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ÓRGANO DEL SECTOR ESTUDIANTIL DE LA ORGANIZACIÓN COMUNISTA "LUCHA DE CLASES", 

introdu UCCtOñ 
Lr. función del presente balance es analizar los hechos, las causas y el papel 
que han jugado en ollas las amplias masas y la vanguardia, en el movimiento ba
chiller. Su finalidad, como la de todo balance, es ver los lofactos o aciertos, 
por que se han producido, y aprovechar esta enseñanza para clarificar por dando 
debe ir y por donde na debe volver a pasar ol movimiento, y poner todas los es
fuerzos y medios a nuestra alcance para que ósto so cumpla. 

Las características fundamentales de este pasado cursa han sida: 

- Dispersión de objetivas; na ha habido una unidad de planteamientos para 
desarrollar ninguna acción. Esta dispersión se puedo achacar en gran par
te a los elementos trostkystas quo en todo momento llevaron sus alternati
vas de forma sectaria o instrumantalizadora, sumiendo a la coordinadora on 
discusiones bizantinas que no sirvieron-para nada...(banderas sí, banderas 
no; intenta de imposición del sindicato, etc.) 

- Falta do una unidad-básica; na ha existido ningún programa da lucha mínimo 
asumido ampliamente, ni do motadas da trabajo u-organización: que función 
debían tañer los comitós, bases da coordinadora, etc. 

- Muchas voces el movimiento ha carecido de una política propia y ha ido a 
remolque de otras movimientos (que na as la misma que solidaridad o uni
dad de lucha; especificamos) hacienda do "bulto" en tal o cual-acción qua 
interesaba a tal a cual organización para su política de grupo, para sin 
contar can las verdaderas necesidades de los bachilleras en aquel momento 
y su situación objetiva. 

- Elitismo vanguardista: en parta por causa de los métodos incorrectos do 
coma debe ser la relación vanguardia-masas. Esto ha estado muy relaciona
do con la dispersión do objetivos riel•movimiento que impidió en todo el • 
curso la consolidación da los comitós, G1 croar un programa ómplio, etc., 
tambión influyó mucha el traslada incbitabla da las discusiones bizantinas 
da coordinadora a las comitós que despistaron y decepcionaron a le gante 
da baso con menor experiencia. (sigue a la otra pagina) 



-Est- dispersión ds objetivos y asta vanguardismo culmina en Ir?, separación 

vanguardia — masas y en un desconocimiento ds las vardádortes necesidades y 

problemática ds éstas. 

Esta balance, pues, Hp.ba servir paro orientar 3l movimiento y -.vitar en lo po-

siibl -¡ la repetición da talas erraras, denunciar y neutraliz"rr a los elementos y 
posturas insanos para el movimienyo o impulsar y desarrollar la lucha y la orga 

niz.-ción da los bachilleras. 
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BALANCE DEL CURSO 72-73 

PRINCIPIOS DE CüHSO 

A principios de curso la vanguardia más avanzada emprendió la tarea de reorga
nización o creación de comités de centro, dispersos durante el verano o inexis_ 
tentes, mientras en la coordinadora se planteaba que para que funcionase con -
cierta eficacia la coordinadora ere necesario que existiesen unas bases» '.«« '' o~> 
•-c„-„ Estas bases aunque largamente discutidas jamas fueron aprobadas obscr— 
vanaose un ambiente de poco interés en muchos comités y de clara hostilidad — 
por parte de los elementos trostkistas, siendo.cortada su discursion ante la -
disyuntiva de sumarse a una lucha -: ¿jolidarid d con el sector obrero (para lo 
cual el movimiento no estaba suficientemente consolidado) llegándose a plantear 
que si la coordinadora no asumía esta'lucha mejor era disolverla, 

La cuestión de las bases no se planteó do vina forma totalmente correcta: las -
bases tenían algunos puntos burocráticos j se estuvo demasiado tiempo en que -
los comités las discutiesen y algunos de ellos no asumieron jamás esta tarea. 
Esto, la hostilidad de los elementos trs+.i:v utas (que siempre han estado encon-. 
tra de 'cualquier tipo de bases) y la posición de B.R. al encauzar al movimien
to hacia esta lucha en la cual estaba muy interesado anteponiendo sus propios 
intereses a les del movimiento, hicieron fracasar la existencia de unas bases 
o puntos comunes mínimos de unión en el movimiento .bachiller y en coordinadora, 

Durante este período surgieron las luchas en contra de los juicios que se iban 
a celebrar contra unos compañeros detenñ dos curante las luchas del curso ante
rior con un carácter fundamentalmente antirepresivo. Estas luchas no fueron — 
asumidas por la coordinadora y los mismos centros donde estos compañeros estu
diaban tuvieron que organizar sus propias acciones "invitando" al resto del no 
vimiento<> 

LOS EXAMENES DE FEBRERO 

Apareció el problema de la suspensión de los exámenes de Febrero en la coordi
nadora con intervenciones de gentes de academias (donde nás afecto el problema) 
sobre la probabilidad de la suspensión de los examenes, dendo estos compañeros 
la alternativa de coordinarse las academias entre sí y solucionarlo por medio 
de cartas al ministerio y nedios legales hasta que se supiesen noticias concre 
tas; después Je lo cual no ge .volvió' a hablar más del asunto. Cuando apareció 
la negativa del ministerio se volvió a plantear el problema en la coordinadora, 
pero 'en aquellos momentos ésta estaba inmersa en la campaña de solidaridad con 
los obreros de determinada zona de la comarca y no prestó ]_a atención necesa
ria al problema de la suspensión de las convocatorias. Paralelamente en algu— 
nas academias se habian reunido l^s estudiantes y viendo la inutilidad de los 
medies legales y ante la inoperancia de la coordinadora las nasos pasaron a la 
acción creando formas organizativas y de lucha que hubiese tenido rué asumir -
la coordinadoradesbordando a esta y dios comités de aquellos centros. Sentón— 
ees fué cunado la coordinadora se planteó a toda prisa asumir la dirección de 
esta lucha preparan .lo precipitadamente agitaciones y acciones que estuvieron -
pésimamentes organizadas, pero las cuales asistió gran numero de gente. Con res 
pecto a la organización creada espontáneamente (surgió otra coordinadora) no -
se analizó el por que de su aparición y lo que aquello representaba y se dilu
yó la cuestión llegando a la conclusión de que se integrase a la gente que for_ 
maba parte de ella en los comités y coordinadora ya existentes. 



