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E D I T O R I A L 

Desde el momento que conocimos la detención de MARCELINO CAMACHO, SABO-
RIDO, GARCÍA SALVE, 5ARTGRIU5, SOTO, MUÑIZ ZAPICO, AC05TA, FERNANDEZ COSTIL 
LA, SANTIESTEBAN, Y ZAMORA, la Delegación Exterior de Comisiones Obreras 
informó al movimiento sindical internacional, a los españoles en la emigra
ción, a toda la opinión pGblica del peligro que corria este grupo de diri
gentes obreros sobre les cuales podía descargar la dictadura el odio que 
tiene acumulado contra la clase obrera y las fuerzas democráticas de nues
tro país. 

Desde las páginas de este "dossier" especial, expresamos nuestra recono
cimiento a todas las organizaciones o personalidades que han dado ya una 
respuesta positiviva a los llamamientos que los mismos detenidos han hecho 
desde la cárcel de Carabanchel, algunas de las cuales reproducimos. 

La opinión píiblica internacional está demostrando comprender que en este 
caso no se trata de un proceso más, sino del más importante de estos últimos 
años de franquismo. 

QUE NO SE TRATA DE CONDENAR SOLAMENTE A UNOS HOMBRES, SINO DE 
CONDENAR A TODA LA CLASE OBRERA, A TODAS LAS FUERZAS DEMOCRA 
TICAS DE OPOSICIÓN EN UN MOMENTO DE CRISIS AGUDA DEL RÉGIMEN, 
CADA VEZ MAS AISLADO E IMPOTENTE. 

Y que evitar esta nueva monstruosidad fascista, exige un esfuerzo solidario 
superior a todo lo que hasta ahora se ha hecho en favor de la libertad y la 
democracia en nuestro país, 

Queremos llamar la atención sobre algunos aspectos del proceso: 

1.- En los "razonamientos" del ministerio fiscal se dice que los procesa
dos son trabajadores de "pésima conducta social", término utilizado 
corrientemente por el TOP como "prueba irrefutable" para condenar a 
los trabajadores que enigen sus derechos. No importa que, como en el 
caso presente, se trate, en su mayoría, de obreros elegidos reitarad_a 
mente por sus compañeros de trabajo a puestos responsables en el sin
dicato oficial, algunos como SABOR IDO y SOTO a la presidencia y vice-
presidencia de la Sección Social del Metal de Sevilla. 

2.- Al referirse a MARCELINO CMACHO, al fiscal insiste en que es UNO DE 
LOS MÁXIMOS DIRIGENTES, ORGANIZADOR Y PROMOTOR DE LAS COMISIONES 
OBRERAS..."delito" por el que se le piden 20 años y un día de prisión. 

3.- Los materiales ocupados por la policía, todos los cuales se refieren 
estrictamente a problemas que actualmente tienen los trabajadores es
pañoles. 

'¿ueremos recordar que en la página 23 del documento "confidencial" del 
ministerio de la Gobernación (noviembre de 1971) se decía: 

../. 



"El «„+uro H~ las r*mimionsa Cerera"; Japende de la postura y 
actuación del gobierno. Si no se adoptan medidas adecuadas al 
movimjm.+n r,hr«° r>or ellas representado ... actuando de una 
forma coordinada puede llevar al país a una situación de caos, 
o si por el contrario el Estado, que dispone de medios sobrados 
para aplastar la todavía hetereogenea organización de las CC.OO. 
los emplea, puede encauzar el movimiento hasta llegar a integrar, 
lo en el sistema". 

Esta es una parte ,de la verdad del proceso. La dictadura tiene pánico al 
movimiento obrero organizado -que ha puesto prácticamente fuera de combate 
al sindicato fascist=- y se dispone a emplear "todos sus medios para 
aplastarlo". 

ESTE ES EL PROCESO MAS CARACTERIZADO CONTRA LOS DEFENSORES DE 
LA LIBERTAD SINDICAL EN ESPAÑA. 

Pero éste proceso, no solo está dirigida contra estos DIEZ dirigentes 
obreros y contra toda la clase obrera española, sino que es también un 
atentado contra la persona humana, contra las leyes y libertades 
existentes hoy en los países civilizados. 

Estamos seguros de que la clase obrera de Europa y del mundo, TODAS las 
fuerzas democráticas, van a poner en tensión sus energías para transformar 
este proceso en la condena definitiva del fascismo en España. 

Que prestaran toda la atención debida a los diversos llamamientos contenidos 
en este "dossier" y los aplicarán de acuerdo a las condiciones que se den ei, 
cada lugar. 

LOGREMOS ENTRE TODOS LA LIBERTAD DE MARCELINO CAMACHO, SABORIDO, GARCÍA SALVE, 

SARTORIOS, SOTO, MUÑIZ ZAPICO, ACOSTA, FERNANDEZ COSTILU, SANTIESTEBAN Y DE 

ZAMORA. 

DELEGACTnw EXTERIOR ^? COhlSTOMES OBRERAS 

Erero de 1973 



K l fiscal pide fuertes condenas de prisión 
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DE U M I -
NACIONAL DE 

MISIONES OBRERAS 
MM>KH>. — Kl fiscal del 

I '..mal tfe> Orden Público ha 
i donado la causa seguida a 
\ u i o s prm-rsa.tns detenidos el 
t i rfe junio del presente año, 
i n.iiiilii estaban reunid*»* en 
(».* :•»« ales del n.-vii i ulu de 
Padre Oblato* .¡ l'o/ueln de 
\i.ircmi (>lad.ul> como su-

TRIBUNALES 

Conclusión de un sumario e i 
relación con varios supuestos 

dirigentes de Comisiones 
Obreras 

Madrid, 12. (Espacial para «La Vanguar
dia».) — Ha «ido concluido por eí juez de 
Orden Público el sumario abierto haca aproxi
madamente dos mesas y medio en relación 
con la causa 1.001/72 que se instruye sobre 
la reunión de varios supuestos miembros de 
la comisión coordinadora nacional de las 
Comisiones Obreras en una residencia aneja 
al Noviciado de los Oblatos, en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). Las personas afectadas, 
que desde el momento de su detención a 
finales del mes de Junio pasado se encuen
tran en prisión preventiva, son don Marcelino 
Camacho Abad, don Nicolás Sartorlus. don 
Eduardo Saborido Galán, don Fernando Soto 
Martín, don Francisco Acosta Orge, don Mi
guel Ángel Zamora Antón, don Pedro Santis-
teban Hurtado,.don Juan Marcos Muñiz Za-
pico, don Luis Fernández Castilla y el sacer
dote obrero dqn Francisco García-Salve. 

En el auto de procesamiento dictado con
tra dichas personas por el supuesto delito 
de asociación ilícita se afirmaba que, ente
rada la policía de la celebración de una reu
nión de la Comisión Coordinadora Nacional 
ds las Comisiones Obreras, sorprendió a los 
participantes de la misma, procedentes de 
diversos puntos de España, en una residen
cia aneja al Noviciado de los Oblatos, en 
Pozuelo de Alarcón. 

En relación con el auto de conclusión del 
sumario, dictedo hace algunos días, el de
fensor del procesado don Nicolás Sartorius, 
letrado don Jaime Sartorius, acaba de presen
tar recurso de reforma contra dicho auto 
en base a que con fecha día 5 del actual so
licitó se le diera vista de las actuacionss 
practicadas, a fin de proponer-las diligencias 
de prueba que el derecho de so represen
tado interesaran, según el letrado recurrente 
• la concesión de la vista no podría nunca 
perjudicar a las investigaciones sumariales, 
dado el momento procesal de cuasi-conclu-
sión en que las mismas se encontraban». 

pueslns integrantes de la Co
misión Coordinadora Nacio
nal de las Comisiones Obre
ras. 

Acusa el fiscal a todos de 
un delito de asociación ilícita 
i solicita para Marcelino ( a 
macho Abad y Eduardo Sabo
rido Calan sendas penas ile ,'C 

afioa y nn dia de reclusión. Se 
da la circunstancia de que e | 
señor Camacho ha sido conde
nado tres reces por delitos 
políticos y Saborido dos veces 
v tiene pendiente otro proce
so. 

El Sr Saborido fue vice
presidente del Sindicato del 
Metal de Sevilla. 

Para Nicolás Sartorios Alva-
rez de Rohorquez v l-'rancisco 
<Jarcia Salve (sacerdote) pide 
el fiscal sendas penas dr 1» 
años de reclusión. El señor 
Sartorius ha sido condenado 
dos veces por delitos políticos 
v tiene pendientes otras dos 
causas. El Padre Garete Salve 
también ha sido condenado 
otra vez y tiene ríos raasssi 
pendientes. 

Solicita el fiscal para el pi*-
•Idente del Sindicato del Me. 
tal de Sevilla Temando Solo 
Martin, IX anos de reclusión. 
Tvmhlen *-ste tiene anteceden
te» penales por delitos políti
cos, y que la misma nena le 
sea impuesta a lu.in Marcos 
Miim/ /. .pico. Igualmente con 
antrt rilantes penates ñor deli
tos políticos. 

Por último, solicita rl-fiscal 
que sean condenados a I i 
años v un día dr reclusión ca
ria uno los procesados Fran 
cisco Acosta Orje. Miguel An 
reí Zamora Anión, l'erir.i San 
tisteban Hurtado > lu i s Mr 
nándrz Costilla (Cifra.I 

file:///uios
file:///i.ircmi


DON MARCELINO CAMACHO 
Y DON NICOLÁS 
SARTORIUS, DETEI IliK 

PARECE QUE, CON OTRAS PERSONAS, P A U T O * 
PABAN EN UNA REUNIÓN ILEGAL 

MADRID, 24.—la tuerza públi
ca ha realizado hoy una redada 
en Pozuelos, Madrid, en uno da 
cuyos edificios procedió a dete
ner a varias personas, tntre t¿$ 
que figuraban don Marcelino Cay 

macho y, ai 
Sartortui. 
DidMM 

¡x*r—m «cm MUoiOt 

MARCELINO CAMArH0 

SOLICITA LIBERTAD 

PROVISIONAL 

En su defecto, prisión 
atenuada 

MADRID, 3.—Por motivos de sa
lud ha solicitado al Tribunal de 
Orden Público que le conceda la 
libertad provisional o, al menos la 
prisión atenuada, don Marcelino 
Camacho Abad, conocido dirigente 
obrero que se encuentra en la Pri
sión Provincial de Carabanchel, en 
prisión preventiva, mientras no se" 
celebre el juicio por supuesta aso
ciación ilirita. 

El señor Camacho Abad, que ya 
cumplió en anterior ocasión cua
tro años de cárcel, fue detenido el 
pasado 34 de junio, a raíz de una 
reunión —según dice el auto de 
procesamiento— que se celebró en 
Pozuelo de Alarcón. Según "Infor
maciones", el señor Camacho so
licitó recientemente ser reconocido 
por dos médicos. Y alega ahora 
que se encuentra aquejado de una 
dolencia cardiovascular complica
da con arteriesclerosis progresiva 
(Logos.) 

POR ASOCIACIÓN ILÍCITA i Í . U 

SABORIDO GALÁN, SOTO 
MARTIN Y ACOSTA 
ORGE, PROCESADOS 

• FUERON DETENIDOS CON OTRAS SEIS PER
SONAS EN POZUELO DE ALARCON 

"TÉ-cc/e*rA€i ¿ f - f c U 

MADRID, 30.—El Juzgado de Or
den Público ha dictado auto de pro
cesamiento contra nueve personas 
Como supuestos autores de un de-
Uto de asociación ilícita, y, a uno 
ele ellos, por otro supuesto delito 
de documento falso. El Tribunal ha 
declarado su prisión provisional y 
les erige a cada uno dé ellos 30.000 
pesetas por la responsabilidad civil 
a que hubiere lugar. 

El auto de prooesamento dice que 
la Policía tuvo noticias de que se 
Iba a celebrar una reunión de la 
Comisión Coordinadora Nacional de 
las Comisiones Obreras. La Policía 
—según el auto—, sorprendió a los 
nueve procesados en una residencia 
aneja al noviciado de los oblatos, 
títuada en Pozuelo de Alarcón, lu
gar donde fueron encontrados dis
tintos panfletos, escritos de citas, 
boletines de las Comisiones Obre
jas de distintas provincias, etc., do

cumentos que, dice ei auto de pro
cesamiento, demuestran el activis
mo de dichas personas a nivel de 
dirigentes. 

