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'!(lACIO/lES INTERHACHJIALES IILI4lVIHifl!O OOf1fJlO E~/Jlol' ···················-········ 
li:o pocos dfas, con ocasl&l de la Olnf!f'EI1cla Internacional del Trabajo, representantes de diversas corriontes del aovigiCJlto ob~ 

ro de [spaila han conseguido lila de las m~s fuertes denlllcias contra la ~anlzaci 6n Sindical' (OlS. y su pretendida repro$entátlvidad de 
los tl'l!bajadores espMoles en e) seno do los organismos lntemaclooalos. Oln este 110tivo se produjeroo lila serie de Incidentes, de los' 
cuales la prensa legal no ha ofrecido ~s QUe 111a versioo parcial y adulterada y de los cuales este 'OOSSIER API1 presenta 111 rGSilllen, 
esf com otros textos y doc~~~e~~tos relacionados con la problemática general y concreta da las relaciones intornatlonales del aovlalento 
obrero csp¡iio l. 

· 1.- 9'2!~lA.:. 

~s _S_ d!.l!J:!.I2_: los representantes de las or~lzaclcnes obreras espaijolas UGT, Co1lslones Cbreras y USO, j111to a la va..<cn STV' (Soll.,., 
darldad de Trabajadores Vascos) son Incorporados .oficlalgente al Grcpo do Trabajadores de la Conferencia Internacional del Trabajo, y ~ 
gularaéntb inscritos en el seno de las delegaciones de las Internacionales Sindicales CISt, FSII, FIOH y iliT. 
~~v~ .. I: los representantes de las Cll\ltro organlzaalones convocan para el dfa siguiente una conferencia m prensa sobre la sltuacloo 
obrera y sindical de Espaila. . · .. 
Yl!"le~_S,;, Ante las presiones de la delegaci6n o:flclal española y de la Eabajada, el Director Goneral ' de la OIT pide a los organizado
res do la conferencia de prensa que esta tenga lugar fuera Q¡l recinto do la org;illlzacl6n llltemacional, a lo coal aquel los aceptan. 

Ante ocho perioststas('la Vanguardla1, 'Informaciones', 1 EFE1 , 'lnforDaci6n fs¡¡aiiela1, Radio Suiza llom3!8, k;¡encla Tass y 'le lbn
oo1), los representantes de las tres organizaciones españolas antes citadas dan lectJra y distribuyen lila declaracloo e~ en lo que dan .• 
a conocer sus puntos de ~hita. lklos 40 Individuos, muchos .de los cuales mlenbros de l a dolegacloo oficial española, rodo1r1 a los represen
tantes de USO, UGT y CC.OO. y les hosti<JM e Insultan, lntent!fldo por todos les aedtos Impedir la celebraci6n del acto. la k;¡encla "EFE~ 
que no habfa Informado ~ la aceptacii!lr de los representantes de l:JS organizaciones clandestinas ~~rora sido hecha por t~~lnloldad, excep
to ol voto diol vertlcalista lloel lapico, pretende que }os antifranqulstas ospalloles fueron 1ex~J~~lsados por el Jefe de Seguridad de las 
Hacl ones lkl i <las, • 
!!l[l'!:!llc~ ].3,;, El representante de la' O:OT francesa, Rená Salanne Interviene en l a roonloo del ~ de T,.Wajadores para d)nunclar la • 

.. agrosloo fascista y eKiglr su condena: 1 ( ... ) Los representantes de los sedicentes sindicatos espalto les han podido expresarso cw.ntas ve
ces han querido en esta sala. .. a pesar de las conviccionO$ absolutaoollto opoostas de la aplastante DilyorTa Ól los representante; de las 
organizaciones sindicales quo coaponen el Grupo . .. (que) han posido e>cpresarse tantlán a causa de nuestras profundas cilnvlcciones quo In-. 
e luyen la libertad entre los·•as preciosos bienes que posee el hootre•. llís adelanto califica el incidente coao •caracterfstico de un 1'6-
gllm de dlctadl.ra que apriiDC am al pueblo do Espaila1• Y tel'llln6 diciendo: 1No hay sitio en la OIT ni en el lillacio do las Hacl'ones par:a 
este tipo de actuaciones ; sugiero que nos COijli'OII8l3110S a dar publicidad' a estos hachos y a protestar de IQlera 1116nlmo en toda la pren
sa sindical del r.tlldo IJltero•. 

llJrante esta lntorvencloo, Hoel la¡llco, tntent6 en diversas ocasiooes lnterruaplrla, mediante <Titos y violentos golpes en la Jll&oo 

sa, sien oo6rgit31ente llallado al orden por ol presidente del !?tupo dio Trobojadores, Gerd 1\lhr, vtce-presldonte do la Olnfedendloo de SI!!, 
dicatos Alotoanes (OOJ). · 

