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EL CONTENIDO POLITICO DE LA 
LUCHA CONTRA LA SELECTIVIDAD 
¿Que significa la selectividad? 

Al terminar el curso, ~a. lucha. .contra la selectividad prevista. en la Ley de Educaci6n entra. 
on su fase más aguda. 

La.s pruebe:\¡ del C.O.U. , los oxOO!enes de ingreso en las facultades , el inten-to de insti1ruciJ1. 
na.lizar los cÍclos en la Un?-yersidad., la previa aproOO.ci6n por el Rectorado de las peticiones 
de ingreso en las diversas facultades tros examen de los expedientes personales, etc ., son 
otras tantas ma&ifestaeiones de esa. selectividad, otros tantos puntos de confluencia de la 
lucha de estudiantes y profesores contra. la Ley de·Educaci6n y lo que ~sta sigoifica.. 

Sabido es que la Ley de Educaci6n es una ley eminentemente solecti va. Pero, ¿qu~ quiere 
decir 6sto? Quiere decir que la ley de Edue4ci6n no pretende reorganizar la enseñanza por me
ras r&ZWles cicntífico.s, sino e¡ u e intent-a a.justa.rla a las nccesidaaes de la acumula.ci6n del 
capital monopolista. 

Por un la.do, la Ley quiere ensanchar la. base de reclutamiento de fuerza de tra.ba.jo cualifi
cada y por eso habla de enseño.n.za básica. gratuita. (aunque luego no consiga. hacerlo realidad) . 
Pero quiere también que ess fuer~. de trabajo quede repartida a mitad de camino, reservando 
l~s alturas, los puestos de mando de la sociedad capi~lista a una minor1a selecciona.da no 
por criterios aca.d6micos, sino por criterios ideol6gicos 1 econ6micos y políticos . En los gra
dos intermedios debe acumularse ~ma,gra.n mM•a de fue:Ma de trabajo diversamente cua.lifica.da 
y, por lo mismo, f'cil de someter a las exigencias del desarrollo capitalista. 

Por eso h&y tantos grados y escalones in~rmedios en la Ley de Educa.ci6n, tantos exámenes 
de entrada y salida, tantas pruebas a mitad de carrera, tantos ciclos . 

Dicho de otra. manera.: la Ley de Educa.ci6n es selectiva porque e~ clasista, porque quiere 
crear la fuerza. de tra.ba.jo cwüificada·qu,e necesita el capitalismo monopolista, porque quie
re convertir la enseftanza media y la Universidad en un instrumento a.decua.do a las necesida
des económica.s, políticas e ideol6gicas de las clases dominantos • 
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Por oao la lucha contra la Ley de Educación no es s6lo = lucha contra el rdgimen trnoquis

ta, no s6lo una lucha contra su forma 81'ltidel1l<lcrtíti!l" de imponerla, sino t&r.tbi6n uno. lucha en 
la que at forjan, ya desde ahora, muchos ins~rumentos del combate por el sociali~mo . 

Pero si no es ~ una lucha contra el rl~¡imen 
mento que os una. ley dol fre.nquismo , UDI\ ley q,ue 
tos en qu~ mi!s aguda es su propia crisis . 

franqulsta, no hay que ol vida.r on nillglSn DIO

el fra.nquismo intentl\ imponer en 'irnot: momen-

Precieomonte por esto la. selectividad vn di 
recta.mente liB!da a la represi6n. son la~ dos 
ea.ras de la miiiM moneda.. Dentro de un !TI8.reo , 
represivo genera.!, definido por la presPncia y 
la intervención constantE de la policía, hay 
otras torna.s m&s específicas d~ represión, co
~o las "listu negr&>J" de estudiantes y pr<>te
sore3, loa expedientes discipl1nerios, loa con 
trole~ políticps e idool6gicos en institutos y 
facultades, 

Pero las mismas medidas se lec ~i ves de la Ley 
de Educa.ci6n, pretendidAmente esta.blecidas por 
razones aca.d4mica.s, muestran en ese contexto 
su verdadero co.rl!cter, e's decir, su carác ~er 
po!!tico. Por ejemplo, la.s pruebas do solcad6n 
pueden ser y son efectivanente un medio de e~ 
trol político e ideol6gico que permite mnrgi-
n&r a. los estudiantes más combativos, ba.jo la 
ara.riencia de que es por razones a.c-.déll'iC"-S.Al 
mismo tiempo, las pruebas de selecci6n, los ci 
clos son otros ta.ntos medios para reforzar el 
control del gobierno sobre uno de ios aparatos 
del Es~do que peor funciona, que uis o.tect..do 
está pot· 1~ o1;i~is del 3istema.. 

• 

selectividO:d y formas de lucha 

Por todo ello la. lucha contra la selectividad 
es hoy una cuestión clave pe.ra ?1 movimiento es
tudiantil y para. el mcn i.mieuto de profesores, 
tanto a Di~l de bBchillerea como de Uni~rsi
dad. 

Es, adems, un eJemplo concreto de c6mo debe 
pla.ntearsc la luch& centrn la Ley de Educaci&a. 
No ae trata de hacer meras denuncias \"erbe.les 

•ni de luchas contra todo~ los aspectos de esa 
ley a. la vez, porque ""laL'oy de Educnci6n no es 
políticamente habla.ndo \m todo que tenemos a.hí 
delante, perfectamente ensamblado. Ni mucho. 10~ 
nos. De lo que e e tra.ta. os de lucb.>r contra 
los aspactos concretos que r oviate la. aplica.ci6n 
de la. ley. Y a. partir do esos aspectos concretos 
mostrar a las m:l.S&S en lucb:l. la liga.z6n existen
t.e entre los mil!l!'.os y los int.Preses generales de 
las clases damjnantes y su Estado. 

Lns luchas son para movilizar a las nasas, no 
para reunir a. gn.IJ>Os políticos. Se trata de ba.
cer avanzar la. orga.nizaci6n y la combatividad de 
estudiantes y profesores en torno a unos objeti-

vos concreto'5, no do firmar declaraciones ni do montar mesas redondas ql.IO queden ¡>Or deb&jo del 
nivel do lucha y de organizaci6n realmente alcanzado . En este sentido hay que decir claramente 
que abandoMr la lucha porque, por o,;emplo, no ee ~· cons~:guido montar Wl& mesa. ndondn -como 
han hecho on algdn momento los revisionistas-, o ro:nper le. unidad en las org&niza.ciones ele ma
sa" porque ást&a no sigu~ los estrecl¡os cri torios de \U\ grupo -como ba.n hecho 1011 trotskistas 

de la t.Lgo- equivale objetiva.oente a hacer el j\te¡o al enemig!>, por ~s fraseolog.(e. que se utili

ce para diafroza.r el hecho pur" y simple del abandono. 

