
GENERAL Y NACIONAL : LA HUELGA UNIVERSITARIA 

al habla con tres estudiantes !pá¡r. 2 y J) 
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1.200 delegados, millones de hombres y, mujeres Jra~ ello$ 



- Lll Jornada nectonal del 14 fue preparada con mucho 

entucl11mo. Laa co111 aucedon ehora con mucha rapidez 
y tn 111 vlsperae da ese dla le Universidad tetaba ya pr*cU. 

cemente conectad.af unos centrot con otrot. Pu*<H dtclrH 
qua Ja Coordinadora cumple Yl au función. 

- ¿ Qué es la Coordinadora ? 
- Bueno, creo que es un Intento sincero y honrado de 

coordinación do cenlrot. No ao autotltull Coordinadora 

representante, porque tocSevle no todas 111 Fecultades eet6n 
repreMnt.d.aa en ella, pero ~ que ti ea cierto ea qua su 
n0c:l4to prtnclpal uti compueato por aul6nUcoa reprnen
tantae de loa cantroe con mayor ex..periencte de luch.l, prtn

clpatmente de Medicine y Derecho. Otraa Facultadla han 
enviado observadores y loa de Flloeoffa, por eJemplo, •• 
van tranefonnando en reprtlentantea de cur.aa. Hay que 

citar que lea tr" eonvoc::atortaa que ha lanudo tu Coord¡.. 
nadora han t.ldo ampliamente ngutdas. Ll prime,. tul la 

huelga general de Medlcfne; la eeguncla el deuloje del 
17 da enero y, por último, la huelga del u de febrero. 

- ¿ Qué destaco, on vuestro opinión, en esos enfrenta· 
mlentos de estudlante.s con la Policla que son Y* hoy lln 

frecuentes 1 
- Puea yo dltfa que deade la muert. - el IHSlna1o -

de nuettro compaftero Ruano, hace tria aftoa. nunca habla 
vltto a la m11a, en el m41t empilo nntldo de 11 palebre, 

en un enfrentamiento tan brutal, de cuerpo a cuerpo, con 

la pollcfa. No ea la vanguerdll del Dlstrllo 11 que •• en· 
frente tino las facultld" en eu totallded. 

- ¿ Cuil es lo postura de la población. la reacción do 
la cene. ante 1101 choques 7 

- Pue;; mlentr.. hece uno• cuatro 11\ot la gente ere 

m6t reacia y aun habla qulentt hablaban de •los hiJo• de 
papé •• o • los l lborotadores ... hoy la attuac16n t\1 cam· 
bledo totalmente. El pueblo de Madrid H lntereea por lo 

que eucede, te a,oya en fa calle. con..: .. nta de que rtO 

aallmoo porque 11. olno quo hoy 11110 ..... Hoy gonto -
te ayuda o bten a aecaparte cuando te elgu•n tot • griMI • 
o bien a ncondtrlt. 

- Yo al\adlrfa qu• la Pollcll ha quedado alelada en la 
eaUe: du.rante unoa alios esa Pollcia ae amparaba en caJI .. 

nc:.rnoo do une mlnorlo ele ravolloooo, """ o menoo _..sa. 
y ante la repreel6n de loa comandos ll gent• quedaba M 
hecho patlva; pero hoy aomot centenera•. cuando no miiH, 
y lo que 11 gente ve ea que loa plttoleroe de 11 poUcla " 
enltentan con notolrot e Uroa y palot. Ceda vez m6a 11 

gente aplaude 111 manlfntaclonea y cuendo la pollcla dlt· 
para M noa alberga en laa caaae y los portaln.. 

- ¿ Q~ 8CIUacl6n leenen 8SOI llamadoa • guerrillerot: de 

Crlllo Roy • 7 
- Hace aJgOn tiempo tenl1n una ectfYidad oportunlala, 

•• d.c:lr, en laa converuclonea no •• enfrentaban con lea 
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relvfndJcac:tonea y haeta aosttnlan que las huelgas no eren 

contra 111 ettructurea¡ tra .. ban de aislar, D beae de lnfor
maclonet t.endenclotae para de.,credltar a le vanguardia 
unl'Vtnlllrta. Sin embargo, en 11te afto han vlalo que 

venguardla y mua van aJ unisono y que ll:l refvtndJeaclonea 
aon netlmant• M Upo utru<:tural. contra la Ley de Edu
cación, por ejemplo. 

- o•J•m• aftadlr la exper1ancla de Derecho, en otro 

tiempo conocida como una Feculted de "derechas • · Hoy 

•• une venguardla~ Porque •• ha logrado que ••• la mltma 
mau la qua anule a etoa proYOCidores, que twleron prtcl·· 
umente .u cuna en ... Facultad. 

- ... 7 
- La lucha en Medicina - volviendo a 111 prlnclpetae 

expetienclaa de aeta afto - ha tenido gren repercusión en 

el palt. La unidad ha aldo muy fuerte y no 11 ha cedido 
en Nngtln momento. L.at relvlndicaclone:a. muy claras, ulJin 

IObte la m ... y no habla poefbiHdad de rtlroceder. Pera 
eato ha tldo declatvo, por auputato, el apoyo de toda la 
Unlvel'lldad. Una vez m*• ea ha conflrmedo que la unidad 

de lot unlveraltarloa con el pueblo 11 auperlor a la repra
ol6n. 

- ¿ Hoblamoa dol profesorado 7 

- PlMe al, me perece qua uno de los factores nuevoa, 
e lmportant .. , de la e.ltuaclón 11 la toma de posk:lón de 
muchoe profeaorea, concretamente en Derecho. En ocaalón 

de que el Rector prohibió un dtbale, patrocinado por el 
D.cano, eobre la Ley di Orden POblfco, hubo convocatoria 

"pida y en 24 horll M reunJ.tron catedr41tlco. y profuor ... 

u.. do oua concl""""'- luo pt<llr lo reUrodo do la '""1%0 
p<lbllco do lo Un,..roldod. 

- Tembltn loa profeeorea da Clenc111 han exigido 11 

expulat~ di la pollcle. Hay una convergencia de profesora• 
y MtudllntM que parm.He fortllecer la opoalclón. 

- Y .., Polltlcoo, - olio, con motivo do lo dotonc:l6n 
do "" compal\oro por * do lo Social, " produJo uno 
altuec66n muy tanaa. Se tr8t6 de dnborder a la Pollcfa, 
dtclar.tndOM lnmedlatemante 11 paro. Intervino entoncaa 

el Decano y trae un1 ~trie de pugnaa te logtó que soltaren 
ol dotonldo. 

- Oo relerfs pal11culormenlo • Medic ina. Oa.-.eho y Filo
solfa ¿ 1:1 que Eeonómk:as - tradk:ionalmente tan comba· 
llva - ho quedado oata afto otrja 1 

- No. Lo que ocuna •• qua he hl.bldo 11 aeparaclón de 
PoUtlcaa y Econ6mlcaa; el traalado de Ht1 1 Somosaguat, 

bntlnte le)ol di 11 CiucU!d Unlvereltaria¡ y 1a1 numero .. , 
...,.,_ oxpedlonlol Y oollda poro al Sorvlclo Mllllar 



UNA HUELGA 
GENERAL Y NACIONAL 

G ENERA~ porque paralizó la casi lo
talldad de l as Universidades : na~ 
clonal porque su motivación - la 

lucha contra la ley G. de Educación -
está respatdacta por una amptlalma co
rriente ciudadana. Eso ha sido la huel
ga estudiantil del pasado 14 de (obrero. 

dad en la aplicación do esa reforma •. rio espailol viene apareclendo cad.a dfa 
con mayor claridad es que la retonne 
uene que comenzar por la transforma~ 
clón do la sociedad polltlca espai'\ola, 
por la instauración de un régimen de· 
mocrético. 

Y a guisa da colaboración - en una 

Los minlslros de qobernación y Edu
cación habfan ordenado el cierre de l as 
Universidades de Madrid y Barcelona 
con la Intención de • neutralizar • la 
decisión de los alumnos de no e.sistir 
a las c lases. EJ truco fue ineficaz. Por
que tratándose de huelga .. activa • tos 
estudiantes salieron a la calla. Y por .. 
que et paro se extendió a los lnsmu
toS de segunda ensei'\an:a. numerosas 
academias y colegtos pr ivados. 

• reforma • rechazada por todos los es· 
tamentos universitarios - VUtar PaJasl 
y su colega Garleano Goñl, lanzaban 
nuevos destac.amentos de Pollera Arma· 
da y Brigada P.S . contra los centros de 
estudio. 

La Universidad española - al contra
rio de lo que el mtntstro ha sostenido -
no carece del re.spaldo de la sociedad. 
En la huelga se ha puesto de manifies
to. En c,alfes céntricas de Barc"'lona 
he.n aparecido, el día 14, inscripciones 
COl'\ es1e texto : .. Comíslones Obreras 
con la huelga de los estudiantes •. La 
calle - como constatan los estudiantes 
que nos hablan en estas mismas pAgi
nas - reacciona cada vez con me.yor 
slmpatla al lado de los universitarios. 

Madrid, BarcaJona, Valencia. Granada, 
Bilbao, ~a Uguna (Santa Cruz eJe Tone
rife), Salamanca, Valladolid (Facullad de 
Ciencias), Mélaga (F. da Económiells) : 
centros de ensei'\anza secundarla da lm· 
portantes localidades de Cataluna, Le
vante, Pars Vasco, etc ; tales fueron los 
escenarios - de los que nosotros ten· 
gamos noticia controlada - de la gran 
huelga estudiantil del dra 1+4. 

LA huelga unlversll8rla del 14 no eie· 
rro uno fase de la lucha contra la 
Ley General de Educación. La lu· 

cha continúa. Y no será el 01 informe • 
del ministro lo que la apaclgOe. Los ob· 
jetlvos de una aulénUce reforma unlver· 
siterla no pueden ser logrados .. s in una 
profunda colaboración de toda la socie
dad •. Y como en un régimen de d icta· 
dura, como el que Vltlar Patasl repre· 
senta, no hay colaboración sino lmpo· 
slclón, lo que 3nte el mundo unlverslta· 

Huelga general y nacional, la del dfa 
14. Un 1mportante eapnuto en la marcha 
hacia la gran huelga general y naclonal 
contra el régimen. 

El fracasado Vlllar Palas! (cuya dimi
sión se ha reclamado a gritos ese dra 
en todas partes), pero raba en fas Cor
tes en su calidad da ministro de Cien· 
cla... Ficción. Ficción, decimos, porque 
1n su Informe ha Ignorado la w altdad 
univel8itaria espanota. Júzguese por sus 
~roplu palabras : 

• No pueden togralSe lO$ obJetivos 
d"e la Le:y General de Educ-ación sin una 
profunda colaboración de toda la socie· 

al habla con 3 estudiantes 
de muehot compai\erot de loa curs.ot euptrlor... Pero 
lconómlcee no •• queda atr'•· 
- ¿Y la Autónoma 1 

- Hin querido hacer d& la Autónoma un ltloto, con 
prlvlleglot tobre la Central, ya que al final de lo• estudios 
•• ven g1r1ntlzado et trabaJo; pero han fracasedo total· 
m1nte, puta lot ettudltntet han evidenciado su solidaridad 
con lit reMndlceclonu de la Central; no te ha roto la 
unidld del movimiento estudlantU. 

- ¿ Qué merece subrayarse a propósito de las asa.m· 
bleas 1 

- Yo dlrfe que ti al comienzo tal vez la mayorfa ptrll· 
cJpaba como • oyente "• afectado particularmente por algu· 
nat relvlndlcaclonlt perclllet, hoy hay conciencia de una 
relvlndfcaciOn global, frente al Gobllrno. Yo conttAto una 
maYor polltlzaclón. Hoy dra la mayorra de lot ettudlantea 
11 plantea no tólo relvlndlc-aclon.. profetlonalls t ino una 
probl•m•tlea toclal. Lo1 estudiantes tropiezan con 111 
eatrúcturas dll altttmt, repretentadat por loa " grlttl • Y 
la Brtgade. 

- Y hay qu1 decir que a Jo• c¡ue llevan cuatro o cinco 
1fto1 en la Unlvertldad les alienta mucho ver que los mu
e-hachot de lot lntUtutot participan ya en la aeclón. S1 ve 
ategurada la continuidad, mayores potlbllldadet. Lot alum· 
nos m'• jóvenes comienzan a llegar ya a 11 Universidad 
con una conclencla1 con capacidad d1 examen y discusión 
muy tuperlor a la que era la nutatra al entrar In la Unl· 
Vlrtldld, 

- No siempre habr4 unanimidad en ras asambleas. ¿ Ouá 
diferencias mh notable$ aparecen ? 

- Bien, Hty campaneros que, en nuestra opln16n, no 
tienen una Idea cltra de lo que et un movlm1ento unlver· 
lltarlo, movimiento que ea ya de masas y qulzé por ello no 
comprenden la necetldad d1 que tas masu se organicen. 
Apetecen asl potlclones sectarias. no s61o de crítica :Jlno 
de calumnia hacla otros grupos, :.trlbuy6ndoles P'etendidat 
• coleboraclonet )11 y .. revlt lonltmot ~>. E.stat actitudes son 
lamentabl&l porque, en ciertos momentos. aunque no para· 
llzan, si frenBn, por la contusión que crean en alguno• 
núcleos que no entienden esos enfrentamientos on re van· 
guardia. Ciertos de esoa g rupot han llegado a hacer 
" metal redondas .. contra la huelga y a boicotear las onm· 
bina democr6Ucaa. 

- ¿ Cómo reacciona la masa de estudiantes 1 
- Pues ya •e ha vltto an las propias huélg!lt. Por 

eJemplo. a la mUed de la huel¡a de Med lelna. esos grupos 
lanzaron la contlgna de la vuelta a ela-se. La gran mayorla, 
afortunedamente, no lea hizo nlngUn caso. 

- ¿ Y cómo explicaban esa consigna 1 
- Puea • • basan en que la huelga Ueva a que la gente 

se quede en aus ca .. t : tln enterara,& de que l o quo pro· 
pugnamos - y reallnmoa - •• la huelga active. Una c,osa 
ea que a nivel Individual, en efecto, hay personaG ~ue al 
Ira& a cate pierden la capacidad de lucha, paro c-omo laa 
huelgat de la Universidad no ton pat1vas y s.e va a 111 
Facultedet, la po.stura del boicot a lo huElas pierde pret· 
ligio. Porque en vez de decir que 01 no hay que Ir a la 
huelga , lo que h1y qu1 hacer es la hu~lga :~cttva. La huctga 
11 hoy d(a el m6todo mil 11icaz de lucho. 
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Tres días 
en 
de 

la Asamblea 
Versalles 

Acabamos de vivir tres dfas lnolvl· 
dabiH en el Palacio de Congresos de 
Verta.lles. Tres dlu que van a rtpr• 
sentar un impula.o decisivo para eJ 
movimiento antl-lmporlalls.._ en aollda· 
rldad oon los pueblos de fndochfne. en 
el mundo entero. 

Tres dfas de profunda emoción y 
fraternidad en que cada de uno de loa 
1.200 delegados y todos tos que. a uno 
u otro htulo nos hlll,bamos presentes. 
hemos palpado - por deci~o asl -
la fuena Incontenible de los pueblos 
cuendo se unen por una causa tan 
noblo : contribuir a poner fin a la agre
sión norteamericana, a reconquistar lo 
paz. y la independencia del Vie1nam, 
del laos y de Caml>Oya. 

Porque. en efecto, la Asamblea Mun. 

dial dt Parls. ha sido combativa y ha 
.sido unitaria. SI no todas. la gran 
mayorlo de: las luorzos anll·imperlallatas 
esteban allf representldas. las mb di· 
verua corrientes pohl.cas. fifosóUcu. 
reUg1oPs. sectores IOCI318'S. Ca11 ao 
palMa. aun cuando faltaba una fuerze 
rundemental. ta RepUbhca Popular de 
Chlne. 

Un botón de muestra la tlltlma 
sesión plenaria, ol domingo 13 por 
Ja mol'lana. estuvo presidida sucesiva· 
mente por el seflor Sronson P. Ctark. 
nor1e1menc.ano. d1~tor del A.merk::an 
Frlendt S.rvice Committee (Cuéquerot) 
y por Rornesh Chandra, lndio, Hcr .. 
tarlo general del Con11jo Mundial de 
te Paz, en tanto que André Souqut•res. 
1ranc6s. secratar1o generaJ del Movlp 
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miento de 1• Paz. repre .. ntando a las 
48 organluciones francesas. y Benll 
Svahn.stroem. Presidente de la Conte· 
cia de Estoeolmo por el V•otnam. pr• 
stdieron la sesión Inaugural, el viernes 
11 de febrero. 

Otro ejemplo ilustrativo : la delega~ 

ciOn de los Estados Unidos estaba 
compuella por 110 miembros, repre~ 
sentando a mas de 50 movimientos y 
organlue;ones que se oponen a la 
guerra del Vietnem. que van desde los 
Cu.iquaroe ya mencionados. a los Ve,. 
tcrenoe dol V1etnlm contra la guerra. 
a Padrea de Familia lnteretadoe en la 
Paz, la lglula de San Mlechet, la Liga 
de Reslatentet a la Guerra, la Funda~ 
ción por una Comunidad Pacifica, di· 
versos ajndieatos (i nctuyendo el Con· 

aejo Slnd~al Afro-amtrJcano, cuyo pre· 
sfdente, Cltveland Roblnton, lmpretlO· 
nante figura de dirigente ne-gro. ciego, 
hizo un apasionado llamamiento e la 
pa.t y la Juatk:la que conmovió protunp 
damente 1 todos los presentes). 11tu" 
diantu. movimientos femeninos. her
mandades católicas, lgltaias Metcxhs· 
tas, etc. 

Sin duda. esa numerosa y represen· 
tativa participación americana ha sido 
un factor decisivo : como ellos mismoe 
procla.maban. son quienes ocupan la 
pritnera Unea en el moy¡miento mur.
d•al de aolcdarfdad. en el mismo vientre 
de la fiera y - sin qua ••to disminuya 
un 6plce la responsabilidad de todos 
los demb pueblos - a las fuarus 
anlilmperiallstas norteamericanas CO· 

rresponde la tarea de derrotar a Nixon 
'1 su polltlca de guerra en lndochina. 

El tono de la ASamblea lo fiJaron loa 
representantes del Vietnam (Norte y 
Sur), de laos y Camboya. las rasolu· 
ciones de las cuatro Comlslon.es -
Polltk:a, de Acción, sobre nu.vo. m6-
todos de luch• y a-obre conMC~nc&aie 
económlc11 - fueron elaborada.s en 
colaboración y consulta con quienes 
han de decidir sobre 1aa formas md.s 
efic.eces y necesarias de aolldaridad 
los propio~: combatientes lndochinos. 

Primera sesión plenaria . 

En la primera s.esión p/enerl• prasen-
lllon inlor~ sobre /a rltu•clón miJl· 
tar y polltlca en los cuatro ~/ses, de· 
nuncfaron en tlrminos y con argumen· 
tos deUnftvos el pretendido plan de paz 
de Nlxon y - recordando lu propues
tas diJ soluel6n polltica del con/licto 
formuladas por el GRP en cuanto al 
V~tnam, t>Or el Frente Patri6dr;o del 
Lto3 y por el Gobierno Real de Unión 
Nacional de Cemboya - pidieron a to
dos los prosonres quiJ apoyaren deci~ 
dldamente .,,,., propuestas, lu únicas 
que pueden conducir a una paz /11311 
y dundera en /a Penfnsu/a lndochlna. 
Pidieron asimismo, insi.stentemente, que 
.te aJ$/e a Jos goblernoa ,_,.,,, dfl Sal

g6n, Phnom Ponh y Vlantlon y quo 1<>
dos los palaes .. no enfeudados al 
Imperialismo norteamericano • reco· 
nozcan al Gobierno Real de Un16n N•· 
clonsl que preslde el prlnclpe HorodOm 
Shlanuk. 

Al denunciar los in.sulfos provocaliVO:t 
del embe/ador Poner, repfl:ttntanr·e dt 
Nlxon en 111 conversaciones de Parl.s, 
recordaron que cada voz que. con uno 
u otro pretexto. han sutpendléto 101 

americanos 111 negoc/ac/one3 de Parls, 
Nlxon ha rtompumdido la esca/ede In· 
t.n.slflcando. como estl ocut1Jendo di 
nuevo en e.st• ocasión. 101 bomt>ardeol 
criminales. 