Las personas procesadas son: 
don Eulogio Marcelino Camacho 
Abad y don Nicolás Sartorius Al
varos de las Asturias Bohórquez, 
de profesión abogado, ambos de 
Madrid; don Eduardo Saborido 
Galán, que llevaba un carnet de 
identidad a nombre de otra perso
na; don Fernando Soto Martín y 
don Ffancisco Acosta Orge, de Se
villa los tres; don Miguel Ángel 
Zamora Antón, de Zaragoza; don 
Pedro Santisteban Hurtado, de 
Bruceña (Vizcaya); don Juan 
Marcos Muñiz Zapico, de Gijón; 
don Luis Hernández Castilla, de 
Valladolid, y un sacerdote obrero 
que, posiblemente, sea procesado 
aparte. (Europa Press.) 

DETENCIÓN DE 
MIEMBROS DE 

COMISIONES 
OBRERAS 

Madrid. 27. ICitra.l — Funciona
rios de la Buriatia Rrc410n.1l de In-
vestigacww Si., lal, según se infor
ma de luentPi competentes, svr-
prendieiun m pasado sabadu. en un 
locaf de" Pozuelri de Wlárcóft, una 
reunión de dirigentes de la organi
zación ¡legal Comisiones Obreras, 
integrantes do una llamada Comi
sión Coordinadora Nacion.t', al pa
recer máximo organismo dp la ci
tada organización, según añaden las 
mencionadas fuentes. 

Coniu consecuencia de ello, fue
ron detenidas dic¿ personas, entra 
las que figuran Marcelino Camacho, 
Nicolás SartonUo. Francisco García 
Salve, Eduardo Saborido y otros 
destacados miembros de las Co
misiones Obreras que se habían 
desplazado a Madrid desde Sevilla, 
Bilbao, Gijón, Valladolid y Zaragoza 
para asistir a la reunión. 

http://Rrc410n.1l


CERTIFICADO DEL MEDICO OFICIAL DE LA PRISIÓN DE CARABANCHEL 

SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE MARCELINO CAMACHO 

0O0 

Para facilitar la comprensión del certificado médico sobre 
el estado de salud, hemos solicitado una interpretación del 
mismo a un doctor amigo, que nos ha respondido lo siguiente 

" Lo que, en pocas palabras, se desprende del certifica 

do médico de Marcelino CAMACHO, es que este enfermo padece 

de un envejecimiento prematuro que se nota sobre todo en su 

corazón, aorta y el resto del aparato circulatorio. 

El sindrome de Raynaud es debido a una gran dificultad 

en la circulación de la sangre por las arterias del brazo 

ésto, según los casos, puede producir dolores, picotazos y 

otras molestias en la mano de modo más o menos intensa. 

El médico de la prisión reconoce que las condiciones 

penitenciarias a que está sometido Marcelino CAMACHO no son 

las que corresponden a su enfermedad. " 

Recordamos a nuestros lectores que hace unos meses fue pues, 
to en libertad y se encuentra tranquilamente en su casa, el 
conocido estafador Sr. Vila Reyes, que estaba acusado de un 
desfalco por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESETAS, el ne
gocio MATESA en si que están implicados varios ministros 
del actual gobierno. 

Esta libertad ha sido lograda mediante un certificado 
médico en el que se afirma que las condiciones de prisión 
"perjudicaban" sensiblemente el estado de salud de Vila Reye 

Asi queda mejor demostrada la justicia de clase que se 
aplica en España por parte de las autoridades franquistas. 

= DECO = 



DON ÁNGEL LÓPEZ BAÉ2A (Medico jefa^ Prisión Provincial) 

CERTIFICA: Que el interno MARCELINO CAMACHO ABAD, padece un cuadro 

de arterioesclorosic generalizado involutivo, mes avanzado de lo 

que pudiera corresponder a su edaa numérica ~54 años-

Presenta en ".a actualidad engrosarnianto marcado en aorta 

ascendente y cayado -aretomá aórtico- y, un trastorna vascular pe

riférico -sin- drone de Raynaud de loralización en dedo mano dere

cha. 

Desde su ultimo reingreso en este Establecimiento 27-6-72 

se encuentra cometido a explorar iones periódicas, en que se vigilan 

sus constante biológicas y su aparato ca-diovasculares, y tiene 

prescrito tratamiento higiénico -régimen de enfermo ambulatorio 

dietético- régimen especial hiposodico y medicamentos especifico. 

En los últimas di^s 14-16-72 hemos celebrado consulta au

torizada con los Drs Zarco y Villala¡,da a petición del citado infor. 

me a la superioridad, estando pendiente del informe da los referi

dos Facultativos del estudio eJectro cardiografico realizado. 

Según nuestro crntprio, su proceso involutivo se encuen

tra sometido al tratamiento correcto -dietético y medicamentoso-

en cuanto al régimen ue vida, noa tenemos que limitar al que cor

responde a este tipo de cer>trosa 

Con cierta periocidaa, realizan consultas con los médicos 

que solicita el enfermo r~ 1E Superioridad, y cuando consideramos 

conveniente exploraciones especia.! izadas ae ls traslada al HosDital 

General Penitenciaria, donde en diferentes ocasiones ha sido explo

rado en los Servicios da Oftamologia Neurología Cardiovascular,etc, 

etc. 

Como resumen en relación: Que su cuadra de arteriaesclo-

rosis generalizada se encuentra estacionario. Sin nuevas manifesta

ciones cardiovasculares- Sin embargo su sindrome do Raynaud se en

cuentra "in crescendc:" debido entre otros factores a los climáticos, 

Y para |ue conste y a petición del Patronato de Nuestra 

Señara de la Merced -Comisión de Proteción y Tutela-,libro el pre

sente Certificado en Tripulado, ejemplar, qus con el visto bueno 

del Sr. Director, firmo en Madrid, a veintiseic de Octubre de mil 

novecientos setenta y dos* 

=Firmado y rubric-ado = el medico= y VS B- firmado y rubricado 
el Director» 



DE5DE LA PRISIÓN DE CARABANCHEL (Madrid) 

A LOS TRABAJADORES Y DEMÓCRATAS, A LOS SINDICALISTAS DE LOS 
PUEBLOS DEL ESTADO ESPAÑOL Y DEL MUNDO ENTERO: 

Francisco Acosta Orge,Marcelino Camacho Abad, Luis Fernan
dez Castilla,Francisco García Salve,Juan Marcos Muñiz Zapico, 
Eduardo Saborido Galán,Pedro Santiesteban Hurtado,Nicolás Sar_ 
torius Alvarez,Fernando Soto Martin y Manuel Zamora nntón, 
desde nuestras celdas de la Prisión de Carabanchel nos dirigi. 
mos a vosotros. 

Recién salidos de la prisión unos,dc¡nde sufrimos años de 
condena por una dictadura que niega las más elementales li
bertades sindicales; sin ningún antecedente otros,por el úni 
co "delito" de estar o pasar por delante ds una residencia 
religiosa,hemos sido multados con 250.000 pesetas y encarce
lados. 

Lo que dice la Dirección General de Seguridad es lo si -
guíente: "Atendidos sus antecedentes en los que consta haber 
sido detenidos varias veces por manifestaciones ilegales y 
actividades ilícitas,lo que dio lugar a diligencias judicia
les,habiendo sufrido condena y por venirse destacando,desde 
hace tiempo y reiteradamente,por su constante e intensa acti 
vidad como agitador,por todo lo cual representa más que una 
amenaza una realidad concreta,contra la pacífica convivencia" 
... Se nos multa y se nos encarcela. 

En el argot policiaco-fascista,trabajadores honestos y 
sencillos,militantes sindicalistas pacíficos,son catalogados 
como antecedente para justificar su detención y procesamiento 

Así,dt; esta manera, un día más tarde y sin prueba alguna -
que no sean las falsas que haya fabricado o pueda fabricar 
la policía politico-social, se justifica esta arbitrariedad, 
abriendo el Juzgado de Orden Público el proceso 1001/72. 

La Dictadura,violando su propia "legalidad",no puede so
portar vernos on la calle. Enfermas algunos,despedidos y re-
presaliados,cercados,nuestra condición de militantes,que han 
sufrido y sufren represión,sin doblegarse,les asusta. Somos 
una viva acusación de su antiobrerismo. 

Por eso trata de mantenernos injustificadamente dos meses 
de prisión (por no pago de las multas) sino que abren un pro
ceso monstruoso,por el que,sin ninguna prueba,pretenden con
denarnos a largos años de cárcel,a menos que todos los trabja 
jadores y demócratas lo impidan con su protesta. 

Por eso y para ESO OS pedimos a trdos,trabajadores de den_ 
tro y de fuera,que actuéis. 

Que los sindicalistas de toda tendencia protesten y se mo-



vilicen. Nuestra libertad depende de vosotros. 

Pensad,cuando disfrutéis de vuestras bien ganadas vaca
ciones,que hermanos de clase esperan en prisión vuestro a-
poyo. 

¡LIBERTAD SINDICAL Y LIBERTHDES POLÍTICAS PARA LOS PUE
BLOS DEL ESTADO ESPAÑOL! 

¡AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SOCInLES! 

Prisión de Carabanchel 
Julio 1972. 

Reproducido por la DELEGACIÓN EXTERIOR DE LAS COMISIONES 
OBRERAS.= 



A N TJL JL L__P JL°_ C_ E S_0 1 O O 1 D_E__1_9_7_2. 

COMPAÑEROS, AMIGOSj 

Hace más de dos meses que nns encentramos en prisión. La policía nos 
detuvo arbitrariamente el 24 de junio y se nes han impuesto multas 
gubernativas de 100,000 pesetas a unos y de 250.000 pesetas a otros, 
lo que equivale a uno y dos meses de prisión respectivamente. 

El 27 de junio,por orden de la Dirección General de Seguridad se nos 
encarcela y veinticuatro horas más tarde,el Juzgado especial de Orden 
Público,nos abre el proceso ns 1001/72,decretando prisión. Se nos a-
cusa - partiendo de una reunión que no existió - de pertenecer a la 
Coordinadora General de Comisiones Obreras. Todo ello sin pruebas de 
ninguna clase y basándose únicamente en la acusación policial. Tanto 
esta acusación como el auto judicial se fundamentan sólo en los an
tecedentes de la mayoría de los procesados como defensores de los in. 
tereses de los trabajadores,que ellos califican de "agitadores sub
versivos habituales",cuando afirman: "por venirse destacando desde 
hace tiempo y reiteradamente por su constante e intensa actividad 
como agitador,por todo lo cual representa más que una amenaza,una 
realidad concreta contra la pacífica convivencia social". 

¿Acaso no recuerdan estos métodos y esta fraseología las formas fas
cistas - imperantes en la Europa de los años 40 - de calificar como 
agitadores a quienes realizamos únicamente actividades sindicales lí 
citas? ¿Hasta cuando perdurará en nuestro pais lo que hace tiempo 
superó Europa?. 

Así pues,la causa real del encarcelamiento radica en nuestros antece. 
dentes como militantes y en nuestra calidad de representantes obreros 
A partir de aquí se nos persigue,se nos acosa,se nos despide del tra
bajo y se nos detiene sistemáticamente,al igual que a miles de compa_ 
Reros nuestros. 

En este proceso se encuentran: 

MARCELINO CAMACH0 ABAD.- Encarcelado,procesado e internado en 
campo de concentración de 1939 a fines de 1943. Evadido del 
campo de concentración a Argelia. Vuelto a España en 1957. 
Desde 1967 a 1972,cinco vecas procesado,dos multado,desposeí
do cargos sindicales electivos por el Sindicato oficial,ha 
estado en la cárcel desde marzo de 1967 a marzo de 1972. 

NICOLÁS SARTORIUS ALVAREZ.- Siete veces encarcelado,cuatro 
veces procesado,tres multas,cuatro despidos,tres años de cár
cel. 

EDUARDO SAB0RID0 GALÁN.- Detenido siete veces,cinco procesos, 
dís multas,una deportación,un despido,un año de cárcel; todo 
desde 1967 a 1972. Desposeído de los cargos electivos sindi
cales electivos de enlace,Vocal y Vicepresidente de la Sección 
Social,por los funcionarios del Sindicato Vertical de Sevilla. 
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FRANCISCO GARCÍA SALVE.- Desde 1969 a 1972, diez veces deteni
do y encarcelado,seis procesos,doce despidos. 

FRANCISCO AC05TA ORGE.- Tres veces detenido,dos procesos,una 
multa,un despido. Es vocal provincial del Sindicato de Trans
portes de Sevilla. 

PEDRO SANTISTEBAN HURTADO:- Detenido por primera vez,una multa, 
un proceso, Voftcil Jurado de la empresa Babcock Wilcox de Viz
caya. 

