
NOVIEMBRE 1971 

TRAS LAS LUCHAS EN TORNO A SEAT: t¿t». 

BALANCE DE LA LUCHA UNIVERSITARIA EN TORNO A SEAT 

La lucha que los estudiantes libramos hace ya unos días contra la represión 
policíaca en la Universidad y en. solidaridad con SEAT y la clase obrera barcelo
nesa, tuvo pora nosotros un extraordinario valor: 

1.- Significó, por una parte, una MOVILIZACIÓN DE MASAS importante: 
- más de 700 estudiantes nos manifestábamos el día 29 de octubre durante i 

toda la mañana por Balmas-Pelayo, Puertafarrisa-Ramblas y el Paralelo 
- el día 3 da noviembre, más de 100 estudiantes volvíamos a manifestarnos,' 

en Puerta del Ángel-Plaza Cataluña-Ramblas, contra el asesinato de An
tonio Ruiz Villalba 

- durante todos estos días hubo en todas las facultades informaciones 
exhaustivas de esta lucha, recogidas de dinero, mítines, y todo tipo 
do acciones solidarias. 

Los estudiantes nos movilizamos, pues. Y ello pese a todas las dificul
tades: 

- a pesar de que la policía impidiera en sus inicios toda Asamblea de 
est idiantes 

- a pesar de que nos fuesen negados los más elementales derechos de ex
presión (arrancando nuestros carteles, etc) 

- a pesar de las detenciones policíacas de estudiantes con las que inten-' 
taban crear un clima de terror i 

- a pasar de la práctica sectaria de algún grupo político que intentó 
romper la unidad da acción atribuyéndose las movilizaciones (al tirar < 
hojas firmadas por ellos en manifestaciones unitarias, etc). 

A pesar de todo ella, decimos, los estudiantes nos movilizamos, haciendo 
estéril la labor de la policía en el interior de las facultades. Iniciando con un¡ 
fuerte impulso el Movimiento Universitario en esta curso. 

2.- Por otra parta, valoramos también como muy importante el grado de defini- ' 
aifln y unidad políticas generales que se lograron en esta lucha. En efecto, el 
cuadro de lucha política que se apuntó mayoritariamenta en el transcurso de la 
lucha fue la perspectiva de las LIBERTADES POLÍTICAS (lo que los comunistas en- i 
cuadramos en ni marco de la REPÚBLICA) que, al ser asumida por la mayor parto del i ¡ 
movimiento, le confirió una fuerza extraordinaria. 
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V.F trata dy CANALIZAR ORGANIZATIVAMÉN fti ESTAS í.iüJILiZnCíOivlES. Que la lucha 
£- • -.- .-: i de r¡a con un incrementa de la organización de los estudiantes. Ampliar 
los "emitas de Curso con la nueva gente surgida en estas luchas. 

L.\ C'-·ïïVMLIpAO HE LA i.UCHA HOY 

En las actuales condiciones, se impone para el Movimiento Universitario CENTRAR 
LA LU^v. LN LOS CURSOS. 

E'e*"a significa., que los Comités de Curso se esfuercen .por tirar adelante la 
luche por los problemas más resentidos por los estudiantes en el curso y en la fa
culte J (qua pueden ser desde la expulsión de un catedrático inepto s reivindicar 
condiciones da trabaje, dignas, ...desde reivindicar "ir a clase" -como en Arquitec
tura. . :• pjanteas le definición del Claustro frente al problema de ia policía -como 
han ¡lacho hace poco -los, compañsros de Filosofía-) . 

Re:-vi idioacioHaS rué; sirvan, en todo caso, para aumentar el orado da unidad y 
resi;;;ri-''bi?. idad colectiva de la mayoría de los estudiantes, así como su nivel de ' 
comprensión y lucha políticas contra, el Estado franquista. 