(Con motivo de la lnaultante y grosera 
actitud del embtJjador Portor, la dele· 
gación norreamtflcana a /a Mambtea 
e.nv/6 una protesta a /a embajada y 
e/ Or. Sidney P.e-k, miembro de fa Co~ 
ftrenela de Estocolmo y d.tegado a la 
Asamblea por la Coallctón Popular por 
la Paz y la Justicia (PCPJ}, do Estados 
Vnldos, do•do /a triOuna, exp/lc6 cómo 
ha sido prtolumente despu6• de ,, 
hlp6crlta propuesta de pu dt Níxon 
cu•ndo Jer m•s dfvenas organlzac/onas 
y movlmJentru norteameriC-ano. d.cldl_. 
ron enviar 1us representantes a /1 
Asamblea de Pari:t. • Es /a dtlegacl6n 
má.s amplfa y divansa qua haya parf;.. 
cipado Jamls en una con/fft(Jcla Jnter· 
nacional aoOro lndochlna - dl/0 - . 
Representamos aqul un movimiento 
mayoritario contra la guerra, movimien
to que abare• a todos lO$ 1.c.tores del 
pueblo americano •. Y terminó dkla,.. 
do : • En Parlo. o/ omOe/ador Portor 
s61o reptNtnta a un Gobierno que ha· 
ce cuatro allos prometió al pueblo am,... 
r/cano un plan :tecreto para poner /in 
• /a IJUII/1. Ahora ya •• conoce ese 
plan : consiste •n conllfiiJif 1• guerfl. 



1 Por eso o/ pueblo americano se halla 
tou/ rtp¡t.Jtntedo, ¡oflor Porter, para 
htb/11 con el pueblo de lndo<;h/na co-
mo un amigo, porque asl es como lOS 
pueblo. hacen 11 /»Z 1 .. 

Las delegaciones 

Serie nece~trfo dlsponar de mucho 
etpac/o para hablar de todas y cada 
una de las delegaciones, de sus lntar .. 
venclonot on aosl6n pltmsrla o en /as 
Comltlonos. Mencionemos r4pldamsnte 
a la delegación Japonesa, compuesta pOr 

45 miembros - &lndlcallstas. Jntelectutl· 
111. at>ogadot. muJeres - y 111 delega· 
clón de Oklnawa, que hizo una emo .. 
t /vl Intervención otp//c.ando /a lucha -
y len lx/los - do/ pueblo do esa l•la 
ocuJ>.tdl por len yanqui• d8$d8 el Jínal 
de /a 11 Gutffl mundial. cuyas bases 
mllltartl II!Ytn de lt«mpo/ln para /a 
agresl(m. La dtJegaclón ilaliana. num• 
1011 r ttprotentllfva; /a de /a Gran 
Btetal\t, con Imponente partielp#i6n 
do /u Ttade Unlons ; do lo RepútJIIea 
Fede,.l Alamane, do Bélgica (cltomo& 
16/o dot nombrtt : Isabel 8/ume y el 
mlnlatro do Eotado Honri Ro/In); do 
Auatralfa -/.tan loJana/ - compuesta 
por nueve m ombros, quienes explicaron 
como ae habllt logrado que el Gobier
no tetltar• del VIetnam l«s trapes quG 
hasta haao poco portlclpaban on la 
agrt~/6n y cómo se prepara una gran 
batalla polltlca on aste ano que es, 
tambl6n en Australia, elfo electoral. 

Lo delegación ~ol Bangla Desh, el 
eJtado m4• nutvo representado en la 
*'-11mb/te; de la India, con 13 miem
bros y enttt ellos una figura rupetada 
en el mundo MJtero : VJ<.. Kri&hna Altr 
non ; lar de Cuba y de /os paises /atl
noamerlcanoa. de los pal&tt.s habes, de 
Israel, dt Alrlct, dt Islandia._ 

La del~aclón sovi,tiea. en nombre 
d t lor dlvtraos comltú de ayuda y 
aolldtrldld con el VIetnam que exhtten 
en /u Repflbllca.s y Territorios de la 
Unión, lty6 - por boca de ~u presi· 
dentt, Pyotr P/menov, secretario del 
ConHfo do los Sln~lcatos de la URSS 
Y diputado el Soviet Supremo - un 
mtnll/1 sol/ter/o del secretario goneral 
do/ PCUS, Loón/d., Brtfnov y, aparlo 
de su lntorvenc/6n on /a p/ensrls, ln
lorm6 ampllomonte on la Comisf6n de 
Accldn aobrt la ayuda material dtJ to
do glnoro que lo URSS viene dando a 
101 combatiente& del Vietnam. Se halla .. 
ban present., Igualmente. y participa
ron actlva,.nte en los debate&, del• 
goclonos do Polonlo, Hungrto, la Rop(J
blice Democr4tlce Alemana, Yugo-slavhJ, 
Rumania, Bu/garla y Ch.coslovaquia -
polu• lodos que dosdo o/ primer dio 
dt /a tgrtt/6n ptutan cotmante ayud• 
motor/o/ y poi/rico 1 tos pUftb/0$ de 
lndoch/no. 

Outd•n muchos por menciot'lar, &IIJ 
duda. En total, cerce de 80 paí&tJS han 
••tado rtpratnttdot en Ja ASamblea. 

Merece p•rralo aparte la valfosfslma 
contrlbucl6n del pueblo tranc•s al éJtl· 
to de la Aumb/ea. Lo.s representante& 
de 111 48 organizaciones francesas han 
¡urtlclpado sctlvlmtnta en Jo:r debates, 
clttto ,· pero. edom6& y .sobre todo, han 
hecho un et/uerzo lmptoiJo para la butt· 

no organlzoclón y dourrol/o dolo Assm
bl••· Todo. /ol oradores lo han d~ 
recado. con h•rt• raz6n : la sota a. 
lebracl6n de 11 AUmblt• constituye ya 
un .cto pollllco de 1• m•yor lmporta.n-
cia r e.sto ht lldo posible gracias al 
.. tuono obn~odo do/ pueblo de 
F,.ncto 

La delegación española 

Y ahora, laat but not least ...... como 
dicen 101 lng11111 - hablemos de 11 
delegtclón eapaftola. He tldo une gran 
alegria pera mi - y lo digo alf, en 
pr1mere ~raofta - eomprober el po-
deroso eco que la ANmblea ha tenido 
en nu11tro ~·· Cerca de cincuenta 
delegados, en au gran mayoóa venidos 

ANGELA DAVIS 
En Ja MtJón tol.,.ne ct. c'-usura. ,. 

e-* e-onc:lulda 11 Asambl... au~ • la 
Trlbl.ml una de~ norte•merteana. 
u:na nour1 e.atraordfnarla por tu mii}M
tad y tu prorundt hormotura, digna rt-
pre .. ntante de 111 putblo nqro de loa 
&t.dot Unldot, lan explotedo. ten goJ .. 
p .. do ; viene 1 h.lbllt 1 lt Aumblta de 
tu htrmtl\l Angtla Dnlt, que d"de su 
pr1al6n dt Ctlftornla slou• siendo alien
to • fneplraclón pera todo t i movlmionlo 
contr• lt gutttl tn lot l!.ltadot Unldot. 
Ht.bla con ptotunda tmoclón y la ttlo 
'"''"• quo tn "' momento ••t' llena 
de boto tn bote, tltntt un nudo en la 
Qttganta '1 01tall1 tn un1 gran ovación 
cuando aermlna. 

La dtt-oeol6n /tpOnH• tn la manile.staclón dtl 13 dt ltbrttO en Parft. 

del Interior - obttrot, tetudlanttt, m•· 
diCOI, tcllt16tUCOI, mu)ertl - quiUa 
lal qut m•• activamente han partk:l
pado - y, en eu conjunto, todoe Jóv .. 
nH. La Atemblea y la manlfeat8elón 
del clomlngo por la .. rdo lla alelo poro 
todo•, pero "''' aOn pera equeUoa que 
todavla no ll.ot>lan tenido ocao16n de 
participar en actoe dt nte gtnero, en 
condk:lonH de teoollded. una ._,.,..,_ 
c1a lnoMdable. • salgo ••"-<=Ida de 
"tol dial en Parta - me deda vna 
de .. a compallerea - d~.. a mo
'Hf' rnontaftaa. 1 Cuando JH cuente- 1• 

Ha alelo una grlft dellgacl6n - ll.o 
potllclpedo acu.amen.. en todos loa 
cMOetH. que ha ceJebredo muttttud de 
enttl"ftatlt con otrM ctea.geclones, que 
lla oatablocldo nu...,. laJoo da amlotad 
con ottoa pueblos, una dtltteckSn que 
se ha conmovido protundlmente al eo
noctr loa dtlllltl de ta barbarie yanqui 
conlro loe pueblot de lndochlna. al ver 
,., dos lmprttlonantll peUculat pre
llnladu a la Allmblea, pellculn que 

mtrectn 11 m6t empila dlfut16n en 
todaa parttt. 

En otro lugar de 1111 mlamo nCimero 
pubUc.amot la lntervtnc16n de uno de 
lot dJrfgentlt de lat Comltlonn Obre~ 
rea dt la SEAT tn la comlsk)n potiUea 
y e.mbl6n ampllot er.lraclot de le que 
hizo una reprtMnUnt• di Mu)trea O• 
mocrtUC.t tn le Comlt.l6n 61 Acclón. 
Son cloa documonloo que rofteJIA, meJor 
de Jo que pudltrl hactrio ro aqul, ... 
MP{rttv com.battvo, ,... lnk:lati'Ya, esa 
copac:ldad par11 burlar 111 vigilancia poli
ciaca y nevar adelanta. pot lodoa los 
medfoa, la lucha anUlmperliaUata, contra 
lot yenquft. contra ta dlct:adura tran .. 
quieta. por la paz, 11 lndt~nd•ncia y 
111 libertad para todoo loo puobloo. 

En ••a luche, nueetrot htrmanoa del 
Vletnem. del Lloa '1 dt Camboya, no• 
dan el ejemplo, no• marcan el camino. 

Teresa García. 
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Por la 
de los 

paz y la 
pueblos 

independencia 
de 1 ndochina 

(llamamiento de la Asamblea Mundial} 

Todos Jos pueblos del mundo tienen un derecho 

inalienable; el derecho a la pez. Los pueblos de Indo· 

china, como Jos demás. 
Sin embargo, desde hace más de un cuarto de 

siglo, se ven obligados a defender, con les Btmas en 

lo meno, su vida y su dignidad, su independencia y 

su libertad. 
El Gobierno de tos Estados Unidos he decidido, en 

el marco de su estrategia mundial, instaurar su domi

nio en esa región del mundo. 
Ante ta resistencia tenaz de los pueblos de Indo· 

china, presionado por la opinión de Jos pueblos del 

mundo entero, incluyendo la del pueblo nor:eameri

ceno, el Presidente Nixon se ha visto obligado a reti· 

rar tropas terrestres de Vietnam del Sur y a hablar 

de pez. . 
Es/o no slgnitlca que renuncie a proseguir le gue

rra. Por el contrario, le lntensilics medranta el recru

decimiento de los bombardeos y la utilización de 

armas cada día más mortlleras, destinadas a la 

Saludo y promesa 

destrucción sistemática de la vida humane. 

lndoch/na se ha convertido en un campo de pruebo 

de esas armas perfeccionadas y nadie puede prever 

hoy cual será su uso futuro. 
Nosotros exigimos pare los pueblos del Vietnam, 

del Leos y de Cemboya el derecho Ilimitado a la paz 

y a le libertad en la Independencia. 

Exigimos que el Gobierno de los Estados Unidos 

retire rápida y completamente todas sus fuerzas 

armadas de esta reglón del mundo; que fije una leche 

precisa pera esa retireda, que cese /a guerra aéraa 

y todas las actividades militares dirigidas contra /OS 

pueblos de lndochina. 
Exigimos que el Gobierno americano cese de con

ceder toda suerte de apoyo a los gobiernos que ál 

mismo ha Instaurado y que, en sus menos, son Jnslru· 

mentos de guarra y de neocolonlalísmo, y que deje 

que los pueblos de lndochina decidan libremente de 

su destino, sin ninguna Ingerencia extranjera. 
13 de lebrero de 1972. 

de la delegación espanola 

tlberación de nuostros pueblos y contra 

el enemigo comUn : el lmperiaJismo yan· 

qul. En eate mismo a.entido, &a mejor 

contribución de los pueblos de Eepal\o 
a la liberación y la Jndependencta de 

los pueblos de lndochtna y de lodos loa 

pueblos ea el combate d iario contra el 

sistema fascista de Franco ... 

Señor presidente, compat\eros asam· 

blerstas : Un saludO de la delegación 

española. Soy miembro do la Comisión 

Obrera de la SEA T do Barcelona y hago 

eata lntervenctón en nombre de todoa 

loa compañeros presontes de la. delega .. 

clón espaoola. compuesta por unos cln· 

cuenta miembros. de lOS e.ua1e.s fa 

mayotía proceden dol lntertor do nues· 

tro pals, lo euaJ significa un riesgo ya 

que vuelven al país a ruchar ... Creemos 

que nuestra delegación es bastante re

presentativa. con compañeros de com¡.. 

elones Obre,.... de Comunkladea Cfis.. 

llanas, representantes de movimientos 

J)IOf&SIOnaJe$. de la organización de 

MuJerot Oemocrtlicae cM E1pafta y ,.... 

prosentantes de partidos do la oposi

ción ... 
Consideramos que son los pueblos efe 

lndochina quienes con su acción tenaz 

y audaz nos ayudan en ia lucha por la 

Nuestra delegación se compromete a 

aportar a tOdos los sectores de nuestro 

pueblo fas Ns amplias Informacione-s 

sobre et desarrollo, acuerdos y reaulta

doa de esta asamblea. estimulando to~ 

das las formas de solidaridad con Jos 

pueblos do Vlelnam, Camboya y Laos, 

Unidad del Ej6rclto de Liberación, equipada con armas del enemigo 
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1972 
ano de lucha contra 
la agresión • americana 

.. . Esta propia Asamblea constituye 
un acto internacional de gran alean· 
ce contra le. o.¡reslón amcrlcnna en 
lndochina. Ha tenido ya importantes 
repercusiones poUUcas. 

... 1m se" un año de constante 
lucba contra lA agresión norteameri
cana. Durante este año electoral en 
el que Nixon ae presenta de nuevo 
candidato a la Presidencia, el movl
mlent.o americano contra la ¡uert1L 
llevará a cabo una Intensa campa!la 
para plantear ante la nación los pro
blemas de la ¡uert1L y de sus conse
cue:nclas financieras en Jos EE.UU. 
Esta campa!la se lnlolará el 1• de 
abril e Incluirá sels semanas de 
acciones y manifestaciones ... Loe par
llclpantes en la Asamblea han deci
dido organizar, coincidiendo con las 
Iniciativas más Importantes del movi
miento americano. ¡rancies ma.nl!es
taclones y acclones de todo tipo. 
destinadas a expresar el apoyo po. 
UUco y material a los pueblos de In· 
docblna en lucha por la paz y la In· 
dependencia ... 

... Es importante combatir contra 
la maquinaria de propaganda ameri
cana que pretende presentar las pro
puestas de Nlxon como un puo ha>-

Saludo y promesa 
(viene d• /t plg. 8) 

al tiempo que donunclamos las maniO ... 
btas del imperlaUsmo noneamericano 
que prosigue 11 operac.OO de genocidio 
contra tos puebtos de lndochina ... ma
nifestemos nuestra adhe.sión a 11 decla ... 
ración de aleta puntos del Gobierno 
Provisional Revolucionarlo do VIetnam 
del Sur. 

En Espafta, a p.,.ar de las grandes 
dificultades, ta aoUdaridad con vuestros 
pueblos se düarrolla cada dla mta. 
Múltiples son fas formas de expresar 
.,.11 solldandad acllva, desde 11 d•lu· 
aión de vuestra lucha en asambleas 
obreras, manUoataclones. actos cultura
les, desattollando en la medida de 
nueslras posibilidades la aolldorldad 
económica, todo olio bajo la represión 
fascista que ha ocasionado, por estos 
hechos, la detención, encarcelamiento 
y tortura a muchos de nuestro• cor -
paJI eros. 

Estamos viendo como el lmper~ans 
mo. para mantener sv agresión y explo
tacif!tn de los pueblos, se alfa lncondf
clonalmento a los roglmenes fascistas 
e intenta Imponerlos en tos paleoa de· 
mocrátlcos. Por ello. nuastra lucha pOr 
la Ubertad u una aportación Importante 
en la batalla de los putblos contra el 
enemigo común. el tmperlabsmo. 

Pueblos de VIetnam, Uoa Y Camboya: 

cla la paz, cuando en realidad tienden 
simplemente a ocultar la conllnua· 
clón do la guerra ... 

••. LOs parilclpantes en la Mamblea 
se esCorzarán por presionar a los go
biernos de sus paLses para que éstos 
reconozcan a la República Democrá
tica del VIetnam y al Oobierno Real 
de Unidad Nacional de C&mboya y 
para que dejen de prestor la ayuda 
c¡ue ciertos Ooblemos prestan toda
vla a los re¡imenes rantoebes. 

... En todos los palses debe organl· 
zarse una campaila permanente de 
ayuda material y bumanltalia c¡ue 
responda a lAs necesidades de los pue
blos vietnamita, lao y kbmer. . .. La 
Asamblea recomienda que se lnlcle 
una campafta de Jntormaclón y de 
acción coordinadora contra las gran
des aocledades americanas y sus fi· 
liales Internacionales, que se beneti
olan con la fabricación y el trans
porte del material de ¡uerra clá.slco, 
qulmlco, electrónico, etc, empleado 
en lndochlna ... 

. .. La Asamblea recomienda Igual
mento que so apoye n los mtombros 
de las fuerzas armadas do Jos Esta
dos Unldoc que se oponen valerosa-
mente a la polltica de ¡uerra, partl-

(del Informe eobre • nuevo• ••pactos 
de le guene) 

1) E.,• nutve tu• d•t conlllclo es una 
gu.,r• •utomellrade : hoy en dfl ton lu 
maquinal quienes destrvyen y muacran. 
las N...ua ..,.u ft k)ll Eltadoe Unidos 
han mon1a<to \M glgant..eo epareto cM 
destruccJOn. que incluye fmporlentea bases 
en ThaUsndla y en 11 Sut..VIetnam, l.res 
poneavlontt en el golfo di Totlkln y 450 
bombardtros 852, aviones a Jeacclón '1 
avfones plfa ametraJiar dotdl poca altura. 

La caracttrillica esenc•al d4l .. ,. guerra 
IU'Iomallzada ea la creactón lnc..ante de 
arm•s ~ Obj.CO t'l!C~ .. Ntat.- U 
guerra cont•nuatt mientras la aviación 
ameñcal'la no •• ret1re de lndOChln• y de 
l.u reglonn vecinas.... En rNIIdad. el en~ 

vfo de nuevos ponaavlonu y nuevas n
cuadrillas de bombatde.ros ClomuNtra di 
fonna drem•uce que la admlr!ltlraclón Nl
xon centra todas sus espttanus en esta 
g~rra automatizada. TOdavia &I'IOra. una 
tonelada de bombas cae MOre lndochio.a 
cada eo m•nutos, to q-ue rtPtt~Mt~ta 2.000 
bombas dia~•u. eo.ooo bombta al mes.. 

2) Eata nutlta tue del con/1/r:to N una 
gueu• furtiva : ... Lo que CIIICterl:za esta 
nufliva fati do la ouerre " ta ctflaura tobre 
todas lat accion•• de escalada, de genod· 
cno. de bOmbardeos lni$\Stvo. tobra pre· 
l.ftndldOI - Ob)Wvos rnlh\aru •. y el 
Wt.teno por h.ac:et creer que la retirada 
de fu t~ terrestres equivale a vna .. deo
Ms.Calada • . 

tenemos ltgur1dad absoluta en vuestra 3) Ell• nutva ''" del conlll~to ,., une 

vfcloria. gutrr• tOtll, on la que 11 combinan el 

(del informe 
de la Comisión 
de Acción) 

cularmente en aquelloa pal.ses donde 
se hallan situadas las bases c¡ue los 
EE.UU. uUI!zan para su agresión en 
Indochlna ... 

