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Nosotros, siempre potenciaremos la realización de 
ASAMBLEAS, como único medio dé DEMOCRACIA DIRECTA 
válido, para discutir nuestros problemas y, desde 
allí, buscar las soluciones adecuadas. 

La ASAMBLEA', es la forma de organiza* 
ción democrática, de todos los traba
jadores, conquistada por la Clase Ca
brera y, que debemos de permanehtizar 

Ahora bien, somos conscientes de que en la actual 
situación en Ford, los trabajadores no poseemos la 
suficiente fuerza, para imponer nuestras asambleas 
haciéndolas cumplir su auténtica función,' por ello 
en estos momentos utilizamos las ASAMBLEAS legales 

Algunos aspectos de dichas Asambleas legales 
ya se denunciaron en el momento en que se rea 
lizaron, no obstante cabe destacar; 

1- Las tramitaciones legales;, fueron el arma 
utilizada por la burguesia, para impedir su 
realización en el momento oportuno. 

2- Las dificultades para realizarlas sin tra 
mitaciones legales, cuando a los trabajado
res nos interesa, nos impide tratar en su dia 
los temas a discutir y, así ocurrió, que car 
gadas de cuestiones: 

-PORD 
-SANIDAD 
-CONGRESO SINDICAL ... etc. 



nos limitaron excesivamente ex jeieiapo ue u&üavo 
necesario para cada punto. 

Nosotros entendemos la Asamblea, como un me 
dio de discusión y decisión a mano alzada, 
abierta y democráticamente. 

Las Asambleas no son para que el Jurado y los en 
laces, expongan sus puntos de vista y, que en eí 
momento del debate, un pelele de la CNS nos di
ga que: "según la legalidad vigente.. .etc. no pjo 
diamos votar" 

Por otra parte, en las Asambleas, solamente 
pudo exponerse una postura ante el Congreso 
Sindical de la CNS, la del Vicepresidente 
de la U.T.T. (Unión de Técnicos y Trabajado; 
res), que rechazó la realización del tal Con 
greso de la CNS y, apoyó la postura del Sin 
dicato de C.C.O.O. (Comisiones Obreras). 

Nosotros creemos que, ante un hecho de tal trans 
cendencia para la Clase Obrera, como va a ser eí 
que se realice o no tal Congreso o, se legalice 
alguna o todas las Organizaciones Sindicales hoy 
ilegales, todas ellas, deberían haber podido ex
poner su postura (ü.S.O., U.G.T. y C.N.T.), mas 
aquellas quo defendemos otro tipo de organización 
de la Clase Obrera y el Pueblo trabajador, basa
da en la democracia directa. 

La información de la lucha de la PE, vino a 
darla un Enlace Sindical. La C.O.A. (Comisión 
Obrera Anticapitalista de Pord), hubiésemos 
preferido una información dada por la Comie 
sión Representativa de la PE, elegida en las 
Asambleas, durante la lucha. 

La votación que se efectuó en la pri 
mera Asamblea, apoyando un paro dia
rio de 1/4- de hora, croemos que fue 
demasiado espontáneo, no dudamos que 



fue honrado, do clase y, demostró combatividad. 

fue honPero, pensamos que todas las acciones de luc 
lucha quo se planteen deben ser también 
consecuentes, previa discusión y, midien 
do cual es la correlación de fuerzas exis** 
tente actualmente en Ford: 

Hay que tener en cuentas 
-Muchos de los compañeros acaban de entrar en 
la Empresa y, plantearles ya un paro es exce
sivo. 
-En aquellos momentos ya solo la PE, mantenía 
los paros, habiéndose reintegrado al trabajo 
el resto de los hospitales (con esto no apo
yamos la postura confusionista y divisionis-
ta que, según nos han contado, alguien plan
teó; en la segunda Asamblea, según la cual, 
él era del Metal y no tenia porqué solidará. 
zarse cen Sanidad. Esto patentiza una baja 
conciencia de clase, Nosotros rechazamos tal 
planteamiento. 

