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ORGANIZACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA 
PE U EMIGRACIÓN ESPAÑOLA - ABRIL 1971 

E D I T O R I A L 

. Se aoeeaitfc «a la emigracién una 0rp.feni21a.ci6;.. 
aindioal revolucionaria que defienda loa intere
sas de lee trabajadores españoles que nos hemos 
viste ebligadea a separarnos de los nuestros en 
busca, del paa y la vida que nos son negados ©n 
España per culpa de un puñado de ricachones que 
vendiere» el pala a los americanos. 

Yien&e •atià necesidad, un gran número do com-
pañeres -san respondido a nuestro llamamiento de 
Febrero, cuacando contactos y creando comités en 
las principales fabricas, en los barrios de espa
ñoles y en lea talleres pequeños o centros de tra
baje donde hay peca concentración de obreros. 

Estes, oofflitéa de la ORGANIZACIÓN SINDICAL RE
VOLUCIONARIA DE LA EMIGRACIÓ» ESPüiïOLA actuar por 
los siguientes ©b.ietivos: 

- Organizar a los obreros emigrados españoles pa
ra defondor nuestros derechos. 

- Luchar ."junte con los demás <¿ÜÍÍ¿ rantes de otros 
paisas y con les franceses que no estan vendi
dos, centra la patronal. 

- Apoyar a nuestros compañeros de España en su 
lucha contra la criminal .dietadura fascista., 
contra leo americanos dueños del país y contra 
la monarquía del pelele Juan Carlos que quieren 
poner .como sucesor del asesino 'Franco, 

- Contribuir a la unidad de todas las fuerzas re
volucionarias españolas de la emigración luchan-
de por la constitución de un coi.iité pro'Frente 
Revolucionario Antifascista y patriota de la re-

. «ion parisina que se adhiera al comité del mis
mo nombre ya existente a escala, nacional, 

- Crear comités unitarios de ayuda -'a ios presos 

políticos que sufren la represión .:!-•! franquis
mo, sin distinción de ideología. 

Ceapañoroe: estos SQn nuestros oojetivos. 

Si padeoemee en Francia es oorque nos han 
echado de España ... 

http://0rp.feni21a.ci6


R ^ H C J U U B i l l Q f K O U r t ( LECCIONES DE UNA LUCHA) 

EL movimiento del 22 de Enero en la Isla se produjo" como con 
secuencia de la falta.de.50 francos en la paga ; atropello que des 
bordó el vasao que se habia ido llenando durante mucho tiempo con -
el mal trato de los jefes, el racismo, la humillación, las caden
cias .infernales, las sanciones, etc. . . . 

Mientras, mantuvimos nuestra unidad eramos los dueños de la - • 
fábrica" en contra de la dirección y los sindicatos traidores (C.G.T. 
C.P.D.T. y F.O.). Pero esta unidad fué rota por la dirección què -
colocó carteles en todos los idiomas (bien que lo hace cuando le -
interesa), amenazando con sanciones , y por parte de estos sindica 
tos que colaboraron con la Patronal, rompiendo nuestra unidad con 
sus consignas' de "Vosotros sois minoritarios" "Solos no podéis ha 
cer nada" etc. 

Estas consignas desmovilizadoras hizieron que muchos obreros 
no participaran ya en el movimiento , pero bastantes de nosotros 
no nos dejamos engañar por estas mentiras y seguimos luchando, blo 
queando las cadenas, y recorriendo los talleres al grito de "Los -
jefes a la cadena". 

La C.G.T. quiso quebrar el movimiento sacándonos de la Isla 
y paseándonos por calles solitarias y cortando la solidaridad que 
se produjo en el departamento 38, cuando pasamos por allí diciendo 
a los obreros "esto no concierne nada más que a la Isla, quedaros 
aquí". Por último estos esquiroles de la C.G.T. nos impidieron ex 
plicar al turno de la tarde el sentido de nuestra lucha, diciendo 
que luego lo harian ellos, quedando por mentirosos pues luego no -
lo hicieron. 