• La Asamblea considera de par
ticular importancia lAs propuestas do 
acción siguienteS, que se adaptan a 
lAs coocllclones especl!lcas de los ciJ. 
vers<NO paLses : 

- Conferencias regional .. (Amirlca 1.1· 
Un• o Afrloa. por eJemplo) 

- COnferencia• di petttment.rlot (pro· 
pw .. ll d e una conftfenc:lli mundial 
de pa.rtamentarloe prtMnla<b poi' toa 
p~~t~a~Mntarlos fncUo.) 

- C«<r.r.nda de NtHeMf'llltdes ft co-
mu:nlci.IOM reflgiOMe.. 

- Flnanc.lamleneo de la rec.onstrucct6n 
de ho1plllln y .. cual .. tn tndochl• 
n.a (Iniciativa dt 11 Federac-161'1 Mun· 
dlll de 11 J uvonlud Demot::nUica) 

- Encuentros lnlertlndlcaltt. 

Dado el éxito alcanzado por la 
Asamblea de Paris. los participantes 
consideran necesario agrupar al m4. 
xlmo ele las fuerzas que luchan con· 
tra la ¡uerra de lndOCblna y, para 
ello, amplia_r las relaciones y reforzar 
la coordinación permanente entre la 
COntcrencla de Estoeolmo y las ciJ. 
ferentes organizaciones nacionales o 
Internacionales. 

Qlft0Cid10 y la dMINCCión de anlNJ .. Y 
pltlnte• : hOmbres. enlmaltt, dlqu... cul· 
tlvot. N(:uefes, pueblo.. monvmontos hit· 
lór1COL.. toda exp1ül6n dol aspfritu hu· 
mano .•• 
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FRANCIA: Los emigrantes y sus problemas 

La semana CGT -CFDT de información y de acción 
Paris. - La semana organizada por las dos principales Confederaciones 

sindicales fra-ncesas ha transcurrido bajo el lema de « iuformacióu )1 

accióu » , con acento particular en las cuestiones de • alojamieuto y de
rechos sindicales •. 

- ¿ Por qué esta particularitaciótt? 
- Porque - nos precisa un sindica.Jista francés - son dos terrenos 

particulares de la discriminación sufrida por 11uest1'0s camaradas, traba
jadores procedenlcs de otros países. Lo que se refiere a salarios y con
diciones de trabajo nos afec1a a todos en común, lo resentimos todos y 
la solidaridad de clase. el combate de clase, parle de la misma fábrica. 
Pero Ja vivienda está dispersa. En cuanto suena la siret)a o da la hora, 
cada uno salimos disparados para cien direcciones distinlas. ¿ Qué sabe
mos, en concreto, de cómo residen los compañeros que nos rodean en el 
taller? EUos misoios, por un pudor comprensible, tienden a ocuhnrlo. 

LOS MERCADERES DEL SUEflO 
Con. dramdtica frecuencia, eu las 

páginas de sucesos de la prensa dia
ria aparece fa noticia. rara vez. fa 
ilrcstraci6n gráfica, del incendio de una 
o varias clzabolas habitadas por tra
bajadores emigrados. drabe.s, africa. 
nos negros o portugueses Son las le,. 
vas más recientes de la « inmigra
ción .-. Los mds desamparados y, eu 
consecuencia, los mds expoUados. 
Espai1ofe.s e ilaUauo¡S, como emi· 
gración ccn base más vieja, con ge· 
neracioues de • autecesores • que 
les sirven de pilotos o puertos de 
atraque. se las arreglan, • se de.· 
bruUlatJ • a su manera. 

Una manera que, generalmente, 
consiste en caer eu las garras de los 
hoteleros, especie de comisarios de 
poUcfa. mercaderes del sueño que 
por 1m estreclto y mal aireado cuar
to e.uraen de 250 a 300 francos por 
mes. 

645.000 COMPATRIOTAS 

LA semaua ":GT·CFDT ha reaccua_. 
liwdo las cifras de la poblaci6u tra-
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bajadora extranjera eu Fraucia. 
3.300.000 personas. 645.000 españoles. 

• 600.000 italianos, 650.000 argelinos, 
600.000 portugueses. 805.000 tuneci
nos. marroquls, negros africanos, 
yugoslavos, turcos, polacos. cte. 

De ellos, 2.350.000 trabaia~t. en la 
ccustrucción, la metaJnrgia. las mf
uas., la agriculwra1 servicios pribli
cos y domésticos. 

Según tuJa fuente oficial francesa 
• los españoJes admitidos en el mar
co de los acuerdos de la ONl (0/i
ciua Nacional para la /mnigración), 
tienden a disminuir desde 1970. En 
esa fcc~a eran 699.042. Algunos re, 
1ornan al pa!s y el nl1mero de falle
cimientos aumenta entre los proce. 
dentes de la emigración poiJúca de 
1939 •. 

PROMESAS OFICIALES Y 
PLATAFORMA SINDICAL 

La semana de ÜJ/ormación y acción 
do la CGT .CFDT fue abierta cou mra 
cou{ereucia de preusa eu la qr4e in· 
tetvinieron tos principales dirigen· 
tes de las dos centrales, Georges Se
guy y Edmond Maire. 

• Un trabajador. cualesquiera que 
sean su nacionalidad, color de piel 
o reUgión, es una vlatima de la 
explotaci6u capitalista •1 declaró el 
secretario general de la CGT. 

Los represeutantes de- las dos ce.u
tralt:s francesas subrayaron que re· 
citmtes declaraciones d~l Gobierno 
sobre la imnigraclóH e cou.stiwyett 
mds bien ammcio de intenciones 
que propuestas c.oucretas .-. Y stt1a
laron que en esas intenciones esta· 
ban ausente.s cuestiones tan esen· 
ciales como la reor,auitacióu de las 
e.structura.s de acogrda, la guti6u de 
los hogares o residencias. las liber
tades individuales 1. colectivas_. la 
repl'esión de las acttwdades rac&.Stas. 

El Gobierno Ira /rabiado dt la obli
gación de las empresas de asegurar 
la vivienda de los trabajadores que 
contraten. ¿ Cómo? No se precua. 
Puo el Gobierno uiega a los sindi
caJOs una representación en la Ofi· 
cina Nacional de Inmigración. 

El 20 por ciento de tos iumigra
dos - se de1umci6 eu la conferencia 

de prensa -, WJ4S 650.000 personas. 
se albergan en auté.uticas c/zabólas o 
cuartos colectivos. 

LOS DERECHOS SINDICALES 
Se ha reconocido, hace poco, el 

dereclto de los emigrados a ser ele
gidos delegados de persouat y a ser 
tlecrort.s de los Comités de Empre· 
sa. Pero se les 11iega el derecho a 
ser elegidos pa.ra esos comités. ser 
delegados sindicales, administrar y re· 
gir sindicatos. Se trata de una intromi
sión del Poder en la vida sindical~ 
de una discrimiuación establecida 
desde fuera de la clase obrera y que 
divWa a los trabajadores en • au· 
t6ctonos • y « colouiz;ados • . 

Ello establece, ademds, una pre· 
sióu de clase sobre los trabajadores 
e:cuaujei'Os eu cuawo a la acci6rz 
reivlndictuiva y social se rtfi-ere. 
Agravada pOr el chantaje continuo de 
los patronos que amenazan cou el 
despido y la expulsi6n a quitHts par
ticipen en las huelgas. Lo que no 
impide, por supuesto. que obreros 
franceses y uo franceses luchen lrer
mauado$. Y los responsable.s CGT y 
CFDT son unánimes en apreciar que 
con e tos cspaJ1oles • se puede con· 
tar siempre. 

LA LUCHA DE CLASES 
S¡'n disUtJcióu de nacionalidad, co

lor o religión, todos los trabajadorts 
son explotados del capitaUsmo, e11 
efecto. Su luclra, la lucha de su clase 
cowra la clase explotadora ~s la 
misma. De altl que, esencialmente, 
transcurra ett la fdbrica, en el lt~· 
gar de trabajo. Y se extitmda futra, 
a la vlvienda~ al barrio. Y afecte a. 
las coudica'ones de remu'óll de (ami· 
Uas, educacióu de los hijos, forma
ción profesional-¡ conservación de la 
lengua nacional, etc. 

Con. los ts¡xu1oles se puede contar, 
es verdad ,· como cou tos italianos, 
portugueses, árabes, negros. etc. Y 
todos, con sus llennauos frmtcese.s, 
han de contar, priucipalmente, con 
la organf.zaci6n de sus ftu:.'f'l,tl.S. En 
t.l seno de los Sindicatos. Y en sus 
agrupaciones tJaciouales, culturate-7 
reacre.ativas. polfticas. PoUticas, sr. 
porque ltay que reivindicar y_ prac· · 
ticar el der<clro de tos trabajadpres 
emigrados a una vida potltica. 

La semllua del 7 al 12 de febrero. 
(CGT.CFDT) l!a pue.sto de re/itve 
algunas de las informaciones y pro
blemas de la inmigración. Vivieuda 
y dere.chos sindicales, en particular. 
La problemdtica es mucho md.s am· 
plia. 

JNFORMACJON ESPAROLA se 
proporze participar itJtensamente eu 
su e..-cposicidn. De una forma que 
creemps t{icaz. : darrdo la palabra a 
los propios trabajadores cspa11o1es. 



en el Liceo español de París 

alumnos y padres 
hacen retroceder 
al Consulado 

En llUNtro m1msro .nttrlor d•b1m01 
~'"" de la acc16n comtttlldl por lot 
J6vtnll t#tUdlantes IIPIIfOIIS. Ptro IIft 
li!Chl no '' le prlmtn• que u di t n flll 
Liceo dependiente dD /aa t utorldtdes 
ltanqulltu. Ya, en 11168~ tnttJ dt 11 lit· 
Qtdl dtl r.votuclont.rlo Mtyo, loa enton· 
cu ptoluoros Interino$ dol qut llegtrll 
1 ,., Uc.o - entonces no tri t/ttO c.t~• 
rro tXf>Mit'MIIlll - ocup.aron ~ ctontro 
)' rfiC.ibl«on te .atlduldad dt m ~dr•• 
de lo1 elumnos. que cruron una AMK:It· 
c.IOn thmoerltiea. o. fllftonctt, no~ t• 
cu"Atl, Hfl 11 prlmtr• vlctorH : he.a:t• 
aqutl mom~to los alumt~N •• w /tn obll• 
ftdoj • Ir uniiOtmld<n con une Chl411111 
a.~ul, que ttt •~ig/dt, tinto ptrl cobrar 
lt btcl como para prtsentlf,. • t)(f.. 
mtnl#. 

Not hemos entrevlstldO con VIIIOt tlum· 
not y con tlgunos de sut pedrfl, A cor•· 
tinuacl6n dtmos una visión panor•mloa 
dt loa Ultlmos actmt•cfmltntot ocuuldo• 
t n t / Ucto EIPtfrol de Parl• que han 
dt,.mbocado en una clara vlctOJit para 
to• alumno. en sus justu r•lvJttdlcaclortt a. 

* Recotdemo. qu. éstas. o al mtno. una 
J)Jtte efe tllu. venfan slendo p~Mentactu 
dude Mee dos o tres al\os por loa dt"*'" 
Gt<kMI de curso. La actitud de fa dlrKcJOn 
fue tftmprt la misma : decir que no d ... 
Ptndlt dt ella. sino de M1drld. lt aoluclón. 
Precisamos los reivindieaCIOnel : 

tlmnttlo - duchat. - comedor - pavf. 
mentir ti patio -suprttl6n del pitO dt 
llttlt - biblioteca abierta en ptrmantnclt 
y m .. completa - ula de reunlonea para 
alumnoa - IICretlirla abierta mafttnt 'J tat• 
efe - wate,.. tn cond1clonea hlgl6nlctt -
tU1tJtucl6n ctt prol..om tncompetent" -
tl'pllcecl6n raeronat de te Historie y efe fa 
fllJotofla - tñbl.tne Ublt tfl lh clt... ele 
fllellgJón y eJe Polftlca - claMa cM retfgl6ft, 
pofldc.a, 'J trabajos rnatW~~Jn, l~l'tettvu 
r ftO oblfgatOflu -euprnf6n de Ubroe de 
callrlcacJ6n en e~ auperf«M - call· 
ftcuUn por el nMtodo de entvacfótt con
dnua 'J ~uper~cl6n - mM Mraa de tlaba· 
Jo• pr•cuco• en laborttorfo - permfto dt 
utlllrar le multicopista por ptrtt de loe d ... 
legados para Informar - exputaiOn del pot• 
tero. anllguo gnrdfa civil, que lntub a 
los mator .. y ptoa a loe p~utftot - , .. 
""telón dt funclonu entre lt l1bor do· 
cttnte r edmfnlt.treUva r de dirección. A ti
••• dtmanelta •• al\aden - ,,.. 11 accl6n 
lltwadt a cabo - el que loa delegadot 
atltllft • foa clauttros de profesoret 'J t i 
«tUt M .. tomen .. r.etontl contra M ~ 
MtltH cftl Uceo r lot que cot~tlnuarOft l t ......... 

tntenla de:stlofar ti Ltcto. y a cerrar las 
puertas. Al darat cuenta loa alumnos do la 
maniobra. n quedan encerrados en espera 
de quo ontfln loa compat\oroa de las cla· 
aes nocturnu. que comlonun hacia las 5 
dt la tardt. Pero pltl "'' hora. la d lrec .. 
clón hl llamado ya a la pollcla que esta· 
cion.a. un autobüs on r,ormantncll, • la en
trada del liceo. con a Intención 01 evitar 
la entrJ:da de fot utud1tnttt. A peSit de 
aUo. a esa hora comlt.nun a afluir y a en
trar saJta""o tu tapias, COf\ lo que se con--
.ague celebrar VIJ1as aMtnblus en el ¡n.. 
ttrior con '- panlcipactOn dt hUta unos 
200 alumnos. 

A la noch-e quedan eneerrtdos <16. h df. 
recei6n los amtnau con tomar repres.a
llu no sólo conua euoa, alno también con• 
tra sus padre.s, a 101 que dicen les qu1ta· 
rtn e.l permito de retldtncla y la carta de 
trablfo. tas a menaua son formulades por 
el Subdirector, Matulano. prolosot do Clen
cla.s Naturales y conocido fuc:lat•. A ras 
doce celebran la Olllma reunión con la di~ 
recclón : htt les vuelve a amtnuar con 
utfUur la fuena al no deulojan el ucoo 
tnmecllatamenlt . Los alumnot replican que 
dt llegar la pollera. M delenderin ocupa_n.. 
do el labOratorio. l.n lm1tan a habl&r por 
te-féfono con el MtnCttlfio, en Madnd. don
de. a su vez. M a.menaun con anutar IU 
matrieuJu. 

Por la noche tea corttn le calefacción. 
Mtentras. durante toda la l.ltdt, en la ca~ 
lit tlay un numeroto grupo de compafleros 
que no han entrar y que $0 mantle-

expraur su sonda~ 
dt la madrugada, 

vltnon a ce~-.., 
porl•onocon o los CRS. 

.... ,, ..... ~, aparece un aJto 
mlnltlro plenipo· 

dlalogant•. htb11. 
amenaza.t; veJadas 

En cierta for· 
la situactón 

halla Jas & tarde. en qua 22 policias 

do r 1 en "" lsk>to do ... 

Rl 
•t3. 

mtorlo e.tl)lftol 'J de.saJo}an a los ocu~n
tes no a.n antM lomar su;s nombr*l. fu~ 
ra p ocWNnlu y compVíetOS que no h•· 
blan coft.MOuido Mrlo. se reunen en asamo 
blM. formen un com•t4 petmanenta y ptan

'""' ta nuetge. 
El mlttno domingo 30. unos .CO padres W 

reunen con IUI hijos alumnos para an.alt• 
zar lfl lllu1CI6n y tomar una postura co~ 
mOn. El lun ... 11 do esto-s padres van al 
Contultdo on ComiS-ión, stendo rtclbldot 
pot ot Ctnclller fasclata. Toledo. Eate, con 
buOMII oalabraa, y velados Insultos -
.. ptesenton un ttcrllo, peto sin faltas de 
ortogralfl • -. no retuotve nada. Loa 1)1• 
drea de los 11 ü1t•mos ocupantes son tem· 
b•6n convocado$ al Consu~;t,do. aunque ... 
tos ya t)lra Mf amenazadOs. En d•ta po• 
tenor.. eon c•tedot todos tos pt~drn para 
une attm~N Peto ftta no M un.tan.a S. 
tnt-'tl d•wt<hrlot. organ~o & grupos. 
tantos como curtoS Uene el Uceo. S. con
aJgue ~•tar en !)Irte esta m:mlotlra, funtj~ 
dote ~ padrn de 3 cursos. El amb•ontt 
es de lndlgn~cu~n y cabé dost1c:ar la actt• 
tud da un podre qua se sube tnclmll de 111 
ali fa ~ra caiiUctr a tas autotidados con· 
aula res Y, dol liceo de .. canalla$·· 

Postor ormonto. y e pe~j.~r de Ita presio
nes do 111 eutorldldOt franquistas, u nom~ 
b111 una comltlón do padres qua, )unto con 
otra de alumnos. te entrevista con ol Of. 
rector General d• Ense~nza Media. vtnl· 
do especlalementt d .. Madrid. 

La vto-1oria " Mtt. Es puo • p.uo co
noctda por un nu-mt~o:so grupo de pad,... 
y etum.noa; que Nltn a la expectativa en loa 
pas:llloe ere• Uceo. donde se eolebra la 
rauntón. 

Laa autorldtdts ceden en tOdo aquello 
que ton ptob,.ma.s materia{&$, aunqut 11 
man11ngan en lo qua pueda tenor rtPtr· 
cualonN d& democratización de la en ... 
1'\anza. El ~tnllmlento do vlctorft'l os claro 
on loa Pldtea. ti bien algunos alumnos 
piensen qu• la vtctorla no e& tottl. Prt· 
our\tados lot padres y alumnos que entre· 
vitltmot .obre lt valoración de esla bt1•· 
na 11...,11d1 a cabo. son uninlmes an con· 
aiderar que la ven hgeda a lt bataua o• 
nttat que M deaarrolla en Espa/&1,. punto 
Que eUos no ton nada mis que emlgrantn 
que ~ pocot •l'tot votvetán a su p.~ttla y 
son tamb~ uMnimes en llamar ll atonctón 
a tOC. la emlgractón ospal\oll en Franela 
Y en ~ dttn" PIIMI de E-uropa para que 
tomen conclencla da que esta bltall1 d• 
bo str apoyada por ellos. porque lo qut 
estA en Juego ot el derecho d& toda la 
om)graclón a vna oosol'lanz.a domocrjtlct. 

• • ~ 1 ltl' • ,....,r ·•r;ll! 1 . 
t oro• ,, " 'O ; , , lu~ ..-.... ! 
~·,J•• •• • ~·'· ·&· ... ~ . 
• •• •oc• • Jo• ~ ,.. ... :. a 

Culndo estas reMndicaclon" futron pr .. 
l tMtdu a lt dirección, &ta c:onttiiO cott 
t i Conteb¡¡so : • 'J8 a. vert. ya " d;~e-utJ
ri •• Loa alumnos p1ante•ron une aNMblta 
Oti'MHI.I a la que ecctdió la dlreccfOn. Pe· 
ro, af Ytr lt egllacfón d*'PI6Qida, ta prohi· 
btn con t i pretexto de que • todo est• d i• 
rlgldo dol exterlor •. A peaar de eala prohf .. 
blclón, los alumnos mantlentn au poatura. 
A. la una y mtdla de la tarde la dlt.cciOn llev/ttl • El 1010 •. publicada por un grupo de alumrtOI dtm6cralN d•l Liceo. 
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llama poderosamente la at.enclón la amplitud y cembeUvldad del movimiento 
deaancadenado en natas semanas por l?z; c 'cnlo& do mUe:J de empleados de la 
banca privada nacional en defensa dO' ;us reivindicaciones, de su derecho 1 

una vida mh digna. 
Como en toda lucha de este tipo, los de " enrrente n, los patronos banqueros, 

dicen que esas reivindicaciones son exageradas, qua ponen on peligro fa vlabl· 
lidad de la empresa porque los bancos no ganan bastante dinero para utlsfa
cerlaa. Son los argumentos de siempre, arc:hic:onocldos, comunes a todos los 
empraur'loa. pero en este caso, franc.amenlo Intolerables por demagógicos. 
Porque en la E.spat\a de hoy, si alguien gana dinero " a oapuertaa )t (valga la 
expresión), son los benc:oa. 

