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- ACCION SINDICAL 
==========~======== 

Boletín de la Federación 
Sindical de Trabajadores . 
Nº 7. - Año 1. 963 

EL SINDICALISMO MUNDIAL CON LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 

En un mmeaje al puebl o español hecho público con fecha 7 de ago~ 
to de 1963 y publicado conjuntamente por la Confederación Intern~ 
cional de Sindicatos Cristianos (C . I . S . C. ) y la Confederación Inter 
nacional de Sindicatos Libres (C . I . S. L. ), ambas organi~aciones ex-
presan su solidaridad con la lucha por la libertad y la democracia 
que libran los trabajadores españoles . 

Al mismo tiempo hacen resal tar que los trabajadores espafioles 
cons tituimos la vanguardia de todas las fuerzas democráticas que lu 
chan por la España del mañana. -

En el mensaje se afirma que las huelga de los trabajadores astu
rianos ha puesto de manifiesto una vez más la absoluta sumisi ón de 
los "sindicatos verticales" al Estado y a los patronos, y su total 
ineficacia para defender las legítimas reivindicaciones obreras . 
La gran abstención de los trabajadores en las sedicentes eleccio
nes sindicales en las regiones industriales del país ha constitui
do una prueba compl ementaria de su repudio al pratendido sindica
lismo actual. 

La CISC-CISL dicen que los acuerdos económicos o militares entre 
el gobierno español y algunos gobiernos democráticos constituyen un 
reproche permanente a la conciencia de los pueblos libres del mundo . 
El mensaje subraya que existe una oposición fundamental entre el -
sentir de los sind1calistas libres y la política seguida por algu
nos gobiernos democráticos respecto a España. Ambas organi~ac_ionss 
sindicales afirman continuarán combatiendo esta política de debili
dad y oportunismo. 

El mensaje pone de manifiesto la duplicidad y falsedad comunista 
que consiste en aumentar el comer.cio entre Espaffa y los países conu 
nietas para favorecer el totalitarismo falangista con el objetivo
final de implantar en su lugar otro régimen totalitario . "No pode
mos olvidar - expresa textualmente el documento - las mÚltipl es -
traiciones comunistas a la democraci a española. " 

El mensaje termina con esta afirmación : "Los sindicalistas libres 
del mundo entero están con vosotros" (con ~os trabajadores españoles ) 

Lo~~:ap~j~~g_r2~ ~spañole~~hamos con buen paso y firmeza ha
cia"J:a_ 1:~bertad s1naical. 

La F.S.T. no puede en estos momentos, callar la lucha constante 
que viene reali~ando para conseguir todbs las aspiraciones que lo s -
trabajadores deseamos en el terreno sindical. 

Actualmente tenemos el corazón sangrante de solidaridad con los 
mineros asturianos y de León, dónde una vez más nuestros militantes 
estén dando un autentico "do" de pecho para conseguir un sindicalis
mo libre y representativo para defensa de nuestras reivindicaciones. 
Este.fánomeno no es la primera vez que se dá a pesar de los veinti
siete años de opresión hacia toda la clase trabajadora, por el Sin
dicato Falangista, organo al servicio de loa patronos y del Estado. 
¿Hasta dónde vamos a tener que sufrir esta injusticia que clama, 
como una voz clara y latente, dentro de todos los corazones obreroe? 
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Nuestra esuera, dentro de ~a ~ustia consoante que~ se c~ava 
como un aguijan dentro de la dlgn~dad personal de cada .rabaJador , 
se hace menos penosa cuando todos vamos observende el avane~ y 
cree1~ento 1e nuestros grupos en la mayor parte da las Reglones 
de España, cosa que en un tiempo i~a~ato p0drá llevarnos a la 
conquista de todos nuestros compañeros de tra3ajo y por qon~iguieE 
te a un Sind1calismo - que tendremos que forzar, con autent1ca lu
cha obrera, en solidaridad con nuestros comp~1cros los min;ros -
de trabajadores, por trabajadores y para trabajadores, sin ni~~a 
presión política, nino todo lo contrar1o . 