Decimos cato porque en la luche contra la selectiV1dad estí implícita toda la probl~t1ca de 

la lucha cont~ el r6gimen y por el socialismo, ca decir. toda la probl~tica de la censtruc
cidn del bloque ob~ero y poDUlar. Y por e~to precisamente importa atina.r MUcho lo~ criterios de 

acción. 

La lucha coutra la Ley de Eclucacidn es la lucha contra la pol:!t1ca del Estado franquista en 
el terreno concreto de "" aparato ide?l6gico escolar • .& traws de esta lucha loa ostudia.nt.es y 

profesora~ c~ntrib~ a forjar ln unido4 del bloqu~ obrero y popular. ~ forja de esa unidad 
es un proceso largo y complejo: no vole hnccrae ilusiones al respecto. Pe~o procis~te por 
es to daLe baoorse pisaudo firme, es qecic, r2rtiopdo dul nivel concreto do conciencia. y de or
sani:<aci6n de estudlantes y profesores y w·ocurand.o elevot.r ·este nivel on cada. occión concreta 
contra. ca.® n1odid.a coucreta del .frl\ll9Ui,•o. ..., 

S6lo así se conseguir' ligar los combi~os en el frente escplar -bachillP.rato y universidad
con loa comba.tos en el frente obrero y ~ otros sectore• populares. S6lo a~í se podrá llegar a 
una. efectiva. unidad de acci6n de lr.>s orgam7aciones de mo>'!lflS en inst.itutoa y faculta.dca - lo'J 
comit4s de curSJ, las coordin&dorns, las comisiones de profesores- con l~s Comisiones Obreras. 
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De~ sirven las proclamacione~ verbales ai respecto.! El fren~e de 'a enaea&nza debe refor-
7.&rs~ sobre su propia base de lucha, con la vüh pues~ en la creaci6n de un vasto Fx-en~ t1nico 

de la Ensellanza. Y s6lo en la medida que es~e proceso avance encontraní un eco profundo en la 
rlase obrera y dc!Ms sectores populares . 

~ste es, a nuestro entender, el verdadero horizonte político de la lucha contra la selectivi
dn.d . Es una cuo~~i6n que e.fecta directamente a lo. gra.n me.yor!e. de estudiante~ y o. una buena par
to del profesorado. Y lea e.fecta no de cualquier modo sino en un ~entido muy concreto, poniendo 
an~e sus ojos con muy tenues veladuras la realidBd inmediata del capitel monopolista espaftol y 
las contradicciones del rJgimen franquista. NueMtra misi6n es profundizar esa lucha partiendo 
del nivel en que se presenta, procurando en 1.ofto IIIOillento elevar el grado dP coenciencia política 

y de organizaci6n de los que en ella participan, De hecho, pocas ocasiones ha~ mejores que ~sta 
pam conseguir ambos objetivos y para. ligarlos a la perspectiva política del combe.te contra. el 
ca pi talisrno monopolista y su 'Estado. 

LOS · TRABAJADORES DE ''BARRERAS'' 
IMPONEN SUS CONDICIONES 

A mediado~:~ de mayo, los 2 . 800 trabajadores do los Astilleros "lüjos de J. Barrerns" se decla
raron en huelga a.nte las rid!cula.s ofertas de la. em¡lresa. de cara a la.s discusiones del pr6xiJno 
convenio colectivo y ante la pratensi6n de comenzar las vacacionPS el 15 do mayo en lugar del 
15 de julio. Le. pa.tronn,l acude a sus "soportes lego.los" y demanda en bloque o. los tra.be.jadores 
por negarse a hacer vacaciones cuando a. ella le conviene. La demanda se pierde ante la. propia 
burocrac:..a de la Nagistra.~·,-a, que cont ·sto. que la empresa debe interponer nuevamente delllllJlda 
nominal, especificando a qu~ personas se diri~e. 

Ante la huelga, ln empresa op1la ¡Y.)r el lock-out y la represi6n econ&nica contra los tra.be.jado

res: expediente a 35 cargos sindicales -~ocalee del jurBdo y enlaces- y euspeñsi6n de empleo y 
sueldo, desde 15 cüas a tiempo indefinido, a cui toda la plantille.. El lunes 22 las puertas de 
la factoría apa.fpcen cerradas • . 

La lucha de los tra.be.jadores, expulsados de sus puostos de ~rabe.jo, continlia a partir de entor 

ces en la calle, concentrándose ante la factoría, rnanifestJndose por todo Vigo para dar a cónoce1 

su luchA, entrent.!ndosc con la policía, ,!Xplicnndo sus reiv'indicnciones en el morcado , en los 
barrios y on las escue:l.as, concentrl!ndose ante sindi¿a.tos pa.re. demostrar su respa.ldo a los com
paHoros que tra.tan de imponer sus pe~icionoa a la patronal . •. 

La solidaridad se organiza. rápida.r .ente en toda la ciudad. Paran los traba-jadores de Citroen
llispania, Cont~trucciones Kava.les So.ntodomingo, Factorías Vulcai!o, Aat'illeros Freire, Const.ruc
ciones Navales Yarza, Manuel Uvarez, Reym&n, etc ..• Muchos de ellos se unen a las lll&Jli.festaci~ 
nes de sus ccr.rpalleros de Bar"'?ras, y ~bién los estudiantes. La. lucha crece a lo largo de la. se

mana. pero la patror.al sigue ne~ose a ceder, apoyada por el gobernador y la policía, que ocupa 
práct icamente toda la ciudad. 

El lunes 29, la empresa. abre sus puertcs pare. los 300 tre.bejdores no sancioo.Bdos , pero nadie 
entra a ~rabajar. La. unicb!.d es to~l, los paros de solidaridad son cada vez n1s amplios y la.s 
manifes~ciones ms 'l'llllterosas. El gobierno civil publica una amenazadora nota•en la que habla 
de 15 detenciones practicadas hasta entonces. Finalmente, en la madrugada del ~rte$ y tras 
1\ no ras de diecusi6n, la pj:tron.al se ve oblignda a acer~r las paticiones de los obreros y lle
gn a o!recor la reapartura de la factoría para todos, la retirada de sanciones y expedientes y 
una mejora. en le. oferta del convenio, consi3tent~ en la ele\'8.ci6n de los salarios un 34 % en 
2 años, una pri.m:l. de ¡n·oducci6n el 40 por cien Lo, a.umento en la jubilaci6u, &\Jl!'Onto de lns be
ca~ dP estudio, etc. 

