
,A//t 

ÓRGANO 
DEL SECTOR 

UNIVERSITARIO 
DE La 

ORGANIZACIÓN 
COMUNISTA 
(BANDERA 

RODA) 

E L M O V I M I E N T O U N I V E R S I T A R I O 

N T E L L U H S£A~T 
La actual lucha ibrern^do SEAT os un hecho de importancia trascendental en 

la historia del Molimiento Obrero español bajo al franquismo. A parte del valor 
en sí do la huelga y del nivel de onfrentamiento y combatividad de los trabajada-
res do SEAT, esta lucha tiene para nosotros una doble repercusión: 

1.- La inmensa ola de solidaridad obrera que ha desencadenado y que es previ
sible desencadene en los próximos días. Una solidaridad de clase como hacía mu
cho tiempo que no so conocía en Barcelona. 

2.- El impacto que esta lucho obrera tiene sobre todo el Movimiento Popular 
en su conjunto. La gravedad de los hechos ocurridos estos días, han causado hon
da impresión y descontento entre las capas popularos. En esto sentido, la lucha 
de SE.'iT puedo ser punto de partida para una gran movilización papular. 

La gran concentración que tuvo lugar el sábado pasado a las 8h. do la tarde 
en Plaza Cataluña nos demuestra lo que decimos, a la vez que nos enseña el papel 
provocador que tuvo en este caso la Brigada Político-Social y la Policía Armada 
efectuando arbitrarias detenciones (como la injustificada detención de un cstu 
dianto de 2a de Económicas) . 

¿COMO DEBE INCORPORARSE EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO A ESTA MGVILIZMCIÜN POPULAR? 

El Movimiento Universitario se; ha iniciado esto curso en condiciones particu
larmente duras. La presencia provocadora y agobiante de la Policía en las facul
tados pretendo dificultar el relanzamiento de nuestro movimiento. Es por ello 
que esta lucha antirropresiva pasa hoy a primer plano en la medida en que la po
licía impide la más mínima discusión de los estudiantes sobro nuestros problemas 
más elementales. 

En esta perspectiva de lucha antirreprosiva os en la que actualmente se ins
cribe nuestra solidaridad con lo lucha de SEAT que os hoy ya la lucha do todo 
el Movimiento Gbroro de Barcelona y Comarca. LOS MISMOS POLICÍAS QUE OCUPAN NUES4-
TRAS FACULTADES, QUE IMPIDEN DISCUTIR NUESTROS MININOS PROBLEMAS, SON LOS QUE 
CARGARON EN SEAT CONTRA LOS OBREROS, LOS QUE HIRIEROIN GRAVEMENTE A ANTONIO RUIZ 
VILLALBA. 

La arbitraria detención riel estudiante de Económicas, os un elemento mas do 
convergencia contra la represión fascista del Estado. En este sentido, en el 
coso do que esté todavía detenido, debemos exigir su inmediata puesta en libertad 

Son los mismos asesinos a sueldo que actuaron contra el pueblo en Granada, 
Frandio, Eibar, Madrid (Patina). Contra ellos debemos luchar unidos con al pueblo 

!! ESTUDIANTES Y OBREROS, UN MISMO COMBATE !! I! LIBERTAD A LOS DETENIDOS !! 



¿Como LLEV..R A CABO LA SOLIDARIDAD? 

En el actual momento proponemos, entre otras, las siguientes accionas: 

1.- Información sistemática, curso por curso, aula por aula, cada día, del de
sarrollo de la lucha de SEAT y de la solidaridad obrera que so está desarrollando. 

2.- Recogida ¿a dinero para los huelguistas, despedidos y detenidos (que no son 
hoy Solamente de SEAT, sino que empieza a haber muchos despedidos en otras empresas), 

3.- Manifestaciones en la calle: mostrando físicamente nuestra solidaridad, lle
vando a la opinión pública la lucha de los trabajadores que hacemos nuestra. 

!! CONVIRTAMOS CADA FACULTAD Y CADA CENTRO EN LUGARES DE DISCUSIÓN Y MOVILIZACIÓN 
DE MASAS ! ! 

LA LUCHA DE SEAT Y LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 

Con todo ello, no debemos olvidar, de cara a dar una solución de continuidad 
al Movimiento Universitario: 

a.- La importancia en muchos cursos de una lucha reivindicativa que, on la me
dida de lo posible, aumente el grado de unidad y responsabilidad cnlectiva do la 
mayoría de los estudiantes, que va a lermitir una mayor comprensión do' la lucha 
antirrepresiva y directamente política. 

b.- La prioridad actual de consolidar los Comités do Curso, en cada curso, en 
todas las facultades y escuelas, al máximo amplios, y con una capacidad de inicia
tiva cada vez mayor. Los Comités de Curso deben convertirse en el motor del Movi
miento Universitario. 

LOS COMUNISTAS LLÁMANOS A TODOS LOS ESTUDIANTES A HACER SUYA LA LUCHA OBRERA Y 
POPULAR QUE HOY LIBRA LA CLASE OBRERA BARCELONESA. 

i! FUERA LA POLICIA ASESINA DE LA UNIVERSIDAD Y DE LAS F/ÍBRICAS !! 

!! VIVA LA EJEMPLAR LUCHA DE LOS OBREROS DE SEAT !! 

!'. VIVA LA SOLIDARIDAD OBRERA Y POPULAR u 2.r-*-"M 
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