Pensamos» sin embe.rgo, que: este tipo de lucha (a menudo por reivindicaciones 
académicas) ri^be llevarse, a cabo en una doble perspectiva: 

I. • Intentando generalizar al máximo ciertas luchas importantes, a nivol de fa
culta Ü y distrito (como podrían ser el problema de Arquitectura, o el de la selec-
tivic' .; ar, Medicina, por ejemplo") que hagan pasible una acción de distrito unit: ria 
lo cu- . nos da mucha más fuerza en la acción y unas más amplias posibilidades de 
luche política, 

? • • Tapareándolo todo ello en el contexto de la Ĵ ucha _p_qr las libertades polí
tica : un la Universidad. Lo cual pasa, en primer lugar, por la lucha contra la 
poli ele., pero que tiene una dimensión más amplia, todacía; reivindicar si derecho 
a çeijtTírnqs y discutir en Asambleas, derecho do expresión, etc. 

vz ~n ostn línea rué los comunistas proponemos trabajar desde hoy. 

!! CONVIRTAMOS CADA CURSO EN UN FOCO DE LUCHA !! 
!! At-:?:LAíJTE EN LA CONSOLIDACIÓN DE COMITÉS DE CURSO !! 
!! PCtl UN rUVIÍÍlICNTq UNIVERSITARIO UNITARIO Y' COMBATIVO !! 

CONTRA LA CARESTIA DE i.A VIDA: 

BOICOT A LOS HORCADOS 
Ante oí descarado aumento del coste de 
la v> en los artículos de consumo 
más p; \raarios, aumento que sólo sirve 
para incrementar los beneficios de los 
capit.;• Jis¡".os y degradar las condicionas 
de viría do la clase trabajadora, las 
COMISIONES DE BARRIO, y teda la clase 
obreee ¡iccg un Llamamicanto a la pobla
ción ¿e Borcolona a realizar un BOICOT 
A LOS MERCADOS, EL VIERNES DIA 12, como 
protesta da masas contra estas medidas. 

Comee;-Lre-, difunde esta consigna. 

!! Qt" MAüIE COMPRE EN LOS MERCADOS 
EL Vi. í!FS DIA 12 -!-j. 

M 0.e.;"A PE AUMENTOS C-E PRECIOS SIN 
AUMEe". a ;'.: SALARIOS | ! 

TRAS LA LUCHA DE SEAT: 

EL. HO'/írílENJD OBRHRO BN HARUIA 

Tras la heroica lucha de los obreros 
de SEAT y la formidable solidaridad de 
clase que despertó, la clase obrera da 
Barcelona y comarca sr; enfronta con 
energía a la lucha por los Convenios 
Colectivas. 

La formidable huelqa de autobuses que 
paralizo piu cutios días la ciudad (~-., 
02 obreros detenidos y centenares de caí 
nets retenidos) no es más que un inicia. 
Más de 3.500 obreros se hallan en huelge 
on ROCA de Gavá, y se inicia igualmente 
la lucha on NEÜI POL (dondo la empresa 
ha despedida a sus 250 obreros), AiSMA-
LIBAR, PAPELERA S.A. entre otras. 
!! EXTENDAMOS A LA UNIVERSIDAD LA SOLÍ 
DARIDAD CON LAS LUCHAS OBRERAS I! 
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TÁCTICA Y ESI ¡i, 

i 

u-rt fttrubUCR UN U \A A K# 
¡sto en pr: En los últimos días, dos tipos do hechos ! 

bloma do la táctica y estrategia de los comuni- a? : 
1.- El nivel político de las luchas da estos días, planteando: con IJÏ 

una clarificación de la opción táctica de REPÚBLICA. 
2.- La propuesta por algunos grupos y organizaciones políticas de partici na

c ión de l Movimiento U n i v e r s i t a r i o en la Asamblc da Cataluña, 

Ante ello, los comunistas creemos necesario clarificar una serio de concepto: 

La crisis da las formas políticas del Estado Franqu.Lsta 

¿Podemos hablar hoy da crisis del Estado? ¿Podemos-, sn consecuencia, hablar 
do la inmediata posibilidad de un Gobierno provisional, de unas Cortos Consti
tuyentes? 