Cuando decimos que la correlación de fuerzas no nos 
es favorable, además señalamos: 

En Ford, no se han hecho las Asambleas 
necesarias para determinar con exactitud 
cual es la disposición real a la lucha 
por parte de la mayoria de trabajadores 
y, mas teniendo en cuenta la EVENTUALIDAD 
de muchos en estos momentos. 

En Por no so ha creado todavia una orga
nización, lo suficientemente amplia, co 
mo podria ser la creación en cada sección 
de una comisión anticapitalista. 
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Tampoco existe una organización, de 
todos los trabajadores, como serian 
los delegados de Asambleas de Sección 
que formasen el Consejo de Fabrica» 
organización apoyada y surgida en 
las Asambleas, de la que ya continua 
remos hablando. 

En estos puntos hemos basado nuestro análisis 
&& la situación en Ford, para tomar postura fren 
te a la propuesta del 1/4 de hora de paro. 

Creemos que cabe señalar que, en las Asam 
bleas, solo deben de estar los trabajado 
res que apoyamos y defendemos nuestros 
intereses de clase y, en este sentido cre£ 
mos que los jefes y, encargados vendidos, 
deberian de autoexcluirse. 

De lo contrario, cuando se les des_ 
cubra y, denuncie, los excluirá' la Asam
blea. 

Apoyamos la creación de la Caja 4e Resistencia 
que, en un futuro pueda servir para ayudar a 
ls familia de algún compañero necesitado, para 
el pago de multas, sacar a compañeros de la car 
cel bajo fianza o, para apoyar a compañeros de~* 
otras empresas en alguna ocasión. 
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PERO CREEMOS QUE EL MAYOR Y MEJOR APO

YO QUE TODOS O; CUALQUIER COMPASERO; 

TRABAJADOR DE PORD O DE CUALQUIER OTRA 

EMPRESA; SERA LA LUCHA SOLIDARIA; EL 

APOYO ACTIVO MAS QUE EL MORAL O EL ECO 

KOMICO. 

La C.O.Á. de Ford a todos los 
compañeros. 



PROPUESTAS CONCRETAS BE LA C.O.A. DE FORE 
A STODOS J.OS TRABAJADORES, 

Si realmente queramos tenor fuerzo ofictus fronte a 
la Empresa, frente a sus arbitrariedades, para él 
apoyo solidario n otras empresas o compañeros o por 
nuostras propias reivindicaciones inmediatas y por 
nuestras libertades políticas, es fundamental: 

HOY; YA, que o» toda la factoría, existan dis 
cusiónos sbtxro todos nuestros intereses, en 
el comedor, en el autobús, en las máquinas 
de caffi, on vestuarios... 

HOY; YA", que corra la prensa obrera. 

ROY; YA, que vayamos construyendo nuestra U-
NTBAD, impulsando en la fdbriCQ, las Asambleas 
legales o ilegales. 

HOY; YA, construyendo una fuerte organización 
anticapitalista en cada sección. 

HOY; YA, apoyando en la calle, cuando se con 
voquen manifestaciones, nuostras reivindica
ciones como trabajadores do Ford. 

HOY; YA, con oartaa firmadas a la prensa, res 
pnldades por la Asamblea. 

Solo así, obtendremos la fuerza necesaria pa 
ra dar respuestas, con seguridad de obtener 
victorias. 

I 
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,., lé manifestación 
CIQI lunes dia 12J 

EL LUNES DÍA 12, toda Valencia, pudo comprovar, que 
las manifestaciones en la calle y, la lucha, no son 
obra de minorias subversivas. Tal manifestación fue 
obra de miles (100,000-140.000), de hombres y mujo-
res, trabajadores, estudiantes, vecinos de los barrios, 
campesinos..., una auténtica manifestación política, 
pese a las trabas burguesas. A esos miles de manifes_ 
tantos habria que añadir los miles que presenciaron 
la manifestación que, con sus aplausos y aceptación 
de la propaganda, con su-presencia, también partici 
paron. 