-3- ' 

En e-̂ ta ocasión el movimiento bachiller perdió la ocasión más importante de es 
te curso para ligarse con las masas y desarrollar un amplio movimiento. Las — 
causas fueron: no se analizó consecuentemente la campaña de solidaridad con — 
los obreros de Barcelona, que para los bachilleres en aquel momento era secun
daria ya que la contradicción principal era el problema de los examenes de Fe-* 
brero continuamente relegados y desatendidos por la coordinadora. Esto demues
tra la incapacidad que tuvo la coordinadora para asumir correctamente estas --* 
''.os campañas. Una causa importante de este fallo fué el excesivo interés que 
puso B.R. en la campaña de solidaridad descuidando los objetivos primordiales 
para los bachilleres en aquellos momentos. Este hecho, las características par_ 
lamentaristas de la coordinadora y la poca consolidación política de los comi
tés condujo a la desbandada. 

Las luchas y movilizaciones habidas fueron realmente importantes debido a la -
cantidad de rente que participó y a la repercusión que hubo en otros sectores 
(asociaciones de padres, profesorado, etc.) pero fueron totalmente espontaneas 
y puramente reivindicativas: que volviesen a poner las convocatorias. 

Conceder los exámenes fué una maniobra que consiguió acabar con la lucha, tal 
medida no sirvió para ñaña ya que en dichos exámenes hubo un elevado número de 
suspensos, además, 'por que al hacerse en Febrero, tardando bastante en dar los 
resultados y aún más en dar permiso para incorporarse a CO.U. (K-^rzo), 'Tejo -
mucho gente sin poder hacer na\i, aunque hubiesen aprobado los exámenes, per
diendo el curso de todas maneras. 

Si se concedireon estos exámenes fué debido a la amplia difusión de esta lucha 
entre los bachilleres y sectores populares y a la coyuntura existente: lufha -
en el campo obrero y en la universidad y la posibilidad de unión de todos los 
frentes; ante lo cual el gobierno empieza a tomar medidas para dividirlos y ais 
lar al movimiento obrero: así pues cierra las facultades dispersando a los uni_ 
versitnrios y acabando con su lucha, vuelve a p¿ner las convocatorias y la lu
cha bachiller se termina sacándose aseado fruto de ella, aunque si 1emostro — 
a un amplio sector la ineficacia de tomar los medios legales como forma princi^ 
pal de lucha o como única forma de conseguir algo, demostrando a un gran sector 
que el único método para conseguir nuestros objetivos es la lucha. 

LA LUCHA DEL PROFESORAJO 

La lucha que llevo a cabo el profesorado a nivel de toda España se concretó en 
Barcelona por tener bastante desorganización y reivindicaciones fundamentalnen 
te económica y una total desconexión e información con respecto al alumnado, -
aunque tal situación dependió bastante del centro donde se producia la lucha,— 
•iero en términos generales no existió una participación conjunta de profesores 
y alumnado para llevar adelante la lucha. Esto es debido a la jubentud del mo
vimiento de profesores y maestros, a su escasez de consolidación, a lo embrio
nario de sus organizaciones y a la falta de conexión entre los distintos secto_ 
res de la enseñanza. 

A penar do ésto, estas luchas fueron importantes ya que significan la puesta -
en marcha de un sector tradicionalmente innobilista y muestra una vez nás la -
imposibilidad del sistema de solucionar los problemas de cualquier sector popu 
lar y la agudización de los mismos.. 

Posteriormente se plantea un problema entre la FERE (Federación de Escuelas — 
Religiosas Españolas). Estas escuelas pedían unas Bufcvencíones y privilegios -
que el Estado no les quería conceder, *nte esta situación la FERE realizó un -
paro de un día a escala nacional, c msiguiendo con ello gran parte de sus pet¿ 
ciones. 

Con realaciín a esto coordinadora no hizo nada, ni tan siquiera se hablo de — 
ello e incluso los centros que estaban dentro de la FERE no hicieren ningún a-
n'lisis de este problema, lo cual hubiese sido muy positivo ya que representa
ba las contradicciones entre el sector fuerte de la enseñanza privada (la igle 
sia) y los objetivos del estado de dominar todo los sectores de la enseñanza -
y reducir la enseñanza privada eclesistica de los sectores más altos de la so-
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ciedad (lo cual ya viene ocurriendo desde siempre, pero ahora so agudiza mucho 
nás) a 

No se analizó cual de las dos posturas (iglesia-gobierno) era la nás favorable 
para los estudiantes y como debíanos aprovechar estos "problemas" de la burgue 
sia en el reparto del botín para favorecer la lucha y las necesidades de los -
estudiantes, en fin, no se llego ni análisis ni a alternativas alguna delante 
de este problema a amplios sectores de estudiantes y capas populares a nivel -
de toda España0 

