
En toda estrntegia revolucionaria se fijan objetivos a corto, me^v^AR^V-^ 
dio y larco plazo; lo correcto en cada momento (en sentido leninis
ta) es saber llegar a una concreción de los objetivos conyuntunales 
sin perder perspectivas del conjunto global estratégico. 
El Partido, en su estrategia hacia el socialismo, formulada en su 

programa, tiene como objetivo prójimo la Revolución Antifeudal y 
anti monopolista que elimine a la oligarquía financiera y terratenien
te en el poder. Para ir prefigurando este frente antifeudál y anti
monopolista, o sea la Alianza de las fuerzas del Trabajo y de laCul-
tur¡/en la que la d i re c c i on deT~>e estar en manos de la clase obrera, ' '• 
es preciso darse cuenta de las formas políticas concretas por las 
que la oligarquía financiera y terrateniente ejerce su dictadura. 
Es en este contexto donde la lucb¡=i por las libertades políticas mí
nimas y la convocatoria de unas elecciones constituyentes debilita 
el poder político de la oligarquía y posibilita formas organizati
vas mas elevadas del frente ántifeudal y antimonopol.iata que empie
za a concretarse en las Comisiones Cívicas de Madrid.Barcelona.Bil
bao,Sevilla etc. 

Nuestra labor en la Universidad es pties, concienciar a la base 
estudiantil, aue objetivamente esta interesada en una Revolución 
Antifeudal y Antimonopolista (tanto por su origen social: capas 
medias, campesinos medios, pequeña bxirguesia , directivos medios, 
profesiones liberales; como por su "alejamiento" de las relaciones 
de producción capitalistas, lo que posibilita un mayor descftrSarnien
to), y movilizarla en formas organizativas con otros sectores de 
la sociedad que empiezan a prefigurar el frente antifeudal y anti
monopolista entorno a la clase obrera organizada en las Comisiones 
Obreras. 

Es un hecho, a encala española, la aceptación de la autoorganiza-
cion como criterio de asociación por la base universitaria, pero 
ésta no es consciente, en la misma amplitud, de los supuestos po
líticos de la autoorganizacion, y es aqui donde se abren posibili
dades de explicación directa a la base, por medio de Asambleas a 
nivel de curso, Facultad y Universidad, de la necesidad de coordi
nación con otros sectores democráticos de España sobre la base de 
la consecución de las libertades políticas mínimas, explicación 
que posibilitará la lucha por la *ÜJÜ a un nivel mas alto, por la 
participación activa de !os diversos sectores: profesores no nu
merarios, catedráticos, licenciados, profesionales, comisiones de 
maestros y Comisiones Obreras, objetivamente interesados en la mis
ma. Esta participación activa se explicitará en el T Congreso De
mocrático de los Estudiantes de España. 

En este proceso hacia el CDEE entendido como la vinculación de 
los planteamientos universitarios a los planteamientos democráti
cos de todos los sectores en lucha por la democratización real de 
España, es donde se debe encoadrar la Constituyente del SDEUV. 

La Constituyente- mejor seria hablar del curso de la Constituyen
te- debe significar en el movimiento universitario valenciano, el 
salto cualitativo que implica la concienciacion y movilización de 
la base estudiantil en el proceso de explicitacion de la RDU a un 
nivel español: a un nivel político. 



/ A , . " v ; ^ ' ' ~ * " > •'.; • 

En este proceso de elevación del ni^iel rJ9e> conciene-íacion. política V 
de la bpee estudiantil os nocen-ario salvar el. prror'1,," ipf ant^fcl-izqu\Le:r^ 
dista" qx-te supone ol no ver lr¡ clnrp- conexión dialéctica Éua existe^ 
entre la RDU y la revolución antifeudal y Vmt imonopol.iá^a ,\ terror que,, 
llevado a siis últimas consocuonc.ia s pospon» 16 RDU "Hasta •• que' se e-fec-
túe la Revolución Socialista, esto es: el no poder c oñc-r e t i z fc r lets 
cambios estructurales universitarios ha st a frO-bober efectuado* los' 
cambios estructurales a escala {romeral; esto error, consecuencia dé v-
una concepción mecanicj.sta ^o la Universidad respecto a la Sociedad 
en la que esta inmersa, surTP ñor la inactividad .sindical a es'cala , 
d e baso, sobre to^o en lo oue rosnecta a la oxolicita cion de los 
problemas e intereses inmediatos de lo misma, que se "̂ a producido 
desde que comenzó el curso. 