No cabe duda do que, a pprtir de ahora, las organi-
zaéionos obreras, esas minorias subversivas y, siem 
pre represaliadas, dejaremos de ser extraños ante 
los ojos do los trabajadores, porque lo que ha sido 
defendido hasta ahora por minoriqs, es actualmente 
defendido por toda la Clase Obrera y, el Pueblo Tra 
bajador. 

Ha sido una manifestación reivindicativa y po-^ 
litica, pero; ¿Que reivindicaciones y, que po-
lítica ha defendido? j 

¿Cual ha sido la presencia obrera en la manifesta
ción? ¿En que se ha notado nuestra presencia como 
trabajadores? ¿A travos ño la presencia de las or
ganizaciones obreras? 

Ilb; LA CLASE OBRERA Y; EL PUEBLO TRABAJADOR HE 
MOS ESTADO DE BULTO, porqixo, la ic-ayoria de consig
nas que se gritaban y. exibian con mayor fuerza, o 
ran consignas que no BC opoeaiBa abiertamente a la 

—9- Contirraa en pag.12 



COMPAÑERO 
LEE 

CON 
ATENCIÓN!!! 

A
poya, 

económ
icam

ente 
la 

PRENSA OBRERA 

LUCHEMOS POR LA UNIDAD 

La CONQUISTA que cua
renta años de fascis
mo no nos han arranca 
do, la: 

!! ASAMBLEA!! 

Que no nos la roben 
ahora con el engaño 
de: democracia burguesa. 

JÜALERTAÜ! Por nuestras rei
vindicaciones pendientes. 

LA DEMOCRACIA DIRECTA ES LA 
VERDADERA DEMOCRACIA OBRERA ! ! ! 

ES EN LA SSAMBLEA DONDE DEBEMOS 

DISCUTIR NUESTROS PROBLEMAS Y ; 

SUS SOLUCIONES ! ! ! ! .... 

!!!COMPAÑERO!!! 
La UNIDAD es la base de nuestra fuerzn y nuestro poder de clase. 

Todos los OBREROS UNIDOS, somos la mayor fuerza del mundo. 

Todos a por la UNIDAD tras las docicioncs de lo ASAMBLEA. 
-10- 
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explotación capitalista, la única función que te
nían las consignas que con mayor fuerza se grita
ron seria, dar un contento momentáneo a las an 
aias de libertad de la Clase Obrera y dol Pueblo 
Trabajador. 

Por suppesto que la inmensa mayoría do partí 
pipantes eramos trabajadores, pero, porque 
no se gritó: READMISIÓN DESPEDIDOS5 AUMENTO 
DE SALARIOS;NO MAS SUBIDAS DE PRECIOS; SOLÍ 
RARIDAD UNL.,. 

Porque no so gritó ;con mas fuerza consignas co
mo las de solidaridad con Vitoria, con Santurce, 
o la de Mas Escuelas, fuera Policia; o la de El 
Pueblo Unido, jamás será vencido; Unidad; SindjL 
cato Obrero...NO, está claro que, los trabajador-
res fuimos detra"s de consignas burguesas como por 
ejemplo Estatut d'autonomia*.. 

El capitalismo que, actualmente'necesita una 
democracia burguesa (no obrera), necesita a-
glutinar la lucha de los trabajadores en tor 
no a reivindicaciones burguesas y, que no a-
parezcan otras que defiendan los intereses 
de los trabajadores y, esto lo están consi
guiendo porque los trabajadores carecemos 
hoy, de la suficiente conscioncia de clase 
de cuales son nuestros intereses y, porque 
una parto de las organizaciones obreras exis_ 
tentes, van detrás de las consignas do osa 
derecha democrática, 

i 
i 

Y, lo consiguen, porque está por construir la or 
ganización de masas de los trabajadores que, real 
mente defienda nuestros intereses que no coinci
den en absoluto, con los de los capitalistas, por 
ffiuy"demócratasnque sean; - i 
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En colaboración con la policia, mas bien cabria de
cir solos, porque la policia ni apareció» a lo lar
go del recorrido por las callos. Actuaron 500 hombres 
y muleros qu» según parece, se responsabilizaron vo 
luntariniaonto para que. la manifestación (ya recor
tada por el Gobernador), no se saliera de la raya 
en absoluto. 