LA "£NCERR,;3Á" DE LA UNIVERSIDAD 

En los movimientos que se produjeron cuando hubo el asesinato por parte de üi 
polícia de un estudiante de Santiago se produjo la caida de todo un conit6 de 
universidad. Debido a este conjunto de hechos se produjeron diversas manifes
taciones en una de las cuales la policia atropello de forma asesina a los m a 
nifestantes resultando gravemente heridos dos de ellosc ^nte este hecho se pro 
dujo un hondo sentimiento de indignación que se tradujo en numerosas acciones» 

Pero ya que los comités de bachillerato no se hallaban fuertemente ligados a -
las nasas ni la vanguardia poseía un criterio claro de que alternativas se de
bían tonar delanjse de semejantes hechos, se llevó la campaña de una forna e s 
pontanea, desarrollando la agitación por medio del sentimentalismo sin mencio
nar las implicaciones políticos* 

El resultado fue: precipitación en las acciones, desligamen de las nasas olvi
dando incluso relacionarlo con problemas o tareas específicas de los bachille
res y un áapsus y desorientación con respecto a los trabajos que se estaban --
realizando o se debían realizar. 

Al producirse estos hechos se cerraron inmediatamente las facultades, entonces 
el PoC.Ej para "popularizar" el problema universitario, hacerlo llegar a todos 
los sectores y unir a todos los universitarios dispersos, propone una "encerra 
da" en la catedral u otro sitio similar (??); inmediatamente les miembros de -
las Juventudes propusieron organizar una campaña de apoyo, campaña que era fic_ 
ticia ya que la problemática y necesidades de los bachilleres no pasaba por — 
aquí. Aparto de que una encerrada" no es el método para "popularizar" el pro
blema universitario, para unir a los estudiantes dispersos y vara que abran — 
las facultades. 

Todo esto sumergió a la vanguardia bachiller en discursiones bizantinas sobro 
la "encerrada" lo cual acentuó el desligamen vanguardia-masas y cuando el pro
pio P.C.E. abandonó esta alternativa ante el escaso apoye y repulsa que optuvo, 
se vio que toda esta cuestión no había servido para nada, sólo para agudizar -
la separación vanguardia-masas. 

LA LUCHA DE LA TÉRMICA Y EL 10 DE MAYO 

El asesinato de un obrero de la Térmica y la lucha en el sector obrero produje, 
ron el inicio de una campaña de movilización. El fraccionamiento del movimien
to obrero debido a las diferentes posiciones políticas que inciden en él produ 
jo que delante de estas luchas las alternativas fuesen diferentes y que no — — 
existiese unidad 'entro del movimiento obrero. Esta situación de distintas al
ternativas según los grupos se reflejó en el moviniento bachiller en que no se 
abordó consecuentemente el problema, no se analizo cual era la alternativa mas 
correcta y en que Bedida podían participar los bacnxxleres, diluyéndose el pro_ 
blena diciendo que el moviento participarla en las acciones que organizase la 
Cordinadora de Organización de Masas jjero ante las distintas alternativas que 
surgieron se decidió que cada indóviduo o comité participase en la que creyese 
más correcta; lo cual terminó en que cada militante de cada organización se d£ 
dicase a "invitar" por su cuenta a la gente para que acudiese a las acciones -
de su grupo. 

A pesar de esta dispersión, las movilizaciones de los bachilleres y su partici_ 
pación fueron inportantes y muchos fueron los centros que hicieren paro, ello 
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fue debido a la fuerte repulsa que produjo el asesinato entro las masas 
y al voluntarismo agitatorio de los comités. Se puede afirmar que esta 
lucha tuvo mucho de sentimentalismo y espontaneidad. 

L.C.R. impulsa en medio de estos sucesos con la finalidad de: "aglutinar 
centralizar, dar unas alternativas claras al movimiento y hacerlo avan
zar, la propuesta de realizar una asamblea general de Bachilleros en la 
que se aprobase un manifiesto que antes se tenía que haber discutido en 
asambleas de centro, (habiendo solamente entre el momento que se lanzó 
la propuesta y la hora en que se celebraba la asamblea el plazo de un -
día). 

El plantamiento es incorrecto desde un principio, ya que un movimiento 
no se aglutina, no se le da consistencia ni se le hace avanzar aproban
do un manifiesto cuyas consignas no'están asimiladas por las masas, sino 
mediante un trabajo y una lucha constantes y que las masas tengan asimi 
lado como suyo el prograna de reivindicaciones, que exista una unidad -
básica de objetivos y una iinidad de formas organizativas y métodos de -
traba.jo. Por medio de asambleas se va constatando el grado de unidad de 
y de asimilación del programa que responde a las necesidades y momento 
do la lucha de las masas y que estas lo han hecho suyo a través de la lu
cha y del trabajo que se ha llevado con ellas. Pero sin existir la an
tes citada unidad, métodos, organización y reivindicaciones asimiladas 
por las masas, condiciones que se crean a partir de un trabajo arduo y 
sistemático y no de la noche a la mañana mediante una asamblea. Además 
cuando se planteo el hacer esta asamblea, era el pleno apogeo de la lu
cha de la Térmica y en aquellos momentos el sentir ce las masas no es
taba en crear un programa de reivindicaciones para el movimiento sino 
en la lucha de solidaridad con la clase obrera, que si se hubiera sumi 
do consecuentemente, si la vanguardia hubiese dado una. alternativa cía 
ra, esta lucha hubiese podido servir para dar una mayor unidad al moví 
miento uniendo la problemática de la represión, común a tocas los sec
tores y la causa de la opresión y explotación de la clase obrera, a — 
la causa do los problemas y la operación de los estudiantes. 