Los comunistas creemos que no. Los comunistas afirmamos que hoy han entrado 
en crisis las formas políticas del Estado Franquista, pero no el mismo Estado 
como tal. Esto significa que el régimen cada voz sirve monos para: 

1.- Aglutinar y representar a los distintos sectores del Bloque Dominante. 
2.- Reprimir eficazmente al Movimiento Obrero y Popular. 

. Lo cual plantea para los revolucionarios la necesidad de una opción táctica 
institucional (lo que nosotras llamamqs la REPÚBLICA) que asegure un mínimo pro
grama para el movimiento Obrero y Popular, que sirva para consolidar a éste y 
para dar una alternativa política concreta a la crisis da las formas políticas 
del Estado. 

Ello rio significa, evidentemente, que al hecho de conseguir la REPÚBLICA (lu
cha en la cual pueden converger diversos tipos de movimientos antifranquistas) 
implique lo destrucción del Estado y de su carácter do clase. 

La REPÚBLICA significa una conquista no despreciable del movimiento Obrara 
y Popular que le permite organizarse y afianzarse para emprender la larga lucha 
hacia la REPÚBLICA POPULAR Y SOCIALISTA, primera fase de la dictadura del pi 
tariado y de la construcción del socialismo, que podrá conseguirse gracias a la 
insurrección popular. 

Lps comunistas denunciamos a aquellos pretendidos revolucionarios que luchan 
contra el franquismo con la única perspectiva estratégica da la "democracia avon-j 
zada¡1 (lóase democracia capitalista) a través do la cual, y con el respeto del 
Estado burgués (arbitro -para ellos- de la lucha de clases) ir construyendo pací
ficamente al socialismo. Las democracias burguesas do toda Europa nos hablan bien 

i 

clara de ello. 

Que nadio se lleve a engaño. Si los comunistas luchamos, hoy por la REPÚBLICA 
no es para encuadrarnos on la dinámica de la democracia burguesa sino porque 
creemos que esta perspectiva táctica favorece la organización de los trabajadora 
y del pueblo (del Movimiento Obrero y Popular), que va a implantar, a través do 
la insurrocción popular, la REPÚBLICA POPULAR V SOCIALISTA. ^ _ ^ ^ ^ 

Eu EL ASES NAJO C£ 
ANTONIO ftJlZ VILULB\ 

El lunes dia_1 de noviembre por la noche 
moría ANTON 1,0 RUIZ VILLALBA, obrero de la 
SEAT, como consecuencia de las 0 heridas de 
bala que la policía la ocasionó en el ab

domen, cuando cargó brutalmente contra los trabajadores do dicha empresa que ha
bían ocupado la fábrica. Tras mantenerlo muchos días en astado gravísimo, no lo
graron salvar su vida. El martes día 2 al mediodía, ora enterrado en el cumenteri.; 
do Sants, una hor.i; antes do la prevista y acordonado por gran número da policías 

quB.rodooron, ol cortejo fiünobxo y/,, posteriormente, ol mismo cementerio. 
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¿Qué significa este asesinato? Esto nuevo asesinato de la dictadura franquista 
se viene a sumar a los do Erandio, Granada, Eibar, Madrid etc, poniendo de manifies
to cual os la única respuesta de la dictadura ante la lucha de los trabajadores y 
del pueblo por sus mínimas reivindicaciones: el asesinato. 

¿Quión es el responsable? Los comunistas exigimos, ante este auge do la represión, 
la DIMISIÓN INMEDIATA DEL GOBERNADOR CIVIL, responsable directo de esta nueva muerte. 

Los estudiantes de Barcelona ya nos manifestamos el día 3 contra este asesinato, 
sumándonos a la protesta popular contra la represión. Hoy los comunistas llamamos a 
organizar recogidas de dinero, en todas las facultades y escuelas, destinadas a la 
viuda e hijo de Antonio Ruiz Villalba, on una muestra masiva do solidaridad. 