FERN&DO SOTO MARTIN.- Detenido cuatro veces y encarcelado,dos 
procesos,una deportación,dos multas,un despido,cuatro meses 
de cárcel; todo desde 1967 a 1972. Desposeido de los cargos 
sindicales electos: Enlace,Vocal provincial,Presidente de la 
Sección Social del Metal de Sevilla y Vocal Nacional,por las 
autoridades del Sindicato Vertical. 

JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO.- De 1966 a 1972,cuatro multas (pa
gadas en prisión),des procesos,cinco despidos,desposesión de 
sus cargos sindicales electos por las autoridades del Sindi
cato Vertical. 

LUIS FERNANDEZ COSTILLA..- Detenido por primera vez, una multa, 
un proceso. 

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ANTÓN.- Detenido en 1970 y sobreseído,en 
esta ocasión,una multa y un proceso. 

Compañeros y amigos: La experiencia nos muestra que la vía emprendida 
por las autoridades,camina hacia el montaje de un juicio sin garantías 
ni pruebas,en el que pueden imponernos largas condenas. Con ello pre
tenden,no sólo procesar a los componentes de este sumario,sino en su 
persona a todos los trabajadores españoles que luchamos por le liber
tad sindical,por las libertades y derechos reconocidos en los países 
democráticos. 

Nuestra postura es clara: Seguiremos fieles a los derechos inaliena
bles de los trabajadores. Confiamos plenamente en la solidaridad de 
nuestros compañeros de clase de todo el Estado español,en su comba
tividad cada día más pujante por las reivindicaciones económicas,por 
la libertad y la amnistía. Paro creemos que vuestra ayuda en toda Eu
ropa puede ser decisiva por las múltiples formas en que podéis ejer
cerla. Estamos dispuestos a que un tribunal sindical internacional 
juzgue nuestra conducta y la de nuestros acusadores. 

La lucha conjunta de los trabajadores españoles y de Europa puede, 
no sólo evitar que nos condenen a largos años de prisión,sino además 
acelerar el proceso que conduzca a arrancar la amnistía para todos 
los presos y emigrados políticos. 

Cordial y fraternalmente os saludan desde la prisión de Carabanchel, 

(r?5_EE555s_E2ÜÍ:'-E£z5EEÍ?-'-?s *Éei sumario_1001. 

Agosto 1972. =Reproducido por la D.E.C.O.» 
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CARTA QUE EL 5ACERD0TE GBRERG FRANCISCO GARCÍA SALVE 
PRESO POLÍTICO EN LA CÁRCEL DE CARABANCHEL,6§ GALERÍA 
HA DIRIGIDO AL CARDENAL VICENTE ENRIQUE Y TARANCON 

Reverendo Cardenal y querido hermano. La gracia y la paz de parte de Jesu
cristo por quien estoy encadenado. 

Recordará que el viernes 16 de junio -a la semana de salir de la cárcel-
le visité con un compañero, y entre otras cosas, hablamos de la necesidad 
que tenía la Iglesia española de demostrar en la práctica los prinesipios 
que yacen en letra muerta. Los claros principios del Concilio sobre los 
derechos humanos de reunión, asociación, derecho de huelga,etc, son conti
nuamente pisoteados por la justicia de la España oficial que se proclama 
católica. Y nosotros, nos debemos por encima de todo, a los principios 
evidentes de la Iglesia. 

Pocos días después, el 24 de junio, cuando entraba yo solo en la casa de 
ejercicios de Pozuelo, fui brutalmente detenido. Tirado en el suelo boca 
abajo, un policía de la Brigada Social saltaba sobre mi cuello; detalle 
gráfica de una fiera brutalidad. 

Cada vez que paso por sus manos, me parece que todo el odio que 
tienen a la Iglesia reformada y renovada se concentra sobre mi condición 
de militante sacerdote-obrero. Usted mismo ha sido blanco, en esa y ante
riores detenciones, de los más soeces insultos por booa del Sr. Delso y 
de otros de la Brigada Social, desde "cabr.." para abajo, que osa es su 
costumbre. 

Fui multado, por décima vez, con 250 mil pesetas por D.Eduardo Blanco, 
Director General de Seguridad y hombre de comunión diaria. A los pocos 
dias se le pidió a usted permiso para ser procesado por "asociación 
ilegal". 

Empiezo por decirle que mi moral está muy alta. Carabanchel es mi 
cárcel Marae-ntina y aunque todavía no llego a los años de cárcel de San 
Pablo, ni a sus torturas, pero me acerco poco a poco y esto me llena de 
orgullo. Mientras dure la ̂ Dictadura y se niegue al hombre sus derechos 
inalienables, mi puesto está aquí ¿no le parece?. Que un apóstol de Evan
gelio de la Liberación, flote an tiempo de dictadura, es algo ignominioso. 

No temo, pues, la cárcel, estoy preparado, puro esta vez esperaba que usted 
negase el permiso para ser procesado. Lo esperaba porque ya abundan bastan
tes precedentes y porque mi detención es totalmente arbitraria. 

Se; me detiene porque día y noche se me persigue -mi casa está cercada-
y después se intenta justificar judicialmente mi secuestro por la policía. 
Diez veces ha estado en la cárcel y nunca cumpliendo condena ¿no es esto 
ya indigno para una mentalidad mínimamente jurídica? ¿Dónde está el estado 
de derecho? 

:/: 



Pero lo que un cristiana no debe admitir pasivamente es que se nos juzgue 
y se nos condane (por tribunales especiales de dictadura,TOP) por activida
des que la Iglesia-proclama como derechos inalienables de la persona. 
Nuestro Evangelio es para la liberación integral del hombre. 

Todo esto hizo que esperase, primero el ser escuchado por usted frente a la 
acusación falsa de la policía, y después, la negativa a ser procesado sin 
fundamentos reales. Estamos en manos de la policía. 

El día 22 de agosto termina mi "responsabilidad personal subsidiaria" 
por el impago de multa y para ese fecha podría salir de la cárcel si el Sr, 
Juez del TOP, Sr. Mariscal de Gante, me concediera la libertad provisional. 

Mi sugerencia sencilla, querido hermano, es que UD. pida directamente 
al Sr. Juez mi libertad provisional, sin prejuzgar lo que, en su día, decida 
et tribunal de Orden Público. 

Además me parece que sería importante para la Iglesia y para el testi
monio que el pueblo espera, el que von esta ocasión manifestase claramente 
al Sr. Juez los principios de la Iglesia tan conculcados en España. 

vueda todo a manera de fraternal sugerencia. 
Ud. verá lo que conviene hacer y decir por los que no tenemos voz, 
aunque la palabra no está encarcelada. 

Deseo que "la mayor parte de los hermanos en Cristo, alentados por mis 
cadenas, sientan más ánimos para hablar sin temor la palabra da Dios" y 
que la voz profótica de la Igledia llegue hasta el pueblo despojado de 
sus derechos. 

Son mis deseos y esperanzas "Acordaos de mis cadenas". 

Un abrazo de hermano en Jesucristo, 

FRANCISCO GARCÍA SALVE 

=ReprodUcido por la Delegación Exterior de Comisiones Obreras= 



REPRODUCCIÓN 

AL TRIBUNAL DE ORDEN PUBLICO 

EL FISCAL en el rollo n9 lOOl de 1.972, por delito ds Asociación 
ilicita contu el procesado EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD y nueva mas, 
interesa del Tribunal la apertura del juicio oral y formula las siguien
tes conclusiones provisionales: 

PRIMERA.- Las Comisiones Obreras fueron creadas,inicialnente, por 

los trabajadores con la finalidad primaria de promover en los centros in_ 

dustriales y fabriles la constitución de grupos con el nombre ds "Comisión" 

que lucharan por conseguir en el ámbito laboral y al margen de la Organi

zación Sindical reivindicaciones de tino económico y social sobre todo 

con ocasión ds las discusiones de los llamados Convenios colectivos; di

chas agrupaciones pronto fueron organizadas, alentadas y dirigidas por 

el Partido Comunista manteniéndolas por ramas de producción con base en 

las fabricas y talleres para llegar a constitución posterior de un Orga

nismo. Provincial-coordinador ríe las acciones ds las diversas ramas lo 

que en principia fué denominada "Comisión Intexindustrias"; transcurrido 

el tiempo y bajo el apoyo de los integrados en dichas Comisiones Obreras 

y fomentadas en su iniciativa par el Partido Comunista, aquellas, se ex

tendieron por el ámbito nacional perfilando una actuación subversiva de 

gran alcance con la meta ulterior de conseguir le huelga general que pro

pugna como principal objetivo y como medio pera llegar al derrocamiento 

violento del régimen español, el Partido Comunista; su finalidad inmediata 

es el ataque a la Organización Sindical aprovechando las circunstancias 

nacidas en la celebración ds las elecciones para cargos sindicales y es ti 

mulando, por otro lado, a los obreros a las organización de asambleas, 

paros, huelga,etc. Las Comisiones Obreras a altura nacional y adoptando 

una estructura orgánica a este nivel han venida celebrando asambleas con 

asistencia de representantes provinciales de aquellas, alguna de las cua

les -notoriamente conocidas y celebradas en Madrid- han originado la in

coación de sumarios por el Juzgado de Orden Público. 

PAPEL TIMBRADO DE LA 
FISCALÍA DEL TRIBUNAL 
DE ORDEN PUBLICO 

MADRID 



Junto a estas asambleas, de carácter nacional, fué constituida la lla

nada "Comisión Coordinadora Nacional" o ''Comisión Delegada Permanente" 

de la que forman parte de las elementos mas representativos, mas carac

terizados y por lo tanto directivos de Jes distintas ramas de producción 

de Comisiones Obreras en las provincias, En intima conexión can esta Co

misión Delegada o Coordinadora e igualmente creada por el Partido Comunis 

ta existe una denominada "Delegación Exterior" controlada por miembros 

del Comité Central del Partido Comunista con misión consistente en divul

gar en el extrangero las actividades do las Comisiones Obreras de Españac 

(Boletines Informativos números 42 y 43, obrantes en el sumario a los fo

lias 239 a 261, cuyo contenido se reproduce). 

Con lo sumariamente expuesto se evidencia que la Agrupación Comi

siones Obreras es una organización, filial del Partido Comunista de España 

tendente a la violenta.dastruc~ión de la actual estructura del estado 

Español, 

Asi las cosas, y previamente convócanos al efecto, la mañana del 

24 de Junio de 1.972 tuvo lugar una reunión de ios miembros integrantes 

de la "Comisión Coordinadora Nacional de las Comisiones Obreras" .Botamen, 

to rector do dicha agrupación en el pueble de Pozuelo de Alarcon (Madrid) 

y concretamente en el Noviciado de los Padres Oblatos del que os Superior 

Don Francisco Mnrtin Rodrigucz, quien a través de un Sacerdote y, al pa

recer, desconociendo la clase de rounión a celebrar y la condición de los 

asistentes, autorizó que en dicho local tuviera lugar la convocatoria y 

concentración programada a la que asistieron -con otros individuos no 

identificados en la investigación sumarial- los procesados siguientes: 

EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD, mnyor de edad, da pésima conducta social, 

con numerosos antecedentes policiacos (F.397), uno do los dirigentes 

máximo, organizador y promotor de las Comisiones Obreras y ejecutoriamen

te condenado an Sentencias de 5 de Abril de 1-968, por delito de Manifes

tación Ilegal, 15 de Julio de 1 969 por delito de Asociación Ilicita y 

Manifestación Ilegal y en sentencia de 6 de Febrero do 1,970 por dalito 

de Desacato.(F.331).-

NICOLÁS SARTORIOS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHCRQUEZ,mayor de edad, 

Abogado, de pésima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos 

(F.396) y, al igualmente que el anterior, miembro dirigente da dichas 

Comisiones Obreras y ejecutoriamente condenado en Sentencias de 



4 de Marzo de 1.963 por delito de Rebelión Militar y en 23 de Septiembre 

de 1.969 por delito de Reunión no pacifica (F.332). Los dos citados pro

cesados tienen su domicilio habitual en Madrid. 