La manifestación, todos los manifestantes nos 
salimos de la raya, desde el principio y, la 
policia no intervino, porque eramos muchos mi 
les, los que llenábamos las calles y, cualquTer 
actuación de la policia hubiese sido antipopu 
lar y, so les hubiese conocido du verdadero " 
rostro de "Asesinos del Pueblo". Pero con los 
piquetes del orden, no queda fea la policia ya 
que ellos hacen su labor. Todos nos reimos de 
las limitaciones apuestas por el gobernador, 
las pancartas, banderas, panfletos... 

Para acabar, denunciamos algunas actuaciones concre 
tas de tales piquetes (que conocemos): Militantes ~~ 
de Comisiones y Plataformas Anticapitalistas, repar 
timos mas do 5000 octavillas, pues bien, fuimos per 
seguidos por los piquetes del orden, intentando "de 
tenernos" y, mientras toda la gente acogia con en
tusiasmo la propaganda (se da el caso de un abuelo 
que pidió 20 pora su pueblo), ellos rompian las oc 
tavillas... 

Compañeros, en la próxima todos los trabajado 
res de Ford, hemos do ir juntos, con pancartas 
firmadas por la ASAMBLEA DE TRABAJADORES y, 
haciendo oir nuestras reivindicaciones obreras. 

i i — — i — i 
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Que es entfaapitülismo? 
Queremos explicar el significado que titea» i 
labra por varias razones; 

-Porque la Comisión Obrera A n ti capitalista de 
Ford, nos llamamos así -ANTICAPITA'LISTAS-

-Porque en éste periódico, va a ser escrita mu 
chas veces, e interesa que, cuando sea leüla. 
se comprenda lo que se quiere expresar. 

-Porque etc. etc. 

La palabra en si dice, anti capitalismo, es decir, 
oponerse al Capitalismo. 

Pero, a tal palabra, se le puede darr disitáa-
tos contenidos, algo ¡así como lo que 1& acorre 
a la palabra AMNISTÍA. 

Nosotros queremos darle el contenido real, hay dos 
cuestiones que lo expresan en parte: 

!•/ Actualmente, tanto los Falangistas de dere . 
cha, como los de izquierda, (los que hace poco 
tiempo, celebraron su Congreso y cantaron el 
"cara al Sol"), así como los demócratas en ge
neral y, pasando por CCOO y otras organizacio
nes sindicales, todos dicen que luchan. coalra 
la explotación o el Capitalismo, aunqpe no lo 
griten mucho, ni aclaren como lo hacen* en fin, 
queremos decir que muchos, y muchas organiza
ciones obreras, para nosotros no son Anticapi-
talistas. 

DISTINGAMOS- Luchar porque nos exploten menas, por 
que la explotación sea menos brutal, porq.ue> eí ca
pitalista se lleve menos beneficios y» orejarte o-
nos pocos; entro los trabajadores es una coas... 
T; (ERA COSA- es- lóeter porque nadie nos; explote, 
ni nuche ni poca y, porque, los beneficios aseados, 
total y, exelusiTa3Z0n*e> sean repartidos entro opio 

los proáTaceas. 
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AntioapAtalistoa no son pues, loa cue luchan por 
arrancar una» migajas do pan, nías D menos gordas, 
Anticapitalistas son los cue luchan por arrancar 
toda ü.j pan, incluso '/' horno donde se fabrica. 

cia, realizada colectivamente en Asambleas, 
discutiendo los problemas y. tomando las solu -
clones y decisiones entre todos, por mayoría, 
con elección de representantes revocablos cuan 
de lo crea conveniente la Asamblea etc.. 

Sabemos que si los trabajadores e3oseemos la demo
cracia directa en la resolución de nuestros proble 
mas, nuestras decisiones serín Anticapitalistas, 
porque no delegaremos responsabilidades en falsos 
representantes... y, nos educará para la participa 
ción en nuestro futuro estado. 