No obstante, a la -llana. siguie·1~e ningWJ trabe.jador de "Barreras" <ntre. en la fábrica. Pal
~ por cumplir una reivindicaci6n que ba ¡nsado a ser fundamental en toda lucha: LmFmAn PARA 
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LO$ ~~DOS. Los obreros 'celebran 
una !;.!.~ ·' "~ -~t~ 1 factoría v se 
manif~'~ t , 1•· • <>OrHm'!.o por toa. 
la ciude.d • t JU r nto que nunca 
y ,j1mto C\lf- ; ore Ns ti!' Ci't.roen, 
Retrey y Pr11.it-e, que desalojan vo-
l~mtariamente sus t~i~as. El gcber 
nador García L6pez monta rápid&L.ente 
una rueda de prensa en la que llega 
a afirmar que la sctuaci6n do la PQ 
lic!a había sido "discreta e inclu: 
so aplaudida por los propios traba
jadores de llcrrere.s". El gobernador 
García, desde su mullido si116n, de 
b!e. creer que oran fioies los ada-: 
quines que los obreros tiraban con 
tra. sus grises &rmdos •• • No obst~ 
te, se apresura a afiadir que ya OS: 
die se hWla detenido. 

A la me.fla.na siguiente; 31 de rua.-. 
yo, los trabajadoree vuelven victo
riosos e. la fa.ctor!a. Por !'in, se 
tima el convenio aceptando todas 
le.s re i vindicaciones de los trabaj~ 
dores . Sus asambleas, como 6rgano 
de decisi6n y discusi6n, ) su orga- t 

ni:oaci6n les han dado los elementos 
necese.rios pe.ra ran&r • 

' DE SANTA 'AMELIA 
A LOS. EXPLOSIVOS DEL FAC 

¿QIJIENES SON 
LOS AMIGOS DE 
LA POLICIA ? 

La noche del 18 de m&yo una explosi6n hizo snltar 
por los aires el "monumento a los ce.!dos", sito en la 
Diagonal, a la altura. de la zona. uni ver si taria. . 

El atentado desa.t6 las iras de "ex-combatientes", 
"al.Nreces pr ovisionales" y otras corporaciones del 
mismo gremio, las CU!I.les reclamaban -y pronto- un chi 
vo eXpiato~o sobre el que descargar todo el peso de
la ley. 

El gobe~nador y la brigada político-social no per
manecieron ociosos. Pocos días despu6s a~rocía on to
dos los diarios, con gran alarde tipogr~co, una no
ta del Gobierno civil relata~do la captura y dosarti
culaci6n de un grupo terrorista (de tendencia catala
nista) que respondÍa por la.s siglas de F.A. C. (Advir
tamos antes de continuar que los militantes del PAC, 
equivocados o no en su pol!tica, son luchadores anti-
tra.nquist.as y por ello, de entrada., deben merecer to
dos los respetos. Por otra pa.rte, fueron brutalmente 

torturados. en tpmi.sar!a y no es descabellado pensar qu.e con ellos quiera montarse un juicio 
"ejemplar" como· el que so mont6 en Burgos contra la ETA). A ~ste grupo, ademlts del atentado 
contra el "monumento a los caÍdos", s ' }(' at»ibu!a.n todos los explosivos colocados y por colocar 
en la regi6n catalana en los .iltimos año$. 

la l!llniol'..,. -por vieja y ropotid&- es suficientemente clara: desyt6s de 1m año pobre en "de
sarticulaciones" y "capturas" do orgaru.zacioncs antitranquistas , el Gobierno civil monta la 
aJ.~ratotn maniobra que lo permita cubrir ''brillantemente'' el expediente de cara a "los de arri
ba" y al mismo tiempo le <!6 pie a desa.!-rollar una campo.íla propagand.{.qtica destinada -tambi4n 
como siempre- a retorza.r el "prestigio" del aparato policial. Si, adems, como sucede en este 
ce.so, se consegu!e. mejorar tae relaciones con "alt4reces provisionales", "ex-comlle.tientes", 
"miembros de 1 .. Di.visi.Sn A~", etc., pues miel sobre hojuelas. Que el PAC exista o que haya 
cometido realmente todos los atentados que se le imputan pare"e tener escasa importancia en es
te ce. so. Lo importante, lo Wtico importante, era. la maniobre. publicitaria. 

El 
~ 

extraño caso 
la calle Santa Amelía 

No insistiríamos ms sobre el a.sunto si no tuera por
que estos sucesos han tenido lugar on un contexto que, 
por sus cnracter!sticas, convierto en doblemente de-
nag6gice. la farsa de la dessrticulaci6n del .PAC. Y, 

si no, poD8fl'UOS atenci.6n: toda la pericia y habilidnd de la polic!n Cl>Ando se enfrenta a" terro
ristas", "comunistas", "Mtitranquistaa" y otros "istas" saboteadores se disuelve como un o.zu
ce.rillo cuando, por ejemplo, debe e~rentarse a un co.so ~s pelie.gudo, corno ~ede ser el do le. 
explosi6n de Santa Amelia. · 

Dieciocho 11111erto~ tue el bahnce de la ce.Ustrofe que tuvo lugar poco despu6s de media no
che el pasado 6 do ~rzo. Dosde entonces hasta ahora -varios meses- ¿cu61 ha sido ln actuaci6n 
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de nuéstra "sin par" policía? Muy sencillo. Tirar tien·n sobre el asunto. Cuanta más tierra me

jor. ¿Por qué'? l«s sencillo todavía, L& explosi6n de- la calle Santa Ameli& fue localizada en el 

comedor iel 4g piso, en el apartamento alquilado po~ un t&l Dr. Zunzunegui. I el.Dr. Zunzune¡u1 

y la policía son mu,y buenos, excelentes amigos. No en be.lde el cit<ldo mé'dico trabaj6 como ta.l 

en l a brigada político-social de Bilbao y no on balde, desde que estA{ en Barcelona, trabaja en 

el patronato dei Santo Angel Custodio, centro mé'dico de la policía ~. Pero las relaciones 

entre el Dr. Zunzunegui y la policía no se reducen al terreno estrictamente profesional, sino 

que abarcan otras "interesantes" facetas . EJ. Dr. Zunzunegui , por ejemplo, es \U\ notorio fascis

ta perteneciente a una familia de relevantes camisas azules. su·suegro, Jos6 Salillas, es dele

gado comarcal de Sindicatos, habiendo ostenta4o tambi6n los cargos de jefe local del Movimiento 

y de inspector provincial. Su tío, Guerra Zunzunegui, ea presidente del Instituto Nacional de 