EDUARDO SABÜRIDG GALÁN, mayor de edad, do pésima conducta etociol, 

con numerosos antecedentes policiacos (F.393), miembro, igualmente direc_ 

tivo de las Comisiones Obreras, vecino de Sevilla y ejecutoriamente conde_ 

nado en Sentencias de 4 da Julio de 1.PS7 por delito de Asociación ilici-

ta y 12 de Febrero de 1.960 por delito de Manifestación no pacifica, re

clamado en el sumario 386/70 del Juzgado de Orden Público, por su pre

sunta pertenencia al Comité Provincial del Partido Comunista de Sevilla, 

FERNANDO SOTO MARTIN, mayor de edad, de mala conducta social, miem 
dirigente 

bro de las llamadas Comisiones Obreras, vecino de Sevilla, ejecutoriamente 

condenado por delito de manifestación ilegal en sentencia de 12 de Febrero 

de 1.968. (F. 327).-

FRANCI5C0 ACOSTA URGE, mayor de edad, vecino de Sevilla, de pésima 

conducta social, miembro dirigente de Comisiones Obreras, con anteceden

tes policiacos, (F. 395) y sin antecedentes penales, 

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ANTÓN, vecino de Zaragoza, mayor de edad, de 

pésima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos (F. 357), 

igualmente miembro activo y dirigente de Comisiones Ubreras en aquella 

población y sin antecedentes penales, 

PEDRO SANTIESTEBAN HURTADO, mayor de edad, vecino de Durceña-Sara-

caldo (Bilbao), miembro directivo de Comisiones ubreras de Vizcaya y sin 

antecedentes penales. 

JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO, mayor de edad, de pésima conducta social, 

domiciliado en Gijon, con numerosos antecedentes policiacos (F. 382), miem. 

bro directivo de las Comisiones Ubreras de Oviedo y ejecutoriamente conde

nada en Sentencia de 31 de Mayo de 1.968 por delito de asociación ¡licita 

y Propaganda Ilegal. 

LUIS FERNANDEZ COSTILLA, mayor de edad, vecino de Valladolid, de 

pésima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos (F,381),miem 

bro dirigente en aquella población de Comisiones Obreras y sin antecedentes 

penales y 



FRANCISCO GARCÍA SALVE PRIETO, Sacerdote obrero, vecino de Madrid, de pé

sima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos,(F.438), ac

tivísimo miembro de Comisiones übreres, ejecutoriamente condenado en Sen

tencia de 16 de Octubre de 1.971 y al que se le siguen otros procedimien

tos judiciales. 

Los citados procesadas que acudieron a la convocatoria de la reu

nión de la "Comisión Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras" como 

representantes máximos y directivos de las provincias de Madrid, Sevilla, 

Zaragoza, Vizcaya, Oviedo y Valladolid fueron detenidos por la Policia en 

el local indicado y después de celebrar le reunión-interrumpida en parte-

cuyo temario posteriormente se concretará. 

El procesado GARCÍA SALVE salió del local violentamente siendo 

reducido por la fuerza, portando en un sobre escondido en un periódico 

lo siguiente: 

Dos Boletines de la construcción Valladolid. F63.66 
Un numero de "Unidad", órgano de difusión de Comisio
nes Obreras de Valladolid. F.55. 
Un escrito de ocho folios con el título "El Periodo 
Histórico" F.27.-
Dos boletos de una rifa para obreros de la construc
ción en para. F.52.-
Una relación manuscrita de Obreros de la construc
ción detenidos, con detalles concretos do su situa
ción procesal y familiar. F.54 

Al procesado FERNANDEZ COSTILLA -que solió huyendo ante la presen

cia de la Policia le fue ocupado, en su poder y como de su propiedad, una 

carpeta que contenia lo siguiente: 

Cuatro números de la publicación "Unidad" de Valla
dolid. F, 121. 
Dos boletines de la construcción, de Vnlladolid. 
Cuatro publicaciones tituladas "Ciencia, Técnica, 
Revolución" F. 171. 131.131.201. 
Tres folios titulados "Coordinadora General de 
Andalucía". F.70.72.231. 
Una escrito sobre "Información i reflexión sobre 
El Ferrol. F 229. 
Un ejemplar de "Vanguardia" F. 211. 
Cinco ejemplares de la revista "Montejurra" F.137 
Un escrito de once folios titulado ''Sobre la unidad 
del movimiento obrero de masas" F. 73 y 110. 

Gran parte dt los anteriores escritos y publicaciones fueron reco

gidos por los procesados de la mesa en la habitación donde se celebró la 

tantas veces repetida reunión. 



Al procesado SARTORIUS le fue ocupada una carpeta roja que en su 

interior contenia un sobre da la Revista "Cuadernos para el Dialogo" 

con su dirección tachada y donde se hallaron los siguientes documentos: 

Escrito original de ''Coordinadora General de Anda-
lucia". 
Fotocopia dnl escrito "Sobra la unidad del movimien
to obrero de masas" con anotaciones manuscritas, aco
taciones y la palabra "proyecto" antepuesta al mencio
nado título F.99. 
Una cuartilla mecanografiada con algunas opiniones 
dadas a la "Coordinadora Genaral" cobre el anterior 
proyecto de "Unidad del movimiento obrero de masas" 
dando opinión sobre la representaciones de varias 
provincias F. 93.-
Un papel con las actividades de Comisiones Obreras 
F.91, otro con anotacionas sobre salidas, viajes, 
ayudas a Comisiones Ubreras. F.93 
Nota manuscrita sobre conflictos de la Empresa GRANELS 
Temas sugeridos para la orden del día próximo F. 83. 
Ejemplar sobre "Unidad del movimiento obrero de masas" 
y otros escritos que se reseñen al folio 6 del sumario.-

En los papeleras y rotos fueron hallados escritos que obran en el 

sumario y que hacen referencia a los tomas que se iban a tratar o se tra

taron. F. 5 vuelta.-

Oculto dentro de un armario fufi detenido el procesado SABOR IDO y 

escandidos en habitaciones y en los servicios gran parte de los restantes 

Los procesados reunidos en la dependencias del Noviciado de los 

Padres Oblatos de Pozuelo de Alarcon -durante mas de una hora- integrados 

con cargos a nivel dirigentes en la agrupación filial del Partido Comunis

ta constituyen, como se ha indicado, la denominada "Comisión Coordinadora 

o Delegada", organismo rector de Comisiones Obraras y en dicha reunión 

los representantes de Andalucía, que en numero de tres se trasladaron a 

Madrid y acudieron al mencionada Convento, entregaron unas conclusiones 

denominadas "Coordinadora General de Andalucía" -unidas al sumario- siendo 

el principal objetivo de la convocatoria el estudio y discusión del proyee 

to del documento sobre "Unidad del movimiento obrero de masas" de cuyo 

contexto se evidencia la creación de un movimiento unitario de obreros que 

absorviera diversos grupos de trabajadores clandestinos con actividad dis

persa buscando de esta manera un mayor impulso a la misión asignada a 

Comisiones Obreras en las diferentes provincias, allí representadas. 



Al ser detenido el procesado EDUARDO SABOR IDA GALÁN le fue ocupado 

el documental nacional de identidad n^ 486.579 con su fotografié y en el 

que se consigna el nombre de "Jesús Sánchez Suarez", con las huellas digi

tales de dicho procesado con cuyo nombre -que venís usando constante y ha-

bitualmente- prestó la primera declaración anta la Policía firmando, con 

aquel la misma, documento totalmente falso, incluso la cartulina. El docu

mento nacional de identidad a que se ha hecho alusión pertenece a Don Ru

fino Duque Sarcia, ignorante da la manipulación practicada por el proce

sada SABORIDO en el mismo. F.41D. Documento que usaba para aludir la 

responsabilidad en la que había incurrido en el sumario, ya mencionado, 

886/70, del Juzgado de Orden Pública. 

SEGUNDA.- Los referidos hechos constituyen un delito de Asociación 

Ilícita del articulo 172, n? 32, 173,nS 3̂  y 174 n= 15, párrafo 32 (Direc

tivos), un delito de Falaificacicn de Documento de Identidad del articulo 

309 en relación con los números 2- y 6? del artículo 302 y un delito de 

uso público de nombre supuesto, del artículo 322, párrafo 2-, todos del 

vigente Código Penal. 

TERCERA.- Son autores del delito de Asociación ilícita, todos y 

ada uno de los procesados y es autor de los delitos de Falsedad en Dccu-

nto de Identidad y de Uso público de nombre supuesto, el procesado 

IARD0 SABORIDO GALÁN,-

CUARTA.- Concurren la circunstancia agravante número 15 del artícu-

1 del Código Penal en los procesados EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD, 

__AS SARTORIUS ALVAREZ DE LA ASTURIAS, EDUARDO SABORIDO GALÁN, FERNANDO 

SOTO MARTIN, JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICD y FRANCISCO GARCÍA SALVE. En los 

procesados CAMACHO y SABORIDO con efectos de la regla sexta del artículo 

61 del Código Penal.-

En el procesado SABORIDO GALÁN, como autor de los delitos de Falsi

ficación y de Uso público de nombre supuesto, concurre la circunstancia 

número 14 del artículo 10 del mencionado texto legal. 

QUINTA.- Procede condenar, como autores del delito de Asociación 

Ilícita a los procesados, a las siguientes penas: 

EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD, a la pena de VEINTE AÑOS Y UN DÍA 

DE RECLUSIÓN MAYOR, accesorias y costas.-



EDUARDO SABOR IDO GALÁN a la pena da VEINTE AÑOS Y UN DÍA DE 

RECLUSIÓN MAYOR, accesorias y costas.-

NICOLÁS SARTORIOS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS y FRANCISCO GARCÍA SALVE, 

a la pena de DIECINUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, 

.FERNANDO SOTO MARTIN y JUAN MARtOS MUWIZ ZrtPICO, a la pena de 

DIECIOCHO AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, accesorias costas, 

Y a los restantes procesados a la pana de DOCE AÑOS Y UN DÍA DE 

RECLUSIÓN MENOR, accesorias y costas, 

Al procesado EDUARDO SABOR IDO GALÁN, contó autor de los delitas de 

Falsedad en Documento de Identidad y, ce uso público de nombre supuesto, 

en relación con el articulo 71, párrafo 2a del Código renal, deberá ser 

condenado a la pena de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR y MULTA DE VEINTICINCO 

MIL PESETAS, con arresto sustitutorio en caso de impago y las costas. 

Deberá servir de abono el tiempo da privación de libertad sufriendo 

por esta causa y reclamarse del Juzgado Instructor la pieza de responsa

bilidad civil de los procesados, 

Pare el acto del Juicio oral el Ministerio Fiscal propone las 

siguientes pruebas: 

A).- Examen de los procesados.-

B).- Documental pur lectura de los folios, del sumario, 4 al 23, 

26,240,274,289,290,316,320,323,324 a 332.340,346,351,354;357,330,263,363, 

364,369,374,376,378,381 a 384,306,390,393 a 397,398,404,411,417,419,421, 

436,438,439,437,441,447, y la documentación ocupada por la Policia, e que 

se hace referencia en la primera conclusión obrani'E sn el tamo primero 

del sumario--

C)«- Documental, interesando del Tribunal se una al rollo de la 

causa, antes de señalar la vista en juicio oral, testimonio del folio 73 

del sumario 438 de 1-972 y que hace referencia concretamente el ejemplar 

de Mundo Obrero de fecha 25 de Junio da 1.971, donde se inserta un discur

so pronunciado por el dirigente del Partido Comunista Francés, Jacques 

Duelos, titulado "Estamos con vosotros, can la España que sufre, que lucha 

y espora", 

D)„- Las demás pruebas que se aporten por las partas, aunque sean 

renunciadas. -

Madrid, veinte do Octubre de mil novecientos setenta y rios.-

FL FTSChL 

( f i r m a ) 
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CARTA DE LOS 10 SINDICALISTAS ENCARCELADOS EN CARABANCHEL (MADRID) A LOS 
SEÑORES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECTOR GENERAL DE 
LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) GINEBRA (SUIZA) 

Muy señores nuestros: 

Como ustedes habrán conocido, por parte del señor Fiscal del Tribunal 
de Orden Público, se nos pide a los diez procesados del sumario 1001/72, 
por el delito de asociación ilícita, más de 162 años de cárcel. 

Se nos aplica el Código Penal, dado que en España toda asociación al 
margen de la Organización 5indical oficial es ilegal. 

Se nos acusa de ser miembros de la Comisión Coordinadora Nacional de 
las Comisiones Obreras. 

Al margen de que consideremos, y así tratáramos de probarlo ante el 
Tribunal, que esta acusación concreta carece de fundamento jurídico y sólo 
se apoya en informaciones policiales, la realidad es que se nos condena por 
el hacho real de ser la mayoría conocidos militantes sindicalistas. 

El informe sobre "La situación laboral y sindicel en España", elaborado por 
el grupo de estudios de esa O.I.T., que visitó nuestro país desde el 7 hasta 
el 30 de marzo de 1969, sitúa a las Comisiones Obreras como el movimiento 
obrero sindical al margen de la Organización Sindical oficial (apartado 749, 
750, 751, 752...etc). 