• • El 26,' los obreros desengañados de la traición de la C.G.T: 
C.P.D.T. y É.O. cortaron 1>. huelga. Entonces apareció la dirección 
y cumplió sus promesas: 2 despidos y 1¿I- sanciones de suspensión;de 
empleo y sueldo. 

Se puede ver claramente: 

Cuando estamos unidos en torno a un objetivo concreto pode» 
mos hacer retroceder a la Patronal, sino retrocedemos» .;•; , p 

Los sindicatos amarillos nos han traicionado, una vez más. 
(Muchos compañeros se han dado cuenta aunque hay que seguir desen 
mascarandolos más aún). No se puede contar con estos esquiroles."" 

Cuando no estamos unidos la patronal nos golpea como quiere 
(despidos, sanciones, cambios de taller, etc.) 

Tenemos que coger la lucha en nuestras propias manos ya que 
nuestros intereses somos nosotros quienes tenemos que defenderlos 
y sinó lo hacemos nosotros no lo hará nadie. 

Sin una organización dirigida por nosotros mismos no consen
suáremos nunca nada. La unidad y la organización hacen la fuerza. 

Compañeros: La ORGANIZACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA DE LA 
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA, es nuestra organización. Únete a ella. Refu 
érzala y craa comités con los otros compañeros, en fábricas y ta 
lleres. JUNTOS VENCEREMOS. 
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Compañeros: La lucha avanza en España por iodos lados a pso 
de gigante y nuestros compañeros no tienen miedo de partirse la cara 
con la policía. Por ejemplo en Barcelona los manifestantes tiraron en 
en tea coche de los grises que querían parar la manifestación, tres -
.íceteles molotov con el resultado de que varios de los policías se que 
marón y tuvieron que ir al hospital en estado grave. No hay dia qua no 
haye manifestaciones, parps, plantes o choques con la policia. 

Nuestros compañeros que en España están luchando heroicamen
te ¿qué es lo que dirán de nosotros cuando volvamos? Su lucha es la 
nuestra, sus intereses sor. los nuestros. Preparémonos oqui para que -
cuando volvamos nos incorporemos a la mena allí. Somos ramas del mis
mo árbol y todos tenemos que acabar con Eranco y los yanquis. 

ACCIONES EN CITROEN BALARD 

La empresa no pagó cl 3C de marzo como es costumbre¡ sin ex
poner razón alguna,. En protesta contra este nuevo abuso, so hizieron 
plantes y protestas en numerosos talleres y cadenas. Al ver la ve lio:: 
te actitud de los obreros, la empresa movilizó por tocto" los talleres 
y cadenas a sus criados del llamado sindicat" Independiente, para que 
sofocaran la protesta diciendo que al dia ¡siguiente se v ¡garfa. Ante 
la fimo actitud de los obreros, se vieron obligados a lar algun dino 
re a algunos. líos que no protestaron se qaeaaron. sin 61. 

Esto nos enseña que debemos exigir nuestras aeréenos finaomer 
te v sin retroceder. 

OBREROS ESPAítOTES I 

i LUCHEMOS; POR NUESTROS DERECHOS ! 

PERO NO OLVIDEMOS QUE NUESTRA LUCHA DEBE ESTAR 

LxGADA EN TODO MOMENTO A LA QUE NUESTROS COM

PAÑEROS LLEVAN m ESPANA 

i^VWA Ea. ORGANIZACIÓN 

m fe. E M Ï G R Adórt E S P A Ñ O M 
-v.. «, — 



Denunciamos 
Que en Citroen Grenelle le han dado la cuenta a un español 

por haber llegado tres cuartos de hora más tarde al trabajo, duran 
te dos dias. 

-r ir -w 

Que Francisco Porras que trabaja en soldadura en el taller 
156 de Citroen, es un chivato. Le advertimos que deje este camino. 
Si persiste en él los trabajadores españoles debemos darle un es
carmiento. 