1! ABA30 LA REPRESIÓN FRANQUISTA !! !! NO MAS ASESINATOS !! 
!! DIMISIÓN INMEDIATA DEL GOEERNADOR CIVIL !! !! VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA [\ 

ARQUITECTURA tH LOCHA 
La actual lucha de los compañeros.da Arquitectura tiene ya varios antecedentes: 

Curso 69-70: sa expulsa a los profesores de Matemáticas de 42 y de Instalaciones 
da 39, sin perspectivas políticas. 

Curso 70-71: la lucha se centra en 4Q: se suprimo la asignatura de Matemáticas 
y en Proyectos se quitan los profesores incompetentes y se reco
nocen a los impuestos por los alumnos. 

Poro el problema clave so plantea con el boicot a las clases y exámenes del 
"gánster" de proyectos B0RD0Y (Estructuras de 39). En febrero de 1971 se boicotea 
ya su examen y Gil Nebot so va obligado n cambiar ol Tribunal impugnado: en el 
nuevo examen aprueba mucha gente, y da más ánimo a la lucha. Los estudiantes se 
buscan arquitectos jóvenes para dar las alases boicoteadas. 

Con el cierre intermitente de la escuela ante el auge de la lucha, y dada la 
desorganización de los estudiantes, el esfuerza se centra en conseguir reanudar 
las clases, cosa que se consigue en parte. 

Los exámenes finales de junio se realizan en Estructuras de 39 con los profe
sores impuestos por los alumnos con una afluencia masiva do estudiantes. A media
dos de 3ulio, Bor doy convoca su examen rodeado de policías y sociales: se examina
ron 6 estudiantes. En Septiembre, sólo se presentan a la convocatoria de Bordoy 
2 estudiantes, tras la detención domiciliaria de 4 compañeros de Arquitecturas el 
día antes. Ante ol "éxito" se suspende dicho examen. 

¿ POR QUE" NO SE ABRE LA ESCUELA ? 

La respuesta oficial es: el Claustro no envía la terna para elegir el Director, 
tras la dimisión de Gil Nebot. En la práctica, sólo quiere presentarse el fascista 
Torras Trías (del "clan" Bordcy) y es posible que en enero le nombren a él o a una 
terna similar. 

A pesar da estar cerrada la escuela, los estudiantes intentaron dar clases con 
parte del profesorado. La policía, llamada por Basagoda (vicedirector en funciones) 
disuelvo a los dos días estas clasas clandestinas y se instala definitivamenta en 
el interior de la facultad, donde todavía so halla impidiendo la entrada de tddo 
estudiante. 

Nosotros nos preguntamos si el cierre da la Escuela no estará en relación con 
la inaguración de un nuevo ciclo de tres cursos en Aparejadores, ciclo selectivo 
por cierto, al cual han debido acudir muchos estudiantes de Arquitectura, hoy en 
"paro forzoso" .¿No será este un métddo "suave" para implantar la selectividad en 
Arquitectura antes de quo la implante ni Gobierno, con la compatibilización de 
asignaturas que so establece entro este ciclo y los estudios de Arquitectura? 
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Los ustudiantos, duranto los últimos días, centraron su actividad en r -alizar 
reuniones en distintos lugares fuera do la facultad y en entablar un diálogo con 
parto del profesorado que se encuentro afectadej por el problema (a los profesores 
no-numerarios no se les ha renovado el contrato) y que, en buena parte, están 
contra el "clan" fascista de Bordoy y al lado, en esta lucha, de los estudiantes. 