En- estas jornadas se relizaron el mayor número de cerradas de institu
to, con la finalidad de alojar a los -alumnos de los centros y así "evi 
tar problemas", o incluso las vaca.ciones de semana santa que sucedieron 
a las luchas de la Térmica fueron alargadas hasta enlazar con el 1$ -
de Mayo, día en el que se repitieron las características de la lucha -
de la Témica: cada grupo movilizó a la. gente que pudo hacia sus alter 
nativas, pero con el agravante de que, debido a las medidas dadas por 
el ministerio de alargar las vacaciones y cerrar los centros, la van— 
guardia quedó totalmente aislada de las masas. 

Estas medidas son un dlaro exponente como ha icio aumentando y las for— 
mas que ha tomad.o la represión en el sector de bachilleres al aumentar 
su lucha: 

La represión institucional concretada, de forma sistemática 
en expulsiones o no admisiones de los estudiantes más desa
tacados en la lucha y en la creación de regímenes de orcen 
interno de características fascistas. La represión policía 
ca, que no solo se ha limitado a intervenir en las manifes 

• • • / • 
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=ioo qu3ina que- hr.n intervenido en algunos institutcs colócenla unidades 

do 1". policio dalartta do los contras (tipo universidad) en dotormi 

nados momentos da auge do la lucha; mientras con la finalidad do -

dispersar el movimiento so cierra centros y so alargan las vacacio 

nos aprovechan da estos mementos para aplicar sus me -'idas s^lecti— 

vas y decretos represivos» 

Este método les ha fcdo muy buenos resultados ya que par su d.is— 

porsién los estudiantes se ven incapacitados para dar una respuas 

ta. 

En todos estos hechos vemos el aumento de la represión que no solo ha sida cuanti 

tativa sino también cualitativa al hacerla mas sistemática a inteligente. 

yjlJJCHA,j?;:OTlA L/- 5 ELECTIVIDAD 

Dospues dol l9 do Mayo empozaran los exámenes y los primeras sintamos de dispar— 

sión del movimiento. 

Se impulso una campaña contra la selectividad (B.R.) con motados legalistas, p i ~ 

efianda mediante cartas y recogid-.s de firmas que el ministerio diese una respues

ta da como se concr tarío la selectividad del curso. 

El que no supiesen crncretamenti las medidas fue un factor negativo a. la hora da 

hacer participar a las «asas da una forma amplia. Na hubo unidad da prespocti— 

vas, gran cantidad de fallas técnicas debido oí despista que produjo dividir la 

coordinadora en unes grupos r;ue no funcionar n. Y como-resultado se concluyo* con 

el reparto da unas hojas alabar" 'as por la universidad, la asistencia, por parte 

de la vanguardia, a una asamblea promovida pea universidad y la entrega de una car 

ta al redactor de la misma, a. "todo la cual el ministerio no dio" respuesta alguna. 

Esta comparto sa efectué de una formo incorrecta: meto !̂ s legalistas, dividir la -

coordinadora en grupos la cu-.l solo contribuye o su ineficacia falta d.e un traba

ja da base an centra de la selectividad durante el curso. El rasaltoda fué que sa 

produjo la ténica da se; arocién vnnguordia — mases y el fracasa de los objetivos 

de esta camparla de lucha centra la sel jetivi"'ac'f y que fin-liz-da este valvaria. -

a reparecer en forme de asambleas precipitadas c"n gánta dol c.a.u. para argani— 

zar lo mejor pasible un hipotético boicot a las pruebas s lectivos do la univorsi 

dad. 

CAUSAS DEL MAL FU¡'CIrWJJIENTCi 

En este bolones ".parecen reflejadas las causas del mal funcionamiento do rnovimicn 

tr Bachiller sintetizadas en las puntos le la introduccién, pero na nos parece in 

necesario reclacar que el mal endémico que padece el movimiento es al dosligamon 

vanguar ÜQ - masas y o~mo causa de este dosligamon y su verdadera realidad la apa 

rici^n de análisis subjetivos de la. situacién, da Cltarn^tivas incorrectas de lu

cha que corresponden mes a los deseos do lo vanguardia que a la asimilocién poli 

tica de las masas y a su situacién y necesidades objetivas,, 

Las causas le este dasligamon na es una incapacidad da estructura de los comités 



"Para astn no salo ncurra on Espo.no. (rafiriondose n la lucha do los 
estudiantes) sino también en ... toda Europa, incluso on los paisas 
del Este, los estudiantes so moviliz~n masivamente contra ol inton— 
te do negarlos ol Jorucho a la cultura por parta da sus respectivas 
burguasi'.s y burocracias". 

Buano as qua los comités tanjan claras muchas cuestiones políticas, para al ni
vel do definición, incluso en al ermita qua mis alto saa, y no diar.mas antro — 
las amplias masas astudiantilas n llegan a definirse intornaci^nalmonto ni por 
asoma sobro los complanas cuesti-nos intarnas do los paisas socialistas qua es
tos componeros llaman pomposamente "burocracias" y qua erróneamente colocan el 
mismo nival qua las burguesías Europa's (til??). Un comité o cualquier organiza 
ci*n do masas no tiono ol por qué estar difinido intarnacionolmante ni lo estén 
en realidad, un comité no es una organización política, ni un apéndice de un <=»-
a. on 'ice "o un partido. 