Uno da ellos, el Banco de Vizcaya, 
publica todos los años una (ecopllación 
de los • re-sultados financieros de les 
sociedades españolas ,. en la que re· 
coge los datos referentes al capltol. 
reservas y beneficios de un buen nú· 
mero de empresas espaftolos. Parece 
Innecesario advertir que les ganancias 
qua aparecen en dicha recopilación 
son las que a dic-has empresas les 
interesa declarar; ya sean • llquidos • • 
.. netos "' o • distribuibles •, todos los 
beneficios han sido de antemano redu· 
cldos a la mlnlma expresión, a través 
de todas las argucias que la leglsteclóo 
eontabla le.s permite. Particularmente 
los bancos, en su ah\n de enmascarar 
sus verdaderas ganancias. llegan in· 
eruso a descontar la llamada • partlcl· 

en la España 
de hoy, s1 alguien 
<gana > 
son los 

dinero 
banqueros 

pactón det personal en los beneficios .. 
antes de fiJar su Importe. 

Asl y todo, según la referida publi
cación, veamos cuales son los bene
ficios declarados por un grupo de 
bancos en los Ultimes at'Jos : 

RESULTADOS FINANCIEROS DE UN GRUPO DE BANCOS 
(en mlllonea de pesetas) 

Número de Capital 
Aftoo bancos desembolsado - -
1965 40 11.714.4 
1968 40 25.983,9 
1969 40 32.619,1 
1970 40 40.772,6 

En el llltirno qufnque('liO. estos 40 
bancos -(que representan. aproximada· 
mente, la tercera parte del total de 
bancos privados que operan en E.spana 
y entre 10~ que figuran todos los més 
Importantes del pals) han mulllpllcado 
el oapllal desembolsado por 3,5; las 
reservas, por 2,6 y los beneficios, por 
2,6 también. 

1 Beneflcios 
Reserva!:! llquldos 

23.634.9 5.610,1 
50.953.5 10.527,5 
55.54$,3 12.814,4 
62.200.9 14.746.6 

las cuales. a su vez. resultan de la 
acumulación de los beneficios no re
partidos. El truco es muy sencillo : Se 
destina una porción de los beneficios 
a tos diferentes renglones de la cuenta 
de reservas (que. como no permanecen 
Inactivas. producen beneficios suple
mentarios). y, posteriormente, con regu· 
tarldad (una vaz al año. como mfnlmo), 
parte de dichas reservas sa transfor
man en capital desembolsado mediante 

la drstrlbucl6n gratuita de accJones en· 
tre los accion~stas del banco (1). 

Como estos incrementos élel capital 
bancario se han acelerado en los Ulti
mos tiempos por gracia de la llamada 
.. ley de ragularlzac1ón da balances • y 
los beneficios no han podido seguir el 
mismo ritmo. se produce ese descenso 
matemático y aparentemente real (pero, 
sólo aparente) del rendimiento del ne· 
gocio. 

Todos estos argumentos parten. pues, 
de una base falsa. tras la que los 
grandes tiburones de la banca ocultan 
la parte principal de los suculentos 
beneficios que el negocio les propor .. 
clona y cuya magnitud exacta es - hoy 
por hoy - Imposible de cifrar. A$1 y 
todo, en 1970 confiesan una teaa mHI• 
do ganancia - limpia de polvo y 
paja - del 36 por cien, manifiesta
mente usuraria y que demuestra q ue 
las reivindicaciones de los empleados 
de fa banca pueden ser satisfechas. 

Sólo hace falla que los banearlos, 
unidos y con decisión, se lp propongen. 

lázaro Mancha. 
(1) Distribución a la quo no lfentn dera~ 

cho los ompleadoa. aunquo tambl8n aean 
• accionistas · • . 

A primera vista llama la atención la 
desproporción entre el rndice d& Incre
mento del capital y el de los benefi
cios: desproporción que se traduce, 
lógicamente. en una disminución rela· 
Uva d& estos últimos: en efecto, si di
vidimos los beneficios llquldos decla
rados por el capital desembolsado, re
sulta la siguiente 

BENEFICIOS LIQUIDOS COMPARADOS 
DE ALGUNOS BANCOS ESPAfíiOLES 

(en millones de. pesetas) 

EVOLUCION DEL RENDIMIENTO 
DEL CAPITAL BANCARIO 

(en tantos por c lent.o) 
1965 47,89 
1968 40,51 
1969 39.28 
1970 36,16 

¡ Pobrecitos banqueros 1 Por cada 
100 peseta$ de capital obtenran en 
1965 un beneficio neto de 47.89 pese
tas y el afio pasado sólo realizaron 
36,16 pasetas de ganancia. ¡ El negocio 
periclita 1 Sin embargo - anadon -
.en aras del Interés nacional • sagul· 
mos arriesgando nuestro dinero, como 
to demuestra el lmpor1ante aumento del 
capital desembolsado. 

BANCOS 

Español ae Crédito 
Hispano Americano 
Central 
Bilbao 
VIzcaya 
Santander 
Urquljo 
Popular Etpañol 
Exterior de Eapana 
Ibérico 
Atlántico 
Guipuzcoano 
Zaragozano 
Comercial Trasatlántico 
López Quesada 

1965 1969 1970 

751 ,3 1.686,7 2.050,5 
787,6 1.732,9 1.935,1 
845,9 1.552,1 1.816,3 
424,8 1.185,7 1.380,2 
471 ,9 1.113,2 1.222,7 
281,2 976,9 1.106,6 
246,5 892,5 1.027,9 
282,4 470,7 581,5 
235,0 333,0 434,7 
1&9,9 213,0 239,1 

30,2 135,7 213,2 
92,1 159,6 191 ,2 
89,9 183,4 185,1 
69,3 169,1 177,5 
45,1 109,2 143,2 

¡ Ahl está lll trampa 1 1 UNA BUENA 
PARTE o'e ESOS AUMENTOS DEL 
CAPITAL NO LES CUESTA NI UN 
CENTIMO J Proviene de lll$ reservas. (1) Benel1elo tlquldo obtenido por cada 100 pentas dt c•pltal. 
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29,87 
36,99 
42,07 
44.23 
50,22 
39,77 
59,88 
35,&2 
34,55 
29,13 
30,84 
32,68 
34,27 
50,72 
45,33 



-e111senanza 

U N grupo de peraonas relacionadas 
con la docencia gallega ha etf\o
vlado al Vlcep..sldente del Go

bierno y al Mlnlalro de Educación y 
Ciencia, con el prop6sllo de conlfiiMJir 
a la pronta solución de los problemas 
derivados de la puesta en práctica de 
la Ley General de Educación, un escrllo 
en el que. parlleularmento, se plantea : 

La democratización de la enseftan1a 
deberá afeclar a la Igualdad de opOrtu· 
nidadas para tos escolares, a fas for· 
mas de seleccloner al profesorado, y. 
en general, asegura" le participación 
de docentes y dlscentes en la pue.sta 
en práctica de la ,-.forma edueatlva. 
Situaciones que Impiden osla Igualdad : 
al 80,8 •t. de laa etcuelaa ele Oalkla 
aon unltarlas y mtxlat, la diferencia 
entre la enseflanza estatal y la privada 
y como al término de la E.G.B. habrá 
dos tllulaclonot, las oportunidadaa de 
los as¡stentes a oaas escuelas, de tan 
deficiente escolartzaclón, serin muy 
8$C8$8S. lo cual ,.. impedirá cursar 
estudios de Bochllloralo. 

Causas que en G1llcla adquieren u-n 
dramático relieve porque un pOrcentaJe 
muy elevado de 11 población v1ve en 
zonas rurales y marineras. l os nlt\os 
de estas zonas quedan marginados por 
ol propio sistema. 

la falta de democratización, so ot-
1'\ala, niega al 11umno su eapaefdad 
crfllca y gestora. deteriorando las re
laciones untvef1itarlla. Se consldera 
que la solución est.6 en abrir eauc" 
pana el dlilogo y la gutlón y suprimir 
la.s medidas represivas. 

cabe destacar este significativo pi
rrafo : • En un pert en el que u lt te 
m6a de un millón de nlftoa aln atcola· 
rizar por falla de medloa te dan cifras 
como • •taa: 15 mlllonea de piMtaa 
para una pltclna cubierta en la Unlver
oldod do Sanllogo: M mlllonea do po· 
aetu para el embelteclmlanto del Ca_m. 
puo Unlnrsltarlo do cllcho Unr.traldod 
y so millones cM pea•ta• pant reforme 
y ocondlcionomlonto dtl colegio moyor 
• ganeraUtlmo Franco •· 

Reflrl6ndoso a lea previsiones del 
Plan Gallcla para la ensenanza pre· 
oseolar, con la • atención particular • 

• Galicia : por la democrati
zación y la lengua materna 

• 

• Madrid : estudio crítico en 
una barriada obrera 

• Barcelona 
nes en un 

reivindicacio
Instituto 

que so .senaJa en 61, ae promete aJean
zar una tasa de etCOllrizaeión, para 
el a/\o 1975, del 28.8 •t. (la media na
e:Jonal de 1969). Tasas que correspon
den a la ensenanza priveda en un 
63.5 •1.. con mensuelldede.s elevadJsi~ 
miS, tuera del alcence de ros econó
micamente débiles. 

Aaplraclones programadas que no se 
entienden, dicen loa aollcllanles galle
gos. los cuatea cUran aua &~piraclonea 
on la oscolañución total efectiva de 
los nlfios de edad prMSColar. 

Se considera que 11 reforma educa· 
Uva requiere una l\lbtd1 del nWel do 
11 docencia. nec"ldld que no ha sido 
atendida. pues la formación profesional 
llevada a cabo no basta para cubr1r 
unas mismas exigencias. Les necesi
dades no estén al ntvel da las rea1iza
clonea. 

Sobre el tema de ta lengua gallega 
ao denuncia la conttadlcclón exrstente 
entre el espfrltu y la letra del Plan 
Gollcla y 11 pido la pronta IncorpOra
ción •1 v-llego • la ...:uela-

S. denuncia asimismo la lnexistencll 
de la gratuidad en la E.G.B. y la $U

blda da las mensualidades en los cole
gios prtvados a los cuales la mayorfa 
d• los padres - por supuesto los 

mejor acomodados -. han de envlar 
sus hijos por falta do pvestoa estatales. 
Insistiendo sobre k)s precios abu.siVos 
qve alcanza el matorral e.teolar. 

Y M reclama la urgente Intervención 
det Gobfemo para eviLar que la ense-

flanu se convierta en una mare:ancfa 
carL Especial hincap .. ae haee en la 
necesidad da multiplicar toa centros 
oatataln preescolaroa y do E.G B. para 
cubnr las necesidades do los deprimi
do• cultural y eeonómlcamente. 

Piden ser situados como Interlocu
tores en un d1áJogo sobro problemas 
educativos. 

N O lejoa do las puer1aa del Ministerio de Educación., on Madrid, en la 
barrllda Enlrevtaa, Pozo del Tlo Ralmundo, lat madrea dt familia dt los 
4S6 nlftoa que • •teten aln puea1o •teollt, y las que •• han aolldertudo 

con el grave ptoblln\a de las que han de daltr aut hijos al euldldo de 11 bond,a.. 
doe.8 •ecfna para Ir al trebeJo, o deambulando por ta ealle, han hecho 1)4lbUco 
un Hbldlo denunciando la crflfca oHuoclón oocolor dtl banto. 

LOS Comlt~s da Cur•o del lnstlw
to Nocturno Femenino .. Mar•· 
gall ,, de Barce/one, tras discu-

llones en cada cur.a y asambleas. pro· 
••nta10n a /a dlr.ccl6n las siguientes 
rllvlndlcaciones pafl hacer frente a 
sus p10blemas de Ntudlantu noctur
nru, tan egnvad<n por le nueva Ley 
de Educación : 

- MEJORES CONDICIONES DE ESTU· 
DIO : BIBUOTECA, SAlA DE ESTU
DIOS, LABORATORIOS. 

- NO AL CONTROL AUTORITARIO. 

- RELIGION COMO ASIGNATURA LI
BRE. 

- SUPRESION DE F.E.N., HOGAR 
Y GIMNASIA (1/. 

- DERECHO OE REUNION. 
A la nf11}atlva y amenazas de /a di· 

r.cc/6n antepusieron 1.. Ntudlantes la 
UNIDAD y la LUCHA llamando para el 
PISado 18 • una c;oncentrac#6n en el 
VNtlbUIO del IMIIIUIO. 

(1) form•c:l6n • polltru •, aut6nUc:e • glm
n••l• • de palablerla fltcltta, que tlrve, 
•••nclalment•, pare • enchufar •• lit v•n
,., dtl Movimiento. 
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• La mejor y fa más eficaz manera de defender nuestros derechos 

y de luchar por elfos consiste en ejercitarlos ... Reivindicamos asf, pues, 

lmpffcfta y préctfcamente, DE HECHO, el derecho Irrenunciable a una 

prenq obrera, al disfrute de la libertad de expresión y de Información 

aut6ntlcamente obreras. • (• Plataforma •, n• 1 : Boletln de las Comí· 

siones Obreras de fa RENFE en Barcelona.) 

La prensa clandestina en Es· 
pana. la editada por las distintas 
organizaciones politices y sociales 
de carácter democrático, constituye 
uno de los fenómenos menos co
nocidos de las luchas populares y 
de fa realidad espao'lofa. Y, sin em· 
bargo, puede sellalarse como uno 
de los indicas más significativos 
de su extensión, su desarrollo y. 
también. de sus actuales deficien
cias y limitaciones ... 

Nada más significattvo que las 
cifras : en tos dos 1mtmos años, 
han aparecido en distintos puntos 
Industriales de la peninsufa 58 pu
blicaciones diferentes, todas ellas 
ligadas al movimiento obrero, y, 
fundamentalmente, a fas Comisio
nes. Y en esa cifra no se Incluyen, 
evidentemente, las hojas, octavillas, 
panfletos y demás material no p3-
riódiCO que es lo que, todavia hoy. 
constituye fa forma más Importante 
de la propaganda. 

LIBERTAD DE PRENSA 
¿ PARA QUIEN 1 

La libertad de expresión siempre 
ha sido junto con fas libertades de 
reunión y asociación. uno de los 
derechos por los cuales la clase 
obrera ha luchado con más insis
tencia. La hiStoria del movimiento 
obroro en todo el mundo está jato
nada de los esfuerzos realizados 
por el proletariado para Imponer 
este derecho que ha considerado 
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como uno de los medios mé.s efi
caces para facilitar su fucha. tanto 
por las cuestiones reivindicativas 
más concretas. como por su libe
ración total. 

Y, paralelamente. todo han sido 
Intentos por parte de fas clases en 
el poder para impedir el ejercicio 
de este derecho o, al menos, im
poner su constante limitación. De 
ahi las cláusulas restrictivas cons
tantemente impuestas por los go
biernos de cada pafs, no sólo desde 
un plano estrictamente administra
tivo sino, fundamentalmente, me
diante el control de algo esencial 
para la libertad de expresión : los 
medios de impresión. 

Esta actitud de los gobiernos ofi· 
gárquicos se ve plasmada de ma
nera harto expresiva en el dominio 
da la mayor parte de los periódicos 
de gran tirada por grupos capita
listas y fa tendencia a fa concen
tración existente en casi todos tos 
paises europeos. Solamente en 
paises con fuertes organizaciones 
de izquaerda, como Francia e Ita
lia, ha podido la prensa obrera y 
democrática resistir con cierto éxi
to fas tentativas de paulatino ahogo 
por parte del capital. 

ADEMAS, LA CENSURA 
Tampoco Espana se escapa a 

este esquema general. Los grandes 
medios de lnlormaci6n Impresa 
están controlados por grupos del 

PRE 
OBR. 

gran capital. Lo que ocurre es que 
en nuestro pais, debido a fas ca
racteristlcas del régimen franquista, 
esas limitaciones se ven acentua
das de manera brutal por fa poli
tice del gobierno que. en pocas 
palabras, puede resumirse asl : pro
hibición, y persecución, completa 
de toda prensa abiertamente de
mócrata o revolucionaria; continuo 
hostigamiento y repreofón, sobre la 
prensa Ilegal. 

Puede decirse sin ninguna vaci
lación que fa prensa obrera ha sido 
obligada en Espalla a actuar en el 
marco de la más estricta ilegalidad. 
Y en primer fugar, porque los dé
bifes intentos que se dieron hace 
unos allos, dentro del marco legal, 
fueron ahogados unos tras otros. 
mediante medidas administrativas 
o puramente represivas. Asl des
parecieron • Juventud Obrera "• 
• Signo •, • Voz del Trabajo " o 
el • Boletln de Información Labo
ral • · Muchas de ellas ligadas a 
los movimientos catótlcos que, to
davia hoy, mantiene algunas otras 
publicaciones, las que, casi slsm
pre, se las ven y sa fas desean 
para no caer bajo fa guillotina del 
Ministerio de Información. 

DE LA OCTAVILLA, 
AL BOLETIN PERIODICO 

El desarrollo de la prensa obrera 
clandestina no ha sido simultáneo 
con fa aparición y ampliación del 
nuevo movimiento obrero. Han pa
sado varios allos a partir del naci
miento de fas Comisiones Obreras, 
durante los cuales las exigencias 
de propaganda han quedado más 
o menos satisfechas mediante la 
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tirada de hojas u octavillas. la 
mayor parte de las veces denun· 
c iando la represión patronal o poli· 
ciaca. otras convocando a acciones 
o manllestaciones. 

Sin duda ello obedecia también 
a un Incipiente grado de organiza
ción, esencial para mantener con 
una minlma periodicidad una pu
blicación de la Comisión Obrera de 
la empresa o localidad. Lugar de 
Impresión, redactores, malerial. red 
de difusión son algunos elementos 
Indispensables para ello. Y. todo, 
enmarcado bajo la más estricta 
clandesllnidad ... 

Clandeslinldad no sólo para im
pedir a la policla la captura del 
aparato y de sus redaclores. sino 
porq~m precisamente en ros prime
ros anos. cuando Comisiones Obre· 
ras se presentaban como un moví· 
miento Ilegal. poro no clandeslino. 
los Tribunales, el de Orden Público 
esencialmente, presentaban la pro· 
paganda y en primer lugar los bole
tines periódicos. como una de las 
pruebas materiales de la acusación 
de • asociación ílfclta •. 

No obstante, el posterior creci
miento del movimiento obrero, su 
mayor madurez y extensión, la per· 
secuclón a la que han sido some
tidas las Comisiones Obreras. han 
Ido haciendo necesaria la aparición 
da órganos de expresión de sus 
planteamientos. sus objetivos y su 
linea de acción. • Nacemos hoy 
para ser el portavoz de las ruchas 
y conquistas obreras de esta co
marca, para denunciar las lnjustl· 
eras de que somos vlcllmas, para 
dar orlentaclonea, para Informar, 
para coordinar nuestra acción y 

DE l!A'RCeLONA 
de 111"1'0 d.. 1971 

/ 
1 1 / 
1 / 

,1 / 

~~l•••n~~ CC$Lillafto ~~ ·\ • \oz ••1 C•~o• 
>Jlto Jft'l •racio-S pa••t•• 

organlz.ernot mejor, para animarnos 
a seguir luchando ... • (• Boletin in· 
formalivo de las CC.OO. del Bajo 
Llobregat). 
BARCELONA Y MADRID 

Con algunas excepciones, han 
sido evldentemenle en los centros 
industriales mlls Importantes del 
pals, donde han florecido las pu· 
bllcac!ones obreras clandestinas. Y 
en primer lugar, Catatuna, donde 
se encuentra, de lejos. el mayor 
porcentaje. Asl, en 1970-1971, de 
las cerca de 60 publicaciones apa· 
recidas en toda Espana, la provin
cia de Barcelona representa poco 
menos de la mitad : 28: mientras 
que Madrid viene después con 17. 
Mucho más atrás quedan Asturias 
con tres y una seroe de rocalidacfes 
donde no parece qua salgan más 
de una publicación. 

Hay en esta distribución lagunas 
algo sorprendentes. por cuanto que 
el nivel de las luchas obreras allf 
alcanzado no se expresa en las 
publicaciones existentes. En primer 
lugar el Pala Vasco, pero también 
Andalucia y Navarra, donde el des
fase es abrumador. 
LA S.E.A.T. Y EL METAL 

No todas las publicaciones co
rresponden a un criterio local, aun
que sean la mayoria (32). Hay toda 
una serie de publicaciones obreras 
que son ed•tadas por las respecti
vas Comisiones del ramo, a nivel 
local o provincial. En primer lugar 
hay qua citar al sector del Metal, 
en el que se encuentra publicacio
nes en Barcelona. Langreo y Avi
lés, y otras dos en Macfrid; una de 
carácter provincial y otra del sector 
de Ventas Canlllejas ( • La Verdad 
Obrera •). 