Previsi6n. Un hermllno suyo particip6 en el ridículo comando do diez hombrea que tiempo atnCs 

intentaron "invadir" Gibral ta.r. Etc, 

La clave 
del enigma 

El mismo comportamiento del Dr. Zunzunegui 1& noche de la 

explosi6n lo sitúa como sospechoso número 1 en este caso 

y tambi6n como la cla.ve de todo el asunto. Cuando lleg6 al 

1U8&r del siniestro, pocos instantes despué's de que se hu

biera producido la explosi6n, el Dr. Zunzunegui -especialista en traumatología-- en vez de per

manecer en el 1U8&r para prestar sws servicios, dio media vuelta y se fue a. i.nstsla.r en un ho

tel. Allí deposit6 a su mujer -efectada por un shock nervioso- e intent6 comunicar con su lJ\\e

gro de Praga. p!tra. decirle que estaban fuera. de peligro. Esta, al menos, es la. versi6n oficial da

da por Zunzunegui. Sin embargo la realidad es mu,y otra. 

La misme. noche del siniestro, Zun:runegui lo que hizo fue ir a entrevistarse con la. polio!& pe-

ra ponerles al corriente -si es que no lo sabían~ sobre lo .que el piso contenía: un dep6sito 

de arons y explosivos. I quo a 6stas y no a otras razones se debía la. tre•enda explosi6n. Tam

bién desde el hotel advirti6 a. "sus amigos" del suceso, como lo prueban las treinta y pico de 

fichas telef6nicas que utiliz6, segdn declaraciones del personaldel hotel. Aquella misma noche 

la policía. empoz6 su vertiginoso trabajo de disimular y amañar pruebas para dificultar o falsear 

los intonnes sotfcitedos por el juez instructor. Si no se con.segu!a -hay informes que afirman 

de modo rotundo.~a existencia de explolivos, di¡a. lo que diga el policía &tique Rubio desde el 

"Noticiero Universal"-, al menos se introducía la con1'usi6n y el caos sobre el aSwtto, con pis

tas falsas, pruebas trucadas y otras manipula<iiones, dejo.ndo abierta la puerta a la duda sobre 

los explosivos, y& que no demostrando su inexistencia; el juez instructor, ante fuertes presio

nes, acabaría resolviendo el problema. 

De todos modos , aun no hemos llogo.do al punto fundamental de la cuesti6n: ¿qué razones pod.Ca 

tener el Dr. Zunzunogui psra esconder explosivos on su apartamento? Y tambi~n, ¿do d6nde procede 

el inter6s de la policía por ocultar las verdaderas razones qu~ motivaron el siniestro? 

Aparece 
Blas Piñar 

A principios de este afto el Consejero Nacional y Procurador 

en Cortos por designaci6n directa del Jete del Estado, el nc

tario· Blas Piilar 1 había fundado un partido político de ex

treme. derecha, denominado Partido Espa.i'iol Nacional-Socialista (PENS), con el que se pretendÍ& 

~pa.r a nivel nacional varias de las organizaciones fucista.s ya existentes (Guerrilleros de 

Cristo Rey, Comandos de Lucha Anti-<narJfista, etc.) para .potenciar una mayor Wlidad de la ultro.

derecha. El PENS, adellliÍs, está vinculado a determinados sectores del ejército. Loa objetivos de 

este grupo son -rios y no ea el menos importante organizar 1& violencia contra los lllilitantea y 

organizaciones antifrru¡quistu. Para ello cuenta con aucbss facilidades para reunir armas y ex

plosivos . 

Casualmente el Dr. Zunzunegui es uno de loa hombres de Blas Pi.llar en Ba.rce1Qll8.. Ca.suslmento, 

desde hace bastante tiempo -ent,¡s d~ que ~i&Lr fundara el l'ENS-, Zunzunegui estaba ya en contacto 

con grupos de extrema. derecha , sobre todo con los "Guerrilleros de Cristo Rey" . He aquí, pues, 

una buena. raz6n para que Zunzunegui tuviera alqui lado un a~rtamento que rebosa.ra explosivos. 

El doctor "trabajaba para la c&USa". & cua.nto a.l interés de la policía para ecbe.r tierra &1 

a,sunto 1 adn es llliÍa claro. No s6lo políticamente no le interesaba que se responsabilizara a los 
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• . . oeguidores de un Consejero Nacional y Procurador en cortes por designaci6n de Franco de la muer-te de dieciocho personas, sino que adew1 de todos son sabidas las estrecb&s relaciones que txis"Un entre los grupos fascistas y la policía: trásvase constante de "militantes", intercam-bio de in.formaci6n1 etc. 
· 

Quiw el PAC. puso explosivos, & todo caso, ¿cw(l ea el resultado? Unas inútiles piedras de menos (la~ del "monumento a los caídos"). Pero, ¿quHn persigue a los asesinos de 18 personas que habitaban el inmueble de Santa Amelia? ¿Qui'~ controla los mdltiples depósitos de explosivos del PENS o grupos afines, que están distri~endo por todo el país (ade~s de en Santa Amelis., existen o existían almacenes de exploa~vos en Princesa, 24,.Vilamar:C 2, plaza del Carmelo1 etc.) ? 

Desde luego, la policía no. Los o.migos de sus amigos son 8\IS amigos. Bla.s Pillar y sus cotx'ados continuarán campando a sus anchas, Santa Amelia seguin! siondo un misterio "oficial" y los militantes del PAC pagarán t<¡do. 

1.- Cornellá 
Las graves inundaciones sufridas por la TRES 
pobla.oi6n de Cornellá han dado lugar a 
dos hechos de sobra conocidos y expli~ 
dos en esta misma. revista: importantes NOTAS 
desgracias personales y destrucción de . . ' bienes, y UD& fuerte protesta de., l1L ¡»-
blaci6n, tanto .P.Or la incapacidad del SOBRE 
ayuntamiento y del gpbierno para preve-
nir la. catútrofe como por el abandono LA 
en que deja. a la poblaci6n atectada..Hay 
un tercer hecbo !!Fe se conoce mucho me-
nos: los intuesew que impiden que se ca LUCHA nalice el río y con ello termid&r con-
1& angustia. en que a.hora viven mil es de 
fNDilias ante el constan"U temor de una. EN 
nueva crecidA del Llobregat. 