¿9uo'significa ostn? ¿Quó este comité tiono un -ltisimo nival político? !No so
mos tan ingenuos! y no cuesta mucho do-ase cuenta do quo esto cemita" asta copado 
a instrumantaliz'do por miembros da determinado organismo vinculado a una orga
nización trostkysta que valiéndose da esto comité oprovacha para introducir su 
política do fnrmn anti domo crítica y totalmente contraria o. los métodos que 'e— 
ben llevar las organizaciones políticas para difundir sus alternativas entre — 
las mesas, a saber: la siscursión, Ir ..orsu^sién, ol respeto a la democracia in 
terna y ln no obstaculización o boicot de la minoría a la mayoría. 
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Estes compañeros 3n su hoja propuesta hacen un raposa de unos cuantos da los 
hechos mas im.artantas ocurridos al posado curdo, los poros de los moaotros, 
leta cr-,nv/ocotrTÍas do Febrero, al "tropello lo unos compañeras do lo univar— 
ai dad, lo "encerrada", ote. paro ante lo. dispersión del movimento y su mol -
funci^namianto preguntón: 

"... debariomos preguntarle o coordinadora qué respuesta ho dado 
Pronta D todos astos situaciones" 

Cu*ndo dican que lo coordinadora, ho astodo desligada de loa estudiantes (lo 
cuol os verdad) por qua no lo analizan, por qué no so preguntón o alias mis 
mos que popal han jugodo an lo separación de lo coordinadora da los proble 
mas da los estudiantes ol convertirlo estos componeros en un compo de boto— 
11" ol intantor c ntinuomonta imponar da manara antidemocrático sus postu— 
r~s foaso cuol fuasa lo situación y los problemas o trotar. Muchos cuastin 
nos import-ntisimos sa hon pospuesto y dasopo.racido onte los persistentes y 
machaconas propuestos (mejor cosi imposiciones) de discusión del sindicato 
u otros, por ejemplo» 

Consideramos, púas, quo astos componeros Heban apuntarse o su "favor" un — 
importonto t-nto on los ce»U3cs do lo separación de lo vanguardia do las mo-
sos y lo "crisis" que ellos llaman da los comités. 

"Los cemitas sa hon quedado "tros ... por ĉ uso. do su astructuro 
vanguardista". 

Si los cemitas hon astada dasligodns de los masas s por couso da que sus -
componentes hon utilizado matados olilistas y sectarios quo no hon raspuas-
to o lo reolidod da los estudiantes, ontaponiondo sus dasaos mis o manos — 
pseudoravoluci^norios por encimo, da l">s interases y lo situoción da los mo
sos, sin onolizor vardoJaramente lo situoción, convirtiando o lo coordinólo 
ro y o muchos comités an campos da batallo, ría tand ocios políticos sintién
dose lo gsnta recian incorporado completamente desligado, da lo que olll so 
trotabo y da sus problamos. Estos oon.jañaros con su postura sectario y ontî  
democrático an los comités (qua en ocasiones ho llagado hosto lo por dio on 
coordinadora) hon sido uno couso importante an al ̂ rocoso de daslig-.men de 
los comités de lo realidad ds los mosos. 

Asi pues, al prrjblomo da los cemitas no as "astructurol" sin- da mítodo co
rrecto do lip-rse o las mosos y utilizor como se aebe lo relación vongáardio 
mosos. 

Como para astas campo "aros al problema, as "astructurol" cambian lo estructu
ro y propugnan un sin !icatac 

"... qua englobo o txtos los estudiantes""an el ÜUQI los estulian
tes lleven al control del mismo por m v'io da delegados escogidas -
en asamblea". 
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En estos momentos no existe un nivellde asimilación política, de tradición de 
lucha, de oraganización y madurez que de los bachilleres una conciencia y ni
vel político para que se organicen "masitoamente" y al estado actual de las lu 
chas sólo permite efectuar asambleas masivas en determinados centros y ante 3 
agudizaciones de la lucha pero en absoluto permanente. 

"Este sindicato tiene perfecta cabida en la dictadura fascista de 
Franco que está en grave crisis. Por eso debemos organizamos ma-
sivernsnte para ayudar a derrivarla". 

He aqui un ejemplo de la confusión de los deseas con la realidades. En estos 
momentos al movimiento bachiller no lucida por el derrocamiento de la dictadura, 
las amplias masas luchan por sus reivindicaciones académicas y políticas y n8 
frnnta!l/nsjijb3_cxintĵ a__la__dictadura como dicen estos compañeros. 

La fase actual de la lucha de clases pasa en estos momentos por la lucha con
tra la opresión política: lucha por las libertades políticas, y contra té ex
plotación económica, y en concreto en el movimiento estudiantil contra las — 
concreciones del sistema educativo de la burguesía: la L.G.E» estando en uno 
etapa de reorganización y fortalecimiento de las organizaciones obreras y po
pulares, no en un momento de lucha frontal y directa centra el régimen. Lan— 
zar a cualquier movimiento en estos momentos y circunstancias hacia este objis 
tivo es liquidacionista y no responde ni a la situación actual ni a las nece 
sidades, fuerza y organización de los movimientos de masas. 

"£1 problema de que la represión sa cernirá sotjre"los delegados es
corarlos en asamblea es falso ya que el bobierno no se atreverá a — 
dar un golpe contra la organización de los estudiantes si estos san 
capaces de movilizarse masiva y cantralizadamente". 

Supongo que estos compañeros no ignoran que estamos bajo un régimen terroris
ta que defiende los intereses de la clase dominante hace 34 años con la mas — 
brutal de las represiones contra la clase obrera y el pueblo, único mótoda con 
el cual han podido asegurarse la explotación de la clase obrera y las masas -
populares, y ante la lucha de ástos no se amedrenta sino que aumenta más y — 
más la represión. ¿Acaso croen estos compañeros que una política que dispara 
contra los obreros, que se enfrenta a huelgas ;generales como la de Pamplona -
no se atreverá a reprimir a los delegados de la asambleas? ¿Acaso no lo ha he 
cho ya? por muy masivas que estas asambleas sean. 

"Todo es un problema de correlación de fuerzan" 
"La legalidad o ilegalidad de sindicato dependerá ... de la córrelo.̂  
ción de fuerzas, del auge del movimiento obrero y popular'.' 