El apartado 1151 explícita más aún y dice textualmente: "En materia 
de amnistía o indulto de sindicalistas encarcelados, se plantea la cuestión 
fundamental de si puede haber un progreso impcctante en la evolución pacífi. 
ca de la situación laboral y sindical en Españ'j, mientras el encarcelamien
to u otras formas de detención sigan siendo reronocidas como sanción por ac_ 
tividades que en otros países serían consideradas como legítimas actividades 
sindicales, de conformidad con los principios :e la OIT, pero que conforme 
a la legislación española se consideran ilegales". 

Partiendo de este criterio y de la' decisión de esa OIT, el presidente 
del Grupo de Estudios, Mr. Paul Ruegger, entr<::visT.ó en esta misma prisión a 
uno de los procesados en este sumario (apartaco 59), y varios de nosotros 
fuimos elegidos para cargos sindicales por nuestros compañeros de trabajo, 
como indicamos al final. 

Aunque España no ha ratificado lo relativo a la libertad de asociación, 
sí se ha adherido a los principios que informan ese organismo especializado 
de las Naciones Unidas, que es la 01". 
Por esto, ante las monstruosas penas que se nos oiden, y que constituyen una 
clara violación de los citados principies, solicitamos se informe a todos 
los miembros de la OIT y se adopten en consecuencia las medidas oportunas 
que conduzcan a hacer respetar los derechos de los trabajadores, comenzando 
por nuestra excarcelación. 

Insistimos: nuestra actividad es únicamerte de reconocido carácter sindica
lista. Atentamente le saludan 

Madrid, Prisión de Carabanchel, 12 de noviembre de 1972 

FRANCISCO AC0STA 0RGE: sindicalista, cho-cr de taxi, ex vocal jurado de 
Transportes Urbanos, vocal provincial de transporte de Sevilla; se le piden 
doce años y un día de cárcel. 
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MARCELINO CAMACHO ABAD: sindicalista, metalúrgico (fresador), enlace sindi
cal y vocal jurado de empresa, constantemente elegido en PERKINS S.A. hasta 
su encarcelamiento en marzo 1967. Visitado por el presidente del Grupo de 
Estudio de la OIT, señor Ruegger, en marzo del 69 en esta prisión. Salió en 
libertad el 10-3-72. Vuelto a encarcelar tres meses y medio después, por el 
mismo delito de asociación que en 1968, fue condenado a cuatro meses. 
Ahora se le piden 20 años y un día de reclusión mayor. 

LUIS FERNANDEZ COSTILLA: sindicalista, metalúrgico. Se le piden doce años 
y un día de cárcel. 

FRANCISCO GARCÍA SALVE: sacerdote, obrera de la construcción, varias veces 
encarcelado por actividades como sindicalista. Había salido de la cárcel 
15 días antes de esta última detención. Se le piden 19 años de prisión. 

JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO: sindicalista, metalúrgico (calderero). Varias 
veces encarcelado por actividades sindicales. Hacía 23 días que había sali
do de su última detención. Ex-enlace sindical y vocal jurado, reelegido, en 
AGUINACO S.A. Desposeído por los mandos oficiales. Se le piden 18 años de 
prisión. 

EDUARDO 5AB0RID0 GALÁN: sindicalista, ex-enlace sindical en HISPANO AVIACIÓN 
S.A, de Sevilla, vicepresidente de la Sección Social del Sindicato del Metal 
de Sevilla (desposeído por la línea de mando del Sindicato oficial), varias 
veces detenido. Se le piden 20 años y un día de reclusión mayor, más seis 
meses de prisión menor. 

PEDRO SANTISTEBAN HURTADO: sindicalista, metalúrgico, vocal jurado de empre
sa de BABCOK WILCOX (Bilbao). Se le piden do.ce años y un día. 

NICOLÁS SARTORIUS ALVAREZ: sindicalista, periodista, trabajador de Artes 
Gráficas. Varias veces encarcelado. Salió en libertad la última vez el 17 de 
enero de 1972. Volvió a ser detenido en este proceso el 24-6-72. 
Se le piden 19 años de prisión. 

FERNANDO SOTO MARTIN: sindicalista, metalúrgico (chapista), ex-enlace sin
dical de HISPANO AVIACIÓN de Sevilla, ex-presidente de la Sección Social 
de Sevilla, ex-vocal nacional del Sindicato del Metal (desposeído de los 
cargos sindicales por la línea de mando oficial). Varias veces encarcelado. 
Se le piden 18 años. 

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ANTÓN: sindicalista (instalador), varias veces detenido. 
Ahora se le piden 12 años. 

=Reproducido por la Delegación Exterior de Comisiones 0breras= 



CARTA DE MARCELINO CAMACHO HBAD (METALÚRGICO), DESDE LA SEXTA 
GALERÍA DE LA PRISIÓN DE CARABANCHEL, A LOS COMPAÑEROS DE LA 
FIM-FIOM-UILM, Bolonia (Italia) 

Queridos amigos: supongo que a través de otros amigos y compatriotas vues
tros habréis tenido noticias de mi compañera y esposa, dando cuenta de la 
recepción de vuestra ayuda. Además de la importante misión que cubre 
- evita el cerco por hambre de las familias de los presos - vuestra solida, 
ridad proletaria UNIDA, como ejemplo y como mensaje concreto de internacio. 
nalismo, es más valiosa, aún, moralmente. 

Sentir prácticamente que no estamos solos, unido a vuestra inquebranta 
ble confianza en la justicia social y en la libertad, nos hace invencibles 
aun dentro de las prisiones fascistas. 

Un saludo agradecido por ello, queridos compañeros del metal, que os 
ruego extendáis a todos los trabajadores y demócratas del GRAN PUEBLO ITA
LIANO, que tantas pruebas de amistad hacia nosotros viene dando. 

En estos momentos, cuando junto con los compañeros Sartorius, Saborido, 
.García Salve (sacerdote obrero), Soto, Muñiz,Acosta, Zamora, Santisteban y 
Fernández Costilla, conocemos las monstruosas penas a que desearían conde
narnos el Ministerio Fiscal de la dictadura de la oligarquía fascista, 
vuestro gesto cobra mayor significación. 

Más de ciento sesenta y dos (162) años de cárcel nos piden a 10 militan. 
tes obreros, sin pruebas, con las informaciones de la policía político-so
cial, únicamente por el "delito'' de ser sindicalistas y de luchar sin doble 
gamos por la unidad de los trabajadores, por la justicia social y la liber. 
tad, a través de Comisiones Obreras. 

Pero incluso con ser monstruoso condenar a 20 años (l) por ser sindica
listas, pueden, en el juicio, elevarlas más, como hicieron con un compañero 
de galería, Luis Lucio LOBATO, al que el fiscal pedía 9 años y al que el 
Tribunal de Orden Público, el mismo que nos .juzgará a nosotros, condenó 
después a 23 años de prisión. 

En Consejo de Ministros del día 13 de nctubre, se examinaba nuestro su
mario; siete días después, el fiscal pedía condenas de 12 a 20 años, cada 
uno. La decisión del gobierno, "dureza, dureza y dureza", empezaba a cum
plirse, aunque estamos convencidos de que la última palabra la tendrán los 
pueblos, no hay que dormirse. 
Tienen miedo de las cada vez más amplias luchas obreras y democráticas, de 
las que Seat, Citroen, Astilleros, Construcción, etc; Cataluña, Ferrol, 
Vigo, Madrid, la Universidad, son sus últimas expresiones. 

Tratan, cargando de años de condena a conocidos militantes obreros de 
aterrorizar a la clase obrera y a nuestro pueblo, para así frenar su lucha 
creciente por la libertad y contra la explotación. 

.. / . . 



Esto que nosotros vivimos hoy es un anticipo de lo que vosotros po
dríais volver a vivir mañana; esto es lo que aportaría a los trabajado
res de la Comunidad Europea una España dominada por el fascismo. 

Pero no lograrán sus tenebrosos planes. Como los monopolios y los 
trust, las empresas supranacionales, se unen para explotarnos, los tra
bajadores tejeremos una cadena de solidaridad, hecha de apretones de 
manos, para liberarnos. Ello enlazará nuestras luchas de hoy con nues
tras radiantes perspectivas de mañana en una Europa sin monopolios. 

No quisiera terminar sin insistir en que sobre nosotros se ciernen 
monstruosas condenas por el único "delito" de ser sindicalistas fieles 
a nuestro pueblo y de vivir en un bello país ahora dominado por el 
fascismo. 

Sabemos cuanto hicisteis para hacer retroceder a la dictadura durante 
el proceso de Burgos. Por eso no dudamos de que ahora, ante el proceso 
1G01, aumentaréis vuestro esfuerzos por nuestros pueblos y por nosotros. 

De antemano, mis compañeros y yo os lo agradecemos y gritamos -por 
encima de nuestras rejas y muros- con vosotros: 

¡Viva la unidad de acción del movimiento obrero italiano y español ! 

j Viva el ejemplo unitario de la FIM-FIOM-UILM ! 

¡ Viva la unidad internacional de los trabajadores ! 

Celda 20, sexta galería. Prisión de Carabanchel. Madrid, 

noviembre de 1972, Marcelino Camacho Abad (metalúrgico) 

(l) Yo sólo estuve tres meses y medio en libertad, después de cumplir más 
de cinco años de cárcel. 
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E5TRACTGS DE UNA CRÓNICA QUE HA SIDO PUBLICADA POR L'"UNITA". 

..."Desde la sexta galería de la prisión de Carabanchel, Marcelino CAMACHO 
ha podido hacer conocer las condiciones exactas en que se produjo su deten
ción y denuncia la persecución patronal y gubernativa de que ha sido objeto 
desde que salió de la cárcel (en marzo del 72) así como la arbitrariedad 
del nuevo proceso que a él y a sus coacusados se les incoa actualmente. 

"La verdad, que consta en la única declaración que he firmado en el 
Juzgada es la siguiente: conociendo por un miembro del Consejo de Redacción 
de la revista MUNDO SOCIAL (editado por los PP Jesuítas), que dirige el re
verendo P. Giner, que éste se encontraría en la residencia de los Oblatos,en 
Pozuelo de Alarcón, con motivo de unos ejercicios, tomé la decisión de pre
sentarme allí el sábado 24 de junio, para pedirle me explicara la situación 
de un artículo que yo le había entregado a su petición para el n- 200 de di
cha revista, ya que me había llegado noticia de que había dificultades para 
su aparición por motivos de censura. 

Deseaba conocer si esas dificultades eran evitables, mediante alguna 
corrección del texto, asi como ver si podían avanzarme algún dinero a cuenta 
del artículo, pues me encontraba parado y enfermo. 

Cuando me disponía a salir de los Oblatos, en compañía de un redactor 
de MUNDO SOCIAL, el abogado señor Sartorius, para regresar a mi casa, en la 
escalara d-e la residencia fuimos detenidos por la policía. 

No había participado allí en ninguna reunión, al contrario de lo que 
ha afirmado la poli-cía.".... 

.. Desde que Marcelino Camacho salió de Carabanchel, en marzo del 72 
(tras cumplir condena impuesta por el Tribunal de Orden Público que le había 
juzgado por actividades reivindicativas), hasta el momento de su nueva deten 
ción ha venido siendo objeto de continuo boicot por parte de los empresarios. 

Despedido de la empresa PERKINS, la que actuó bajo presión gubernativa 
(multa de 300.000 pesetas a la empresa por no heberle dado de baja en la Se
guridad Social durante el tiempo de su encarcelamiento), Camacho reclamó del 
Sindicato del Metal, de los servicios de Desempleo y de la Delegación Provin. 
cial de Trabajo se le reconociera el derecho al seguro de desempleo, que ne
cesitaba imperiosamente, ya que empresa tras empresa le cerraban las puertas 
y que, de otro lado, por sufrir trastornos cardio-vBsculares precisaba de ur_ 
gente tratamiento médico-farmacéutico. 

En todos los organismos oficiales se le respondió que "el despido de la 
PERKINS era procedente" según la Ley y que no tenía derecho a ninguna presta, 
ción ni de seguro de enfermedad ni de desempleo, aunque llevara decenas de 
años cotizando para la Seguridad Social. 

Se trataba de un auténtico cerco contra un indoblegable militante de la 
causa obrera, de una persecución que ha culminado, de momento, con la deten** 
ción del 24 de junio y el nuevo proceso que el Tribunal de Orden Público ha 
incoado (Sumario 1Ü01) sobre la base de un montaje trucado por la Brigada 
Político-Social. 

• • • / • • • 



Es un capítulo más de la represión franquista contra Marcelino Camacho 
y otras trabajadores que fueron elegidos en las fábricas por sus compañeros 
de clase para representarles. 