También algunas comisiones de 
fábricas editan su propia publica
ción : RENFE-Madrid ( • Carril • ), El 
Corte Inglés de Madrid, Pegaso y 
Lámparas Mazda, etc. Pero, de en-

tre todas eslas publicaciones hay 
que destacar !ndiscuttblemcnte a 
• Asamblea Obrera •. órgano de las 
Comisiones Obrares de S.E.A.T. de 
Barcelona. Y no sólo por su peno
dicidad, una de ta3 mll3 el3vadas 
de todas las publicaciones clandes
tinas de Espana, sino también por 
su exlraordlnarlo ligazón con la 
lucha obrera en lo empresa, on toda 
Barcelona y en Eapa~a. En rela
ción con las Impresionantes accio
nes llevadas a cabo por los traba· 
jadores de esta empresa, • Asam· 
blea Obrera • ha desempenado un 
papel docisivo, en la Información. 
denuncia, coordinación y oroenta
ción de las luchas. 

Y, precisamente. la S.E.AT. de 
Barcelona conslttuye una empresa 
donde se da un fenómeno a C:esta· 
car : la existencia. Junto con el 
portavoz de las Comlsio~es Obre
ras. de otro periódico, • El Comu
nista •. órgano de los trabajadores 
militantes dal P.S.U.C. que están 
allf organizados. Solamenlo otra 
empresa en Espana está o~ p3reci
das condiciones · Eaton lbC•Ica en 
Pamplona donde coexisten • N~estra 
Prensa •. del movimiento unitario 
d~ trabajadores, y • Eaton ibones •. 
onentado por la organización nacio
nalista vasca ETA. Es importante 
constatar que, tanto una como la 
otra son dos de los bnsllones obr!>
ros más importantes de la penín
sula .. 

Desde este punto de vista sec
to~ial. hay que a/ladtr que también 
extsten determinados .. vecios •. co
mo Gs el hecho de que no se edite 
ningún periódico de los mineros 
ni en Asturias ni en Loón o Puerto~ 
llano. Como la debilidad de tes pu
blicaciones de otros sectores, como 
el textil o et de !nduslrlrs qulmicas, 
muy por debaJo del nivel de luchas 
existente. 

Pedro Gavlra. Juan Ruiz 
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REPRESION : 3 casos concretos más 
Damos a contlnueclón cuenta de una sentencia y doe peUclonet rlt· 

c.aJM,. con tus CO,.,.It)OndJentaa fuJcioJ..pantomlmu, y qua son el bot6n 
de muestra del cUrM de repre116n en que •• desarrollan lal grandes luchu 
obrera• y ntudlantfiH de les que Informamos en otraa P'glnea. Justo "'' 
tener en cuenta aeta mllmo ambr.nte para h.acer un an•n•t• valoratfvo de 
la rodlcollzoclón dtl movlmlcnlo rolvlndleatlvo ontllronquloto. 

1. Consejo de guerra : 
Julio Millán, 23 anos 

El dla 11 del presente mes. tuvo lugar en Madrid 
un Consejo de Guerra contra el militante libertario 
Julio Mltlán. acusado de haber colocado dos bombas. 
una contra el edificio que alberga el Tribunal de Cuen
tas y otra en un avión de AVIASA. El fiscal. carente 
de toda prueba material y basándose ~nlcamente en 
su pertenencia a las Juventudes Libertarlas. pidió la 
pena de 42 a~os de reclusión. La sentencia firme de 
23 años. se &nade a las torturas ya sufridas en comi
saria y al hecho de que Julio Mlllán ha estado prácti
camente secuestrado por las autoridades franquistas 
durante mas de un al\o. 

2. Consejo 
Alfredo . . , 
petiCIOn, 

de guerra : 
Serrat, 
30 anos 

Detenido e/ 73 de diciembre pasado en e/ despacho 
de un abogado. e/ estudiantil de Derecho de /a Uni· • 
versidad dll Barcelonll Allr!ldO Sartal. 22 ellos, fue 
conductdo a Comisaria y gofp!llldO, sin ser siquiera 
sometido a lnti1rrogatorlo. durante toda /a tsrdll da 
ase dio. Se /e acusaba de propaganda /lega/, por 
habérselo 11ncontrado en pos11slón de un eJemplar 
de • Asamb/118 Obmra •, órg11no da /as Comisiones 
Obreras de SEAT. do un Botatln para Jefes y 01/cia· 
les del E/6rclto y de una copla de un Informe sobre 
la situación an al Ejército. Por hallarse cumpliendo 
e/ servicio militar pasó a disposición de fu eutori
dados mllilaros. quienes lo sometieron a Interroga
torio, tras las torturas poi/ele/es, y lo ingro•aron en la 
cárcel Modelo. Bajo al pretexto do ampliar Informa
ción, tus excarcelado y nuevamente conducido a 
comisaria para ser torturado. So/amento se logró 
arrancarlo do las menos de la pollt/co-soclal tras la 
Intervención del Colegio d& Abogados y el Decano y 

3. TOP : Joseba Elósegui, .. , 
petiCIOn, 11 anos 

El dla 17 da lebrero, tuvo lugii el Juicio ore! c:onlra 
Joseba Elósegul, de 57 al\~ de edad, acu .. do de 
propaganda Ilegal, provocación de detórdanH públi
cos, festonea contra funcionario• e Incendio. El llacal 
reclamó la pena de 11 aftoa da prialón. 

Recordemoa que Joaeba Elóaequl, hombre de 
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la cacería. 

ostudlsntos da su Facultad de Derecho. Los militares 
so Inhibieron do su caso, pero posteriormente, por 
orden de Madrid, he quedado sometido a asta furls· 
dicción. El liscai pide para él una pena da 30 años 
de reclusión. 

amplia popularidad en San Sebasll6n, ae arroJó en 
llamea ante la tribuna del Frontón Anoeta de eaa 
ciudad, en el momento en que Franco Inauguraba al 
Campeonato Mundial de Pelota Vaaca. 

Accidentalmente cayó sobre doa pollclaa que qua· 
daron lesionados - dlllcllmente podla hsber caldo 
en otra parte dada la vigilancia policial existente. 
Joatba Elósegul deJó, entes de su Intento de autcldlo
tutlmonlo, un manuacrllo en el que explicaba au 
Intento de sacrificio aupremo : • pare que el general 
Franco. en su vejez. tenga remordimientos ante la 
tragedia de Guernlca •. 



diagnóstico 
irrefutable : 
estructuras 

• V cac1ques 
del régimen 
imposibilitan 
la reforma 
sanitaria 

Fue preclaamonto on Ovlodo, en ol 
Hoopltol Ptlqu14lrtco, donde comenzó 

la prtmora huelga de mjdlcos ol afto 
pondo. Sigue siendo esto hospital ol 

que •• mantiene en cabez:a de une lu· 
cha, casi continuada desde entonces. 
con1r1 unas estructuras arcaicas y una 
Diputación caciquil con lo quo u os· 
tttllln todos los Intentos de reforma o 
al olmple d l61ogo. 

Aaturlu comienza a ser conocida en 
t ul luchas. no sólo por sus mineros Y 
molaiQrglcos si no tambl6n por sus m• 
dlc:oe y sanitarios. 

Durante los dos Ottfmot meses. basta 
coger un periódico do esta reglón poro 
1ttr en loa titulares <fe primera p•gtna : 

• HOY ABANDONARAN EL HOSPITAL 

PSIOUIATRICO VEINTISEIS MEDICOS •, 
• SIN NOVEDAD EN LA SITUACION DE 

LOS MEDICOS Y ALUMNAS DE A.T.S.• , 

• UN GRUPO DE AUXILIARES DESPE· 
DIOOS POR PONERSE EN PARO • . 

Anta las acciones del afto posado, on 

loa que los m6dlcos roMndlcatMin lo 
portl<:lpoclon on la direcclon do los 

aauntoa Nnitarios y la creación de una 
comlalón paritaria de Gas~ón, la Diputa· 

clón tuvo que dar march.a atr•• y ceder 
en numerosos puntos. Pero una vez: pa· 
aada te • marea • creyó que podrra ma· 
nlobrar y volver,_ segui r haciendo cacl· 

codaa. Se equivoco, pues la ecclón do 
loa m•dlcos habl a creado conciencia. 

vlgllonc lo y organlz.aclón. CIJando hubo 
aúmt nes para la lncorpor~cfón de nu• 
voa rMdleoa Internos y resJden1N. loa 

• caclquN provinciales • pretendieron 
n ltarae los acuerdos a la torera. S. 
oqulvocoron de forma de lldla y lea vol· 
vló a coger el toro. 

encierro de loa m6dlcoa en el r• 
cln1o holpltalarlo, que a la vez que 

el hospital pslqulálrlco de Ovledo 

medida de protwat., aJrve para una 
mejor atenckSn da ~~ enfermo. ho,.. 
pltaJiudo.. lmmedlatamente, en el 
Hoapitat General de Aaturiu fa• ....... 
h.rdlanttl de A.. T.S. •• declararon en 
huelga por relnvlndlcaclonll propias. 
tales como el tener que realizar los 
miamos trabaJos que si ya fueaen 
profealonaltl, pero aln recibir n1n~ 

gOn aalarlo. 
El conflicto de loo m6dlcos pslqula· 

tras ha culminado con 11 dimisión de 
26 de los 30 que ejercf1n sus functo~ 

nes. La Dlputaetón cwetenae ha conse--
guido sus propóaltos • no resotver tos 

problemas antes que ceder. ¿ Oué pue4 

de Importar a tan • Jluatrea sel\ores • 
el cuidado de los enfermos si cuendo 

son ello$ tos que faltan do aalud utilizan 
los centros prívadoa ? 

Los 26 m6dlcos publlcoron una nota 

on la que al finol lndlcoban : 
• Untcamente queNmoa dejar cons~ 
tanela de que nueatra inltnctón en 
todo momento ha aldo consegult una 
ma)o,. on ol hospital y q•• tvvial• 
repercuslonta dlr.ctaa con la asfa... 
tencla. En la actualidad, ante la gra"' 
ve situación, lnatamoa de nuevo aJ 
Conso)o de Admlnlltracl6n paro que 
reconaldere au po1tura y •• atenga 
a los regltmtntoa actual•• y esta4 

blezc.e lo• c1u~a para que vuelVa 

11 nonnalldld •· 

Hasta ahore sólO noa h.moa rofondo 

1 ASturias. Pero el hecho no se elr· 
cun.scribe a et:ta prOVInci ... 

En Madrid y Barcelona, e1 eco de tas 
luchas de Aaturias ha producido el re· 

lan¡amlento de nutvl t acciones. 
En Barcelona, el perao nel m6dlco sa

nitario del lnolltuto Monlol do la Santa 

C,..z decidió Ir al paro y publicaron un 

escrito en el que dec;laraban que la aJ. 
tuaclón dol Hoapllol Palqulitrtco de 

Oviedo es una muestra de la cmis g&

neral que efecla a la asistencia aanf.. 

torio en Eapana, erial• que eólo puede 
ser resuelta cuando la;s lnstítuclonee 

públicas pongan loa medios de finan
elación suflclonlos y admilan la par· 

ticlpaclón del perGonal técnico en la 
planlllcecl6n eanluula y en la gestión 

de los centros. 

En Madrid. los médicos Internos y 
re:sJdentu de la Ciudad Sanitaria Fran· 
cttc:o Fr1nco, reunidos en asamblea. 

decldleton encerrarse en $0Udartdad 

con aus colegas asturianos. A la vez 
que unos setenta médicos y enfermeras 

del Francisco Franco, de Barcelona, di· 
rigieron un oscrlto al director del cen
tro, en ol que. odomés de mostrar su 
solldar1dad con los companeros de 

Oviedo, • consideran estrictamente ne· 
cesarlo la participación del perSonal ea· 
nitano en la gestión de los hospitales·· 
Tesis que so vera completada por la 

afirmación hecha on &$3mblea por los 

mé-d1eoa madnlot'tos : • lirs deficiencia• 
en la .. tructuraclón de la asisttncla 

aanllaña condicionan la aparición dt 

confllctot en diverso' hoapftaloa del 
pala •, a la voz que, en otro eac:rlto, 
atlrmaron que " el personal tanltarto 

no puede eludir au responsabilidad '" 
la eoluc~n de la probJeméllca aalsten· 
c.lal, por lo que au partJclpaelón 11 H · 

trtctamente neceurta en Ja gestión hot· 
pltalarta •· 

Esentos almllares han Sido enviados 
a las autorldadet por los médicos del 

Hoapltal Oonorol do Alturtaa y los do la 
Fundación Jlmtnez Dfaz.. 

Javier Santana. 
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La prospección petrolífera 
en las costas africanas 

« Yo he trabajado 
en /as plataformas » 

- Un lector denuncia. la explo
tación de que oon oictlmas los tra· 
bajadorñ españoltl -

(Hemos rttlbldo la sl¡ulente carta 
a propósito de un trabajo apare
cido en J.E. (\"er n• 68) sobre los 
trabajadores espailoles contratadO$ 
para las plataformas de prospección 
petrolífera en las costas afrlcanu) : 

E~timados señoreo) : 
Me dirijo a Vds. """ <l deseo de 

que sepan toda la verd12d sobre su 
artla1lo. aparecido en INFORMA· 
CION ESPAROIJ.. refuctlle a las 
platafonnas petrolíferas. 

He trabajado '"" ellas dura.me cirr· 
co meses y puedo asegurarles que se 
han qucdadu cortos. Pues he estado 
eu varias de ellas y les puedo asegu· 
rar es ci11rro todo cuauto a ctmtinua· 
ci6n les digo. 

Por desgracia, e11 L4s Palma.s la 
gemc se mata por e.mrar a trabajar 
par la falta de trabajo que l1a)l y los 
sal4rios tcll bajof - un soldador' se 
las ve y st las dtSC4 para sacDr a la 
setr.OJlO 1 .8()() pts con once hot'as de 
traba jo; de lo.> peouu mds val~ ,o 
hablar -. 

El coutrato para Ir a las plarnfor· 
mas lo llace • Vinjcs Fernando Po •· 
Los cont~atados firman los papel~s. 
la mayona de las veces. siu conocer 
su contenido. El contrato suele e$/ar 
eu blanco. se /inua y posteriontrtt,.. 
te, cuando ji! \'Ht:h•e, se lo entre¡an 
• ulle110 •· El pt6n gana 21.(}()(). el 
soldador o de ofwio simUar 25.000 v 
el enganchador. que se juega la vidá 
a cada momeHtO, 27 .()00 pt~·. Pero en 
el contrato se estipula que ~ en 
concepto de prima y ista se puede 
suprimir scg,;n criterio de los en· 
cargados o ltfa. 
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Se ha dado el caso de que a algu· 
HOS compat1eros les pagaron el .sala· 
rio base. Cuando volvitrou a LIJs Pal· 
mas fueron- a Sindicatos y no les 
IJicieron ni caso. 

El viaje a las platafor mas se hace 
tll las peores condiciones que se pue
da imaginar. Una vez ell la platafor
ma ltay que acatar todo lo que al 

4"12¡>itdu se le antoje. Bstando en la 
tJiata/ornta « Zapata •, th aguas del 
Aaiuu. se negó m1 cocinero a traba· 
íar las 19 lloras seguidas. como la 
direcci6n quería. ú baJaron al remol· 
cador que COIISitZIJtt.mt.nte Jray cerca 
y lo mantuviuou ctl ¿1 toda una se
mana corr una tempestod, que inclu· 
so llacfa bambolearse a la plarafor· 
ma ; Ctlando JUrdt'6 t:l conocimie!Jto 
y se agravó su estado lo envíaron u 
Las Pol~tUJs. 

Eu otra oca.sióH1 en la • Transworld 
Drilling Company •· <1 capitdn peg6 
tma patada era ti cstdmago a uu 
~ón, a otro lo tir6 al agua - las 
plata{onnas tienetl una t~lturtZ de 
w1os cin1 metros - . 

Cosas así y peores se indiC4ban 
cuando se reclam.cba. tu Las Palmas 
pero no se nos l1acfa c.aso en ttingwt~ 
parte. 

Podrla seguir /tasto. lteuar monta· 
1las de p<Jpdt.s, pero tstc caso es tan 
poca cosa comparado con otros cual
qu(etll de los que ocurren tu Es
p<riia ... 

Pudonen las molestias que les pue· 
da ocasionar estas letras y si q~Mrtt• 
contratos de los que se finnan para ir. a las plataformas, les puedo c.tt· 
vsar algunos. 

Se reitera suyo afectlsilllo 
L. M. 

En París: Adhesión y apoyo 
a la Asamblea de Cataluña 

A Iniciativa de un grupo de catalenn 
retldent" en Paris 'J rept111n\lndo c.~ 
rrtet~tn o f\NU.U polltlc. .. da ll opo.¡d6n 
c.atllena. tuYo 1upr et MbedO dle 12 da 
febrerO UM As&mblll UnJtlr11 lbi«\1. a 
todo• loa c.at.lan.- retkSentM eft Parts J 
la regl6n parlllna pare dar 1 conocer 
la prtperac.l6n. el d ... rrollo, 101 a cuer
doa y loa objetivos qut •• plentt6 le 1a 
Asemblea de Catalu"• que tuvo luter el 
dll 7 da novl.mbrt dt 111t. 

Al llemamlento dt .. ,, grupo contU~ 
tuldo en Comlst4f't Provi.Uonel Organ.1za~ 
dOfa, t20 catal.lnea ac:udltrOft a la reu· 
nt6n. OMpu .. que el Sr. A. dKII,.M abter-
\1 la Alaml>tn ex;pleando bn'tlm«'ll 
c.6mo J porqué hlbll aurgldO la Jn'ct;a.. 
tiVI de au con'VOCIICtón J c~ot61ts aran loa: 
obftllvoa que la mitml tt propOnle, p116 
la palebra al Sr. A.. C., profetor de la Unl
veraldtd Aut6nome de 81fctlona y M••· 
lrt en Qal Seber y Pretldtnle de la Co
'"ltl6n Provisional Organizadora dt 1• 
A .. mblea. En tu lntemnel6n, dnpuH de 
rKOtdar t l amor de loa callltn .. a la 
llbef'ta.d y la ftmoe-racla " ' como tu v~ 
Nntad 6e ~obrar con eve llbertldtt M• 
clona,_ eu dereeho a 11 a\lltodetenntn.
c.~. hM un llamamiento 1 todos lo. 
JH'Nantea para que dleran no aot.mentt 
su ad'haalbn •ormll 1 los tcuerdot dt 11 
11. Aaamblat de Cataluf\e elno pltl que 
•• trenatormeran en ectlvot propeeedo
rn dt loa miamos con t i fln dt ayuder 
• los que en t i lnlerlor luchan pare ter• 
mlner con la dictadura que enlll otrat 
coa11 lmpldt a los pueblot dt &p.ali• 
t4 aapt ... r .u Ubre eutodtttnnlnacl6n.. 

lnmedlata"*'t• d~. un repr ... "" 
tantt de la COflllsl6n Permenentt dt t• 
1a. A .. mblta l.nYIUdo 11 ecto, ta.o una 
lnttfV'tlr.cl6n aobft la preparacl6n y .. 
dHarrol1o de la mttm1, da IUI caracte-
rlsllcll unltafltt, dt su empll1 reptetl"" 
tatlvldad '1 do las prlmtru reptfC\Itlontt 
qua tua acuerdot heblen tenido no sol• · 
mente en Catalufte tino •n todl Etpa l'\a . 

Ottpuéa que el Prttldtntt dtl acto hu· 
bltra dado ltctura a un telttflma de ad• 
h1tl6n a la ...._.mbl•• de Parfl de 1.1 C. 
Unlt~tla de MII'M.Ill atf como mental .. 
de ••• CS. . PlfPIMn, Tolota, AI\Qulema. 
lol 11latenltt, habltndo akto lnvtt.dot a 
hlcer pr-s¡\Ull:aa al rtPf""tltan·te dt1 '""" 
tertor, Htab4ecJ•ron un •••Oo y • '"'" 
cero df61~o qut contt1buy6 a eclarar po
alclon... calmar lnqu'lttud" y culminar 
con rtsultedot poalth•ot. 