Naturalmente que es un problema dn correlación de fuerzas, pero precisamente -
la correlación de fuerzas, osea el nivel do lucha y organización de la clase -
obrera y las masas populares no permiten en estos momentos organizaciones lega 
les o semi legales, abiertas y ampliamente masiva y propulsar en estos momen— 
tos organizaciones de este tipo no rasponde ni a la realidad ni a las necesida 
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das del movimiento sino que lo coloca en le pendiente de su flebilitamiento y 

liquidación. 

LD3 CGKITTS, ORGANIZACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Los problemas en el M.B. empezaron a agudizarse a partir la contradicMón — 

entre el creciente •¡.aumento de las necesidades y demanda de enseñanza de la 3 

clase obrera y las masas populares y los planes del Gobierno de "sintetizar" 

y "racionalizar" la enseñanza en fdjnción de las necesidades del desarrollo -

del capital monopolista de Estado y los interesas de la burguesía que se? cori¿ 

traponen a las necesidades de la clase obr era y el pueblo. 

Hasta el momento la burguesía había ido colocando "parches" que no impidieron 

que se desbordase y modificase cada vez mis la enseñanza; este problema creó 

la necesidad de hacer una restructuración vertebral de la enseñanza en fun 

c.lón de las necesidades del capital, y apuntalar aún mr"s el dominio da la — — 

burguesía en la educación;. 

Es a partir da aquí cuondo surge la L.G.E. y también cuando el M.B» cobra un 

auge y una amplitud considerables. 

Antes d- lo imposición de la L.G.E. ya existían comités como forma arganizati 

va que aglutinaba a los estudiantes mas combativos on su lucha diaria^ aunque 

de manera más reducida y con menos implantación a nivel genaral, 

Después del 14 de febrero la organización de comités se difundió en numerosos 

cantros, que a partir de aquellas jornadas se sumaron a la lucha y los ya o — 

xistentes aumentaron su im~lant-ciónc 

Asi pues, desde un principio y hasta ahora, la organización de los estudian

tes combativos han sirio los comités de centro, y si esto ha. si-lo así, no ha -

sido producto cié la casualidad o el capricho sino porque aste sistama de orga

nización os el quoiBiejor responde on estos momentos a las necesidades y sitúa 

ción de los bachilleres. 

•Las causas más importantes por las que se ha desarrollado este sistama de or

ganización y no otros son: 

El nivel de asimilación política de las amplias masas y la tradición de lucha 

en lo mayoría de los centros son relativamente escasos, no existiendo un pro

grama reivindicativo común generalizaba asimilado ni un movimiento masiva per 

manante. Solo existen múdeos de estudiantes más o menos amplios cuyo nivel -

político o combativo predispone que llei/en un trabajo continuado para prepo— 

rar las condiciones e impulsar las luchas, que no son siempre generales y des 

pues de ellas aparecen épocas de reflujo. 

Esta situación cr-̂ a la necesidad do aue esta vanguardia más a menos amplia so 

organice de forma estable y permanente como única manara de poder llevar un -

trabajo siste ático y continuo en el cantro para desarrollar la lucha y aumen 
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tar la conciencia de las am lias masas. 

Los comitas en su labor de agitación y lucha chac-n con la hostilidad de las 

autoridades académicas, dirección y profesorado fascista además de chivatos 

y snciales, y en las acciones en la calle con los palos de la calle con los 

¡icios de la policía, las detenciones y los juicios, formas concretas en que SQ 

se manifestó, la represión de la Dictadura sobre las estudiantes. 

Estas características son comunes a todos los movimientos, lo que condiciona 

sus formas de erganiz-ción y métodos de trabajo, que deben estar provistos -

de una determinada clandestinidad para na sucumbir ante la represión, para -

no liquidar el movimiento y hacer mes efectivos sus trabajo. 

El desarrollo de las organizaciones de masas y su capacidad de lucha son dos 

factores que están relacionados, si la organización es potente la lucha es -

fuerte si la organización es débil tambifift lo es la capacidad de lucha. Esta 

situación solo pU3,!e desarrollarse impulsando la lucha, pero una lucha que -

esté de acuerdo con la capacidad del movimiento de llevarla adelante y que a 

su vez le sirva para fortalecer e implaritar mes su organización entro las rae 

sas y su capacidad de lucha. 

Desarrollando luchas a tipos de organización que no responden a la situación 

objetiva del Movimiento solo se conduce al debilitamiento y liquidación riel 

mismo y a que la vanguardia que pronueve tal tipo de cos^s, por no estar §s-

tar respondiendo a la realidad de las masas, so aleje cada vez mis de ellas. 

La única organización que puer'e llevar la tarea de agrupar de forma estable 

a la mis o menos amplia vanguardia, para que }.leve un trabajo sistemático y -

efectivo antre las masas, para desarrollar y ampliar el movimiento y preser

var a los estudiantes mes combativos de la represión son los comités. 

Los comités son la base sobre la cual desarrollar una lucha consecuente y — 

sistematice por las necesidades de los estudiantes, contra las concreciones 

de 1" L.G.E. y su solectivid'd, contra la represión y contra el Estado F a s — 

cista que nos impana estas medidas y nos oprime y por une. enseñanza al ser— 

vicio de las necesidades de la clase obrera y las masas papulares. 

BA3E8 DE FUNCIONAMIENTO. -. 'Jr'_ .•'.̂.., 

COGITE. -. a . . . -•• ::-

Un comité es una organización de la vanguardia de las masas dónde se agrupa 

1" gente mes combativa y consciente de los problemas de los bachilleres, que 

está en contra de los sistemas educativos y acturles y del régimen que los -

impone y esta dispuesto a impulsar la lucha contra de éstas. 

La misión del comité os la de impulsar y dar consistencia a las luchas que -

lleven los estudiantes por sus necesidades reales, sean estas a nivel de cen 

tro o de todas los bachilleres en general. 
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Pare, que ésto pueda lloverse a le. practica debo oxistir uno org-nizoción y un 

matado de trebeja. 