Viendo- pues la RTiU como concreción en la TTnivorsidnd de la "Revo
lución antife'ídal y antimouonoiista .en la oue so inserta en funcio
nalidad dialéctica, debemos,a la hora 0*0 aplicar la estrategia sin
dical adecuada, llevar la acción a dos niveles: nivel político y ni
vel dr concreción ó o. la RT)U, 

Nivel político on el sentido do explicación directa a la baíse de 
la' necesidad de coordinación do la lucha con otros sectores democrá
ticos del país, elevándola en contenido ír^adua Imento (una baso do 
partida seria, como decíamos antes, la consecución do libertados D O -
líticas mínimas: libertad sindical ote) . Por otra parte, nivel de 
concreción de la RDUj en ol que partiendo de problemas concr tos 
profesionales, que llamnremos roivind jca c jones cuantitativa s , se 
lopre mediante un estudio - en.el nup dpbon participar comisiones 
mixtas ,' comisiones do licenciados -plantear alternativas concreta s 
en su relación con la alternativa frlobal (Rr.>U) , que pasanva sor 
reivindica clones cua l.itat i va s (noli tinas) .'..,., 

Este p a s o d e lo.concreto cuantitativo (reivindicación profesional) 
a lo concreto cualitativo (reivindicación política) os el que nos 
da la complomentaeion de los dos niveles do acción planteados. Es fen 
este sentido que vemos la Semana de.Sindicalismo y de Renovación 
Universitaria pomo la concreción de los dos. niveles: nivel político 
y nivel de concreción de la RDU. 

En este contexto, la Constituyente aparece como un pas.0 de gran 
importancia en el proceso de concienciacion de los estudiantes va
lencianos, como la explicitacion pública de. la coordinación de los 
sect-ores democráticos (a través d.e. la participación de éstos en la' 
Asamblea Constituyente, que nosotros consideramos imprescindible). 
Sin embargo, la Constituyente es, al mismo tiempo, punto de llega
da y punto de partida. Punto de .llegada en. cuanta que supone Un ni
vel ya alcanzado y una participación masiva de los estudiantes, y 
punto de partida en cuanto que . ma ve . el nnc 4 miento del SDEUV.TDI na
cimiento del SDEUV es el • comienzo de una.nueva etapa en el movimien
to universitario valenciano; ya no habrá, sindicatos .en los centros, 
sino que habrá el Sindicato de los • estudiantes do Valencia. Esta 
ampliación de la perspectiva posibilitará el planteamiento de las 
necesidades políticas de los estudiantespa nivel de Universidad. 
El SDEUV será el encargado de plantear las reivindicaciones de los 
estudiantes a nivel de Universidad y superando el nivel de centro, 
es decir, será el encargado de plantear la necesidad del cambio de 
estructuras en la Universidad y do llevar a cabo la. coordinación 
con los demás • sectores (mientras que quedará como labor de los sin
dicatos de los centros la concreción de la R$)ü). * 

Se requiere pues un gran esfuerzo.,.por parte de todos los estudian
tes demócratas del distrito, para garantizar una participación masi
va en la constituyente, para que ésta sea la expresión pííblica de 
un contenido político comprendido a escala de baso. 



UNA ALTERNATIVA POLÍTICA A LA DICTADURA 

(DE LA DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTICO DEL P.CE. ,15-12-67) 

Al crecer la presión ejercida por las acciones y la lucha de las 
masas, al ahondarse el divorcio abismal entre él régimen y el país, 
se coloca sobre el tapete , en términos cada vez mas apremiantes, la 
necesidad de elaborar una alternativa política capaz de SUPtituir a 
la Dictadura. 

En este orden, se han producido también, en el último periodo 
hechos nuevos que confirman el acierto de la política propugnada por 
el Partido Comunista de España. 

A la presencia, cada vez mas activa, de fuerzas católicas en las 
acciones populares contra el franquismo, corresponde la adopción por 
su parte de posiciones políticas mas radicales, qiie en una serie de 
cosas, encierran un contenido democrático avanzado, antifeudal y an-
timonopolista . Pay que subrayar, a ese respecto, la importancia del 
reciente editorial del señor Ruiz Giménez en "Cuadernos para' el Diá
logo" - el llamado manifiesto de Palamós - en el que se perfilan so
luciones programáticas que coinciden, o se aproximan, en una serie 
de aspectos fundamentales, a las posiciones de nuestro Partido, ex
puestas en los libros del camarada Santiago Carrillo, "Después de 
Franco ¿Que 1" y "Nuevos Enfoques a Problemas de Hoy . 