Antta de que •• ttrm1nera 1• A11mbltt 
11 C. ProvlsloneJ, habiendo plen.teado 1¡ 
necesidad no aolamtnle de Q\ll tu • pro
vtt1onellded ,. cetar• mediante el tpoyo 
dtmoc.r,tleo de toe prHtniH sino que 
Hta fuara ~ aln ree:trkcl6n nln
oune de ldua potiUc.a• o tl~as,. u
u cte aolam.mt en lf a poyo de ._, cuetto 
pun1oe edoplados por la 11• A.Amb,..., 
Cataluft.a . la Comltl6n Provlalonal fU-t 
un,nlmtmentt ratificad• y todo. 101 pr.
atnttl que tueron propuettoa 0 aollclta· 
ron ti formtr parte da 11 misma. fueron 
:ceptadot. Et •st• Comltl6n puet, qultn 

1
• ehort en adtlente, coordinarA en p.. tl' Y la Reglón Parlelna tod .. lit lnlci•-
Yal Y lu accione• que veyen tn _. 1..,._ 

~do1 . ... d• tyvdar • la 11. A"mblta de ca.. 
\Hll a r .. llz:at SUI obfiUVOS. 
Aftl.. M que la AM.mbl .... ••parera 
=~ arnbMnte de ttan fteletnlded, fue 

n adoptada • la unaniMkted une 
ftolotuc.lórt da adhtt16n • te Aeembt" 
Mundlel por la Pn Y le lndtptnclenclt Cft 
101 pueblo• dt 1ndochTna que •• et lab• 
ct ltbrendo equtl mismo dfa en Vtrttll". 

J . Flguerole. 



Nuestra Fiesta anual 
TRES meaes no es dam .. lado 

espacio de tiempo para pre· 
parar una fiesta de la enver· 
gadura de nuestra gran Fles· 

ta anual. Deode la puesta en mar
cha del plan de trabajo de la Co· 
misión organizadora da la Fleata, 
a la apertura de la gran aala del 
Palacio del Atomlo, las geotlonaa y 
tareas a realizar .on lnnumerablea. 

A Bruselas han llegado y siguen 
llegando sugerencias de lectores 
y amigos, aal como ofertas de par· 
tlclpaclón artlatlca y para diferen
te• oervfcloo, de carác:ler generoso 
y deslnter01ado. Algunas de ellas 
han sido recogidas en el proyecto 
aprobado por la C.O.F~ en au reu
nión plenaria del 30 de enero. 
• Sugerencias en relación con le 
propaganda de la Fiesta 1972 : un 
cartel artlatlco, moderno y axpre
alvo. La reapueata han de darlo 
nuestros amlgoa pintores y dibu
jantes, ofrecl,ndonos sus bocetos 
y proyec:toa, antes del 15 de marzo. 
• Se sugiere la lnatalaclón de dos 
restaurantes llbre~servic:io. en lea 
galerlaa auperlorea de la salo. Con 
ello se facllltari el oervfclo da co· 
midas, descongestionando la gran 
aala, comenzando a servir deade la 
opertura de la Fleata, a las 11 de la 
mañana haata la noche; a parti r 
de media noche hasta la madru· 
gada, un buen chocolate caliente 
con churroa. Al mismo tiempo, en 
toda la aala funcionarán parma
nen'temente barel y un variado aur· 
tldo de t.pa1 eopallolas. Grupol de 
amigos de I.E. de dlstlntao loc:all· 
dades, aaagurar6n los múlllpln y 
varladoa aervlcloa de la Fleeta. 

Nuesh·os difusores 

INICIAN LA DIFUSION 
En Franela : A.R. de St·Martln d'Hé· 

roa, con 50 ejemplares: E.G. de Mala· 
ko(f. con 10; F .A. de Montgeron. con 
30; A.M. da Parlo, con 20: LR. da Las 
Cabannes. con 10; J F. de Parlo, con 4. 
F.S. de Fontalne. con 10; J B. de SI· 
Martln d'Héres., con 10: C.M. de Brlve, 
con 10: A.C. do St·Cyr t"Ecole. con 20: 
M.A. de: Macon, con 25. En Sula:a : 
C.C.E. do SL Galleo. con 100. 

LA COMISION 
ORGANIZADORA EN ACCION 
• La Comisión de F10sta ha acor
dado mantener los mlsmoa precios 
de entradas del año anterior, pese 
al encarecimiento de la vida. Los 
grupoa y organizaciones que deseen 
incluir en el precio de la plaz.a de 
autocar ol de la entrada a la Fiesta, 
podr6n recibir anllclpadamonle los 

AUMENTAN SU PEDIDO 
En Franela : Toulouse, en 20 ejem

plares : Marsella. en 50: Nantarre. en 
10; Bot.leau, en 73: N•mes. en 25; 
Oreux. en 10. En Suiza : Bltnne, en 15: 
Zurlch, an 25. 

CONSIGUEN NUEVOS ABONADOS 
Mannhelm. 3 ; Atgenteull, 2; F H. de 

Hagen. 1: F.P. de Parls 4 

AGENDA 1972 
RogamoJ a nvesrros difusores que 

rodavla no han liquidado las Agendas 
1972 vendidas, hagan lo posible pora 
enviarnos los /fnportes correspondlen
le$ a la mayor brtwéd&d y, •n todo 
caso, anr• s del 31 de marzo. 

La buen• marcha de nu•stfls lman
zas dependtl de la mayor o m.nor pun
tualldld •n las /lquictac;ones y en el 
periodo que comenzamos, de prepsr~
cl6n do nl.lf8tra FIESTA ANUAl., ltt dis· 
ponlbl/ldad d• londos es ptullcularmen·
te necesllrla. 

billetes necesarloo, dirigiendo sua 
pedido• a la Comlalón Organiza· 
dore, con derecho al precio eape· 
clal de venta anticipada. 
a El programa de la Flesta-1972, 
reaponder6 al eaplrllu de .olidari
dad del emigrante europeo. Eml· 
grantea Italianos, turcos, griegos Y 
portugueaes, est6n frstemalmenta 
Invitados a participar en la Gran 
Fiesta Anual del Trabajador Espa· 
ñol en Europa. 

A NUESTROS LECTORES : 
A causa de d111cu11adet de futru 

mayor, a¡.nas a nuettra -toluntad, no 
htmot podido ltdJiar • I.E. • en fa ae· 
gunde quincena de febrero. 

Lat eutcripclonu en curso no tufren 
por ttle Incidente, tlondo prorrogad 11 
dt un nUmero. 

Rotramoa a nutetro lectore• y dlfu· 
soree nos excusen por ttta cont,.. 
tlompo. 

Agradeceremos e nuestros difusores 
Y lectores que conserven nUmeros atra· 
aados efe • I.E ... nos remitan eJemplares 
de loa alguientes ntlmeros : 

43. de julio 1970 
48. de ia primera quincena de no. 

v1embre 1970. 

SOLIDARIDAD 
H.mo. t K l Oi<IO de E.S d• Len• (Sui.Z• J 

11 FS P•fl /o$ QIMOI POIIIJCOI 
El Qtupo • Slll• rot• • de Rt m&cheld 

(R.~.A.) h1 tttvfado • to• ptf801 politice» d t 
Modrl d 85 OM Y d• o11o1 •mJgcn 295 'oM , 
tn totll :t80 DM. 
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Semana del Emigrante 
en Bruselas 

No obslanle, algunos debates len· 
dr'n lugar tanto en la rad•o como en fa 
televisión, en particular sobre el Esta· 
tuto del Extranjero y sobro los Conse
jos Consutuvot de Inmigrantes, que 
pueden presenlar un cierto Interés, pre
cfsemente por la parttclpación en tos 
mismos de dele¡ados exlranjeros. 

Ea un primer peso. Pero le • Semana 
1972 del Inmigrante • debe servlrnoa de 
experiencia pa1a los a!\oa venideros. 

La Prov1ncía dt Brabant te hi dec._. 
dido. Le ha costado varios anos de du· 
das y recelos ; peto al final se ha de· 
eidldo. Del 28 de febrero el 10 de mar
zo tendré lugar en Bruselu fa Semana 

del lnm!vrenle. 
Esta .. Semana • se celebra desde hl· 

ca varios anos en la región watona. En 
un marco que comenzó siendo folkló
rico y que. poco a poco y al\o tras eno. 
ha Ido encontrando un rondo más con .. 
sistente. Y como el londo, la expresión 
igualmente. los bailas y canelones ti· 
picas de tos diferentes paises de eml· 
grael6n se han m~t~tenido : pero a tu 
lado han aparecido ck:los de c»nferen. 
e-las. debates, etc. sobre la problemé· 
tica concreta dol Inmigrante. Y. dett· 
lle muy Importante. con la presencia y 
partic•a:>ación de to. mismos emigrantes. 

SI algo s.e puede ac-hacar a la • S. 
mana dol Inmigrante • en Bl'\lselas es 
precisamente esto. Que ea mucho. por· 
que lo es lodo. El lnmlgran~e est• au~ 
sente d• diCha • Semana ... Una • So
mana del Inmigrante • organizada por 
belgas y d8$1inada a los belgas. Eoco 
sorra muy lnteretante, si partiese de la 
preocupación profunda de plantear a ta 
población belga la problem,tk;a inmj.. 
grante, las relaciones entre comunld1d 
nacional y comunidad extranjera ; dlf1~ 

cuitados de adaptación, etc. El pro~ 

grama que ha aldo distribuido. y que 
recoge lodas las manjfestaciones que 

Comunicamos a nuostro1 /octore1 y 
amigos elgunO$ de Jos ac:toa más so~ 
txes•lfentes de /a • Semen• del Eml· 
grante .. que .se organiza, por pflmtra 
vez, on la aglomeración de Bruse/a!l. 

Viernes 3 de marto. 8 do lB tardo. 
Unlversld•d Ubre do 81use/as. Audito· 

rio P.E. Janson. avenid• F. ROO$twett, 
48 : Conferencia ele Prensa orpsnízsdl 
por o/ Circulo do Ubre E.,mon y lo 
Aec/6n Solidarlo de Extran/troo, ••gul· 
da do una conlfftncia-det>ete sobre oJ 
Est'Bt{JtO dtl Ertrln¡tJIO, ptNidida por 
el Sr. Coeckefberghs, con /a pattic;,_. 
ción dol mlnlstto de Es-tado S1. Ro/In, 
del Socrorario lle 10 Roglonol FGTB, R. 
De Schuttet~ del Sr. Vandtvtlde. pto· 
tesor de la ULS y del Sr. Vetwllghen. 
encatQ•do de curso en 11 UmvetsldMJ 
Catdlioa de Lovalna. 

oom1ngo 5 do marzo. 6 de ltt tardo, 
program•• radio do la R.T.B. Prlme1 
prOgrama • Puertu ablertu ti extran
jero •. 7.20 do lo larde. s.gundo pro
grama F.M. lnltr-Wel/onlo. 7 ;JO de /o 
t81dt. Cl"l> Garcl• Lotca de Sruselu. 
1utJ Fou/on3, 41--4~ : Recittl de poes/e 
y mOsteo reglonol eJpaJ!o/o Teorro : 
• Juan-Josl ... de Joequln DJ.c:enta. 

Lunes 13 de manto. Te/ev/slón R. T.B. 
9,1S ele la nocho. Programa "" Sltua· 
ción-12 • NO$Ottos somot tOdos ex· 
frenjeroa .•• 

Hoy provlsfot; por la ROdlo y lo r .. 
Jevlsl6n varios programas. cuyas le· 
cha$ no han sido hochas pOb/ica!l to· 

dr~l•, 1obre ei tema de loa emlgrantt.s 
exflall/er<n. 
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tsndrin lugar del 28 de febrero ol 10 
de marzo. nos defa frios. La expeflen
cla walona no ha aorvldo para nada. So 

comienz.a por donde alli se comenzó 
hace al\os. Una serie de charlas dadas 
por toda una sert. de organismos e Ins
tituciones • profundamente • preocupa· 
dos del problema de loa lnmigraniOs, 
algunos actos académicos. algunas In· 
tervhJa.. En todo este programa el lnm~~ 
grante, suje-to de la Hmana.. no es(j 
presento. SU proeencia se convierte de 
nuevo en folklórlca : algunos ballet y 
desfllot trpicoe, algunos recitales de 
canciones. algun plato Uplco, etc. Na,. 

da m••· 
e1 CLOTI (Comilé de lloloon des or

ganlsattons de travameurs lmmlgrés) so 
negó a participar en ta elaboración del 
programa de una • semana del lnmi· 
grant.e • sin Inmigrante. OUlzá au 
reacción debla haber sido la contraria. 
Estar presente para Imponer la parUcl· 
paclón de tos Inmigrantes y de sua or· 
gan1nc5ones ,.presentatlvaa en toda 
esa serie de charlas, conferencias. etc. 
de que hemos hablado anter1ormente. 
Esta actitud debla ha~r a1do lguetmon·· 
te sostenida por todas las organlzaclo· 
nes. movlmientot. etc. de Inmigrantes 
que han ofreckjo su colaboración fol· 
klórlca sin haber exigido su partk:lpa
ci6n efectiva, tanto en la elaboración 
como en el desarrollo de la • Semana 
del tnmig~~.nte ... 

SALA DE LA MAGDALENA 

Gonzalo DE ORAMAS. 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
ESTUDIANTIL 

L • s Otganiucionq estudfantllu 
Migas. t~,nto d• expr"Jón hnc .. a 
como rlamtnc.. l'ltn dado a c.onoce.r 
tu posición eolldarla rttpt clo a la lu
che que totllenen lot tttudlantH ma• 
drlltr\ot, en 101 slgulent" ténnlnoe : 

El M.U.B.E.F. (1} y la V.V.F. (2} consta
tan que nuevamente el gob;erno espa
ñol domutMtra que no aplicará tamds 
una po/11/ca do 1/bera/lzec/ón. 

- Se $Oiidarltan con il lucha quo 
IJIJVan los estl.ldltntes tH Madrid contra 
/a represión y le lmposlc16n guberna· 
mentol do la organización dfJ la onse
nanzt. 

- Est4n Sflg{JfO!I de Que el encuentro 
de /as /cnnas democráticas ospaito/1!1, 
de Jos estudiantes y de lO$ tl8bajado-
ros pormltirá alcanzar una victoria de
cisiva. 

M.U.B.E.FJV.V.S. 
8rustla•, lebrero 1$72 

(1) Movimiento Unificado Belga do Ettu· 
diantes Francófonos. 

(2) Atociaelón de Estudtatu•• <le Flarrdu. 

Rue Duquesnoy 14 f 1 ES J A 
Bruselas 

SABADO 

11 
MARZO DE SOLIDARIDAD EUROPEA 

CON COMISIONES OBRERAS 
(Organizada por la Junta Coonllnadora de Pcñaa de SoUdarldad) 

En el prorrama : 

LOS DIABLOS DEL PA.RAGUAY 

ROB E RT COGOI 

Ritmos y canelones 
.-uramerlcanas 

!dolo belp 
de la eanclón moderna 

(Canlará también en español) 

HUMBERTO DEL CABO VERDE Cantos de Uberled 
de Jos pueblos africanos 

1<-k-t< 

GRAN BAILE 
Desde las 8 y media ele la noche basl.n el alba 

eon las p....,tt:tosas orquestas 

JOHNNY & THE UNITED 5 - THE FLOWERS 
Tapas españolas - T ómbala dotada de valiosos premios 

Entradas : Con anteloclón, SS Ir. En taquUia, 6S rr. 



ESTATUTO 
DEL 
EXTRANJERO 
- Anteproyecto -

M. Vranck.X, Ministro de la Justicia. 
constituyó, hacia flnalea de 1970, una 
comisión encargada de examinar la 
leglalaclón relativa a loa extranjeros y 
de elaborar un nuevo proyecto de ley. 
Ella comisión - le c ,omlslón Rolln -
debla presentar sua conclusiones en 
mayo de 1871. El mea de mayo 11eg6. 
Al proyecto na te habla dado llempo 
todavta de 11-saar. 

NueWII ICCIOMI fueron Utt~adat 1 
cabO, nuevat manltn:tadonn: y pre
tlonea. Finalmente. en este mes de 
febrero, el anteproyecto va a ser pre
aentado al Ministro de la Justicia. 

No co~moa loa detalles del mJs. 
mo; pero al I UI Una .. generales. Hay 
clertoa progresoa. tfmldot, y ciertas In~ 
congruenc lat. QulU " ha de tener e.n 
cuenta la conalltucl6n de la mlema 
Comisión. Nacldl al calor de la re
vuelta tatudlanlll contra las de<:lalonet 
del Ministro de la Justicia, sut compo
ntnlll ttan en tu meyor parte profe .. 
sorea, Jurlstet, etc., procedentes de em
bltntea unlvorsltarloa. La cl11e obrera 
extran)tra no estabe reprtstntada. Nl 
directa, ni Indirectamente. Ea declr que. 
en el sano dt d icha Comisión, no esta• 
ban pttHnlt l delegados de organis
mo•. btlgaa o axlran)eroa, qu. pudiesen 
hablar en nombre da 1101 extranJeros 
pare qultntt la nueva ley .. prepa~ 
Ello ho orlglntdo uno clerta juñopru
dt ncla ttórka pllpabta tn algunas de
c lt iontl o artlculot del anteproyecto 
de ley. 

Ella anttproyacto pueda dlvldlrae en 
cuatro apartadot : 

1 - Acceso, retldtncla temporal y 
ntableclmlento an el territorio belga. 

2 - Expulol6n del IOrrltorlo bolgo. 
3 - Mtdloa dt recurso contra laa 

doclalon•• de expulalón. 
4 - Eatttuto de los rerugtedoa poU

Ueot. 
Dada le Importancia que, • pesar de 

sua lagunas, oata nuevo eatatuto tiene 
para loa t mfgranlea ya oateblecldoa en 
B" glca. " ' como pera loa ,..fvgladoa 
polltlco• y para aquallos que qulerart 
tttablecerll ' " e•tglca, hemo• eontl· 
derado lnteratante publicar rea\lmenet 
dt 110 1 cualro apartado• en próximos 
ntlmeroa de lE. 

S.rfa lnttrtunte que 111 lee:torea de 
lE no1 hk~ltn t1191r aua comentarlos, 
crfllcaa, obtervaclonea. ate., sobre este 
enteproy.cto. Ptraonatu o fn.lto de dls
cUIIonu entre emlgrentes. Dicho ma
ttrlt l puede conathulr la b... da tocla 
una Mrle dt rtt-ervaa, au9HUones, erf· 
llcas. etc.. que M rfan presentadas 1 
la ComlaiOn Rolln y al Ministro de la 
JuatlclL 

Elperamoa disponer, a partir del pró
xi mo nUmero de lE. del texto del ant·e .. 
proyecto. Ello not permltlr6 comenzar 
la publlctclón rt tumlda del mismo. 

G. O. 

En Bolonia, con Rafael Alberti 
UNA VELADA SOLIDARIA 
DE «SPAGNA LIBERA » 

• le ateguto, Rat•tl Alb&nl. aue 
pi)(Jrl retornar pronto • Granada 
-dijo un obrero de la SEA T de Bar
celona- pt>rque nut~tro pueblo "''' 
decidido a de•hacerso del régimen 
fascista que lo oprime •• Esta afirma
ción lue 181udoda pot un cálido 
aplauso da tu numerosas personas 
que se hablen reuntdo en el Teatro 
Comunal para aolldarlzara:e con ta 
auténtica Espefla. La velada estaba 
organiude por ef Ayuntamiento de 
Bolonio y ti Comlt6 • Espafta ~ibre •· 

La solldatidad ti pueblo .. paftol en 
lucha fue pueata de m•nlfiesto en las 
adhesion.. de Ilustres personaHdades 
que combatieron en lu filas republi
cena.s espaMiu (men.sa)es de Ferruc· 
clo Parrl, Pittro Ntnnl, Emilio Lusso. 
Ernesto Treccan1, Luig1 tongo. etc.). 

En la pres1dtncl-. Vittorto Vidall. el 
legendario • Car~os •, eomandanle del 
V Regimiento. la hermana de Nlno 
Nannetti. el Joven com·andante que 
cayó en tlerrat de Espal\a junto a 
otros treinta y cuatro boloneses • que 
fueron 11111 1 rescatar e/ honor de 
lt•ll• sn las l//u do loo garlbsldlnos • 
(como subrayarla el aenor Ghez:z:J. re
pre.sentanto dol alcalde do Bolonia). 