Orqeniz-' ción: - El comité deba ser clandestino ye que si na la ss pronto cae-

re", victime, de le. represión que sufrimos perqué le. situación — 

actual no permito formes organizativas abiertas y amplias de 

forma permo.nonto y semilegal» 

- Debe ser permanente y esteble: dur-.nto el curso pueden h^bor-

periodos da enconada lucha u otros do relativa calma, durante 

estos ultimes ^1 comité debe, continuar unido pera llevar in-

labor ds captación da nuevas elementos auo durante Ir1, lucha -

so han mostrado combativos, -^nnlizendo las luchas pase 'as y -

preparando las próxirrr-s, llevando un ritma de acción constan-

ta. La lucha para ser afectiva, debe ser constante y sistomí-

tic',., na osparédic" y espontanea. 

- Debe ser mitajrjLo: es un comité como an cu' Iquiar organización 

de ¡HP.S".S crbsn diferentes posturas o idoalógias (fuer" do las 

resueltamente reaccionarias) paro dentro de esta diversidad -

deben h-ber unes objetivos de lucha y organización mínimas — 

que eviten que el comité se disgrega, hagan factible le uni— 

dad y oue gar- nticen el buen dos~rralla del comité y del movi 

miento en general. 

- Debe ser representativo y lo es en cuanto recoge en car'-, mamen 

to las necesidades, la situación y =1 sentir de las masas, — 

sin que sea condición indispensable.para ser representativo -

aue esté elegido en asamblea sino que verdaderamente represen 

te los intereses de las urnas • 

. - Debe ser Hnmocritico: todas las posturas y propuestas deben -

ser discutidas y analizadas desde la. prospectiva ds escoger -

la. mes positivo pnro el movimiento. Toda el mundo tiene dere

cho a exprés'rsa y z que sean oidas sus propuestas n-rra una. -

ves decidida una 'cción si existe una. minoria en das^cVir'a -

puede, si asi lo desea, no participar en t~l -cción pera ja.— 

Bjtfs imponer y lanz-r sus consignas na aceptadas por la mayori", 

lo que ROfrrea el boicot a la acción de la m^yari.a y conduce — 

a las m-sas ni confusionismo. Las ido; s correct-s siempren — 

acaban triunf-ndo poroua en 1 análisis, la discursión a le -

practic- acertada de t-1 idea o el fr~c da da las riamés acá— 

ban demostrando cual es r-l c"mia,o a seguir. 

Método: Es l"bor d 1 comité plantearse el estudio do ias múltiples -spectos y 

necesid'-bs del centre y del movimiento en general, ante cada situae— 

ción I- discursión y el análisis de los prablom-.s es lo que dará" nía— 

yor abjotivid-.d n las It rn'tivs rio lucha que se impulsen. II comi

té debe tener 1" suficiente capacidad -nalitica p~ra ver en cada, m a — 

mentó las form-.s de lucha y de trabaja mes -dacuarins rsl momanta y la. 

rrrnera mf*.s sfactivo para liq-'rss a. los masas del centro. 
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COORDINADORA 

Pr.rr. generalizar las luchas, lo cuc.l as un factor importante parte neutralizar 
ln represión y Ir. mr.yor efectividad de óstrs, para cardinar las propuestas de 
los comités, para dar una \inion y una sandez el movimiento bachiller deba c-
xiatir un sistema de coordinación de dichos comités. 

La coordina;lorn. debe dnr representativa y la es en cuanto los comités tangán 
el respaldo en sus inici'>tiv".s de los estudiantes de sus centros, en cuanto -
le persona delegada sea vnrded^ranente representativa de su comité y porque -
la coordinadora se píente" los problemas de todoe los bachillerea en genral -
la coordinadora depende de las iniciativas y decisiones de los comités: su — 
b.asr,, y en general de la lucha y las necesidades de las m"srs estudiantiles. 

leba sir denwgrfitica: cada representante de cemita tLnne derecho a expresar -
libremente la opinión del conjunto del comité, no su opinión personal parti— 
cular. 

Las acciones e iniciativas deben acordarse por mayoría y mediante la discur— 
sion respst nda ~ la minoría en desacuerdo que podré participar o no partici
par si asi no la desean o no lo creen conveniente pero jamás lanzar sus alter 
nativas no acordadas en las accionas de la mayoría; ésto es contrario a lo de 
rmcracia y a la democracia y a la unidad del movimiento. 

La coardin"dore debe poseer unos objetivos generrles qua sean comunes a todos 
los bachilleres, estos son: 

- La lucir por las necesid-des reales da ceda csntro. 
- Luch- contra la represión (régirmees de orden interno, sanciones, eKpul 
sienas y cnntr- toda represión en general) 

- Lucha contr- les sist-mas educativos del régimen: La LGE. que ss mate— 
rializa en sus concreciones (no a la selectividad, enseñanza gratuita y 
ciantifiea, pla->a en los institutos para todos los estudiantes, etc.) 

- Luche per las libertades políticas (dencha de reunión rsaci^ción, ex— 
erosión y asamblea). 

- Por la unidad de ln lucha popular (movimiento abr~ro, universidad, pro
fesorado, etc. ) 

Ni estas bases de nreanizr.ción, ni estos principies creemos que deben definir
se de forme definitiva, sino que a medida que el movimiento se va desarrollan
do éstos deben ir adaptando sus formas y objetivos a las necesidadas de movi
miento y la situación general do la situación gnnorel de la lucha de clases. 

file:///inion


/ 

t i 

INFORME! LUCHA ESTUDIANTIL EN EL BAJO LLOBREGAT 

El curso pasado en r;l Saja Llobrsgat se ha caracterizada por una absoluta falta 
de luchas qua respondiesen a los problemas concretos que los astudiantas como -
grupa social tañemos planteasos y por la pésima organización can que sa ha res
pondido a la solidaridad con el crmpa obrero sn toda ̂ cción. 