~l~L~ ~ ~:. ~:. ~!.lll·-
o -

' Los ropresootantes de las organizaciones roraras espaliol:JS -hoy perseguidas en EsPail&- Comisiones (broras, lhl6n General de TrOO<a-
jadores oo EspMa (U.G.T.) y lhloo Sindical (brera (U.S,O.), que m la prlaera roonloo plenaria del Grupo de TrabajadorGS do la Calfer~~~cla 
lntoll1acionnl ool Trruajo, <Blebrada en el Palacio de las Naciones do Ginebra el mismo dfa do la apertura do ln Olnferencla, 5 de junio de 
1974, han sido oficlahmte Incorporados .a .dicho lhJpo o Invitados a participar M los tra>ajos de la Carror~~~cla por ol voto fraternal _ 
y 1116nloo de los representMtes de los trabajadores de los 101 paTses participantes on la al silla -salvo el voto contrario del delegado 09-

pañol sonor Za;>lco-, se sienten hoy en l a obllgaci&l de foralular ante la prensa y la aplnl6n p6bllca dol IUlcb der.10trátlco una docl aracloo 
coé sobre los plXltos slqulentes: 

1,- Q:sde que 1111 el 1939 la s<blevacloo al litar del General Fronco destiV;'6, con la ayuda de Hltlor y lt!ssollnl , la illp<llllca y les 
lnstttuc~es democráticas elegidas, los dor«hos do asoclacl6n, ret~~l oo y expresl6o quedaron so~rlmldos y siguen suprlaldes en [spalin.. 

2,- Fueron dldltas y porseguldas todas las organlzectoooc ooreras, suprloidos fTsi camcnto sus dirtgantes y QUChos do oos •tlitm
tcs, encarcelados los rostMtes y borrada o fnlslficnda so historia. le libertad sindical y el derecho m huelga quedaron supriaidos y en 
35 años no han vuelto o restaurarse. E~n sigue sin ratificar los Convenios 87 y 98 do la OIT sobre libertad sindical y nogoclact6n co
lectiva, 

3,- El Qbiemo franquista ha protendtdo suprtolr por docreto la ltlcga de clases, laponlendo a la clal*l obrara l a caaisa do fuerza 
de los llornados 'sindicatos verticales', que Integran de 110do coactivo a trabajadores, patronos y fulclooarlos estatcles y ost~ dirigi
dos par jefes noabrados por la dtcta<b'o., 
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%.- fn la le<¡islaci6n de la Espa~a actual, son castigados cooo dollios actividades que - slll)l1n 1m manif~do reiteradalmte distintos 

&¡anos de la OIT y !le affma en el info~ sdlre la sltuacl6il laboral y sindical en Espafu do esta ~lzacl&l- son conside~das tollO acti
vidades sindicales normalas on todos los pafses de1110crát! cos: asociaci6n sindical , retlliooes obre~ y huelgas. 

5.- Coo!o consecuencia oo ello, los dirigentes y ~~ 11 tó11rles dlreros soo encarcelados y condenados a largos allos do prlsl&!, como lo 
pr!IWM los IO~IIfJI!~l~s .PJ:O.C~~ q~ !¡M ~Jc!l. _de¡ull~l¡p~o .<VJ.te la .Oli .t4~ .l~s. .lnternac.!Oflllle.s _(breras,. :y EJ~tre lPS. ct.a les record:!lios 
los a\1)' .tl)nocldos en los que se ven Implicados d!Mgentes de las tres organizaciones abreras aquf representadas. 

6.- fn las Calisarías do Pol icfa se. pract ica habitualmente la tortura contra los al ll tantes cbreros -cor.~o se ha demostrado y denuncia 
do en oultltud do cartas abiertas ffMDadas por centenares de persooalidades civiles y religiosas, Intelectuales y otros ciudadMos-. las -
condiclooes en las que estos militMtes so encuentras en las 'cárceles son crueles, lútlllantes y abominables, seg6n ha revelado tll fa¡¡osb 
lnfqrme p!Clh;ado en agosto de 1973 por 1/misty (nternat:ional '. El Gobierno e_s¡mol, además, ,a los 35 allos de teroinada la guerra civil , . 
sigue utlli z<V~c!l Ql lior~do suplicio del .llqarrote vll' y asesina en l~s calles a los trabajadores que »<>1lflestan pacfficamente sus aspi
racioneS de justicla •• S61o entre 1900 y 1973, no menos de 17 tl"abajaoore.s han ~~tuerto en toda la Penfnsula por disparos do la poll era o a .. 
manos de 6sta: en Erandio (2), LO!lutltlo (2), Madrid (2), q.;y¡ada (3), Barcelona Y San /.driál del Oos6s (2), El Ferro! (2), Santiago, El-
bar, A19orta y la frontera vasca-francesa. . 