X X X 
En Balard cambiaron injustamente a un español del puesto do 

que le habian dado, poniéndolo en otro. Ante su protesta le dijeron 
que la puerta estaba abierta y que firmara la cuenta. El español ~ 
se negó a firmar nada. Estaba en el Independiente y su "sindicato" 
no le hizo ningún caso. Se presentó al dia siguiente con un delega 
do de la C.G.T. que estuvo conforme con que le pusieran una hora -
^e erresto. El compañero fué después trasladado arbitrariamente a -
Nanterre. . . . 

Esto nos enseña que el Independiente y la C.G«T. no nos sir 
ven. Que no hay que firmar nunca nada y que mientras no tengamos -
nuestra propia organización seguirán abusando de nosotros. 

Denunciamos al contramaestre Bailly de la Renault(sección --
Chapa) que ha sido la causa del despido de varios obreros entre <-
ellos un portugués y un yugoslavo„ No hay que andarse con contempla 
clones con él. A la próxima, se le esçera fuera, se' le sigilen los -
paso? y se le da una buena paliza. Asi escarmentará, 

x x x 

Denunciamos a Mira, guardián del vestuario n2 5- (Citroen Ba 
lard) encargado de afiliar a la gente ai Independiente. Cuando al
guien aue comprende que éste mal llamado sindicato no es sinó la -
misma patronal y no quiere apuntarse, el tal Mira va enseguida a -
la oficina a dar el nombre del que rio quiso apuntaise. Igualmente 
se encarga de chivatear todo lo que pasa. 

x x x 

Compañeros: La ORGANIZACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA. DE LA 
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA os propone ajustar las • 
cuentas a todos 3.os chivatos. Desde una ad- :. 
vertencia hasta una paliza. Todos los medios 
son buenos para acabar con esta gentuza. 

En el taller n¡S 15A que pega a la cadena que da a la puerta 
del rio (en la G-renelle) hay un contramaestre al que llaman el Ulan 
quillo, que es veneno puro. La tenía tomada con un obrero hasta que 
consiguió que le dieran el cambio a la fábrica de Levallois. El com 
cañero dijo que no se cambiaba; a lo que el Blanquillo respondió ~ 
que entonces lo echaba. No lo dejó empezar el trabajo y estuvieron 
discutiendo hasta que abrieron la oficina. El Blanquillo insultó --
tan fuertemente al compañero que éste no pudiend.0 contener su indig 
nación le dio allí mismo un per de hostias que lo tiró sobre el -
mostrad-or sin conocimientos 



(sigue de la página anterior) 

Esto está muy bien". Pero nuestra táctica debe ser la de ne
garse a ir solos a las oficinas cuando .Sfc sepa que va a haber jaleo. 
Debe mos ir en grupo para evitar que el compañero llamado sea obje 
to de represalias . Debemos crear en cada taller un comité de la -
ORGANIZACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA, y cuando quieran hablar con -
alguno de nosotros, negarse a ir y que hablen con el tepresentante 
que nosotros hemos elegido libremente. Y como es este compañero el 
que tiene que dar la cara, los demás tenemos que apoyarlo fuertemen 
te hasta el fin. Esta es una buena manera de llevar la lucha pues -
solos no podemos hacer nada, 

Noticias de España 
VALENCIA 

El 18 de Marzo una acción organizada r>or la OPOSICIÓN SINDI
CAL OBRERA DE VALENCIA se desarrollo en el Barrio de Patraix. Ss enar 
bolaron banderas rojas. Se rompieron los cristales del Banco Popular 
(del Opus) y se repartieron más de Ü.000 octavillas de la O.S.O. so
bre el problema de los autobuses, Se pintó un autobús, se le desin-
charon las ruedas y se le rompieron los cristales. 

A las 8 de la noche unos 80 manifestantes rompieron • la esta
tua do José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, Se le -
puso una soga con un"irado corredizo al cuello y se tiró al suelo a-
rrastrandose unos metros. Esto es lo que piensan nuestros compañero'j 
de España del fascismo y esto es lo que espera a los fascistas. Les 
manifestantes recorrieron la callo Ciscar hasta la calle Germana, gri 
tando: Democracia Popular, ¡Viva la OPOSICIÓN SINDICAL OBRERA i, POR 
UN AUTENTICO SINDICATO DE CLASE. 