Por eso creemos que más importante que enumerar las luchr s o los intantos de lu 
cha, qua a lo largo de todo el curso se desarrollaron, es -nalizar el por que <áa 
de esta situación y las posibles alternativas que puaden cambiarla y hacer qua ! 

la lucha de los bachilleres saa una lucha organizada, encaminada a unos abjeti*¿e 
vos concretas. 

En primer lug~r creemos que una de las crusa por las qua el movimiento de bachi 
llares no ha podido llevar de una manera coherente la lucha por nuestras reivin 
dicaciones, ha sido el oportunismo de las organizaciones políticas que más inci 
dencia tienen en los cemitas de institutos de esta zona (Bandera Píoja sobretodo) 
ya que cualquier moviliz ción impulsada por esta organización, raspanríla a las 
necesid-das subjetivas que como grupo política tiene planteadas y no a l~s nece 
sidades de las masas, ni a las condiciones reales en que se encontraban las ins 
titutos. Es muy importante rsrrrrc-r aguí que lea masas (los estudiantes en este 
caso) no son rsaccionari-s ni tontas pornue na se movilizan en cualquier momen
to, sino que el que astas respondan de una manera u otra a una lucha, estará — 
muy en función da si el motivo de esta les afecta directamente o no, cosa que -
no parncia estar demasiado clara por los Bandera 3oja. 

Otra de las caus-s ha.' sido sin duda, la falta de análisis del Movimiento B"chi— 
llar y da las objetivos aun deben estar presentas en su lucha; esta hizo qoea*»'; 
cualquier reivindicción se redujese a una mera petición reformista desprovista 
ds todo cár-ctar político y revolución.-.rio. La prueba de ello as qua, Bandera -
Rija imponía coma "condición" ntss de iniciar una asamblea que"Q.a ley do Educ& 
cián, por ajamplo, fuaaa tratada como problema aisl"ddj por completo de la lucha 
ds clases, porque según "criterio" do esta organización, el axplicr en asambla" 
que ningún hecho pueda nnaliz. rse por seprrado, nue torio tiene una relación y -
que la ley de educación, no es mala por que si, sino por que en EspaSa existan 
dos clases "antagónicas51, con int rases "apuestos" y que por tanto esta ley im— 
pueata por la burguesia na pueda estar encaminada más que a asegurar la en nti***i da 
nuidad da asta clase como dominante y la del proletariado como olees dominada -
y explotada, sarla "asustar c las masas e impedir qus óstas se incorporasen a -
la lucha". 

Harta ahora hemos hablado de dos planteamientos incorrectas sobre los que se — 
han apollado los intentos de lucha en al pasado curso, as importante hablar tam 
bien de-las incorrecciones en cuanto a forma de organizamos los bachilleres se 
refiere, y entra de lleno aquí el problema de mal funcionamiento de los comités 
ds centro y la coordinador- de dichos C. 

Las cauras de este mal funcionamiento han sido, sn primar lugnr la ¡joca represan 
tivido.d da astos C. , ya que en la mayorls de Institutos los cemitas no se reunían 



16 
V 

pnrr. discutir y analizar la situación concreta de los estudiantes y según este 
nalisis dirigir las luchas de las Formas mis concretas, sino que las reuniones 
se convertían en una verdadera lucha ideológica de las organizaciones que a 11.* 
estaban representadas y que en lugar de dirigir a las masas pretendían instru— 
mentalizarlas de cara a satisfacer sus necesidades políticas. 

En segundo lugar, es importante señalar que la falta de clandestinidad de los 
comités, has sido un factor determinante en el mal funcionamiento de loa mis— 
mos, ya que debido a la poca impart-ncin que la mayoriade la gente daba a man 
tener esta norma de segurida.s dentro de la organización, en los primeros meses 
del curso la iirocción ya sabia can toda certeza quienes integraban el comité. 
Lo que hizo que en algunos contros la capacidad de acción del comité como tal 
fuese reducida al máximo y que sin haber llevado ninguna, lucha de importancia, 
la mayoria de los compañeros fuesen vigilados, incluso por la poilcia. 

En cuanto al papel riB coordinadora, es evidente que si los comités no eran re
presentativos y su funcionamiento era desastroso, tenia que ser de lo mes inca 
rrecto posible y por tanto en ningún momento supo dar una extensión y cohesión 
a la lucha de los bachilleres riel Bajo Llobregat. 

Tedo esto da pie a que los estudiantes mes concientes nos decidamos a analizar 
seriamente la experiencia del cursa posada y criticando y rectificando los 
errores y tratando de superar las hechos positivos que tuvieron lugar, podamos 
sentar las bases para, luchar correctamente en el cursa que empieza, Y no sim
plemente a ésto, sino a saber con seguridas por qué luchamos, cuales son las -
necesidr las de los estudiantes y donde pueden ser satisfechas estas necesida— 
des. Es muy importante que este punto quede lo suficientemente claro, como pa
ra hacer que la luch^ de los bachilleres y de los estudiantes en general, na -
sea una lucha reformista sino una lucha revolucionaria encaminada n acabar con 
este sistema sonial que nos impone una enseñanza clasista, clerical y acienti-
fica, y a conseguir otro ma"s justa que imparta una enseñanza cinantifica crea
da por y PTC el pueblo y la Clase Obrera. 

¡¡IMPULSA LA LUCHA Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS BACHILLERES!! 

! ¡ORGANÍZATE EN COMITÉS i! 
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