Merece recordarse que en una resolución del Grupo de Estudios de la 
OIT, cuyo presidente se había entrevistado con M. Camacho en 1969, en la cár_ 
cel de Carabanchel, se hacía constar que por actividades sindicales que cor
responden a los principios de la OIT, y que en otros países son legítimos, 
EN ESPAÑA SE ENCARCELA Y SE CONDENA PORQUE LAS LEYES LAS CONSIDERAN 
DELICTUOSAS. 

Por esas actividades Camacho permaneció en prisión desde el 1 de marzo 
de 1967 al 10 de marzo de 1972. 

Y en la prisión de Carabanchel se halla de nuevo, junto a sus coacusados 
Francisco Acosta, Luis Fernández Costilla, Francisco García Salve (cura-obre
ro), Juan marcos Muñiz Zapico, Eduardo Saborido, Pedro Santiesteban, Nicolás 
Sartorius, Fernando Soto y Ángel Zamora. 

En el sumario del Juzgado de Orden Público, para apoyar le acusación de 
"delito de asociación ilícita en grado de dirigentes", no hay prueba alguna, 
solo; las afirmaciones de una policía -La Brigada Político Social de Madrid-
conocida por ser un instrumento directo de la represión anti-obrera. 

Marcelino Camacho, el cura-obrero Francisco García Salve, el abogado y 
periodista Nicolás Sartorius, el obrero sevillano Eduardo Saborido, los nue
ve hombres secuestrados en la prisión de Carabanchel confían en la moviliza
ción solidaria de los trabajadores y demócratas de España, an la acción de 
los trabajadores y demócratas de todo el mundo contra la represión franquista. 

¿ Verdad, amigos, que esa confianza no será vana ? " 

=Reproducido por la Delegación Exterior de COMISIONES 0BRERAS= 



== LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LOS DETENIDOS 

Desda el momento en que fue conocida la arbitraria detención de 
MARCELINO CAMACHO ABAD, EDUARDO SABORIDO GALÁN, NICOLÁS SARTORIUS ALVAREZ, 
FRANCISCO GARCÍA SALVE, FERNANDO SOTO MARTIN, JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO, 
FRANCISCO ACOSTA ..ORGE, MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ANTÓN, PEDRO SANTIESTEBAN 
HURTADO, LUIS FERNANDEZ COSTILLA empezó a desarrollarse un amplio movimien
to de solidaridad por parte de las más diversas organizaciones sindicales 
del mundo. 

Facilitamos a nuestros lectores un resumen de algunas de estas 
accciones solidarias sobre las que seguiremos informando en los próximos 
Boletines, 

Con fecha 4 de octubre la Federación Sindical Mundial en carta 
dirigida a las CC.OO. decía entre otras cosas: .."Podéis asegurar a 
Marcelina Camacho, Saborido, Sartorius y demás compañeros detenidos que 
la FSM hará todo cuanto le sea posible y no cejará en sus esfuerzos por 
contribuir a intensificar la movilización del movimiento sindical inter
nacional en favor de su liberación. 

La FSM se ha dirigido a la OIT pidiendo su intervención acerca del gobier
no español y ha enviado cartas y telegramas de protesta a las autoridades 
franquistas "... 

Con fecha 13 de octubre la Comisión ;de las Comunidades Europeas, 
respondiendo a las tres centrales sindicales italianas decía ln 
siguiente: 

... "Sobre la base de las informaciones que me habéis propor
cionadas, y con la propuesta del Sr. Spinelli, la Comisión ha 
decidido de dar continuación al paso de los sindicatos italia 
nos. El lunas 9 de octubre, el Sr. Presidente MAN5H0LT ha re
cibido al Embajador de España y le ha manifestado la preocupa_ 
ción de la Comisión con esta nueva medida policiaca y por los 
efectos negativos que esto puede tener en las relaciones en
tre España y la Comunidad..." 

El 59 Congreso de la Union Departamental de Haute Garonne (CGT) aprobó 
una resolución comprometiéndose a no regatear ningún esfuerzo para arran
car la libertad de Marcelino Camacho y sus compañeros, para conseguir la 
libertad para todos las victimas del fescismo. 
Por aclamación el Congreso aprobó una propuesta do que su presidencia se 
dirigiera al Consulado español en Toulouse para entregar una carta de pro
testa exigiendo la libertad de los 10 de Carabanchel. 

• • / • • 



2. 

El sindicato de los trabajadores de la Siderurgia de Colombia ha 
entregado una carta de protesta al embajador de España en Bogotá pidiendo 
la libertad de Marcelino Camacho y los otros nueve compañeros. 

La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela lleva a cabo el 
día 12 una manifestación de solidaridad con los 10 de Carabanchel 
y con todos los presos políticos españoles. La manifestación ha 
tenido lugar dentro de una jornada de solidaridad en todo el pais. 

Vic FEATHERS, Secretario General ds las TRADE5 UNION CONGRESS y Jack JONES 
Presidente del departamento internacional del TUC, visitaron al embajador 
español en Londres, señor Pinies, a quien expresaron el criterio de los 
sindicatos británicos de condena por la detención y procesamiento de los 
diez líderes obreros encarcelados en Carabanchel. 

Otras delegaciones y personalidades inglesas han hecho gestiones 
semejantes en la Embajada. Entre ellas: Will PAYNTER, ex-secretario 
general de la Unión Nacional de Mineros, Victor JOKEL, director de 
AMNE5TY, Jonh MACDONAL, del Sindicato de Bomberos londinenses; 
Alex KITSON del Sindicato de Transportes, Nick LOWTHER HARRIS miem
bro del Ejecutivo de AMNESTY; T.B. CALLINAN del Sindicato de Comer
cio. 
Han susccito peticiones de libertad para los 10 de Carabanchel, 
entre otros, CLIVE BR00K de la Unión de Trabajadores Postales; 
Ciryl PLANT secretario general ds la Federación de Funcionarios; 
Alan FISHER de la Unión de Empleados Públicos. 
Los secretarios generales do las federaciones sindicales de la 
Construcción y el Metal. 

El Movimiento por la Libertad do las Colonias se dirigió al Ejecutivo na
cional del Partido Laborista y al Grupo Parlamentario Laborista pidiéndo
les se hagan intérpretes del sentimiento solidario de ese movimiento con 
los 10 sindicalistas encarcelados en Carabanchel. 

Adoptaron resoluciones similares o enviaron mensajes a la embajada: 
La Unión Nacional de Mineros, área de Kent, área de Yorkshire, área de Ga
les, área de Escocia. La Unión Nocional de Ferroviarias. 

Telegrama de los mineros de Derbyshire: "Catorce mil mineros del Derbyshire 
están firmemente detrás de vosotros. Haremos todo lo que esté en nuestras 
manos para ayudar a los trabajadores españoles. La barbarie del régimen de 
Franco es una violación de los simples derechos humanos. Os aseguramos que 
la puotesta de los mineros de Derbyshire se oirá claro y fuertemente y que 
llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias en ayuda de nuestros 
hermanos sindicalistas (tradeunionistas} en España". 



3. 

Otras tomas de posición: 
"La Confederación de Sindicatos Libres de Alemania (RDA) protesta 

en nombre de sus siete millones de miembros contra la política que aprime 
las libertades democráticas y derechos sindicales y formula la más enér
gica protesta contra la detención y condena proyectada de Camecho,Saborido 
y demás compañeros"... 

"Los Sindicatos y los trabajadores de la R.P. Búlgara se solidarizan 
cor, los hombres que luchan contra las represalias antisindicales en 
España y les apoyan en su justa lucha. Reclaman la liberación inme
diata de Camacho y sus camaradas, como la plena amnistía para todos 
los patriotas, demócratas y militantes sindicales encarcelados o 
exiliados". 

"Los Sindicatos de la India (secretario general P.Ramamurti) condena la 
supresión de derechos democráticos y sindicales por el régimen fascista 
de España y denuncian la persecución de queson objeto los sindicalistas 
españoles como una expresión de la complicidad del Gobierno español con 
la clase capitalista". 

"El Secretario del Consejo Central de los Sindicatos de Polonia comu
nica la profunda emoción causada en ese país por el llamamiento de 
los 10 miembros del movimiento obrero encarcelados en Carabanchel. 
La conducta de las autoridades franquistas constituye una violación 
evidente de los derechos sindicales garantizados por los acuerdos de 
la Organización Internacional del Trabajo de la que España es miembro. 

La Unión Local del Sindicato CGT de Saint Denis (región parisina) ha distri
buido entre los trabajadores du ese distrito miles de hojas, en francés y 
castellano, informando de la represión antiobrera en España y llamando a la 
movilización inmediata en defensa de los dirigentes obreros amenazados. 

= D.E.C.0.= 



C.G.T. C.F.D.T. F.E.N. 

DECLARACIÓN COMÚN CONTRA LA REPRESIÓN EN ESPAÑA 

La C.G.T., la C.F.D.T. y la F.E.N. llaman la atención de la 
opinión pública sobre la nueva ola de represión en España, repre
sión con la cual el poder franquista quiere desarticular a las 
organizaciones sindicales democráticas como son las Comisiones 
Obreras, U.G.T., U.S.C., S.T.V., ect.., e intenta frenar el desar, 
rollo del movimiento reivindicativo por las libertades en el cual 
participan todas las capas populares de España. 

La represión continua en las Universidades mientras que una 
nueva legislación aumenta y generaliza el control directo de la 
policía con el empleo de profesores exigiendo de ellos un "certi
ficado de buena conducta". 

El franquismo multiplica y agrava las medidas represivas en 
contra los militantes obreros quienes llevan en España entera, en 
el Pais Vasco, en Galicia, en Cataluña, une lucha democrática por 
las reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores. 
Hoy se prepara una nueva serie de procesos. 

Uno de ellos se abrirá en Madrid, en enero del 1973, contra 
diez responsables sindicalistas acusados de haber organizado las 
Comisiones Obreras y amenazados de 12 a 20 años de cárcel. 

Protestando de nuevo por la actitud del gobierno francés 
quien,al mismo tiempo, toma dedidas de coerción contra refugiados 
políticos españoles en Francia, 

La F.E.N., la C.G.T. y la C.F.D.T., solidarias de los traba
jadores españoles, 

denuncian tal proceso quien, con pretexto de sanecionar pre
tendidos "actos subversivos", tiende a prohibir el uso de la 
Libertad Sindical, derecho fundamental de todos los trabajadores. 

Ellas piden el cese inmediato de las persecuciones y la 
liberación de los militantes detenidos injustamente. 

La CFDT, la CGT y la FEN deciden mantener el contacto con el 
fin de apoyar la lucha de los trabajadores y demócratas españoles 
contra la represión franquista. 

Paris, el 20 de diciembre del 1972. 

__ o0o— 

= Traducción y reproducción de la DECO 



TELEGRAMA_RECIBIDO DEL CONSEJO CENTRAL DE LOS SIMHCAjre SOVIÉTICOS 

QUERIDOS COMANEROS ENVÍANOSLES SIGUIENTE TEXTO 

DECLARACIÓN CCSS CON RELACIÓN DE REPRESIONES EN ESPAÑA T 

PRÓXIMO PROCESAMIENTO CONTRA ACTIVISTAS SINDICALES 

ENCABEZADOS POR MARCELINO CAMACHO PTO ESTA DECLARACIÓN 

SE PUBLICA EN PRENSA SOVIÉTICA 2 DICIEMBRE ANO CORRIENTE 

DOS PUNTOS CON SENTIMIENTO PROFUNDA 

PAGE2 

INDIGNACIÓN PROTESTA 

TRABAJADORES SOVIÉTICOS SE ENTERAN DE NOTICIAS SOBRE 

REPRESALIAS PERSECUCIONES 

POLICIACAS QUE SE CONTINÚAN EN ESPAÑA CONTRA DIRIGENTES 

ACTIVISTAS SINDICALES QUE LLEVAN A CABO JUSTA 

LUCHA POR SATISFACCIÓN REIVINDICACIONES TRABAJADORES 

ESPAÑOLES POR DEMOCRACIA DERECHOS LIBERTADES SINDICALES PTO 

POR ORDEN DIRECCIÓN SEGURIDAD ESPAÑA POLICÍA ARRESTO 

10 EMINENTES PERSONALIDADES MOVIMIENTO OBRERO 

PAGE3 

Y DEMOCRÁTICO 

ESPAÑA PTO ENTRE ELLAS MARCELINO CAMACHO NICOLÁS SARTORIUS 

EDUARDO SABORIDO SACERDOTE OBRERO FRANCISCO GARCÍA OTROS 

COMPANEROS PERSEGUIDOS DESPEDIDOS REITERADAMENTE POR 

REQUERIMIENTO AUTORIDADES PTO ESTA VEZ LOS ACUSTARON 

COMILL S ACTIVIDAD SUBVERSIVA COMILLAS Y AMENAZAN PRISIÓN 

POR 1 8 - 2 0 ANOS PTO REPRIMIENDO ACTIVISTAS OBREROS QUE 

DEFIENDEN IDEALES DEMOCRACIA Y LIBERTAD 

SiíJVt... 