¿Por quá no se cana.liza el Llobregat? 
Porque implicaría ampliar el puerto y, 
con ello, expropiar "Urrenos del Coll.IIO! 
cio de l e. Zona Fra.nca. Pero el Coil8or
cio es poderoso (Opus, Porciolea en p6! 
ticular) y está realízando grandes ne82 
cios al ser la Zona Franca la parte ~s 
clin&nica de la ciudad, donde hay ua~cho" 
suelo disponible y un atdn desorbitado 
de ocuparlo para eonstru:ir viviendas e 
instalar industrias. Como el Consorcio ' 
se opone, a e aacriticM los in"Ureses m 
toda una cooarca y la seguridad de mu-
chos miles de personas. 

Pero la. poble.ci6n no espera con loa 
br~os cruzados que venga la pr6xima C! 
tást~ofe . La lucha por lograr explica-
ciones claras de las medidas que toQlll. 1& 
e '.tini~traci6n para evitarlo ha COIDOIIZ!; 

LOS 

BARRIOS 

En Cornellá se han recogido 3000 firmas de 
otras tantas familias exigiendo al alcalde 
que se celebre una asamblea y se den expli
c&ciones claras. Más de 600 personas fueron 
a ent~egar le. carta al ayuntamiento. El al
calde, entre la espada de la moviliza.ci6n P2. 
pular y la pared del gran capital del Opus, 
no ~~&bía quá docir. Pero no e.sí la c0111isi6n 
que le entregcS la. carta, que inmediatamen"U 
despu~s ley6 a los centenares de personas 
que les acompaflaban, ratificando la. exigen
cia de la asamblea, seguridades de canaliza
ci6n y la voluntad de continuar luchando. 

2.- Huelga en las viviendas 
de la Obra Sindical del Hogar 

La Obra Sindical ••• con ella lleg6 el escdn
dalo. Eac.Cndal o por la íntima calidad de le.a 
viviendas y la falta de servicios de _todo t! 
po en loa barrios. EaciÍnda!o por 1& falta de 
mantenimiento y por el rápido deterioro de 
construcciones y accesos. Escándalo por la 
falta· de ccontrQo do los ocupantes y por te
nor que pagar un precio abusivo ( Ulll' par"U 
por &lllortizaci.Sn, y otra ¡por "conserva.ci6n1 . . ~ . 6n ·--><-. _,_ "-1 "1) e(lm1n1 S\lracl. • Jcwu..a.u..er~, ~x ez.a •• • • • 
Eacánd&lo por la. gesti6n de un 6rgano o.dmini! 
trativo que no cumple las normes constructi
vas y urbanísticas' que no está sometido a 
ningún conttol, que dispone de 2.000.000.000 
de pesetas al año y que no da cuentas a na-
die. .. 
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Pero no a6lo el esc4ndalo . , 
s1no tambi~ la lucha de dece 
nas de miles de trabajadores
afecta.dos • Ahora son las 1)00 
familias de Trillid&d-Si.Ddica.l 
la.s que a e enfrentan a ID& nue 
va. sgrasi6n de la o.s.H. Ei' 
pe.sa.do mes de a bril la Obra 
Sindical lea envi6 una carte
circula.r modificando unilato
ralmente las condiciones de 
compra.-venta de los piSos. ~ 
trecía varias soluciones que 
implicaban, todas ellas , la 
compra inmedia.ta dol piso y , 
mientras tanto, deciciú. UD e u 
mento de casi &1 triple de li.'S 
cuotas . Le. respuesta de los ve 
cinos, reunidos en a.srunbl,ca. "; 
tue cont\Uldcnte: 
- No a ceptar la compra inme
diata, por el desembolso que 
supone y sobre todo porque e
llo llevo. apareja.do el ca.r¡¡ar 
con todos los ga.stoa dw repa
raciones y mantenimiento de 
la.s viviendas y construcción 
de viales y aceras, &deaxCe de 
costear los servicios quo de
bía haber instalGdo la O.S.li. 
- Rx-1 gh de lt.;pbn Sindical 
del Hogar que deje las cons
trucciones y el barrio en bu
en esta.do, previamente a CUAl 
quier negociaci6n sobre la.c~ 
pra de los pisos. 
- Negarse a. paga.r las cuoúts 
a. partir del 12 de mayo. 

En sucesivsa asa.mbleaa se 
decidió continuar la. huelga y 
b&cer UD peritaje -que oet4 
en marcha con la. m&aiva parti 
cipaci6n de los vecinos- paro' 
va.lorar exactamente el precio 
de la. vivienda, de las repara. 
ciones realizadas y do loa &; 
perfectos existentes, de la'S 
obras noceaa.rio.s para la reJl!l: 
raci 6n de los bloques y la. ~ 
esta en buen estado de los s~ 
cosos . 

TRES 

NOTAS 

SOBRE 

LA 

·----·--

Pági.DD. 1 

. l 
:3.- Asambleas en los 

bar.rios Norte de Barcelona 

Loa barrios de Torre Ba.r6, TTinidad, Vallbon&, Ver
mm, Guineglleta, ~udad Meridiana (cerea de 150.000 
personas) luchan desde hace alloa por mejorar sus 
condiciones de vida. 

Ante el ammcio de un plan que iba a. aíecta.r a.l 
conóunto de estos barrios consti~ron una a.eocia
ci6n pe.ra defender sus intereses contra. los proyec
tos del Ayuntamiemto, a.cerce de los cuales presum!I!Jl 
razOII&bl8lllente , que no iban a. ser los su¡yoa. 

ReiUliones, meS&s redondas, a.samblea.a, etc. fue
ron precisando ripidamente las reivindico.oionea mí
nime.s y uni teria.s: continua.r vi viendo en los barrio e, 
nuevo. vi rienda - para los que reiAll to.ran expropiados 
por r~modetaci6n o apertura de vías- do entrega. in
mediata , sin entr~ y a. un precio mensual 110 supe
rior a.l 10 por ciento del sueldo base , aeegu1•a.r bue
nas comunicaciones entre los distintos barrios y con 
el resto de Ba.rcelona, y evitar que la.s g¡-a.ndes vías 
proyecta.das descuarticen y aJ:slen los barrios, pro
grama de creación de servicios -que de todo t~ta.: 
oscuela.s , ambula.torio, mercados, etc. - a partir de 
l& iniciativa ptblica, y solución de los gra.ves d'
ficits de infra.estruct;,.Jra. {alea.Dt&rillGdo, alumbrad~ 
agua, postes de alta tensión, etc) a. costa de la Ad
ministración, que durante aiios no ha. realiado prác 

ticamente ninguna inversión en el sector. -

AhoJ'8. be. sido a.proba.do el Plan. Demag6giC8GI<)Ilte 
aco¡e 1111Cbaa de las peticiones de la. poblaci6n, pe
ro sin ninguna ¡¡arant!a de que \"U.yan. a. ser satisfe
chas. Sí, en cambio, prev': la expropíaci6n de ms 
de 4.000 viviendas, la. divisi6n de los barrios por 
v!a.s de ~oia:mü.aci6n 11Ípidas a. ras de suelo y la 
o~~ci6n del suelo disponible axCe id.SUeo p&J'8. ser
n.cl.os -con un gta.n "parking comercial- que en nada 
beneficia.ri a la pobla.ci6n. 