Esas coincidencias son tanto mas significativas por cuanto no 
se refieren solo a la lucha contra la dictadura, sino a las cuestio
nes de la estructuración (>n España de una democracia autentica; pa
tentizan asi las posibilidades de una colaboración, a largo plazo, 
entre los comunistas y amplias fuerzas católicas, al lado de otros 
sectores socialistas y democráticos en la lucha por una democracia 
política y económica . 

Pero esta aproximación programática tiene también un valor con
siderable en orden a las cuestiones inmediatas y candentes de hoy, 
porque facilita el entendimiento necesario y urgente entorno a una 
alternativa política. 

En esta perspectiva se inserta otro factor importante, que dima
na de las repercusiones que tiene, en el campo de las derechas, la 
crisis nacional en.la que el actual régimen hunde al pais. Insisti
mos en que el grave fracaso sufrido r>or el franquismo en las eleccio
nes de procuradores - al que nos hemos referido mas arriba - ha si
do fruto de la convergencia dé las fuerzas obreras y democráticas con 
determinados sectores evolucionistas. 

Los hechos posteriores acentúan esa tendencia: los sectores evo
lucionistas de la gran burguesía, marginados por un régimen que se 
petrifica en el inmovilismo, se ven empujados a sali1" del "seno" del 
Régimen, a adoptar posturas oposicionistas frente al Gobierno de Fran
co y su camarilla de ulyras y burócratas falangistas. 

En esta coyuntura, el Partido Comunista esta decidido a abordar 
la elaboración de la alternativa sobre la base de buscar un acueéo , 
un entendimiento, sobre puntos concretos, entre todas las fuerzas de
seosas de poner fin a la dictadura y establecer en España una nomali-
dad democrática. 

Con la maduración de las condiciones que exige un cambio políti
co en términos apremiantes, se hace insoslayable y urgente la apertu
ra de conversaciones y encuentros encaminados a elaborar una alterna
tiva política entre las fuerzas de la oposición democrática, y las 
que llegan a la convicción de que no cabe, a partir del régimen, una 
evolución susceptible de .resolver los problemas de España. El Parti
do Comunista reitera su propuesta de una reunión de "mesa redonda". 
A la vez, afirma su decisión de utilizar todos los cauces adecuados 
(encuentros bilaterales o multilaterales) que permitan avanzar en esa 
dirección. 

Independientemente de las medidas de urgencia que será preciso 
prever, en lo económico y social, para mejorar la situación de las 
masas trabajadoras y hacer frente a los problemas mas angustiosos con 
los que se enfrenta el país, el Partido Comunista considera que cual
quier acuerdo sobre la alternativa política tendrá que basarse en los 
tres puntos siguientes : 



1) Restablecimiento de las libertades políticas sin discrimina-
c iones . 
2) Amnistía general para los presos y exiliados políticos. 
3) Elecciones de unas Cortes Constituyentes que serán las lla
madas a decidir el futuro Regiraen de España. 

EL Partido Comunista está dispuesto a cooperar con un Gobierno de 
transición, en tanto que aplique cíe un modo efectivo estos tres 
puntos , sin poner como condición para ello su participación minis
terial. . . 

Al destacar que los tres ountos planteados son condición r-ine 
qua non para ofrecer al país una verdadera alternativa, el Pa±tido 
Comunista se pronuncia, desde ahora, con la máxima energía contra 
cualquier intento de imponer a España, al amparo de una pretendida 
"solución monárquica", el continuismo de un Régimen reaccionario 
sin previa consulta a la voluntad del país» Un intento de éste gé.-
nero sería un atentado a la soberanía del pueblo español. El pue
blo, y solo el pueblo, tiene derecho a decidir, mediante unas Cor
tes Constituyentes, qué régimen quiere darse. 

Los tres puntos definidos más arriba pemiten que tanto los parti
darios de la monarquía como los que, como nosotros, somos partida
rios de la República, colaboremos hoy juntos en la lucha por aca
bar con la dictadura, comprometiéndonos unos y otros a aceptar, ma
ñana, el fallo de la voluntad popular. Por ello los tres puntos 
propuestos más arriba, que cuentan con el consenso más amplio de la 
opinión pública española, pueden ser el eje de un acuerdo concreto 
entre todas las. fuerzas opuestas a la dictadura, por dispares que 
puedan ser sus opciones para el futuro. 