PAGE4 

DE SU PAÍS 

AUTORIDADES VIOLAN CONVENCIÓN INTERNACIONAL RATIFICADA POR 

GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE DERECHO DE TRABAJADORES TENER SU 

ORGANIZACIÓN SINDICAL DEFENDER SUS INTERESES PTO EN NOMBRE 

MILLONES TRABAJADORES SOVIÉTICOS CONSEJO CENTRAL 

SINDICATOS URSS EXPRESA SOLIDARIDAD FRATERNAL CGN VICTIMAS 

REPRESIONES POLICIACAS EN ESPAÑA COMA PROTESTA 

ENÉRGICAMENTE CONTRA PERSECUCIONES JUDICIALES POR 

PARTICIPACIÓN 

PAGE5 

EN HUELGAS ACTIVIDADES SINDICALES COMA 

EXIGE CESE INMEDIATO VERGONZOSA FARSA JUDICIAL COMA LIBERTA 

DE CAMACHO Y SUS COMPANEROS COMA CONMUTACIÓN DE TODAS 

OTRAS INJUSTAS SINTENSIAS COMA AMNISTÍA PARA TODOS 

PATklOTAS DEMÓCRATAS ACTIVISTAS SINDICALES QUE SIGUEN 

SUFRIENDO CÁRCEL COMA EXILADOS DE ESPAÑA 

BORIS AVERIYNOV 

DIRECTOR DEPARTAMENTO INTERNACIONAL CCSS 

2 de d ic i embre de 1972 



A L A S O R G A N I Z A C I O N E S S I N D I C A L E S 

A L O S E S P A Ñ O L E S EN L A E M I G R A C I Ó N 

A L A O P I N I Ó N P U B L I C A M U N D I A L 

Estimados amigos: 

En la carta de "los presas politico-sociales del sumario 1001" reprodu
cida por nuestra Delegación en septiembre de 1972,se exponían las razo
nes por las que había que temer: 

"el montaje de un juicio sin garantías ni pruebas,en el que 
puedan imponernos largas condenas". 

Posteriormente hemos conocido la petición fiscal - cuya copia obra ya 
en vuestro poder - por la que se pidan 162 años de prisión contra es
tos diez trabajadores por el delito da "pfisimn conducta social",cuan
do la realidad - perfectamente demostrable - es que su actividad se ha 
limitado al ejercicio de unos derechos que en cualquier país civilizado 
se consideran como los más elementales. 

Este proceso no pu;..de considerarse como un proceso más, de los que el 
régimen ha empezado a acostumbrar 1° opinión publica,bien que sean 
monstruosos. 

Se trata del proceso más importante de los óltimos tiempos del fascis-
momo que,puesto en peligro de desaparición por la heroica lucha de las 
masas populares,intenta no sólo condenar a este grupo de trabajadores, 
sino al conjunto de la clase obrera qu^ lleva el peso fundamental de 
la lucha. Y con ella,condenar a toda la oposición democrática. 

Es un intento desesperado por parte del rógimen da volver a gobernar 
con los mfitodos de guerra civil que caracterizaron toda su política 
en los años posteriores a su victoria contra el pueblo. 

HAY QUE CONSIDERAR ESTE PROCESO,PGR TANTO,COMO UN DESAFIO 
INTOLERABLE DEL RÉGIMEN FASCISTA ESPAÑOL A TODA LA CUSE 
OBRERA DEL MUNDO, A T0D/> PERSONA HONESTA, PIENSE COMO 
PIENSE. 

"La lucha conjunta de los trabajadores españoles y de Euro
pa puede,no sólo evitar que nos condenen a largos años de 
prisión,sino,además,acelerar el proceso que conduzca a a-
rrancar la amnistía para todos los presos y emigrados po
líticos" - decían en su citada carta los procesados del 
expediente 1001. 

Esta esperanza empieza a tomar forma, Las tres grandes Centrales Sin
dicales italianas (C.G.I.L.,C.I.5.L. y U.I.L.) se han puesto de acuer
do y han respondido positivamente al llamamiento de los procesados del 
1001,suscribiendo el llamamiento que adjuntamos. 

•••/•• 



Tenernos la seguridad de que TÜDO EL MOVIMIENTO SINDICAL con el apoyo 
de T0DA5 LA5 FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE CADA PAÍS,responderán de la mis. 
ma o parecida forma. 

EL TRIBUNAL SINDICAL INTERNACIONAL, contra la represión franquista 
puede ser una realidad en un breve plazo. Debe serlo,pues el tiempo 
apremia. 

i"|UE EN TODAS PARTES SEA CONOCIDA LA VERDADERA CARA FASCISTA 
DEL RÉGIMEN DE FRANCO 

Que de todos los lugares de trabajo o estudio salgan mociones de pro
testa a las embajadas y consulados franquistas. 

A través de delegaciones,concentraciones o manifestaciones,huelgas 
o boicot a sus transportes, 

IMPIDAMOS ESTE NUEVO CRIMEN yUE EL FASCISMO SE DISPONE A 
COMETER CONTRA LA VALIENTE CLASE OBRERA, CONTRA TODA LA 
OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA. 

La libertad de los presos, LA AMNISTÍA,será una victoria no salo de 
los trabajadores y pueblos de España,sino de los de todo el mundo. 

DELEGACIÓN EXTERIOR DE COMISIONES ODRERAS 

Noviembre 1972. 



TEXTO DEL COMUNICADO FACILITADO A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN POR 
LAS TRES CENTRALES SINDICALES ITALIANAS C.G.I.L.,C.I.S.L y U.I.L. 

Roma 28 de noviembre. 

Representantes de las Comisiones Obreras han permanecido algunos días 

enRBma y han tsnido entrevistas con las tres organizaciones sindicales 

(C.G.I.L.,C.I.S.L y U.I.L.) para examinar algunos dramáticos aspectos de 

le ola de represión que está actuando en España,particularmente con moti

vo del próximo proceso contra 10 dirigentes sindicales españoles recien

temente detenidos en Pozuelo acusados de asistir a una reunión sindical, 

que arriesgan condenas por un total de 162 años de cárcel. 

Como ya es conocido,anteriormente las tres organizaciones sindicales 

italianas habian reclamado la atención de los medios políticos europeos 

sobre este hecho y habian obtenido el compromiso preciso de intervención 

por parte de la Comisión Económica Europea. 

A este propósito los representantes de CC.00. han subrayado la impô r 

tancia del paso que todas las organizaciones sindicales antifranquistas 

españolas,entre ellas CC.00.,U.G.T. y U.S.D. han proyectado de realizar 

unitariamente acerca de los sindicatos europeos para proponer una serie 

de iniciativas inmediatas afin de manifestar concretamente la solidari

dad internacional y sindical con las victimas de esta nueva acción repre

siva del rógiman franquista y denunciar abiertamente ante la opinión pú

blica europea la ilegalidad y brutalidad de la acción del régimen que se 

concentra particularmente contra el movimiento sindical. 

Las tres organizaciones italianas han convenido acoger el llamamiento 

de los sindicalistas españoles para la constitución de un Tribunal Sindi

cal Internacional contra la represión franquista. Las organizaciones sin

dicales italianas han manifestado la certeza de que todas las organizacip_ 

nes hermanas de Europa se adherirán a esta iniciativa y a sus objetivos. 

Las Confederaciones sindicales C,G.I.L.,C.I.5.L. y U.I.L. se proponen 

constituir a este fin un Comitó Nacional de representantes de organismos 

sindicales y de exponentes democráticos del derecho y de la cultura que 

presida la definición y actuación de la iniciativa y de las acciones más 

oportunas. 

= Traducción y reproducción de la 

DELEGACIÓN EXTERIOR DE CC00. = 

29 de noviembre de 1972. 





Juzgado de Orden Publico 

nbCitfRftbo Juez Señor Mariscal De Gante MADRID 

LE ORGANIZZAZIONI SINDAOLI DI GENOVA CGIL - CISL - UIL PROTESTANO 

E DEC I DONO UNA SETTIMANA DI BOICOTTAGGIO TttLE NAVI SPAGNOLE 

PER LE tNGlUSTE INCRIMI NAZIONI DELLA POLIZIA NEI CONFRONTI DI 

DIRIGENT1, ATTIVISTI SINDACALI E LAVORATORI. 

RICHIEDONO ALLE AUTORITA' DELLA MAGISTRATURA DI MADRID, A 

NOME DEI LAVORATORI DI TUTTE LE CATEGORIE, LA SCARCERAZl ONE DEl 

SEGUENTI CITTADINI SPAGNOLI: 

Eulogio Marceli no CAMACHO ABAD - Nicolás SARTORI US ALVAREZ DE 

LAS ASTURIAS BOHORQUEZ - Eduardo SABORIDO GALÁN - Francisco GARCÍA 

SALVE - Fernando SOTO MARTIN - Francisco ACOSTA ORGE -

Miguel Ángel ZAMORA ANTÓN - Pedro SANTISTEBAN HURTADO -

Juan Marcos MUNIZ ZAPICO - Luis FERNANDEZ COSTILLA. 

LE SEGRETERIE CGIL = CISL = UIL 

GENOVA 12 SETTEMBRE 1972 



¡ FELICIDADES 1973 ! 

Prisión de Carabanchel 30 de Diciembre de 1972. 

Queridos amigos Benoit Frachon et GeorgEB Seguy: 

Aprovecho la oportunidad que me brinda la ocasión para enviaros 

un cordial saludo desde mi celda. Saludo que os ruego extendáis 

a vuestra gran CGT y a través de ella a los trabajadores y al 

pueblo de Francia, sin olvidar a los trabajadores espalóles que 

con vosotros conviven. 

Seguimos vuestras luchas -je suis un ancien militant des années 

40 de la CGT et j'en suis fier- (l) y os deseamos muchas éxitos. 

Conocemos y agradecemos vuestro esfuerzo contra la represión y 

por nuestra libertad, en particular el llamamiento CGT-CFDT-FEN. 

Poco importan los años de cárcel pasados, ni los 20 más con que 

nos amenazan, si la Gran Causa de la Justicia Social y la Libertad 

se abren paso a través de las catacumbas del franquismo. 

Pero, sus negros planes fracasaran; el proceso 1001 no será el 

proceso contra la clase obrera española; el proceso 1001 no será 

el proceso contra Comisiones Obreras; nuestros compañeros, los 

trabajadores españoles, los trabajadores franceses, los trabajado

res de Europa y del mundo, todos, vosotros y nosotros, haremos 

del proceso 1001 el proceso del fascismo español y daremos un 

nuevo golpe a la dictadura tambaleante, aunque brutal. 

Mas seguro que nunca de que "No hay quien sitie la vida" 

os abraza 
Marcelino Camacho 

Extender el saludo a la CFDT y a la FEN. 

¡ Viva la unidad de los trabajadores ! 

Nota de la PECO; En francés en la carta. ""Soy un antiguo militante 
de la CGT en los años 40,y de ésto soy orgulloso". 

=Reproducido por la Delegación Exterior de Comisiones 0breras= 



EL POETA CARLOS ALVAREZ HA DIRIGIDO LA SIGUIENTE CARTA A LA PRENSA 
INTERNACIONAL 

Amigos: 

Hace pocas semanas, entrevistado en mi domicilio por un equipo de la 
Televisión sueca que tenía interés en conocer pormenores del nuevo proceso 
en que estoy incurso, con otros compañeros, por un supuesto delito de "reu 
nión no pacífica" en el interior de un templo de Madrid durante la celebra 
ción en Burgos (diciembre de 1970) de un Consejo de Guerra contra varios 
miembros de la £TA, para seis de los cuales solicitaba el fiscal la última 
pena, expliqué la relación existente entre el grupo de extrema derecha que 
se autodenomina de "Guerrilleros de Cristo Rey" y la Brigada de Investiga-
cien Social, y el carácter simplemente represivo y obediente a los dicta
dos policiales y gubernamentales del Juzgado y el Tribunal de Orden Público. 