L& reacci6n de los vecinos ha sido irunediata. Se 
LUCHA han celebrado a.samblea.s , cada una de ello.s con a.sis

·tencis de va.rios centell&l"es de personas, en Torre Ba 
E N r6, Trinidad Vieja, Vallbona, Trinidad Nueva., etc. 

En ~~ ella.s se ha anelizado y eriticado el plan 
Y l"a.tl.f1ce.do las reivindicaciones de la. población. 

LOS t:hu!nimemente se ha aprobado impugna.r el pla.n oolec
t~va e individualmente, y luchar pa.ra que su ' aplica-

BARRIOS 
c1ón resulte imposible si no se tienon en cuenta su.e 
propuestas • 

sido la. de hacer IUl"l&nzamientoU a. fin de: desha.uci~ rd:pidamente a. todo un gru;., de vecinos . 
En una nueva aanmbl~a. ae ba decidido mantener la luchA y la.s reivindicacinnes ponor 1 i 
to a la Obn Sindical del Ro¡ar por ilego.lidadts flagrantes en toda. -· •ct i'.... IUl ~'e_ 
t

. dmi ... ir to q~ ~ uac vu y, por w.-

La. rescci6n de la O. S.II.ha 

llll'l , llO a " - por dos ~os medios necesa.rioa- el deshaucio dt nadie . 
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BAJO LLOBREGAT PIRELLI MOLTEX : 
TRIUNFO DE LOS · TRABAJADORES 

n.trante le. segunda mi1;a.d del mes de mayo, y ~obr• toda en los d.íaa 15 y 20, tuvo lugar en 
la Pirelli Moltex una importe.nte•.lucba que conebo\YÓ con 1& victoria total de le. clase obrera. 
Con esta lucha euJmiMb& toCo un proceso abierto en el B&jo Llobregat desde el 28 de abril-
, R ~ ayo, que engfobab& a empreS&S {laforsa Pergat, Clausor, le. mi-. pirelli Moltex ••• ), 
e. barrios (Almeda, Riera y 6entro, en lucha por le. c&Mlize.ciSn del r!o) y & iruntu'tos (en 
lucha contra la selectividAd). Por otra pa.rtil los trab&jadores de Pirelli Moltex venían lu
chando en torno al convenio desde noviembre doi afto pasado, oponiendo a las insuficientes con
cesiones de\la empresa. su plo.taforua reivindica.tivtl.. Para me.ntenerse fuertes en su reivindica
ción, los trabajadores de Pirelli habían institucionalizado la Asamblea de tibrica, gracias a 
la cual habían conseguido! 

- unidad de todos los tra~jadores de la empreS& en torno a la plataforma reivindicativa. 
- roma general de conciencia en torno a los oroblemas globales de la clase obrera y espe-

cialmente en tomo e. !&lucha solidaria. 
- Pine.l!Dente, un órgar;o de discusi.Sn de los t.rabaje.dores (la asa.mblea) que les permitiera 

decidir sobre los pe.sos e. .tomar en la lucha, los cuales eran asumidos por el jurado, que e.ctua
ba de portavoz de los trabajadores ante la empresa. 

En esta situaci6n -importante combatividad do los trabajadores de Pirelli y de todo el ~o 
Llobregat, ampliamente demostrada a lo largo del aBo- se inicia le. lucha en Pirelli Moltex. 
!ata, tal y como la explica. el peri6dico de f¡{bricae y b&rrios del Ba.jo Llobregat, PRENSA. 
OllRERA, en su nlimero 6 , se desarrolló de la siguiente foxma: 

• " • .• A partir del 28 de abril la lucha se T&dícaliza aceleradamente, debido a. dos 
hechos impor'ta.ntes: 

El primero era que, a pesar de que ya bacía tiempo que se había roto el conv!_ 
nio, se ignorab& si había sido enviada el acta de ruptura. a Madrid pa.ra que se 
dictara "laudo" o bien lo. empresa lo había, guardndo esperando "s.o c&J.naran los 
dnimos'~ . ;¡.os trabr jadorea exiglan saberlo :p&ra toma.r las medidas oportunas • •.. El 
seguñdo 'es que hllb;ís .sigo sancionado un compe.flero de manera totalmente arbitraria 
Un jefe lo acus6 falsamente de haberle ¡>egado durante una discusión. 

La situaci6n era por tanto inaceptable y se plantearon nuevas asambleas . Se C.!, 
lebraron ésta.. el día 8 (en sindicatos), 9 y 10 de mayo, dentro de la empresa •.• 
El día 12 se celebra be. un& nueva asamblea ••. y ae resolvió un paro de 45 minutos 
& pie de m!Cquina en portosta por la situación del convenio y la sanci6ndel compa
ftero •• • El d!a 15, lunes , el compañero sancioondo recibió notificaciSn de despido 
y al conocerse la noticia se realiz6 otra asamblea que acord6 iniciar e.l d!a si
guiente la. lucha con ]l!t:ros parciales continuados ... Se entrabe. en la etapa críti
ca y definitiva de la lucha y 6sta no terminaría. basta que las peticiones de los 
trab&jadores quedaran e.tilndida.s •• • El dí& 16 no se inici6 ya el trabajo, siendo d. 
~ro total de 6 a 10 de la maila.na. ••• " 

A conti:auaci6n PRENSA oaRmiA explica cSmo la. brigada pol:!tico-eocial invnde le. casa del 
trabajador FUmTES, jurado de e~:~presa y ya detenido antes, y, sin orden de detenci6n, 
dispara cootr& él, sin afc-twadamente•herirlo. La luchli do sus compafleros se centra en 
conseguir su lib~r'tad a. través de e.sambleas :· paro~, ante lo cual la empresa ameMza con 
sanciones y despidos que efectivamente lleva o. cabo. "A partir de ese momento la anula
oi6n de sanciones y despidos y la libertad de Fuentes son los objetivos prioritarios de 
le. lucha" , El viernes 19 se inicia la HUELGA rotAL, ante lo cual la empresa comienza e. 
ceder, notificando anulación de sanciones y despidos, dejando ,s6lo 15 dÍas de ~pensi6n 
de empleo y sueldo. Los trabaj:J.ores cont~ le. huelga in.:.efinidA l18.sl.a le. libertad de 
POENTES y & las 12 del IIIÍSIIIO ricrnes Puentes sale del juzgado ce Hospitalet libre y sin 
ningdn cargo. Una victoria 'total que consolida la orge.ni.zac.ión de los trabajadores de 
Pirelli coo vistas al n11evo convenio que so inicie. deotro de unos meses. 