Tal e» el camino para poder presentar al país.una auténtica al
ternativa política a lo actual. Por dar cuerpo a e.sta alternativa, 
el Partido Comunista trabaja ya con todas sus- fuerzas , con una 
actitud flexible y abierta, con la voluntad firme: de llegar a un 
acuerdó que permita al pueblo español: salir cuanto antes, y con un 
mínimo de sufrimiento, de la insostenible situación presente. • '•• • 

En esta hora de España en que están sobre el tapete cuestiones, 
cruciales para hoy y para mañana, el Partido Comunista se dirige a 
la clase obrera, a los campesinos, a los estudiantes, intelectuales 
y profesionales, a todas las fuerzas poptilares: 

¡Avancemos a través de las acciones y luchas de las masas, de su 
organización, hacia la huelga general política y la huelga nacio
nal! , "•"' 

¡Incrementemos las luchas, de la clase, obrera y de las masas que 
son y serán,. en • cualquier -coyuntura que se presente, la r>p.lpncp de
cisiva para acabar con la dictadura, la garantía de que España se
rá libre y democrática! .; 

. EL COMITÉ EJECUTIVO .DEL P A C I D O COMUNISTA 
DE ESPAÑA. 

•• . ftffP^csssio i ANTI'-IR--:PRESSIO 
Aquest curs ens l\a dut una nova escalada repressiva del Regim 

dirigida contra la Universitat; durant els mesos de decémbre ,ge-
ner i febrer s'han suceditr els expedients ecademics (en Barcelona 
per eixemple, 180 en 15 díes), les multes guvernativesen quantitats 
que oscillen entre les 10.^00 i les 75.O00.pts., "visites" a les 
hores mes insospitoses, de la brigada social, incoació d'expedients 
pels Tribunals militars i 1'especial d'ordre publie, etc, sancions 
concretades principalment en..les Universtats de Madrid i Barcelona, 

La repressió es, ja ho em dit moltes voltes, la resposta mes uti-
1itzada peí Govern franquista, front al moviment universitari; amb 
aquestas mesures s1intenta detendré la lluita estudiantil creant 
un ambient de terror; d1aquesta manera la oligarquía en el poder 
oblida la realitat objectiva de les. nostres réivindicacions. 

http://75.O00.pts
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Lo nou de la repressió aquest any es el seu creiximent en in-
tensitat, que afecta a moltes persones, es preten que les sanci^ns 
siguen molt mes dures; aquest creiximent en intensitat de les accions 
repressives son una proba mes de la descomposició interna del Regim; 
nosaltres, en el seu lloc (del Govern) ens preguntariem per la seua 
efectivitat: ¿S'ha fet retrocedir al moviment estudiantil? ¿Es que 
no es cada vegada major el numero d'cstudiants que's unisen a les 
accions reivindicatives del Sindicat ')enocratic? ¿es que no son ca
da vegada mes fortes aqüestes reivindicacions? ¿es que no es cada 
vegada mes forta la coordinado entre tots els moviments democratics?. 
La resposta a aquests interrogants ens orientará en la valorado de 
les accions represives de la dictadura; i acó es l'aspecte externe 
de la repressió. En. la lluita contra aquesta repressió s'han enfor-
tit i aniran encara mes enfortint-se els moviments democratics que 
agrupen a la majoria del poblé espanyol. 

Des de dins del Regim també un analisi de la efectivitat de la 
repressió ens orientará en la forma de lluitar contra aquesta, en la 
elaboració de una politica antirepressiva i en la mateixa viabilitat 
del nostre Sindicat i de les nostres reivindicacions. ¿No es cert 
que la incapacitat per mantindre l'statu quo ha plantejat una divi-
sió interna en 1'órbita del Regim? ¿No es de veres que cada dia son 
major's les diferencies entre ''ultras", partidaris de la me, dura, i 
"evolucionistes"?. 

Avui el creiximent níasiu de la repressió implica el triunf mo-
mentani deis "ultras" del Govern; lo que implica una restricció en 
1'órbita d'influencia del Regim. 

La inefectivitat de la repressió es mostra, pues, en el creixi
ment cada vegada mes acelerat deis moviments democratisc del pris, 
les CCOO avui ja están dotán-se d'una coordinació a nivell espanyol 
pareguda a la del nostre Sindicat; les C. camperoles están enfortan-se 
en la lluita al camp per damunt de les dificultáis que aquest sector 
implica; el Sindicat Democrátic:es trotea ja en posibilitats d'aspi-
rar al CDEE. La Comisió Civica es ja él nucli de í'allárice de les 
forces.del Treball i la Culturo,que avui esta portant a terme una 
acció molt important en la lluita antirepressiva. 

