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reducción: todavía más drástica de sus posibilidades de subsistencia. Cientos 
de miles de trabajadores tuvieran! que emigrar al extranjero en busca del raen 
druge__de paro que aquí les faltaba. Los capitalistas pudieran, mediante este 
plan, reorganizar su sistema de producción; e intensificar la explotación 
de los obreros, introduciendo métodos de trabajo a prima, convenios colec
tivas, etc.5 etc. 

Pera, esas métodos des trabajo y los convenios colectivas posibilitaran 
ia organizacióm y la coordinación de la clase obrera* Las anteriores luchas 
de Euzkadi de los años 47-48» las• importantes huelgas de Barcelona de 1951 
•v las luchas estudiantiles del 56, tenían ahora más posibilidades de proyec
ción a todo al puebla, aprovechando una serie de medidas que promulgaba el 
régimeni en beneficia de sus intereses. 

Par primera vez, después de la guerra civil, los convenios colectivos 
daban a los trabajadores tina pequeña ocasión de discutir sus reivindicacio
nes- económicas con las e presas. Esta ocasión, aprovechada por los dirigen
tes obreras, permitió movilizar y organizar con más amplitud a la clase o-
bera. 

En el aña 1962 se produjeron las más importantes huelgas conocidas bajo 
el régimen de Franco. Arrancaran en Asturias can la huelga-general de los 
mineras y se extendieron rápidamente par tada la península, participando en 
una u otra ferma tmás de 300.000 trabajadores. 

Todo y con ser la represión dura, el movimiento reivindicativo de la cla
se obrera y/a ño paró, uniéndose al misma tiempo a la lucha contra ln dicta
dura, otras capas de la población. 

/Podemos decir que el aña 1S62 representó, en cierta raedida, el punto de 
partida de la organización de los trabajadores bajo unas directrices y pla
taformas de lucha comuiftes. Las C0rí!I55I0!MES OBRERAS cogieron un prestigio an
te las trabajadores que ha ido en aumento, y que ha posibilitada la creación, 
en las principales zonas industriales, de potentes Bcvimientos de masas en 
lucha por sus derechos e intereses de clase* 

SITUACIÓN ACTUAL Y' ANÁLISIS POLÍTICO 

Las luchas obreras, estudiantiles y profesionales, extendiéndose como una 
íírarreha oe aceite, al mismo tiempo que centenares de robas y fraudes como el 
de &IATESA5 salen a la superficie: todo esto conduce al régimen a un callejón 
sin 'salida» Su desprestigio ante el pueblo es total. 

intentaremos analizar la situación política actual a partir del proceso 
de Burgos y de ia jornada por la AIY1MISTIA del 3 de noviembre. 

La jornada del 3 de noviemtrre del año pasada, en la cual por primera vez 
•siles de trabajadores fueron a la huelga y a las manifestaciones por una con. 
signa claramente política como es la lucha por la AMNISTÍA para todos los 
presos político-sociales, entroncó directamente con las luchas de noviembre-
diciemare para salvar de la muerte a los 6 nacionalistas de la ETA. También 
ñor primera vez bajo la dictadura, la movilización de los trabajadores y del 
pueülo, así como la solidaridad internacianal, arrancó de las roanos del ré 
gimes la vida de 6 compañeras» 

Fue impuesta de nueva el Estada de Excepción en Guipúzcoa para parar la 
huelga nacional del puettelo vasca. En el resto del Estado español se supri
me el artículo 18 del "fuero de los españoles" durante 6 meses. 

Con todo esto y más nada ootmsBgnieraá.. Los trabajadafas-de Harri 'üJalker 
:•' ÍYlaquinista estuvieron casi dos meses en huelga. Damos sólo esta pequeña 
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de 1". lucha obrera para constatar el aumento de la conciencia política y .de 
clase de los trabajadores. " •'"'-'" ~.':~, 

La Universidad se ha convertido en cuartel de las fuerzas da "Ordon P ubi
co" sin poder de ninguna manera parar lo marcha de los estudiantes* 

Médicos, proTesores y otros grupos profesionales, como abogados, arquitec, 
tosí», hacen, importantes acciones coordinados ero defensa de sus derechos y sn 
lucrca abierta contra el franquismo. ,. 

Finalmente y ligado estrechamente a este proceso de concienciacion colec
tiva, nos encontramos con la situación actual* las de 100.000 obreros de la 
construcción y muchos rrriles de otras ramios de la producción van a la huelga s ' 
en ffl:adrid en solidaridad con ei obrero PEDRO PA TIí\ÍO TOLEDO , asesinsdo por 
las fuerzas ..represivas» • ' 

En Asturias los mineros están; ero huelga general desde hace más de tros 
semanas, 

Les obreros de SEAT de Barcelona declaran la huelga general, exiguiendo 
la readmisión de sus compañeros despedidos el imes de junio y la de todas 
los anteriormente despedidos. Luchan durante 14 horas, contra las fuerzas del 
Gobierno, que con todo tipc de armas les q4ji..ejrén echar de lo fábrica. Un o— 
brero es asesinado. LLevan ya dos semanas de huelga. _ __ 

La solidaridad con SEAT no se hace esperar. (Yliles de trabajadores de las 
más imcortantes fábricas y empresas de Cataluña paran el trabaje. 

La policía tiene que disolver numerosas-manifestaciones de~_ obreros y es
tudiantes en Barcelona, Sabadell, Terrassa, etc., etc. 

El sábado día 30 y domingo 31 paran los autobuses de Barcelona, exigindo 
los 7.000 obreros de la plantilla reivindicaciones económicas, políticas y 
sociales. 

A LA HUELGA GEMER.AL 

El problema planteado actualmente a los pueblos de España es la licuidación 
definitiva de la dictadura fascista.- :!L 

Para los trabajadores y por su fuerza de organización, las Comisiones 0-
breras-tiene la tarea principal en estos momentos para la preparación inme
diata de la HUELGA GENERAL, que como hemos escrito, ya amplios sectores de 
obreros están llevando a cabo. 

^Comisiones Obreras considera que la huelga general de la clase obrera es, 
en estos momentos, lo forma más pacífica para liquidar a la dictadura sin 
una nueva guerra civil. 

Por qué la huelga general? 
La HUELGA GENERAL política ha de ser la acción coordinada y organizada 

de los obreros de los principales centres industriales, paralizando total
mente la producción de manera .indefinida. 
l) Por un gobierno provisional donde estén representadas TODAS las tendencias 
iíticas de signo democrático que promulgue inmediatamente las siguientes me 
didas. 

a) AMNISTÍA GENERAL para todos los presos político-sociales* 
b) Libertad sindical para que los obreros puedan organizarse libremente 

con independencia del Gobierno, patronos y partidos políticos. 
e) Derecho a la huelga. 
d) Libertades democráticas y de reunión, asociación, manifestación, etc. 

*e) (ilgjoramierrto inmediato de los condiciones de vida de los trabajadores. 
O sea; Salario de 450 pts. diarias para el peón, 8 horas, semana labó'-V 

raí de 40 horas. Ensenanza libre para los hijos y todas las ventajas de 
un sistema democrático. Este programa nos devolverá nuestra libertad . • » 
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