• 

o 
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NIX0 N EN LA URSS LOS ACUERDOS 
CONTRARREVOLUCIONARIOS DE MOSCU 

Do uu viaje ·a. Pekín, Nixon no saceS lo que querú. La deola.raci6n fioa.l oro. una constn:ta.cicSn 
de que l&s posiciones políticas seguían siendo irreductibles. No obtuvo ninguna concesión en f lo relativo a Vietnam. Y BU intento do poner en narcha. una especie do estrategia. mundial tri
polar que le permitiese mantener la hegemoo!a norteamericana a ·be.se de explotar l&S contradic
ciones de la Ol!SS y Chilla no prosperó to ID!Ís lllÚlir.lo. 

Fn Moscú las cosas han sido lllllY diferentes. A. tal ta de una ostrat-9gia tripolar 1 fracasada 
antoa de ponerse en maroh&., Nison ha ido a Moscú con el prop6s ito do inatitucionalizer, por lo 
menos, el re~rto de do~ grandes esferas de influencia mundiales entre los Estados Unidos y 
la Unión Sovi~tica y e~ttabilizar as! una correlación de tuerzas que, hoy por lioy, le es favora-
ble. I ha. encontrado a unos dirigentes sovi6ticos que hablaban su mismo lenguaje y estaban dis
puestos a seguirle el camino que les propoo!a.. 

Por ejemplo, en el documento ~Fundamentos de• las relaciones entre la URSS y Estados Unidos", 
firmado por Breznov y Nixon, se dice claramente que l&S dos potencias interpretan la coexisten
cia pa.o!tica como una división del .Dundo en dos grandae esferas de influencia. , quo no debe ser 
perturbada. por ninguna revolución. El &rt!culo segundo de dicho doCUJ~~Cnto dice textualmente; 
"Considera.n muy import&nte impedir la. aparición de situaciones que pudieran provocar UllA peligrosa 
e.gudizaci.Sn de les rel&ciones entre ambos". Y en el art!culo tercero insisten en " • •• el deber 
especial de poner de su pa.rte cuanto eat~ de su l!BilO p&ra impedir que surjllll cODi'lictoa o situa
ciODes que pudieran agudizar las tensiones intenwcianales." 

Estas declaraciones ao son una. manifesta
ción de pe.cifismo. La naturaleza agresiva. d!l 
imperial ismo nortoMJericano no ha. cBrnbiado 
lo ~s mínimo, como lo demuestra. el .ejo~plo 
cotidiano de Vi~tnam . Por su parte, la bur-

•t gues!a de Bstadq soviftie& ha det110strado el!: 
ramente c6mo entiende sua intereses interna-
cionales con la inVBSión de Checoslovaquia, 
y el reape.ldo a la inva.ai6n india en la cue! 
tión de Pe.kistán ?rienta.l. 

Cuando l&a clases dominantes de las dos 
aayores potencias aamdiales se ponen de acu
erdo para ". • • impedir la &p8l'ici6n de ai "tu! 
eionos que pudieran provocar una peligrosa !: 
gudizaci6n de las relaciones entre ambos" , e.! 
to aignifice., hablando en plata., que csMn 
de acuerdo pare. ayuABrse mutuamente frent~ a 
loa posibles perturb&doros del orden ·mundial 
por ellos definido. Ea una. especie de garan
t!a. mutua contra. las revoluciones quo puedan 
modificar ese orden IIIIIUdial. Ha.at& ahclr& le.s 
coaaa ya iban por a.b!, ~ro a. lo bruto, sin 
reglas establecidAs 1li garant.!e.s pro,-iaa. En 
19~3 y 1956, cuando los dirigentes rusos tu
vier on que intervenir milit&rmente en Berl!n 
Este y Budapest contra las ma.aa.a sublevadlls, 
los norteamericanos todavía pen.saban apro.V~ 
cbar estaa dificultades para modificar a su 
favor la situ&cicSn en le. &u:-ope. del Este. P.!, 
ro cuando los mismos dirigentes rusos inva--

' llie~· Q¡¡,coslo"Wqui& on 1968 las cosas "-

bían cambiado y los americanos se callaron. A 
cambio de esto, ellos pudieron i.nva.dir Santo 

Domin¡o e intervenir donde quisiesen, , sin que 
los dirigentes rusos dijeran nada. 

Ahora todo esto ae ba. lega.lizado, se ba. co
dificado, por así decirlo. Cada. poter.cia puede 
asegur&r el orden en su "esfera de intluoncia" 
contando con la. benevolente a.yudll. o la. pasivi
dad \le la otra.. La.e cosas clara.s. 

Pero no se croa que este reperto se baco en 
condiciones de iguald&d. Desde el aaunto de los 
cohetes de Cuba, en 1962, los nortea.moricanos 
saben que timen la iniciativa. y que b unss 
no est4: en condiciones de disputa.rlea la hege
I!IOn!a. El desarrollo uU.erior de su interven
ci6n en Vietna.m lo ha demostrado con oreces. 

Por eso los acuerdos de Moscú son algo as! 
como la inatituciona.lización de eS& hegemon!a 
norteam.ricana sobre la Unión Soviética. No en 
vano la visita. do Nixon estUvo precedidL por el 
minado de los puertos y r!os de Vietnam, es de
cir, por Ulla medida. destinad& a demostra.r que 
aúnque hayan perdido le. guera. en Vietnam no 
han perdido su hegemon:!a· en el mundo, puesto 
que su gran riva.l, la lhli6n Soviética, ha te
nido que tra.ga.rse 1& medida. de. tuerza sin chis
tar. 

lA estrategia de Nixon coasiste, pues, en lle
·gar a un aeuerdo con un riva.l que puede ayudar
le a mantener el actual orden mundie.l, pero que 
no ost4: en condiciones de apearle de su puesto 
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precm:ip.ente. Y los dirige:~tes do la URSS se ban. mostn.d<l c~mple~te dispuestos a seguirle 

por este camnino, a colaborar. 