En definitava la repressióque avui s'intenta en gran escala, no 
es ni mes ni menys que la constatació d'un fet: la Universitat es 
antifranquista; la majoria del poblé espanyol, que lluita en altres 
movimiets democratics , també ho es. 

Tanmateix, ara no podem oblidar que el desenvoluparnent d'aques
tos moviments de mases sois ha segut possible a base de lluitar d'una 
manera decidida contra la repressió; la sola garantida de la Conti-
nuitat del nostre Sindicat es la lluita masiva contra la repressió 
indépendentment del orige d'aquesta, la sola garantida de la defensa 
deis nostres interesas es en f u n d ó de com sepan respondre al Regim 
en les seues accions repressives. 

El Regiro, els "ultras", seguixen una politica repressiva diri
gida contra totes les forces antifranquistes del pais; davant d'aques
ta situado la única posibilitat de continuitat del nostre Sindicat 
esta en la elaboració de una politica antirepressiva; a la repressió 
coordinada del Govern no podem respondre amb accions esporadiques; 
es precis que elaborem llinia politica del nostre Sindicat, entorn 
a una lluita contra la repressió constant, en qualsevol lloc que 
aquesta es manifesté i de qualsevol manera que es porte a terme;. aques
ta llinia politica antirepressiva deguem entendre-la, evidentment, 
com engrandir la lluita per les nostres reivindicacions, en aquest 
sentit la realització de la Constituient del SDETH', va a significar 
una solidaritat amb els estudiants de Madrid, victimes de la repres
sió franquista durant aquest curs. 
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Avui un deis factors mes importants a l'hora d'elaborar nostra 
p o ü t i c a anti-repressiva, ^cu.ser aillar ais "ultras" en el poder 
i agrupar en torn a nosaltres, en torn ais moviments demociítics al 
major numero possible d'espanyols; la lluita contra la re.pressió 
(íeguem entendr^-la- con la roalització de aocions de mases cada vega
da mes importants. . 

Un altre asp^cte molt imnortant a tindre en conter a l'hora d*ela
borar una política anti-repressiva del SD es la necesitat fie soli
darizarse act ivament, també en ais moments que la repressirt del 
^egim ataca a altres moviments democratics que llu.iten, com nosal
tres, pe-^ la. consecució de les llibertats rainimes. . •' ;. 

ACLAMACIÓN V ;;.'•;. 

Un boletín, titulado "¿Qué hacer?", y. firmado por el Comité 
Provincial del PCE en Valencia, ha aparecido en nuestra Universidad. 
Este boletín es apócrifo por diversos conceptos, a saber: 

•l) El Comité Provincial del Partido Comunista de España en 
Valencia no ha publicado hasta el momento ningún periódico. 

. 2) El citado boletín no responde a las orientaciones de nues
tro partido. , • 
3) La cita de Lenin (extraída del libro "J_a enfermedad infan
til del izquierdismo en el comunismo") con que se abre el bo
letín es también apócrifa, ya que en esta cita se exponen las 
tesis di_¡ la oposición " i 3-̂ }"4q̂ rrfista" en el ÍC 'f.lsmsn, publi
cadas en el libro de Lenin ..ntre comillas, y criticadas du
ramente a renglón seguido por él mismo (ver libro citado, ca
pitulo v ) . ; . 

Las características antes enunciadas demuestran la carencia 
de honestidad de sus autores, -y nos recuerdan la aparición de un' 
"Mundo Obrero", editado por Fraga Iribarnc. La confusión (fomenta
da por los autores de este boletín) no favorece a nadie que luche 
por un porvenir socialista para España. 

Los estudiantes comunistas denunciamos esta provocacion.:Sus 
autores, incrementando la confusión, otorgan una ayuda inestimable 
a la Dictadura del capital monopolista que dicen combatir. 

http://llu.it

	lluitaCEPCE_1968_02_n2_001.pdf
	lluitaCEPCE_1968_02_n2_002.pdf
	lluitaCEPCE_1968_02_n2_003.pdf
	lluitaCEPCE_1968_02_n2_004.pdf
	lluitaCEPCE_1968_02_n2_005.pdf
	lluitaCEPCE_1968_02_n2_006.pdf

