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PERIÓDICO OBRERO. 
La Comisión Obrera Anticapitalista de 
FORD. 

Portavoz fie; 

Cono es sabido por todos, el viernes dia 20 de Agos-
to, el paro realizado a las 13 horas y, la posterior 
ASAMBLEA fue motivado para aclarar y buscar solución 
a las causas que originaron la muerte de un compañe
ro en la madrugada de este mismo, dia. 

La Comisión Obrera Anticapitalista de Ford, 
(C.O.A.), vemos la necesidad .d« hacer una valo 

r ración de los aspectos positivos y, negativos, 
que se dieron, para que nos sirva de experien
cia y, maduración, por si tuviéramos, que recu 
rrir en .un futuro próximo a realizar nuevas a£ 
clones de-UNIDAD, en la lucha, que nos doten 
de la fuerza necesaria para imponer nuestras 
fustas reivindicaciones, ante las actitudes ne 
gativas que pueda adoptar la Patronal. 

—o—o—o-o-o—o-o-o-
ASPECIOS POSITIVOS 

1& £1 hecho de que a pesar de ser el Compañero falle 
cido do otra Empresa, nosotros nos hayamos solidari-
aado con ól. Es importante para ir acostumbrándonos 
a solidarizarnos con todos nuestros compañeros de 
Clase (los quo estamos sometidos a los salarios y, 
las Leyes que los. -Capitalistas a través de su Estado 
nos imponen). 
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Porque hemos de ir comprendiendo que ellos, nues
tros enemigos de Clase, los que se enriquecen a 
costa de nuestro sudor y sangre, nunca nos los so 
lucionarán. Somos nosotros los explotados y, opri 
midos quienes tenemos que imponer nuestras solu
ciones. 

22 Ante el silencia que la Empresa preten-
dia guardar de lo ocurrido, el que unos com 
pañeros buscaran decididamente toda infor
mación que les fue posible, la difundieran 
y, luego fueran informando por todas las 
naves. Esto fue básicamente lo que <;reó ese 
sentimiento mayoritario de que habia que 
hacer úlgo y, lo que di<5 paso a la UNIDAD 
qAe luego se desarrolló. 

3aQue, ante la negativa de la Empresa a la propues_ 
ta formulada por el Jurado de hacer una hora de 
paro, para la realización do ASAMBLEAS informati
vas que posibilitasen una decisión Colectivo sobre 
el problema. Los trabajadores, desde los Comedores 
de Motores fuimos capaces de formar el primer pi
quete que empezó a recorrer la Nave y, posterior
mente toda la Planta, reclamando la UNIDAD de to
dos los compañeros, en una ASAMBLEA, para que li
bre y, democráticamente se manifestasea todas las 
opiniones y, que luego, según la voluntad de la 
mayoria, se decidieran las posturas o tomar. 

4fi También señalamos como positivo, que la 
amplia voluntad que se manifestó por la ma 
yoria de trabajadores fue lo que hizo que 

.. los típicos encargadillos, que prefieren 
defender sus intereses particulares, ponien 
dose de parte de la Empresa, en vez de si
tuarse a nuestro lado^ a defender los inte 
reses comunes que tenemos todos los traba
jadores, independientemente del puesto de 
trabajo que ocupemos, no se atrevieron a 
intervenir intentando romper nuestra UNÍ- ' 
DAD;,cuando marchábamos todos juntos, o 
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estábamos en la ASAMBLEA. 

Esta misma fuerza, fue la que impidió que la 
"policía de Ford" (Servicio de Seguridad, SS) 
que en otras ocasiones (caso de Motores en E-
nero del 75)» se atrevió incluso a maltratar 
a compañeros o intimidarlos (caso de Abril en 
Carrocerías) o, acercarse a escuchar, conver
saciones en los corrillos (para denunciar a 
los compañeros mas conscientes ante la Empre 
sa y, la Policia, (como han hecho en mas de 
una ocasión). Sin embargo ahora, no se les 
ha ocurrido ni asomarse. El único que se a-
trovió a asomarse por el fondo de la ASAMBLEA 
fue MAYO (el Jefe de la SS de Ford); imagi
namos que en plan de fotografiar caracteres 
o, de cubrir el servicio do Radioescucha de 
la Empresa. 

5- Lo mas positivo que reconocemos de la ASAMBLEA 
FUE QUE AL FINALIZAR LA MISMA y, producto de ésta 
se habia construido una TABLA REIVINDICATIVA de 
4 puntos: 12 La solidaridad con una hora de sala
rio con el Compañero, 2- Que el servicio médico 
esté atendido las 24 horas, 3- La elección de un 
compañero por línea y turno que se encargue de d,e 
terminar la seguridad de las diferentes máquinas 
y, esté capacitado para efectuar los primeros auxi 
lios a accidentados (toda esta formación a cargo 
de la Empresa). 42 Que no haya ningún tipo de re
presalia contra el personal que asistió o partic¿ 
pó en la ASAMBLEA : Ni sanciones económicas; ni a-
menazas de tipo alguno; ni rescisión de contratos 
eventuales por este motivo; ni despidos... 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Consideramos negativa la actitud de ciertos 
compañeros que, aunque son minoria, fueron 
escondiéndose, cuando veian la presencia de 
la manifestación que llamaba a la ASAMBLEA. 
Esto solo lleva dos posturas contrarias a 
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nuestros interés, is Porque llevan a Romper núes 
tra UNIDAD y 2°- Supone?) renunciar a la lucha, cuan 
do so ha demostrado que osts- es nuestra linios Ley 
que nos sirvo para conquistar nuestras reivindica 
clones. 

También vemos como negativo el que ciertos 
encargados ante la llegada de la manifesta 
oión hacían parar y, esconderse a su gente 
para que ósta no se UNIERA, con lo quo es
taban negando a estos compañeros el elegir 
libremente la pos-tura a adoptar. Estos casos 

. .̂. ;se dieron con frecuencia en MONTAJE. 

ALTERNATIVAS .... 

Que en todas las líneas, secciones y. dopartamen 
tos, hornos de responsabilizarnos u efectuar una 
ASAMBLEA, para allí, elegir a aquellos compañeros 
q\io sef hayan" distinguido por su honradez y, su 
disposición a luchar permanentemente, para que 
sean estos los que realicen lia tarea de vigilar 
las condiciones de seguridad c higiene en el tra 
ba.io y, que desde ese mismo momento inicien un 
pi-occso do espocialización a cargo de la Empresa, 
para dosomperior consecuentemente tal función. Es
tos compañeros, una voz clo.Tidos, deberán de eoor 
diñarse entre si, para disci.itir y, oleborar el pro 
yccto del proceso quo consideren mas efectivo en 
cada caso, para su preparación. 

Estos proyectos deberían de presentarse y, 
discutirse on las Asambleas de sección y, 
posteriormente en la ASAMBLEA GENERAL, en 
dondo se debe de decidir su aprovaoión. 

Compañeros, la C.O.A. do Eord está abierta a todos 
los"que ven la necesidad de luchar uor conseguir la 
UNIBAD DE LA CLASE OBRERA a partir de las ÁSAMELE 
AS'ife. fábrica donde se garantice la DEMOCRACIA DT 
RECTA. 

Compañero trabajador ÚNETE A LA COMISIÓN 
OBRERA ANTIEAPITALISTA. C.O.A. 

http://disci.it
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