Claro que el equilibrio as! definido no es ostab:fe y los confabulados de Moscá saben que ten 

drM fricciones en wa respecthas áns~ de expansi6n IIB\Dd.ial. P9ro esUn de aCÚerdo en que -

esas triccianes no deben poner en peligro su hegemonú. conjunta sobre todo el llllmdo. Ea lo que 

Nixon defini6 cio.r8lllente en su a.locuc-i6n por la televisi6n rusa.: "Eil algunas oca.sione11 -dijo

seremos rivales; pero no debnmos ser enemigosP. 

~ 
• • 
o 

Este ea el sentido profun- 1'""'-----------------------------
do del acuerdo sobre la li.uli-

t&ci6n de t.J.'IliiiiOOntos. Por un 
lado, es Ull acuerdo para des
pla.zar eu.e f'lrturos conflictos 
al terreno de la &111Uhci6n e

con6mica, sin poner en peli-
gro lu bt.aes mismas de su P2. 
der{o. Por otro lado, es un 

intento de :i.mpe(ü.r que ot:ros 
t*Íaes puedan elevarae &!11 Jii 
vel militar y plantearles ·ca
ra en eso terreno. 

Ahora bien, en todos estos 

acuerdos h&y un trastcmdo te
rriblel!181lte inquietante pa.r& 

los dirigentes ~rie&nosy~ 

sos. Y ese trasfondo es 1& im 
posibilidad práctica de can~ 
.rola.r a todos los "perturba

dores" potenciales de .!.!! or-
den mundial. A pesar do las !!; 

pnriencio$ 1 los acusrdos de 
Moscú cooatit~ una m&nidJ& 

defensiva trente'•a un enemigo 
que les acecha por todas par-- ' 

~ y cuya tuerza real es una 
/ J1nc6gni ta que ni Brezn9v ni 
~ixon est4n en condiciones de 
despejar. 

PROYECCION INTERNACIONAL DE LA 
ORGANIZACION COMUNISTA (BANDERA ROJA) 

Ell el Palacio de los Deportes de Milán tuvo luga.r recientemen

te un graa mitin de aS&IJ a cargo de la 0:-ganizacicSo COIIIUDista. 

(il6Ddera Roja), Asistieron unas 1.500 personas, que aplaudier<m 

entusiástic8lllente al orador de la O.C. y corearon su discurso 

con gritos de "Franco asesino" y "Viva. Espalla roja". 

Bn el mitin se expuso ampliamente la situ&ci6n de la lucha de 

clases en Espaiia, la crisis del tre.nquismo y la línea política 

de la O,C. (BaDAÍera Roja). Al final, los asistentes 1 puestos en 

pie, canat&ron "La Intcrnacion&l" y el himno italiMo "Be.ndie-

ra Roas&.". · 

Nuestros camaradas tuvieron asillliamo fructíferas reuniones con 

trabajadore-s de laa tlbricas Fiat, l'irelli, Olivetti y otras. 

Los trabQ.j&dores itali81los hicieron pa.tente su aolidl!.riñad con 

eus o~paffero! es¡-fioles de Seat, Pirelli, Hispano-Olivetti y 

otras filiales espai'Jola.s de ellll'resas i talia.oas, poniendo de re

lieve el cocmm inter4s de clase que les une frente. & un& patro

n&l que lea explota i¡ua.llllentf! por encima de las fronteras. 

Por otro lado, eeproaentantes do la O.C. (Bo.ndera. Roja) y de la 

Coordinadora de Sectores de Comisiones Obreras han rea.liz&do ac

tos de niiLS&S ~tre loa trahajdores espalloles emigrados en Suiza. 

Es é"ste \W a specto de nuestra lucha. que aduiqre cada d!a. a:.ta im

portancia. Frento a ~a oolaboraci6n de las clases dominantes de 

los diversos países oapitallstaa y a lo progresiv& implantaci6n 

de gra¡ldes empresas DlLlltinscionaJ.es, e s ll)i(s necesa.ri o que n\Dlc& 

subrayar el cmcter internacionalista de la lucha deJ proletaria 

do y ase~~r la soll daridGd, 'la coordinaci6n y la unidad de los

trabajO-doro~ de -todos los pa.!see. La educaci6n inteTtll\cionalista 

de 1& clas e obrera es un deber que todo comunista debe poner 

corust&ntemente en or imer plano. 

Y no lo están porque b gtl,! 

r ra popular y revolucionaria 

de Vietnam y de~ púeblos de 
!udoclÚII& se lo impi!l•~J I po;r. 
que Cbtna; N niega a entll&r 

~ •1 ;j'a'llgo Y" ~ée en el 
hori>r:onw mmv'i 4.1 come o. un-.. ·uueva g¡-ail potencia &1 servicio de la rovoluci6n IDI.llldi&l. La guerTa 

popular y revoluoion&ria de Vi~tn8lll e s t remendamente signi.fiea.tivn al r&SI>eoto. Los norteameri-

canos han sido políticamente derrotado~ por el pueblo vietnamita. I si ahora vuelcan sobre Viet

nam su potencial úreo, minan los puertos y ríos , destruyen y aeesinlm por doquier u para lle

gar & la moaa de negociaciones en l:l.$ mejore~ condiciones po~ible, y pe.ra mostrar a.l lllUI'Ido, a. 

los demds pueblos, que la vía de la independoncio. y el socialismo puede costar ~ cara. Por su 

~. los dirigentes socio.t-imperiali stss de la UBSS ban tenido que entrega.r armas al pueblo de 

Vietnam para no perder sus zon.u de infl uenci a, pero s on inca.paces de contr olar 1& situaci6n. 

¿Qu~ significa todo esto? Que lo que r ealmente impido la consolidaci6n del acuerdo de reparto 

oundial de los dirigentes USA-tRSS u la luc'ba. revoluciooari& de los pueblos. Ea eata lucha., 

los pueblos deben cantar esoncialroente con sus propias tuerzas 1 poro "Potenciando siempre el 

internacionalismo y la solidaridad de las roasa.s en lucha, dnico modo do convertir los acuerdos 

!T::::r"',...e . •.oscá,y otros parecidos que puedan firmarse, en papel mojado. 

.. . ,,. 

1-
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