Ante esto la F.S.T., so solideriza con los ~neros do Asturias 
y L0ón, y anim3 a e~s militantes con un !!.~ELriNT3!!, como asimis
mo a todos lon del resto de Zspal1a, ~or la consecución de nuestra 
Libertad Sindica] y DJmocrática, que clama constantemente en la 
conciencia de .onoR los trabajadores españoles. 

(Se entú pronarando un informJ extenso sobr~ los conflictos de 
Asturi<l.S y León· CJ.•~O · rl'):ni tiremos prÓximamente) 

Una man .. ra d,~ no h, c;:;r la revolución c.f>rera: hablar todo el 
día de olla~ 1u,l')[ ,dooc en casa a sogtur hablando de ell a . -

La libo.tad no os un ragulo, tiene q~c ser tma conquista. -

P'l~I'.FST.!':.~L03 2_BRBROS DE VBC.t~.Y.A 

Una comisi6n imprO\'isada de o~.~.·qros vizcaínos, compuesta por -
-:;rabajador0s !:'.-..;:n "loados do d:;.versas tendencias, en la que hab~a 
algunos de prvc~d ~c1a cris~iana, ela~craron un documento fecharlo 
el 16 de juli .U imo, qu .. untrc¿eron al !lelcgado Provincial do 
Sindicatos, Go r'l·tdor Civil y Obispo de la diócesis. 

El cscrJ. t" comim za diciendo que ''la ComisJ.Ón del.::gada por le. 
inc nsa mayoría do loa trabajadores de Vizcaya, y de acuerdo con ~: 
ccnc0pto únani~o do todos ellos, hacemos constar •.. que la clase
trabajadora, a la cual osta.m.:>s orgullosos de pertenecer, no e.., ro·· 
signa al oilencio, y q~o está dispuvsta a afrontar todos los ries
gos y sacrificios que fueran necosarJ.os, hasta c"'~oguir que sus 
l egí t1moo derechos l sl on?.dos nos sean reí vinú icz.dos . • . " 

Más adclcnto oxpr~sa."1 .uc micntrús los de2.icuentos habi tualos 
tienen opción a un ~uicio l1ccho en toda regl a, los obr~ros carece
mos incluso de esta posibilidad legal . "De une. manera despiadada 0 
injusta a toda moral - uico 01 escrito - , y aJusando del poder , a 
muchos hcrmcno8 nuestros de trabajo, so los forzó al dostierro , a 
l a carccl y a le oxpuloión de sus c~prosus cJn la pérdida do todos 
sus d orochos, qt<0dando por lu tanto sy personalidad ul trajcda y en 
peores condicionas qnc lo. d'll ratero". Califican la medida de in
justG. y c..rbj trnria, ., c':lrgandola 1 como Ai emprc, ::. las espaldas do 
l os TRABAJJ,.oom::;su . 

Se denuncia que en cinco empresas todavía no han 3ido readmiti
dos l os dcspcdidon por causa do las hu~1gas del a.o pas~do, y loe 
pz.tronos no h.::m codido en su poAic~ón do intr...no~e~nc1a . So pide, 
soguidamento, que se celare qué clase d~ crlmJn han c~metido Dato 
obreros reprosionadoo . 
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Se denuncia asimismo el dominio que al capital ejerce sobre la 
política y lo~ sucios manejos sucedidos en las el:ccioncs sindica
les, par.-¡ tcrmj nar con lc.s siguientes peticiones concretas : 
1 º ~o en el p..&.azo de diez dÍas sean readmitidos los que llevan un 

afio despedidos . 
22 Que so use , si es necesario , pare r~incorporarlos al trabajo, 

la misma fuerza quo se utilizó par~ despedirles y que sean cas
tigados los que decidieron, sin juicio pr:~io , los destierros._ 
encarcelamientos y despidos de los trabajadores . 

3º Nuevas olccci0ncs sindicales , y 
42 Garantías p~ra los ole idos . 

Como cons~cucncia de las huelgas del año pasado en Vizcaya 
existen todavía, después du quince meses, 51 trabajadores doport~ 
dos o aun no road~itidos en sus antiguas empresas . 