SAEEDELL 

En el mes de marzo en el barrio de Can Oriach de Sabadell se 
llevó a cabo una importante manifestación contra la agresión de loe 
norteamericanos en Laos. 

Las manifestaciones iban encabezadas con cuatro grandes ban
deras rojas y gigantescas pancartas con las inserjeiones ABAJO EL -
GOBIERNO YANQUI FRANQUISTA, FUERA YANQUIS DE ESPAÑA, DEMOCRACIA PO
PULAR. Se quemaron publicamente varias banderas yanquis mientras se 
pintaban inscripciones iauales a las de las pancartas. Mas de 700 ~ 
letreros hay en Sabadell. Un gris quiso detener a un manifestante, -
poro otro compañero le dio con un adoouin en la cabeza y lo dejó tum 
bado allí mismo. 

EDITORIAL (viene de la la página) 

La verdadera solución de nuestros problemas está en España, y 
consiste en derribar a los que nos echaron fuera. Pero, mientras es 
temos en Francia, también tenemos que defendemos de la eexplotaciGru 

Así pues, la ORGANIZACIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA DE LA EMIGRA 
CION ESPAÑOLA, lucha en dos frentes. 

.. Contra la pa.tronsJ_ francesa en defensa de nuestros derechos, 

. Contra la dictadura yanqui-franquista que nos vendió como -
mano de obra barata y nos echó de nuestro propio pais. 



Organización 'Sindical Revolucionaria ; * 
dé la Emig rac ión Española 

IGUALDAD DE DERECHOS. LABORALES CON.LOS ^ABAJADORES FRANCESES 

1.- A trabajo igual, ralario igual 
2.- Reconocimiento &e la calificación adquirida en el pais de origen 
3.- Posibilidades verdaderas de formación profesional 
4.- Supresión de los contratos provisionales 
5.- Contratos, convenios, reglamentaciones en el idioma de origen 
S.- Derecho a cambiar de trabajo sin necesidad de permiso del Mi

nisterio de la Mano de Obra. 
7.- Derecho a ausentarse el tiempo necesario por acontecimientos -

familiares en el pais de origen 
8.- Supresión del estatuto de temporero 
9.- Derecho a trabajar en toda Francia 

IGUALDAD DE DERECHOS SOCIALES 

1.- Igualdad de pre staciones, indemnizaciones, prime,s y reducciones 

Puntos Enfermedad Transportes 
Salario único Paro 
Maternidad Mudanza Fcunilias numerosas 

2.- Derecho a una vivienda digna, a un precio proporcional al sa-
13 T* i O 

3.- Supresión total de los "Bidonvilles" con realojos. 
l\-.~ Supresión de los reglamentos restrictivos en las residencias 

y participación en la gestión de las mismas. 
5.- Derecho a la educación y a las becas a todos los niveles en -

igualdad con los franceses. 

6.~ Cursos de alfabetización durante el horario de trabajo 

7.- Servicios de orientación y acogida a nivel de las necesidades 
reales„ 

8.- Tiempo de enseñanza de la lengma materna, a partir de la mater 
nal. 

9.- Derecho a vivir en toda Francia 

10.- Disfrute en igualdad de condiciones de guarderías infantiles, 
hospitales, complejos deportivos, etc.. 

LIBERTASES DEMOCRÁTICAS 

1.- Libertad de Asociación y de reunión 

2.- Libertad de Prensa y expresión 

3.- Supresión de las arbitrariedades administrativas y de los pro 
cedimientos de excepción. 

ICGMPÁÍÍEKOi . . . 

ORGANÍZATE EN LA O.S.R. de la S.E. Y LUCHA 

POR CONSEGUIR ESTOS DERECHOS. 

v> 
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