Un nuevo hecho, de características mucho más graves que las de nues
tro propio proceso, acaba de anunciar a los opositores del Régimen qué la 
dureza de la reprssión está alcanzando una de las cotas más altas de les 
dos últimas décadas, y que, desde luego, la inhibicián desde 1964 a favor 
del TOP de los tribunales militares en la mayoría de los procesos políticos 
(no en todos) no significa ni mucho menos una mejora de su situación para 
quienes tienen que enfrentarse con élo 

Los periódicos de ayer, 8 de noviembre, daban una noticia estremece*» 
cedora, pero, que, más que amedrantar como imagino desearían los responsa-L 
bles de ella, creo que habrá creado, al aumentar la marea de dolor y de 
indignación en la mayoría de mis compatriotas, un sentimiento totalmente 
diferente, 

El Fiscal del Tribunal de Orden Público, en sus conclusiones provi
sionales al calificar el sumario 1001/72 del Juzgado de Orden Público con
tra diez dirigentes obreros acusados de asociación ilícita al ser deteni
dos el día 24 de junio en el Noviciado de los Padres Oblatos de Pozuelo de 
Alarcón, solicita para cada uno de ellos las siguientes penas: 

Marcelino Camacho Abad 20 años y un día. 
Eduardo Saborido Galán . . . , . . , 20 años y un día. 
Nicolás Sartorius Alvarez de las Asturias . . . , . 19 años. 
Francisco García Salve (sacerdote-obrero) . . . . . . 19 años. 
Fernando 5oto Martín . . , , 18 años. 
Juan Marcos Muñiz Zapico . . . . . . . . 18 años. 
Francisco Acosta Orge . . . . f 12 años y un día. 
Miguel Ángel Zamora Antón 12 años y un día. 
Pedro Santiesteban Hurtado 12 años y un día. 
Luis Fernández Costilla 12 años y un día. 

No creo necesario comentar la monstruosidad jurídica que estas califi 
caciones significan. 

../. 



Compárese la dureza de la amenaza esgrimida contra estos trabajadores,diez 
hambres exasperados en su impotencia para hacer valer a través del Sindica. 
to Oficial su representatividad de millares de trabajadores, desesperadas 
a su vez de conseguir en el marco de las actuales estructuras políticas es. 
pañolas el mínimum de justicia social a que tiene derecho cualquier hombre 
en cualquier país, con la exoneración de responsabilidades a los estafado
res del pueblo español que recientemente ha llevado a su domicilio al prin. 
cipal encartado en el asunto MATESA, y saque cada lector sus conclusiones 
sobre el Régimen político que tal sentido de la justicia desarrolla y de
fiende. 

Pero piense también quien esto lea que vivimos en un mundo en el que 
cada \J6Z resulta, afortunadamente, más difícil soslayar la carga de respon
sabilidad que a cada uno nos concierne por cada injusticia que se comete en 
cualquier lugar de la Tierra que es, en definitiva, el Qnico e indivisible 
país en que todos vivimos. 

La solidaridad internacional, a la vez obligación 
y derecho, debe volcarse con todo su contenida generoso y fraternal hacia 
aquellos que la necesitan, sean cuales fueren las coordenadas geográficas 
Q políticas en que se encuentren. 

Sólo así, el ciudadano de cualquier país 
puede considerarse realmente libre. Solo así puede encontrar el hombre» en 
este mundo tan en declive hacia la fosa del cinismo, su dimensión de 
hombre . 

Gracias por haber leído esta carta. 

Carlos Alvarez 

Madrid, 9 de noviembre de 1972. 

Reproducido por la Delegación Exterior de Comisiones ubreras 



L L A.M.A M I E N T O 

D E LA C O O R D I N A D O R A G E N E R A L D E L A S 
C O M I S I O N E S O B R E R A S 

A TODOS LOS TRABAJADORES 
A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Estamos viviendo unos momentos que se caracterizan por la concentración 
capitalista y los expedientes de crisis que arrojan al paro a millares de 
trabajadores; 
por el incremento de la carestía de la vida que reduce la capacidad adqui
sitiva de todo el pueblo; 
por el mantenimiento de la congelación de los salarios impidiendo negociar 
libremente los connenios colectivos; 
por la incorporación a la lucha de los dintintos sectores profesionales y 
otras capas de la sociedad; 
porque una gran parte de la burguesía española está convencida de que los 
sindicatos oficiales ya no les son otiles y va admitiendo la idea de que 
tendría que negociar con dirigentes auténticamente representativos; 
porque las más diversas personalidades del país abogan por una apertura 
democrática que nos acerque a las condiciones políticas que existen en los 
demás países de Europa y borrar así los obstáculos a la incorporación en la 
Comunidad Europea. Momentos, y esto es lo fundamental, en que la lucha de la 
clase obrera cobra nuevos impulsos y formas más amplias y más generales,como 
lo acaba de demostrar la clase obrera de Viga. 

¿Que hace el gobierno ante esta situación? INCREMENTAR LA REPRESIÓN. 

Tratar de imponer un régimen de terror que le permita mantenerse en el poder 
y gobernar desde posiciones de guerra civil sin resolver ninguna de los pro
blemas de la sociedad española. Buena prueba de ello es la nueva ley de Orden 
Público que abre las puertas para practicar el terrorismo desde los órganos 
del Estado, que mantiene un estado de excepción permanente sin necesidad de 
una declaración formal, como acaba de reconocer el ministro de la Gobernación 
ante las Cortes; 

la creación de un segundo Tribunal de Orden Público que acelera los innumera
bles procesos (más de 6.000 procesados este año); 
los decretos sobre la Universidad que tratan de convertir a catedráticos y 
profesores en verdaderos policías para los estudiantes; 
el veto reciente a las candidaturas democráticas en las eelecciones del 
Colegio de Abogados de Madrid; 
el incremento en las peticiones de condena en los últimos procesos del Tribu
nal de Orden Público (TOP), como los 5 años a manifestantes del le de mayo, 
de hasta 13 años a ios trabajadores de la construcción detenidos días antes 
dr una huelga; 
la petición de tres penas de muerta en el Consejo de Guerra de Zaragoza, los 
asesinatos de trabajadores y estudiantes como el reciente caso de Santiago 
de Compostela... 

Ese incremento de la política de terror dirigido fundamentalmente contra la 
clase obrera, culmina ahora con la petición de 20 años y un día de cárcel 
a MARCELINO CAMACHÜ; 
de 20 años, 6 meses y un día a EDUARDO SA3DRID0; 
de 19 años a FRANCISCO GARCÍA SALVE y NICOLÁS SART0RIUS; 
de 18 años a FERNANDO SOTO y JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPIC0; 
de 18 años y 1 día a FRANCISCO AC0STA, LUIS FERNANDEZ COSTILLA, PEDRO 
SANTIESTEBAN y MIGUEL ÁNGEL ZAMORA, 

• • • / • 



En total, más de 162 años du prisión para diez trabajadores acusados de 
formar parte de la Coordinadora General de las Comisiones Obreras pese a 
que no existe ningún dato objetivo en el que el gobierno pueda basar su 
acusación, teniendo que recurrir a la Brigada Político Social para "fabri
car" un proceso artificial que le permita aplicar sus monstruosas leyes. 
Pues los verdaderos motivos de esta petición sen que se trata de unos re
presentantes auténticos y queridos ce todos loa trabajadores que durante 
los últimos años se han distinguido • en la defensa de los derechos de la 
clase obrera a organizarse para defender sus intereses y por la libertad 
sindical, 

Pero al mismo tiempo que se treta de condenar a tan monstruosas penas a 
estos compañeros por unas actividades consideradas legitimas en todo el 
mundo, se pretende condenar también a toda la clase obrera, encerrar a 
las Comisiones Obreras, al nuevo movimiento obrera en la clandestinidad 
para impedir la movilización de las masas. 

Este proceso contra la libertad sindical; contra el derecho de los traba
jadores a organizarse democráticamente para defender sus intereses se hace 
en unos momentos en que una gran parte de la burguesía españole está con
vencida de que .ios sindicatos oficiales ya no le son otiles y va admitiendo 
la idea de que tendría que negociar con dirigentes autúnxicos y representa
tivos» Momentos en que frente al aumento progresivo y escandaloso de los 
precios se impide la libre negociación de los convenios y se imponen las 
condiciones salariales con normas de obligado cumplimiento, que no son otra 
cosa que una congelación enmascarada del salario. 

El proceso contra Camacho, Saborido, Gercía Salve, Snrtorius, Soto, Muñiz 
Zapico, Acosta, Fernández Costilla, Santiesteban y Zamora ES el proceso 
contra la libertad sindical, centra el derecho de Jos trabajadores a orga
nizarse, contrn la seguridad en el empleo, contra el aumanto de salarios. 

Como hace dos apios en Burgos el franquismo pretende condenar a todos los 
que aspiran a la libertad, Pero, como nace dos años en Burgos, nuestra mo
vilización puede impedir esta condena. 

TRABAJADORES: Frente a esce proceso fascista, las Comisiones Obreras llama
mos a toda la clasa obrera, a los demócratas y revolucionarios de todo el 
mundo, a la opinión pública nacional e internacional a desarrollar un proceso 
de lucha que inpida esas condenas; que demuestre a la oligarquía más reac
cionaria, a Franco y sus cecuaces, que en 1972 ya no se puede gobernar con 
un régimen de terror, 

TRABAJADORES: La solidaridad es el arma más eficaz en la lucha de masas. 
Demostremos al gobierno y a la oligarquía nuestra conciencia solidaria en 
defensa de nuestros mejores compañeros. Sólo defendiendo a Camacho, Saborido 
García Salve, Sartorius, Soto, Muñiz Zapico, Acosta, Fernández Costilla, 
Santiesteban y Zamora, seremos capaces de frenar los despidos, las persecu
ciones, los encarcelamientos. 
Sólo sacando a nuestros compañeros de la cárcel golpearemos mortalmente al 
sindicato vertical, avanzaremos en la lucha por un sindicato democrático, 
de clase. 

Pero la lucha no se dá expon táneamente, hay que organizaría, Comencemor <¿~ 
a hacerlo: que sus nombres, fotos, biografías... empiecen a aparecer por los 
muros de fábricas, tajos y ciudades; resoluciones, cartas, tele-
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gramas,exigiendo su libertad deban inundar el Ministerio de Justicia 
que los representantes sindicales pongan sobre el tapete,en este mo
mento, el problema de sus garantías y exijan a las secciones sociales 
al sindicato vertical,una toma de postura ante este proceso; 

la lucha por las reivindicaciones laborales,contra los despidas,de 
cada fábrica,de cada rama,de cad-a localidad debe estar ligada a la de_ 
fensa da estos compañeros del mismo modo que la libertad sindical 
está ligada a la conquista da nuestras reivindicaciones. 

Asambleas,paros,manifestaciones,ocupaciones de empresas y de lugares 
públicos,fundamentalmente en Asturias,Euzkadi,Madrid,Sevilla,Valla-
dolid,Zaragoza...deben empezar a formar parte de una campaña de agi
tación y de lucha que prepare las condiciones para una jornada de 
acciones generales en todo el país en el momento más oportuno. 

Que en cada lugar se formen comisiones en las que participen,junto a 
los trabajadores,los demás sectores sociales,organizaciones y perso
nalidades para facilitar la coordinación de esta campaña. 

Las Comisiones Obreras,en nombre de la solidaridad internacional,lla_ 
mamas a la clase obrera de toda el mundo,a todas las organizaciones 
democráticas y partidos políticos a desarrollar uns campaña de acció. 
nes de solidaridad con los trabajadores de todos los pueblos del Esta 
do Español. 

Llamamos a todos los sindicatos,independientemente de su ideología, a 
formar un tribunal sindical internacional no sólo para defender a los 
acusados,sino también pare abrir un proceso contra el régimen que 
pretende incorporarse a la Comunidad Europea mientras niega los derc 
chos más elementales de la persona humana. 

f\ la O.I.T.,a todos sus miembros, a expulsar a un gobierno y unos sin. 
dicatcs que practican una política represiva en flagrante contradi
cción con los principios constitucionales y recomendaciones de ese or 
ganismo. 

¡ POR LA SUPRESIÓN DEL TRIBUNAL DE ORDEN PUBLICO ! 

¡ POR LA DISOLUCIÓN HE LA BRIGADH POLÍTICO - SOCIAL ! 

¡ POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE HUELGA ! 

¡ POR LA LIBERTMD DE CAMOCHO,5AB0RID0, G..RCL> SaLVE,SnRTORIUS, 
S0T0,MUÑIZ ZI\PIC0,AC0STr\,FERNANDEZ COSTILLA,SANTIESTEBnN y 
ZAMORA ! 

¡ PíJR UN SINDICATO OBRERO ! 

=Coordinadora general de Comisiones Obreras-* 
Madrid,diciembre de 1972. 

= Reproducido por D.E.C.Q. = 
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