Presentado al pllbllco por Ignacio 
Oelogu, el poeta y escritor Rafael Al
berti recordó el drama de la España 
de ayer y la esperenza de la Espai\a 
de hoy. con un recital • auloblogré
fico • de poetfll~ muchas de ellas de-. 
dicadas • Pablo Pieasso. 

• POfltl de la calle •• como se auto
define Raltol Al.,.rll. 6ato ovoeó su 
toma de conciencia de mlhtante revolu
ctonano. el encuentro con Plca.sso en 
1931. el asedio d• Mldnd. la destruc
ción de Gut'm~. el largo y aún no 
concluso exilio. Pero hoy. no obstante 
la reprealón, Etpafta demuestra su 
disposición a 11.,.,.,.. dal yugo taseista. 

M ientras Plcauo, en au retiro fran~ 
c6s. ost6 pintando un cuadro _más 
grande del Guernlca. la Espafta demo-

NECROLOGICAS 
A le tded de TO 11101 h.l mu•rto en la 

eludad O. Aegendort, de un ataque al co
razón, E.ugtn Tanntr, que f1;tt, gran IUC"-" 
dor y rmembfo de tu Bñg:ad.n lntemaclo
naJ .. : loe eapaltoiH de tita localidad qu• 
lo COftOC{an N botn bien a. o rt n p6rdtdli que 
a.lil <Jeea.perfet6n tu.,_.. Al •nUerro h • n 
ultUdo nuMtrosoa ex-brtgadlalat.. ~tn 
d os Ouo 8runn«, tofNftdante óel bata
llón CN_,.n, Coronas de d av.a.s rolos 
fueron pors.dat por HpaAoln., entte los 
que tl.gureba una de'-9K16n ct.t PCE u 
ZAirleh. 

PriMnlaMOI nu .. trlt ft\61 protuncbt eon
dolenclas 1 t u "pota y ft miUatH. 

En •1 hOtpUal de la l1la de Jtrny (ln
gl•t•rre) ha lalltcldo, tr11 11101 enferme
dad, el antUrenqultta F"rancltco Cela Cat• 
tro. Amigo• 't camaredll IIPrttln 1 tus 
tamlll.r•• su profundo peur. 

cr,tica demuestra la misma espléndida 
vitalidad. ra misma voluntad de batlrso 
y vencer. Una volunttd que se abre 
camino tamb"n en otra tierra oprimida 
por el feacismo : Grecia. Y un exiliado 
griego, Cristos Sttemenos, expresó en 
este acto la solidaridad con In Espai'ia 
democrática de la resletoncla griega, 
aportando dos testimonios de presos 
polltieos. uno griego y otro ospanol, 
que demuestrln la misma Inquebran
table voluntad de victoria de tos dos 
pueblos. 

Los mil tres.clento• procesos de 1970 
y ros mil quinlentoa de 1971 M han 
debilitado lu tilas de la resistencia 
espai\ol.a. al contrarto. lu han torta· 
tecido. Se tttta de una re5lstencia 
-se puso de rel..-,e on et acto de 
8olonla- que necesita el apoyo s.u:s,.. 
tancial de lu fuenu democr,ticas 
Internacionales. Por eso ha nacido el 
Comit' • Spagna Uber• •, do Bolonia, 
que recoge la adhesl6n y el apoyo de 
todas las organlzaclone• y ciudadanos 
democr6tlcos. Comlt6 que se propone 
ayudar con medios concretos a la 
resistencia espat\ola, atf como dfvulgar 
la autllntlca Información de lo que 
sucede en tlerre ibera. osa Informa· 
clón slstemátlcomente ocultada por la 
televisión y la prenao Italiana llamada 
• independiente •• 

ROMANO ZANARINO 
(en L"UNITA). 

'Íl'Jfornta.eioi"i 
r;J..;~m•JI::J 
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Con motiVo del f-a!lee-lmltnto de 
D. P•blo dt A.zcirate, dtl que Infor
mamos en t i n!Jn\ero 87 dt nuestra 
rc11fste, Espal'la Aepublieane - edi
tado en Cuba - ha pubtlcedo t i arti
culo blo;r•nco qutt a conllnueclón 
reprodoclmoa. 

En Ginebra, donde r~idla dude 
mtdiados d< /952, lla fall<cido, d 12 
de diciembre pasado, Ptlblo de A:::
cdrattj, tmbaiador de lo Repdblica 
Espmlola "" Loudrcs durame. los 
arios dL· w:t~l:-a gr erra Ctvil. 

En los ocltemn ,. '"' arlo . ..- de su 
1110\'tda autrrrcta A:.cdrote, que mi
cia su~ octrwdcd~ como cotedrdli
cu d.• Derr:cl:o Adminittratü-o en 
las unwtr.\iducle.s de Saruiago de 
Cornpo . ..-ttltJ y Granalla y tliputaclo a 
Curtr~ p01 Lcúu, iugresa é!tl 1921 tu 
la Soci~¡Jud de Ntu:ioues, tle la que 
eu 1936, al producirse la ~ublcvacidu 
militDI. ~:,. St!cretario s:eutrtJI adjun
to, cor¡o dtl qm! dimite para rtprt
stntar d Fsparla tJ.rtU la Cort~ de 
San Jort.t. Fu la po>guerra esp(úiola 
y afro,.. dt la Seg1mda ~.:uara muudial 
parúúpo tu la creacióH y ocupa las 
presi(/11Ucita del St:rvicío tle emi· 
graci6n tic republictmos tt,,pa,loles 
'' del /u!ltiuttu Espariol de l.oudres, 
¡,stitucróu t.Ha cuya tribtma y cd
ttdra CKIIptiTOn. ~~~ dú•ersa.r ocasio
nes, lrusta .fu dattsura en 1950. Pa
blo Casah, Pcd.ro Salina~. l...ui.s C~r· 
uutla, Alfouso Reyes. Duperier. Sa
la;ar Clwpela, Toruer, Amomo Es
p;na ... , am~u de tmmeroso,t profeso
re..:; v • lt!ctort!s • de las mds nom· 
brada.t um\·~rsidades inglesas y di· 
plomduc·o:r latilloamer-icauos resi· 
dentts o de paso en la caprtal bri· 
t6nica. fermmada la segunda guerra 
mundial, tlt•r~~!mperia de 1948 a 1952 
tos l"llf#:O.~ tic represerrttmtt: del Me
diador tlt• ltiS NtlciOIItS Uultltls ¡1ara 
PaleMirw, Jcft! de Misidu ~· Secre
tario priucipal de la ComHidn de 
Conciliaddu de la O.'IU para dicha 
regi6u. 

RturGdo de I4S ac/Ü-'idades pú
blicas • .-t:,·dratt- s~ dedica a lrabajos 
di! inve.Hi4UCtd, histOrien y de pu· 
blicista. Colabort! eu e lA Tdbwre 
de Geni'l'C '" \' • El Naciouul • de 
Caraca5, asl (.-omo eu las re\'istas 
espa1iola> Boi~IÍJJ d~ la R. A. de 
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Pablo de Azc.arate 
la H;_f/orill. •• • lnsula ~~'• • Cu.tu:l~r .. 
11os para t1 didlogo •· • Pn~lu de 
Son Armadans • y • Realidad •- Etr 
1965 y /966, "' la Universidad Obre· 
{D <lt: Gfntbra, imparte .SCPldos cur· 
SO$ tl1.· • LecciOit~S sobre Hi.sloria 
cowrmpordnea dt Espm1a (1868· 
J94SJ • n w1 grupo de obreros espa
riole:. t..'t lo emigracldtt • ecmlómi
ca . eu dicha ciudad. 

A e.sta segunda i.poca litttbrina de 
A:.cdrate corresponde la publicact6rt 
tle .sus obras; • WeWusrott y Espa
fia • : • Misidu e11 Pt~lesOua • ,· * La 
cm!sll'6, unive.tsitaria •. rcla.tiva a 
In iutrusidtr de los podues públicos 
tCdltO\'ilS, 1875) 1!11 In ,.,da WJiversi· 
tarin. con la ~utln. dtt~ución y 
coufltramrent'o de Ciner tle tos Ríos, 
Gumtrsiudo de Atcdrate y $4zlme.r6u 
v la.-; rerumcias, en solidaridad. de 
'CtiStelur. Moret v Mou1ero Ríos, eu
Jre. los cate.drdllcos mtb corrocido.'> 
d• In ip<Jca. y la adltt\Í6tt de otros 
murlro~. tanto d~ u,;,•ersidad como 
de Instituto, todo ~/lo cousecuencia 
de uu dccrao inquisitorial que pro
hibía la t nsetia11za dt doctrinas 
• comradas al tlogma catdlico y la 
sana moral • ,· « San:. dd Rfo •1 con 
tlocwm:ntos, diarios y CJJistolario del 
iutroductor del krausi~mo en Espa
rlo; • Cumtrsindo d~ Az.cdrate •· es
tudio biot,rdfico documttrtal. como 
lo sublitula ~~ autol4; ... La Guerra 
del 98 •, qu• Juan .\laritt<llo 1• B~ 
lwttla • . 4. VIl. 691 culifrcara de 
• ratliografia tlel despojo ~~' y de 
" M>Orte \-'aUoso a 1mestru tucJw trhm
ftwtt• v a la de los pueblos dispues
tos u "recorrer el cambro tle Cuba •; 
por tí/timo, dentro del marco de la 
c~l~braciciu del cincuctrtcuario de la 
S. d< A .• • La Sociili d~> Na1ums e1 
/u protection des Mmoriles •· 

Co, l;Cf esto mucho, no ttrmina 
aqttí /u itt/atignble aclívídad de Pa. 
blo de Atctirate. Desde $U retiro de 
Ginebra mantiene uua stguida corres
poudtucia cou politicos c.spaAoles de 
la emigracicin y algunos opOsitores 
dtl mttrior: polemiza con Huglr 
Thomas. a propósito de las iue.xacti· 
tudt.'i- del lrbro e La gu~rra civil es· 
ptulola •; refuta las aserciones d~l 
• libro blanco • de. FrtApa lribarno 
sobre ti asesinato de Jultdu Grimau: 
rtctl/ka los juicios de Sah•ador de 
Madar;aga (« Spaitr : a modern ltis· 
tory •J sobre. la.s causas del origen 
de IWU/ra ruerra, y /tace circular 
~nos comentarios v observaciones 
POiimicas eu deter;nirtados mtdios 
espmlolcs de la c:.mtxrtwidu y del 
imerlor·. 

/..o.f ti/timos OJ10s de su vida. los 
dedica Azcdrate. si no a la rtdaccl6tr 
de unas • memorias .. propiamenu 
dichas, $l 1.1 dtjar COJUtaucia de tJigu
,os df! los IJ~clto~ importantes tu 
que le tocó participar como actor o 
como tc.stigo dt nutyor acepci6n 
Y tul, dos meses ames tfr: su muerte, 
escribe refiriéndose a la revi'iióu dtl 
ntaiJWiCr,.,o sobre la tfOCO:_ dJ! la 
guur• y posguerra ti< l.ispaiia (19J6. 

/947) : e •• sito con la t1usi6n de 
dejarlo defi~tilivame.nte. 1ermiuado 
(111/es del \.'trono próximo •· 

No sería cabal tsta reseria sobre 
Atcdrate si dejara de menciontrfSC el 
hecho, altamente .signijicativo, de su 
ncliWd de compreusión y sirupatla 
lttJCI'a el mundo socialista y l1acia 
Cuba y la R~w>luci6n cubana, cuyo 
ti<Sarrollo si,u~ dla a dla. Ejemplo 
de ello, un notable artículo suyo, 
• Cuba cubana •· sobre el libro del 
mismo nombre de Claude Faux1 pu· 
blicado eu Lnusat~a cou magm/icas 
/Oiograflas de Pie, arllculo que consli· 
tuyc una eullada defensa de la obra 
revolucionaria dtl gobienro de Fidtl 
Castro y u11a profai6tt d~ f< ~~~ los 
destines de la rt\.10luci6n. Pero es tll 
$U corrupoudencia donde pueden 
espigarse, sobre todo~ manifestacio
m!s privadas de esa sunpatia y com· 
preusión en r~lacióu con Cuba. Me 
referiré a tiO> cartas, reci.e.mas am· 
bas. úuer4.Silult.$, además. por los 
temas a que se refieren : el de la 
jovtn investigaci6u JustóriCll y el de 
In labor cultural de la Revoluci6u. 
E u la primera dt. uas cartas (julio 
tltl 71) pide se le facilite wr compl<· 
mcuto de a·utormacidu sobre un tra· 
bajo de WJ joveu irrvestigador cu· 
barro, aparecido tn el n• 26 de la 
revista • Vida Uui"u.sitaria •· eu 
relación con d supuesto fusi/amit.n-
10 d~ la duqu<Sa d~ Alba pOr las 
tropa.s invasoras francesas, la tiOCIIt. 

del 8 al 9 de mayo de J8Q8, <n la 
Momana del Prl,1cipe Pio. hecltu 
p,·cscnciado por Goya, a quien. todos 
untan por amante de la aristdcrata~ 
con la mayor ilupasibilidad; ltl se· 
gunda, dice. a.sl • • Por cier/o que 
en el idtimo mimtro de e Cuba fu· 
ttfuaciona/ " (OJ:OStO 11) fttJy Wl t:r· 
tlculo que me ha interesado muclro 
sobr~ las biblioleCtl$ en Cuba, r es• 
¡1cc ialmeute tm Ltt Habat1a. Ptenso 
¡>onu unas lineas a dorr Sidroc Ra
mos, Director nocional de. Bibliott· 
cas, f~lici14ndole •.• •· . . 

Asi era Pablo de At.c4ral', ¡urrs· 
toruulto y ltombr• político espailol 
e itrternaciorral, tou ribetes dt llfs· 
torrador. Cuantos le conocieron apre· 
ciabau e.specinlurenre en él su {idtli
datl a sus !'dealcs. su rectitud morpl 
y su sentido de la justicia; la ObJt• 
tivid.ad de sus Juicios, y opinfOtlt.S, 
.se Ira/ara de correligionarios o t:d· 
versarios palllicos, y en lo ~rsonal 
- /al ,,.ez como fruto de la semilla 
que un día sembraron don Francisco 
Gim~·r, • el Maeslro • -, su seucillcz. 
:,u modestia, su bondad. CoH él desa
parece un esparfol de cuerpo en/ero. 
"" liberal progresista - en el mejo! 
sc.mido del sustanti\'O y. el ad/tt•· 
vo -. todo wr Cllballero. Lo cual uo 
le impidió en vida sirnpazit.Ar con 
los r~glments socialistas y dl!(end<r· 
los; querer y admirar a la Cuba de. 
In R~volrtcióu tlt los bttfbudos: str 
wt leal amigo de los comwu'stas ~~· 
pat"aolts y dt al~unos de sus drrr· 
¡¡~tttcs. JOSE MARIA RANCA¡;¡Q, 



CUEVA 
DE 

ALTAMIRA 
ESTE maravilloso blsonre que <mbist<, una th las 

mejoru obras maestras del arte mundial, fue. 
piUlado hace muchos milts de a,;os por rm ar· 

tisla que vivla casi en estado salvaje en las mouta,las 
de Santander. 

Aquellos hombres que no couoclaH la agricultura uf 
la sauaderla iban errantes en busca de ralees, frutas 
o plantas sUvestre.s que comer, se agrupaban para ca· 
::ar animales mucho m4s graudt..s y más fuertes que 
tllos con anttas de palo y piedra puesto que el me1al 
era desconocido. Aquellos Jrombru que se hGrtabatJ 
casi ItAS/a reventar mientras dt4rabtz ti animal muer1o 
y que aymraban cuando la ca:a era adver$4, fuerou 
tos ,r.mdes artistas capaces de ejecutflr las obras que 
hoY vemos en la cueva de Ahamira. 

Hace 40.000 alios que los hombrts empevzron a dt· 
janros pruebas ele srl seusibilitlad artlstica bajo forma 
de estatttiltas, grabados y pfntttra.s. Sus creaciones ar· 
liSticas culmi11arou mds tnrdc cou las piuturas qut 
adoruau las paredes de algwuu cuevas de la Espa•la 
cautdbrica y de la Fraucio dtl sur. Eutre las mds 
btl/as puede citarse esta de Alta1nira que ~ucierrtl 
obras de. muchos periodos di/ertmts. Putde calc:ulorse 
qu< este biso>1te tinre Q/r<d<dor dt J8.(J(J(J mios-. f<eha 
remotlsima si 14 comPQramos co, otras fecho.s qut 
)'Q uos par«.en muy lejtmas : Napole6u vivió hace s6lo 
20() atios. AJmauwr J.IXXJ y los romanos, Jesucristo y 
los ap6stoles ZJ)(J(}. 

E11 aquella épOCa de Altamlra lracla mue/ro trio m 
EspaRa. Los bloques de /rielo que hoy cubre11 el Polo 
Norte cubrlan la mitad de Fraucia y Suiza desaptJrtcla 
bajo mut capa blanca de /litio. Es seguro que aquellos 
cazadores iban cubiertos de pieles como los esquima. 
les y sabemos que esas pieles cstabatl cosidas porque 
se /tan descubierto muchas agulas de llueso usada-. 
tn aqrul/a épOCa. 

El arte de aquel entonces r10 tenía los fines qu~ 
titnt d arte de ltoy. el de luzcer la vida del lrombrt' 
mds btlla rode4ndol4 de COS4S lrwrrosas. La /i11alidad 
de aquellas represeuraciouu era sobre todo ~OS4 dt 
lr~clticerla. Se t ratabtJ de recurrir a lo sobrenatural 
PQra que pudiese ayudar a los hombru ttr la ca:a 
cuyo resultado era vital para ellos. 

¿A qut ritos se entregaban aquellos cazadores ~~~ 
las pro{undidndeS oscur.as ele tal cuevas "} ¿Qué danza.f 
ticcmalJan ame estas pinturas para imilar las fases tlt 
la cata que se desarrollarfa segm·ameute al día siguieu· 
tt? Sdlo podtmos respouder por hipótesis puesto que 
la escritura no se descubrirla mds que wros qni~rce mil 
aflos despui.s. 

VEAMOS detenidamente ti bisonte que unemos 
ante los ojos br una flustraci6n de ptri6dico qut 
110 ptttde dan10s ti color del original tJi su rt

lievt. Porque es así, este bismste titrre relieve, el a,. 
risra aprovtcltd para realizt:arlo utl abltllattliorto de ltJ 
roca al que adaptó la silueta y los miembros dd a11i· 
mal. 

Lo primero que ,.,os llama la attncidtr es su forma 
4ptlotonatla, los miembros tstdtl retmidos dentro del 
comorno Sltueral del cttal sdlo la colct y los cu~rnos sa· 
len (r<<ra. 

bisonte hembre uHendo 

Jnm~diatame11te una strie de lineas lloriumrtJlts co
mien:an cz apoderarse de mtestra ate.ucidn.. Pero no 
uno serie de Uueas lloritouwles e.stdticas sino de li
neas que parecen d;spararse /lacia la izquierda : aqtte· 
llos cuetttos, en prfmer lugar. cuenros cuya lougiwd y 
cuyo dibujo Izan sido dcformatluJ ptlfa dDI' más fuerv' 
a ese movimiento que am'ma a todo el animal. Se 
dt'rla qut esos cuernos saleu. comra roda lógictJ, de 
los ojos, ojos fuoct$ computsttJt; de. un punto negro 
tn mtdio tú. untJ almendra. 

No hay m aqutl ojo uiugtiu rulismo. es éste 1111 

compendio del ojo. tma abreviatura dt.l ojo con mi· 
rada mds intensa que la dt 1111 olo nonnal y real. Mi· 
rada que sigue implacaiJit.meute la misma ruta qate 
lo.t cuentos )' 'lO sabemos si so, los cuen1os los que. 
comlu,·cu esta mirada o si d la fHitnsidad dt la mi· 
NUla la que obliga a lo.t cueruo~ a ... eguir diclta di· 
rcccidu. Astas enormt,t que partccn lltgar ltios, muy 
Ir jos. porque la mirntla la .. /)rOiongtt. 

Y t!u la n,;sma lluta ~líbufatlu por cuerno.-: y mirada 
r~'tdu las patas tleltwft>ras doblatln.· cou ángulo muy 
agudo. El vir1ice del átiR.IIIo que formJJu. ''lrtice qtte 
t"'mo la ptmra de una /ltclla t.\ la partt acti,•a de un 
ÚIIRUlo. está dirigido tu la mhme~ dir«d6u como si 
oiioditra todavía violntcitt al mo\'imitmo upr~ado. 