7,- Esta suprosilfn violenta y sangrienta de los derechos polrticos y sindicales se ve aco¡¡¡p:!iiada por la oprési6n de los derechos~. 
distintos puebl os de la Penfnsula -Gaseo, catlll~ y gallego...- y por el encarcolooiento de quienes l os reclaaen, lnclufdos nu~tosos sa
cerdotes, asf coGil la intimi ~'.i6n y cal~ml a de los Q)lspos que como el de Bi lb~, . Hs. Moveros, 1m defendido las l~ftimas aspiraciones 
de la clasj¡ cbrora y la pe)-sooalidad cultural y socl~l do esos pueblos; · 

B.- El tr itllfo de la dooocrecia en Portugal -que saludai:los calurosament&- acent!lo hoy a~ más el a~acroolsmo y alsla~~lento do la 
di catadura fascista espailola dentro de l a Europa occidental y estimula las ansias deaocráticas del pueblo espallol . !ha encuesta naciooal • 
que ~a de plblic:ar la revista madrllo~ 1Ca00io 16' , demuestra las.asplrqclones de deaocracla y socialisoo de la aayorfa ool pueblo os-
palio 1, Y. especial ~~ente de los j6venes. · . 

9.- La prensa española se ve obllx)ada a ocultar ..por laposici.6n oficial- a sus l l!l'tores y a la oplnl~ plilllca de nuestro· p<lfs la ple 
na "repul sa de todas las organizaciones Internacionales sindicales y.oo todas las lnternaciooales Cbreras -sin tila sola excepcl&!- hacia -
e 1 R6gilil00 fascista de Esp:Jiia y sus ' slndi catos verti ~~al es", repulsa que se ha 1131lifestado ile aenera cruda y tajante en esta Conferencia 
Internacional del Trmajo de 197/f. . 

Por ello, haceoos desde aquf 111 llnaalento a todos l os órganos democráticos de expresi6n para que lnforsen veraz¡¡ente sobre esto he:. 
ello positivo y esperanzador para la clase obrera española, y a todas las fuerzas obreras y demcrátlcas, espa¡io1as y extranjeras para que, 
por todos Jos aedios a su alcance., dif1.11dM estas Informaciones en nuestro pafs. 

10.- Las organizaciones auMnticas y representativas do la clase obrera espallola ha~ sido acusadas en esta oisma Conforencla por los 
agentes del G:Jblerno espaílol de oponerse a la . .nided de los trmajadores esp:Wjoles. Esta calumniosa acusacli!n resulta grot~sca oh looios. 
de"quiones ha~> disuelto 'aenu mili tari1 les organizaciones obreras aspa'lolas y, colooorando con labri.ada social de la pollcfa espato- . 
la, hoy perpatúan la repr esi6n do las mlsllaS. la unidad que· queremos las organizaciones obreras no es la falsa unidad antl-obrera lll!lues
\Q desde el v€rttce de la dictawra, sino la tllidad de clase, llbres¡ente querida y construfda por los trabajadores espmoles, en lo solida 
r idad y convergencia de sus org<VJizaciones haci ~ unos ob jeti vos comunesde l a emanci pa(:!~ del ~letarlado. lA! esa converc¡onclo damos ftL 
hoy ~r redacta~do solldariaaente esta lllelarac16n cOII(in y .reafl nmdo en ella nuestra coinci doocla en la lucha por los siguientes obje
t ivos vitales de nuestro pueblo y e nwstra clase trabajado"ra: 

-~ Blrechos de asociacl6n, de rounl&! y expresi&l; 
- Libertad sindical y der Cho do huelga; 
-lA!I'Schos do los distintos pueblos ponlnsuleres o su lCllgua, culturo y personalidad; 
- überacl&! de los presos polftloos y sociales y retorno de los exiliados polftlcos; 
- [\¡volucl&! de la sdloranfa al pueblo española 

Los representMtes de las organlzaclooes obreras espcl!olas. en la Conferencia lntemaclonal c:bl T,-.bajo : 

Colllsiones. (breras . 
lhii!n &lneral de Trálajadores de España (U.G. T: ) 
lhi6n Sin(iical (brera {u.s.o.) 

Palacio de las llaciooes, Ginob~ (Sujza), 6 de Junio de 1974.1 
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