Poco tonqmos c;¡ue: ai'ladir a lo quo venim .. s dic~ondo desde hace a-'
gunos mosos; simplemente que la comadi a siguo Durante l os dú:.a 2-J· 
y 22 de scpti 1mbro han tenido l~c.r las votac.tonos pera vocales 
provinciales. ~~s olJccionos catan montadas de tal manera que no
dio conoce a n~-lc , al monos en las grandes c~udadcs . Todos los 
electores .xprosan su voto totalmente a ciegaE Los mas impac~en
tes se deciden por el primer nombr~ que en la lista les salo al pn 
so; otros tienen más cachaza para rebuscar el nombre quo los suena 
mejor o resulto m~s chocante . Do todos modos a~ igual uno que otro; 
al fincl de lo. :farsu n~ngún voto habré servid~; ¡a ra nada. 

Lo qu: no nos untr~ en le cabeza cómo los ~~mbrcs de concionci~ 
y con sentido do ~us rosponsabilid~c3 cívicas no se dan cuenta de 
este tremendo ongnffc quo se hace u los trabaj~orcs, y so revcl~t 
contra esta si tu.:~ción de injusticia y de vcrgt:.cr.za nacionales . 
¿O es que en Eopru1a ya nc quedan hombres de co"cioncia? ¿Habrá que 
desesperar do la honradez d~ tantos españoles? 

lL$.lLID.AD:ES O.HCL.LES 
===============- -----

Es de sobra sabid~ quQ las leyes cspaJolas son 
confusas en üomasiados puntos . Y en otros , de tcl 
o arbitrar~as, quo parecen hechas adrede para ~u~ 

insui"icicntos y 
manera rigurosas 
nadie las pueda cumplir . 

Así las cosas nc debe parecer oxtrüño que las pcrscna~ bieninten
cionadas y honradas que buscan un e-den socia~ do acu_rdo con la 
jus ticia y l os dcrccho3 del hombro tengan q·t-. r- tuar al margen de 
l a ley oficial. Es decir, quo en muchos casos uaestros.lcyes están 
en cvntrodicción con la juoticia, situación v•rdadercmonto mvns
truosa en una Sociedad moderna y civil izado.. 

Poro lo mus chocante del caso son las cvnt~nuas trasgresiones 
l egales quo (;1 Estado noc~sita cometer para uantoncr su estilo au
toritario . Valgo como muestra un solo botón: Jl dJ la V1ol~ci6n -
del secreto de co~rospondcncia , solornncmcn~c gcrantizado por el 
Fuero do los Español s . Nosotroo tenemos pru~b3s ciJrtas do cartas 
mist<.;riosa y siotv.ná.tic<Un~ntc perdidas, sobro todo las enviadas u 
las agcncic:ls ele Prcn::~a y do Infor=tación. O de ca.rt~s y pequ~tos a
biertos . 
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Sabemos de alguna Org~ización Obrera, quP. a pesar ds estar autori- ---
zada por la ley, su correspondencia (en cs;:>~cial paquetes postales) 
presentan tales huellas d h2bcr sido f i sgada que solo puede verse 
en actitud tan descarada un deliberado propósito de intimid&r . 

Ahora bien, si el 3stado es el primero quo se salta sus propias 
l eyes a 1~ torera, y le importa un bledo su respeto, ¿qué fuerza 
moral puede ten,~r p::!ra hacerlas cumplir a los ciudadanos? ¿cuál es 
el ejemplo que- dá dnto las leyes por el mismo promulgadas? ¿Y cu~ 
do estas leyes son claranonte injustas o están pensadas axclusiva
mcntc para favorecer y earantizar ~1 predominio de camari llas po~! 
ticas :n con~ra d3 los derechos y necesidades dJ amplios sectores 
de español es? Porque un monopolio arbitrario o injusto - y no otra 
cosa - es lo que sucedo con la Organización Sindical . 

Estos ~jemplos indican bien claramente que vivimos una situa
ción dv anormalidad y extraña a tod'o .~atad') do c!cr::Jcho, lo que nos 
Vicn0 a demostrar que nu0stro es:fuerz cr- fa-¡or d:l la justicia y 
de los derechos do la clase mas sacrificada y oprimida (la clase 
ubr.:Jra ) , son absolut~cnto nccosarivs "'f.' 1..:6Í~J.mos . 

