónde
toda explotación y de toda opresión
en el Comunismo.
Hoy por hoy, los trabajadores
no tenemosun paftido querepresente
nuestrosinteresesde clase.Estepartido fue destruidopor los oportunistas
y losrevisionistas(Carrillo, Anguita).
Por eso,en la actualidad,los trabajadoresno podemosaspirara ver representadosnuestrosanhelosy nuestf¿ls
reivindicacionesen ningún programa ni en ningún parlamentoburgueses.Para que los trabajadorespoclamos ver traducidosnuestrosintereses
de clase debemos, primero, actuar
políticamente como clase independientr:,¡r-,;ometida ni subordinadaa
ot-rasclases.Y, para ello, es preciso
que reconstituyarnosnuestropartido
político, el Pa¡tido Cornunista.¡En
estatarea,debemosvolcar los trabajadores toda nuest¡ainiciativa y toda
nuestraactividadpolíúca! ¡No perdamos el tie¡nponi nuest¡osesfuerzos
apoyandoa los partidosde la burguesía y a suspolíticas de destrucciónde
nuestros
y
derechos
de
intervencionismoimperialisra!

¡No votar!
¡Contra los planes del
imperialismo!
la
independencia
política del
¡Por
proletariado!
¡Estudiemosy apliquemos el
Marxismo-Leninismo,
combatiendoa todo oportunismo
y revisionismo!
la
¡Por Reconstitucióndel
Partido Comunista!
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