
FERROVIARIOS y MILITARES. 
La participación del Ejército en situaciones de emergencia como ca- ¡ 

tastrofes racióneles de distintos orígenes,y siempre que sea pere aliviar ; 
las penurias de la población civil basándose en unos fines húmenos y de so • 
lidaridad,es algo aplaudible, Pero la participación del Ejército como un 
m<dio de represión civil en sus distintas tornas,es un hecho que merece la í 
mes enérgica repulse. 

La militarización de los trabajadores ferroviarios ha sido una medi
da bochorno?--a tomada por el actual gobierno,que por sí sola desacredita -
lea intenciones de palabra que el Gobierno de Juan Carlos y Jriss hen air 
reado d<¡sde los primeros días de su mandato impuesto en contra de la volun ¡ 
tad f el Pueblo. E« ^G~ir :habl.an de democracia .libertad .participación y 
justicia,y e las justas reivindicaciones de los ferroviarios al igual que 
al de otras empresas como C/S* ,Cerreos,etc.,nos contestan con la militari- ; 
zación y la amenaza de consejos de guerra. ; 

La justo lucha de ios t x abajadores ferroviarios por la consecución de 
un convenio colectivo discutido por ios REPFESEM7M ES DE L(:S TK/B/M.ADOR 
RES FLEGIEOS D1KKCTANFA' E,y nc por la camarilla de García Pivés,ho sido -
f renació bracamente por lo intervención militar en el conilicto,favorecien 
do con ello iini carneree Jos .intereses de la empresa ya que,sin duda alguna, 
se carecí? de repone? fundaménteles para ello,inclusive,si se hubiera para 
lizedo el ferr,)caxTÍliP"e5;to cue esto ha ocurrido en muchos paises occiden 
tales y jamás intervino el Ejército ni militarizaron a los trabajadores -
por defender sus reivindicaciones. Lo correcto es escuchar nuestros pro- — 
blemas y tratar de soluccion?ríos. 

Pero si ante la posture que >, r- vimos obligados a adoptar los dias 
I5ti6 y 17 <3e v<*nero,no h3bía rayones para la militarización del personal, 
transcurridos dos meses desde entonces,existen muchas menos motivaciones 
pora mantener la actual, situación represiva,que ,de prolongarse ,nos obliga 
rá" a buscar nuevas formas de luchó para salir de ella y conseguir solución 
a nuestras necesidades mas urgentes consistentes en una verdadera represen 
tación (frente a la empresa que negocie con ella un Convenio Colectivo jus
to que satisfaga nuestras reivindicaciones económicas y sociales. 

Tenemos,como arma para conseguirlo,la unidad de todos los trabajado
res colocando al Ejército frente a la alternativa de someter masivamente 
a losferrovierios a consejos de guerra por reclamar unos derechos justos . 
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