No abandOJlVIW$ todDl'ia t''fla linta : IJe nqad la 
pata tra(era en su prolougacióu cou todo su nuvio, 
.w músculo . .su juer:.11... Sou lth patas llenas de vida 
tfe 1111 auimol ~normt- di qut. parad6iicamcnte. par~ 
ceu tlotar de IÍf:t!re:.a v aAilldall. 

El rabo es1d formado por ~dio unas rayas Rraclo
·'a" pero tJOtemes y qur por .d sola.t nos dnu la per· 
f~cta lmpreslóu táctil clt la r~iiUtlad; parte .. • que sf 
la mano la tocase, uowrla la asperct.a d.e los ptlos. 
Puts bit,, ese rabo está or,.ewado. como rtvolvibl· 
dost. tu la mis.ttur direccid11 dtl movimieuto. 

Pero ti acierto md.timo. lo qut tJQ.rtce dar t'l md· 
dmo de dütamismo. de vloltuda. · dt' ,·docidad__ 6 

tst órgano aJJzorjo e itttrtt : la.s ubres. stJco adiposo 
,. blmrdttclto que lla dtbido stguir la dirtcci6u dtl 
mo1•imiento. :\firadla pro,\·tcta~lo /rada adtlanu : srt 
dlbrrfo d< lineas filias .1' dtlicodas corresporrd~ ratrrbibr 
al movlmiemo general, Sil tra:;atlo no tiene pouucia ''· 
tu coutrapLmto al movimiento ~ttreral del animal. su 
reaU:acidu no tiene nlugli11 vi~:or. 

Nmrca e11 ti arte. se Ita txprt•snrlo con mds fuerza tuo 
;mpre.st'6" de masG cuorme. ptsncla, qne se tfL(pato 
como un rrtn a roda vti~Jdad contra tul tllemi,o 
itltti~;bte. 

ESTE arte preltistorico qur pttr~ce ser ignorado 
por u.uua &t-ute ts tnt arte dt "'ida, de. airl' librt, 
dt Ubenad de "" putblo que no po.seia cuomo 

la civiliz.Aci&lr nos ha dado, ¡Hro que tampoco couocla 
la propiedad privada. la txplotact6n del hombre por 
t.l ltombre y que Ita podido sobrevivir gracias a la 
solidaridad de todos Jo.-r iudividuos dtl grupo iudr~ 
v;duos dibile$ aisladamente. ptro fuertes todos jumos. 
cuaHdo armaban su fmdi¡:eucla y s11s fuerzas para 
ver~cer a enrmigos tau potemts como tl bisome cuya 
imueen tJOS ltau de}ado hace umtos miles de a11os. 

PAG. 21 



Los muros de adobe de loa )acaleo 
en el campo mexicano eat4n cu
biertos de anuncios de Coc•·,Cola. 

Sobre la realklad del lndlgene apaJeee 
1a bandera de los nuevos colonl.udore.s. 
El tema del Imperialismo yanqui toca 
muy de cerca la sens1biUd8CI rnedcana : 
e l papel del emb•Jador de EE UU. en 
el derrocamiento y asesinato de Ma
dero, el desembarco de la lnfanterra 
de marina en Veracrur. en 191•. y le 
persecución de Pancho Vllle por el 
t)érclto norteamericano. en 1916 y 1917: 

carta a la dirección 
Et:Umaclo dir.c:tor : H1ee cflat tM pedltle 

~~· ... p4tri66ico una Mfie de arUcutOII 
aoble LaUno-Am6tf~. ¿ Puedo lfddar MI co
laborecl4n. rog;indote la publlcael4n de ..,_ 
la tlttwt nota ? Vl•frn.ot: en un.t •poc:e dofto. 
de 111 ved:.s apOeaUpttcat dt 11 centuta 
Crtln en ti periodista un lr,.lgado com
pltfo deftntlwo. Y ae vt obllgtdo 1 m•· 
nlobrar en ellenclo, a nn di aslmll•r los 
mallolos~ podoret. dol .. dlroclor 10 o • tdl· 
tor rtaponsablt • uiiUtando un maquiiYt lll· 
mo reellale, propio del gato nuldado que 
de cualquier •gua e•llente huye. Por eeo 
quiero pKirte hoy "' un 11110 entre e~~ba· 
llt1o1 •• Hablar de este contJnentt ulge 
o.Rnlr el alnf,esllo orden mundial qu. M 
.. tt lraguando con loa omfr.oto. ropeJ• 
cMI wror nucltar, la paz por ehtnta)t, ll 
dMsl6n por est.ra de Jnftuencla y el pro
yec.to dt una estruetutM plM.etiÑI qu. 
nl-s• .. nto los derecho. lnciM®II.M e• 
mo la ex~rftncl11 democr6Uc. aoeleiJeta, 
en nombre de un cerrado ejercicio del po
der por In tecnocrecl .... pec:lalludlt de 
laa grande• potenclot. 

¿ PriYIIItCeri el ltPII rolo contra alguna 
dt ml1 opiniones aobre 11101 ltmlt 1 En 
todo caso, lo que auuda con mlt er'Uculoa 
no ''" un hlcho exdntrlco • 11 gren pa• 
redol• conrncllva de nuealro tiempo. Nun• 
ce ha habido un1 f9oea en lt que \lntoe 
hom.brn, en tantas petlet. h•yan expreu· 
do tan ablertlmente tu decltl6n eH que 
lo. esu:ntoa que les conelenwn "'" d• 
puHtol Ubre y vaUent .. .mt tfl toct• par. .... 

MI ptotXt"ta. pote. n elmple : artrc.ulo 
con el que le otrecel6tl ftO ""' o. ac.utr· 
do. al cu to de los p.apel ... A cambto. nlno
oune mutUecl6n de tifllto, r11pecto al Ion
do y te lorma efe c1d1 treblifo. Como no 
hay dJscrep•ncia b'-stc• entre te linea poo 
lillca actuel det perl6dlco '1 mle oplnlone• 
p(lbUcaa '1 pNvadlt, creo Que no habr6 
con"'cto conceptull. 

Con rnf 1f1cto, 
Emilio Ortega. 
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cr6nlcaa Iatino-american~& 

conflicto de intereses en México : 

el imperialismo 
por Emilio Ortega 

todo esto ha uantformado el vocablo 
• gringo • en una palabra da oprobio 
en el vocabulario mexlceno. 

Y, sin embargo. l a lnlluancla del mo· 
do de vida y la teenologla de EE.UU .. 
son evidentes on México. Modelos de 
vestido. televlsoret. arttcutos de hogar. 
maquinarias. juguetes, pastas de dlen· 
tes y marcas comerclale.s norteamer1· 
canas desfilan ante el púbUco azteca 
a tnrvH de al macenes, exposiciones, 
tiendas. mercadeo, novelu, pellcutas, 
televisión, revlltu. turtsmo y una cJo.. 
cena de medios dtvereos. 

Pero hty mú. El eonlrol de los ve· 
cines del norte sobre la empresa prl· 
vada mexicana •• de considerable im
portanciL En agricultura, EE.UU. ha 
Invertido discretamente en tierras de
dicadas a cultivos de exportación co
mo algodón, tomat&. ganado. en las 
provincias cercanaa a la frontera. En 
la Industria, el control et slgnificatJvo : 
en r•rmlnos de produccJón, una sexta 
parte estA control1da por los norte
americanos. El comercio va cediendo 
poco a poco serv.CIOI Importantes a 
los gringos: ayar fUe el aector de la 
alimentación, hoy el de tos hoteles. 
maftana aelin los trenaportes, los su· 
permercados o laa tiendas de ultra· 
marinos. 

, pOR qu6 conductos el naclona· 
,J llamo dt lo Revolución mexl· 
'- cana 11 ha trenaformado en 
sumlslón 1 la economla de los mono-
pollo$ extran)tros ? 

la Revolución - de origen. aspi ra .. 
clones y triunfos pequeftoburgueses -
degeneró rf.pldamenlt en lucha entre 
facciones de eaud llloo. Durante muchos 
aftos fue la c laN medta quien usufruc
tuó el poder, a upaldas de una po· 
blación principalmente rural. famélica 
y explotada. Murieron VIlla y Madero, 
caudillos lngenuoa, sin una cleta vl · 
alón da lot objetivos revolucionarios, 
y tambl6n Zapato, el rapreaentante do 
la revolución agrario, derrotado por los 
mestizos. pequel\oa propietarios y ran· 
oheros. Y en 1G29. sobra el féretro de 
Las luchaa revolucionarlas populares. 
se arroja la Ollimo poletada de tierra : 
se tunda el Parttdo Un~o de la Revo
lución. los ]oiH m .. lmos son susli· 
tuidos por un • Pertldo-C.udiUo •• per
sontfieacfo en un burócrata de atto 
rango. enearg·ado de dar al paJs • poce 
poUtlca y muche edmlnlttracl6n •· en 
un medio de convulalones sociales, 
c-arente de un sistema de protección 
legal, los me)(ICenos buacaron algOn 
patrono, cabecilla o protector, que les 
diera la aegurldad que necesitaban. 
Y la estructure aoclal ae modeló sobre 
111 relacione• entre prot&c:tor y prote--

gldo. El hacendado salió e<>n ti jalo 
militar local, el general ]urb fldatldld 
al gobernador y asl suceslvamante. 

En tanto que la ravolucl6n rusa pro· 
dujo a un Lenln para desbordar a Kt .. 
renskl. la revolución mexicana slgul6 
un patrón diferente. No exlaUa nlng(ln 
nOcloo d laolptlnado que tomara ol PI· 
pel do los bOichavlc¡ues: ninguna ftlo· 
solfa eomOn prevaleció en los clrculoa 
revoluclontrloa, ningGn grupo mlillar 
pravtloclo por completo. Y el poder 
cty6 ln'-~Jramente en manos de la bur· 
gueJfL 

La concentración del poder en manot 
del gobierno central fue un proceto 
continuo entra 1917 y 1934. El )ovan 
eJ•rclto y la creciente burocracia esta· 
tal eran, de hecho, los Ltnlcoa grupoa 
organlzadoa, hasta que Cérdenea. pata 
contrarreatarlos, propició las uniones 
de trabi,Jadorts corno • Sector Populer • 
dentro del Partido. Aunque ta burgut· 
ala no fue Invitada a integrar el par· 
llde polltlco oficial sobre une batt 
formafmtnla Igual a la del trabaJo, el 
e)6rcito, la agrtou~ura o la burocracia, 
tanta un lntar•.s directo en la mlttna 
maquinaria del gobierno: los presiden
tes y loo tknlcos estatales aallan ya 
dt SUS fllll. 

El ano 1V40 marca un hito en la 
evolución do la politice y ls eco· 
nomra me)(leana. 

Los prlncJplos nacionalistas enun· 
c l1dot en loa primeros documentos dtl 
partido or¡ctat y reiterados con la ni· 
clonaliHclón del petróleo por Clrdtnu 
en 1038, aon abOlidos en la ptictlca. 
SO lnlclt la era. c¡ue dura hasta nuoo· 
trot dtu~ de k)s presidentes que plen· 
san que • lo que u bueno petll el 
capltellamo a.m.rtcano ea bueno pera 
M•xk:o •· Y en consecuencia. la CO· 
rrlenlt Inversionista do EE.UU. coman· 
zb a orectr. Su 6xllo dependla del crt· 
cimiento continuado de 1a econo"'ll 
mexlc•na y de la buena disposición da 
lot gob1ernoe nativos para sotttner eu 
prtttncla. Ambas cosas fueron obte· 
nldes. Y a partir de entonces el caphel 
exuan)ero ecreclenta parmanen1emente 
su preMncla en México. Con todoa lot 
estira y tflo)a, Uplcos de la astucia 
mestiza. •' aiatema mexicano actuat ha 
1ra1tde oapltndldamonte a los lnvtrslo
nlstu norteamericanos. Asi que la 
estrategia actual do éstos hl sido 
unir•• al eoro de aliento mutuo. pr• 
sentendo a M•xlco como un .. eectpl · 
rete del capltellamo en uunoam•r~a •, 
trente a la Cuba da Fldal y el Intento 
dtmootillco chileno de Allende. 1 Po• 
bra Mbleo, tan leJos do Dloa ~ tan 
coree dt EE.UU.-. 1 



DIALOGO 
entre cristianos y marxistas 

LA • Semana del Pensamiento Marxista •, que se 
ha desarrollado recientemente en Parls, ha ver· 
sado sobre un tema que nos interesa partlcu· 
larmente a los españoles : • Cristianos y Comu

nlms •· En nuestra opinión, la posibilidad de un 
cambio de estructuras en nuestro pais pasa necesa
riamente por el diálogo y la comprensión entre las 
dos fuerzas con más personalidad en la España de 
hoy. Y ello, en la medida en que los comunistas 
aparecen como los Interlocutores válidos del mundo 
del trabajo y en que los católicos - cuya fuerza es 
innegable - hacen esfuerzos por arrojar el lastre 
que los ha tenido secularmente separados de ese 
mundo y los ha convertido en los sostenedores natu
rales de todos los absolutismos y conservadurismos 
que se han sucedido en España desde hace cinco 
siglos. Sin duda, el camino es largo y dificil de 
recorrer. En este sentido, el diálogo entre cristianos 
y marxistas entablado en otros paises puede ayudar 
a ambas partes en cuanto al camino a seguir, los 
métodos a ulillzar ... y los errores a evi tar. 

Para los marxistas, la posibilidad del diálogo nace 
de la critica misma del hecho religioso que ha llevado 
a cabo Marx : El modo de producción capitalista 
detenmlna la división de la sociedad en clases dls· 
tintas; una de ellas - la burguesla - posee la pro· 
piedad privada de los medios de producción. mientras 
que la otra - el proletariado - sólo cuenta con su 
fuerza de trabajo. Sus Intereses antagónicos deter
minan la lucha de clases. La explotación a que el 
proletariado se ve sometido en el seno de esta 
sociedad determina su le en una vida eterna después 
de la muerte, en la que sus penalidades serán recom
pensadas. Asl pues. la religión es un producto social, 
una sublimación de las condiciones materiales en 
que se desarrolla la vida de los hombres. « El hombre 
hace la religión •· 

Como vemos, para los marxistas lo fundamental es 
el modo de producción y la lucha de clases a que 
da lugar. Puesto que la religión no es sino una conse
cuencia de ello - una forma de reflejarse en la 
conciencia de los hombres las relaciones de pro
ducción propias de una sociedad dividida en clases -
su desaparición tendrá lugar esencialmente a partir 
del momento en que acabe la explotación del hombre 
pOr el hombre, con la derrota del capitalismo y la 
aparición de una sociedad sin clases en el comu
nismo. 

Consecuentemente, el marxismo no considera que 
la lucha contra la religión sea la tarea primordial del 
proletariado, ni muchlslmo menos. La religión afecta 
a la clase revolucionarla en la medida en que consti
tuye una evasión, una huida del mundo reál, una 
negativa a cambiar ese mundo y, por ello mismo, una 
Justificación de él. Desde el momento en que un 
creyente encuentra en su le un motivo para luchar 
contra la explotación y no un argumento para justi
ficar la existencia de explotadores y explotados, el 
hecho esencial que le oponia al proletariado revolu
cionarlo ha desaparecido. Su te no constituye un 
obstáculo para su lucha. 

¿ Cuál es, entonces, el punto de partida de una 
Colaboración entre cristianos y marxistas en la lucha 

por David Huertas 

por el socialismo ? Que tanto los unos como los 
otros sepan ver que lo que separa a los hombres no 
es la le o su ausencia, sino su pertenencia a dis
tintas clases sociales, que • la verdadera frontera no 
palla entre creyentes y ateos, alno entre explotadores 
y explotados •· como se ha dicho repelidas veces en 
las conferencias de la Semana. La distinción a consi
derar no es la de creyente y ateo, sino la de explo· 
tado - creyente o ateo - y explotador - ateo o 
creyente. En electo, es Innegable que un obrero que 
cree en Dios sufre la explotación capitalista en la 
misma medida que otro que sea ateo, y éso inde
pendientemente también de que el patrono sea ateo 
o comulgue todos los ellas. 

* 
E 

N el diálogo entre cristianos y marxistas cabe 
hacer una distinción. Porque si bien es verdad 

que un número creciente de creyentes concibe 
su le como un Impulso para transformar el 

mundo y no como una evasión, también lo es que las 
Iglesias • oficiales • están todavla muy lejos de juz
gar conveniente la lucha contra las estructuras del 
mundo capitalista. Perfeccionarlas, si; destruirles, 
Jamás. Sin llegar, en todo caso, a santificar el enri
quecimiento de los unos a costa de la miseria de 
los otros, como en un pasado no muy lejano (la 
palabra justicia ha sustituido en más de un docu
mento de la jerarqula a la tan desprestigiada caridad) 
parece evidente que la Iglesia considera la sociedad 
capitalista mas afin a sus dogmas - y a sus pre
bendas - que el socialismo. 

Pero hay también los otros, los cristianos oue 
consideran Injustas en su ralz las estructuras del 
mundo capitalista y que luchan para destrui rlas. Pero 
que consideran con frecuencia que tampoco la 
sociedad socialista constituye la solución. Los paises 
socialistas - dicen - han logrado grandes éxitos 
materiales : han acabado con el analfabetismo y la 
miseria, con la explotación capitalista, han impl~~tado 
un sistema racional de producción en el q¡¡e los 
trabajadores no conocen el espectro del paro y el 
hambre, la Igualdad de oportunidad~~ no es una 
expresión carente de contenloo... Pero la o¡::<~Sión 
no ha desaparecido de hecho, sino que ha tomado 
formas nuevas. El fantasma de Stalin vuelve a apa
recer; los hospitales psiquiátricos donde son ence
rrados los descontentos son su versión moderna. 
Para ellos la sociedad actual es Injusta, pero en su 
doble versión capitalista y socialista. Y de esta cons
tatación extraen la necesidad de una sociedad de la 
que Dios no esté ausente. 

¿ Qué nos separa en realidad de estos hombres ? 
¿ Es que nuestras respectivas ideologlas pueden 
constituir un obstáculo en la lucha común por una 
sociedad justa ? No, en nuestra opinión. Conscientes 
de que su critica del mundo socialista no carece 
de sentido, invitamos a los creyentes que tierron 
• hambre y sed de justicia • a ocupar el puesto que 
les corresponde en la lucha por la consecución en 
nuestro pals de una sociedad socialista exenta de 
esos errores, en la que el hombre sea respetado en 
todas las facetas de su personalidad. 
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Irlanda 
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• .II/IODESTA PROPUESTA PARA EVITAR 
. QÚ~ LOS HIJOS DE LOS POBRES EN 

IRLANDA ESTEN A CARGO DE SUS 
PADRES O DE SU PAIS Y HACERLES 
UTILES AL PUBLICO " 

BaJo este titulo publicó Jona
than S w 1 1 t , escritor Irlandés 
- 1667·1745 - un panfleto, en 
el que, balo un tono de casi ear· 
nleero, estigmatiza a la sociedad 
Inglesa por su eetltud de dominio 
colonial .obre Irlanda, y que él 
habla padecido. Extreemos a con· 
tlnuaclón uno de los pérralos más 
célebres. 

• Expongo humildemente a ta consi
detación del público que de Jos 120.000 
mños que acebo de calcular, 20.000 
pueden ser reservados para la repro· 
ducción de la especie y de ellos sote· 
mente une cuarta parte de machos, lo 
cual es más de lo que se reserva para 
los cordatos, ganado y puercos, y m/ 
tazón es que es/os niños son reta ve~ 
fruto del melrlmonlo. circunstancia a le 
cual nuestros salvaJes presten poca 
atención. y por ello un macho bastará 
al urvicio de cuatro hembras; que /os 
cien mil resientes pueden, a /a edad 
de un año. ser vendidos a persones de 
calidad y fortuna en todo el reino. 
advirtiendo siempre a la madre que la 
tectencie debe ser copiosa en el úlli· 
mo mes, p¡ue hacer de ellos un plato 
graso para une buena mese. Un niño 
servirá pare dos platos para una cena 
de amigos: y, cuando le familia cana 
sola, la mitad de delante o la mitad de 
detrás hará un pteto razonable y, sazo
nado con un poco de pimienta y sal 
dará un butM caldo el cuarto dla, espe· 
cialmente en Invierno •• 
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