Comicnc.;: Jl Estado c:or dar cjcmplc d; l;;r"'-lid_,.d, promulgando le 
ycs justas y obs~rv.:í.udulas oscrupulos8lll.;)nt.:. y no habrá necesi dad 
de una plm1tilla. d,' policía tan rtum:lrosa. 

EL P . I'RUGIJ:•.ILL., C~i T::~ORIOO lJE I<A O::!G_.,_rTIZACIOH 
SII'JJICAL Qtrs PAD..,..8El\10S -_; -· .... - ........ - ~ .... - ----------~· --· .... - ~----·-

La Organizat:.LÓn Si.1dical que nos $ sido imru· sta a loe trabaja
dor.;s tiene quo 0st,:r muy agrad'"!cida al P. Brugarola. Nunca podri.-.l 
~U~0n~r ~U-~~ Ab~ n~li~GS~ 1~~ i"e ~ h~c;r t.~ bien el juugu, 
ni :mucho l!!cnos q-.r; s.- il>a .... conv rt1r on vl t,ro..'1 d, fonsor teórico 
d3 esa csp cic d~ s- r ·_¡cal~"'mo . 
:iumero sas conf _-re;nc _ ~ y • r+ícul s y algún 1_-_ v-..•o, son la contri bu
ción del P . Rrur;arc Le ~n u.labanz~. de la Organi.zación Sindical o en 
contra do aquolloQ .~o de alguna manjra l a atacan o no la desean. 
:Tal dobon andar las-cosas cuando los'únicos t~úricos que lo quedan 
al actual sistema son el P. Erug~rola y alguncs hombres ~uo nada 
tienen qttc v;;;r con los obroros.Pc·r otra. :¡:arte, como nincun pcriÓdi 
co español puede, ni so atrevo a admitir colaboraciones quo p~dañ 
r:lbatir pÚblicam.cntc sns calentuxiontas tuorías, el monólogo parece 
que va ha ser lareo N· sotros, qu" andamos escasos do pa-ool , no qtL 
remos dcsp .. rdici¿,.rlo rybationa.o los argumentos qu,; :'ll P - Brugarola· 
sostiene . No merece la pena. 

De todos modos nadie l o hace e"!_ m::nor co.sc. 

ASTURI,.S .- D'E.ó'fUJITCil\. IJC::'lTRA EL GOEIE:li'!O ESPAl OL ANTO' .LJl. O. I -T. - -~ .. -· -- - . --. - -- -. -. -- -- - ... --.. -- . -- ..... - -· - -- - ... - - -- ----
Ccn f.:.cha 1 (. d~ c13 ,~·o Último la C.I-S.C •. " 1.1 C.l. . O. S. L. pr:3scn 

t ... rcn conjuntam~nt ant~ 1.- Orgaru. -Rción lnt..;rr-c~.ciLna.l d.-1 Trabaje-
una qu..;ja ant':l el C mité d~ Libortacl SindlceJ_ por las medidas pvli
cial:;;s y do r~nrcsi';' sdrr,t.,.<¿as ¡¡o:r ,e:l Gobi:;,rJC español, contra. lvs 
huelguistas d:: Asturi...~e y L:;.m. Sc.;un el tcL),:rama lio élülbas Interna 
cionalos SJ.ndical-:Js a :a~·tir del 7 d.~ ago!:'tc. 1'ucror ::nviades a los
pozos carboneros do 1 osquit::.ra, Fondón , Mari~' Luis~, Solliogc, etc. 
unidades de policía a fÍn de intiJ3idar a los trabajadores y obligar 
les a reomnrGndcr ll t:rabajo . Esté: dC;nuncia s. discutirá en fecha-

' . proxima dentro d~ l_ O. I.T . 
• - LA LIJJERTIJ) ~niJJICAL ES UN DSRECHO FUND:l'lf'.i;,J, DE TODO OBRER:l. 
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