Acabamos denunciando: 12 Que la prensa burgue
sa, condena a los que nos llamamos Comisiones 
y Plataformas Anticapitalistas, evitando como 
puede noticias, la aparición de nuestro nombre, 
con tal do que tal organización que defiende 
la política Anticapitalista aparezca lo menos 
posible. 

25Que los capitalistas hacen lo posible para que no 
se ejerza la democracia directa y, oponen la demo
cracia burguesa: urnas, voto secreto, partidos»*. 
como vías co decisión y de elección de representan 
tes no revocablos por años... con una relación con 
la base de pura información, siendo olios los que, 
discuten las cuestiones en nuestro nombro y, esto 
se opone totalmente a la democracia directa, a la 
democracia obrera. 

-I?-



! ! J Ó O W P A Í Í E R O ! ! ! 

! I O R G A N I Z A R E -EN LA C. 0. A. 

DE í O R D ! ! 

(Comisión Obrera Anticapitaliata de Ford ). 
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el convenio ka ¿U Sen., 

Como el Convenio de Empresa se va acercando, 
queremos empezar a decir algo sobre el y, con 
tinuaremos hablando en el próximo UNIDAD 3. 

La Plataforma Rivindicativa ha de ser 
hecha por todos los trabajadores y no, 
por unos pocos, no por el Jurado. 

Para lo cual creemos que, el Jurado debe de 
encargarle de confeccionar una encuesta en 
blanco y, que dicha encuesta sea rellenada 
por los trabajadores que, en grupos, pode
mos ir discutiendo. 

Después habria que hacer Asambleas le 
gales o no en las que se dieran cuen
ta de los resultados, de las;encuestas 
se discutieran los resultados, se deci 
diera su aprovación y, la forma de ne' 
gociarlos. 

Si, los acuerdos tomados son, democráticos, 
sensatos y, consecuentes, estaremos constru 
yendo una UNIDAD, que en todo momento hay 
que vigilar porque se mantenga, porque la U 
NIDAD, es lo mas importante que tenemos y, 
hay que mantenerla. 

Por lo tanto, desde un principio hay que 
caminar, discutiendo entre todos para 
llegar a acuerdos y, en este sentido es 
importante que funcionen las Asambleas, 
y, que todos los pasos a dar se decidan 
en ellas. 

De ninguna manera hay que consentir que sea 
el Jurado el que asuma funciones y, decida 
cuestiones, que nos pertenece astinir y, de
cidir a todos los trabajadores y, mucho me-

— i > • 



nos, se tomón decisiones al margen de la 
mayoria. 

Nosotros, por considerar que, en al 
gunas secciones hacen falta mas Ju
rados, por creer que, algunos Jura
dos existentes, no 9on represéntate 
vos...etc, proponemos: 

Que, la Comisión Negociadora con la Patro 
nal, sea elegida en Asambleas, saldrán a~~ 
sí compañeros que sean cargos sindicales 
y, otros que no lo serán, formándose así, 
una comisión mixta negociadora, 5 repre
sentativa. 

Creemos que, cualquier acción que se 
realice en apoyo de las reivindica
ciones habrá de valorar cual es la 
correlación de fuerzas existente en 
tro la Empresa y los trabajadores,"" 

No somos aventureros y, por lo tanto, to 
das las acciones habrá que medirlas según 
nuestra fuerza y, esta hay que verla entre 
todos. 

La C.O.A., no seremos de los que se 
quedan en segunda fila ni mucho me
nos, pero consideramos que tan poce 
conscientes es el hacer esto, como 
ol marchar 50 metros dolante de to 
dos, cuando aún no se haya compren 
dido porque hay que avanzar tanto. 

Jñn ol próximo boletín ampliaremos 
datos paro la CONSTRUCCIÓN DEL 
CONVENTO m ASáKBLEAS. 

C.O.A. de Ford 



NUESTRA LUCHA A DE SER: 

UNIDA 

POR LA ASAM3LEA 

POR LA DEMOCRACIA DIRECTA 

X ANTICAPITALISTA 

C.O.A. Ford 
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