Ante esto problema, los comunistas proponemos hoy: 

1.» Avanzar inmediatamente en la construcción de Càmitós de Curso entre los 
compañeros de Arquitectura. Cumités autónomos do los grupos .políticos y que aglu
tinen al máximo do estudiantes do cada curso hoy fuera de la escuela. ' 

2.- Extender la base estudiantil del movimiento, en base a la discusión en 
el seno da los Comités de Curso,del proyecto de texto o dirigir al profesorado 
en el que se pido: 

a.- Apertura de la Escuela, es decir, inmediata matriculacién do los es
tudiantes, sin pruebas previas de ningún tipo, y nombramiento de los profesores. 

b.- Retirada del interior de ia Escuele de la policía en todas sus formas: 
grises, Brigada Político-Social, etc. 

c - Destitución de todos sus cargos académicos de Bordoy. 
d.- Libertad para los estudiPntos de escoger a sus profesaros. Utilización 

de la crítica entre profesores y estudiantes para resolver nuastros problemas y 
llevar a la práctica nuestras reformas. 

3.- mantener una sólida alianza con el profesorado que pueda estar con los 
ostudiantos y contra la camarilla de Bordoy, aislando al enemigo principal. 

4.Conectar y extender osta lucha a nivel de distrito . Informar en cada curso, en 

cada facultad de esta lucha y recabar ia solidaridad de L«»l«.« \aa . nhnH n,»tí,,« pura 

conseguir abrir la escuela. 

SOBRE LAS"EUECCOH£5" 
"Consideramos, recogiendo la experiencia de años de lucha univ«>**ifcaria, que es 

ta organización debe plantearse con criterios ampl 4 <•-, H •.>••., <í* 4.•.•.*, i .r. .-......< ; 

y, consecuentemente, por una vía de elecciones- Ksta es la forma con que las masas 

han creado y crean sus órganos revolucionarios y va a ser, en nuestro país, una de 

las grandes armas para ir a la demoerr. .ia y al socialismo." (MUNDO OEÍIMO, 15 de oc

tubre de 1971, ns 18) (El subrayado eg nuestro) 

Ante estas declaraciones, que demuestran realmente no haber asimilado gran 

cosa de la lucha universitaria de los últimos años, los comunistas creemos necesario 
dejar bien claro, una vez más, cual er. ln form* ,v,o ol to.,,i»u™*? n..iw- • — « -

darse de cara a su gépr pgent&t jyv i dad» 

1 _ Los comunistas reafirmamos, con la inmensa mayoría del movimiento, que la 

única'representatividad de loa estudiantes está en la ASAMBLEA DE FACULTAD (y en su 

defecto de ¿urso), Asamblea que delegará en cuanto sea preciso c o c o n e s revocables 

para resolver algún problema concreto. El plantear alecciones abiertas en el mo

mento actual de represión, tras la experiencia de coordinaciones "delegadas buro

cráticas de antaño, es, simplemente, no haber asimilado varios anos de lucha 

universitaria. 

2 La necesidad de crear COMITÉS DE CURSO, con los compañeros más inquietos 

y decididos de coda curso, organizaciones de masas clandestinas, poro amplias que 

logren realmente impulsar la lucha reivindicativa y política de cada curso. Que 

sean el motor dol Movimiento Universitario. 
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ULTIMAS NOTICIAS: 

Ayer lunes día 8 do noviembre fueran detenidos 
en la facultad de Filosofía (Pcdralbes) 2 compañe
ros al colocar un cartel. 

Inmediatamente, reaccionaron los estudiantes 
de Filosofía paralizando las clases y concentrán
dose en los pasillos. Allí se dieron conatos de en-
frentamiento con la policía y, ya en la calle, un 
coche del 091 fuá apedreado por los estudiantes. 

En todo ello, la actitud do los profesores fue 
ambigua, sin sumarse a la alternativa de los estu
diantes de que presidieran una Asamblea de facultad 
para protegerla ante la policía. Posición que con
tradice la nota que enviaron a la prensa. 

La acción decidida de los compañeros de Filo
sofía nos marca el camina a seguir contra la repre
sión y por nuestras mínimas libertades políticas (co
mo la expresión que defendía el compañero detenido). 

Ante esta nueva detención los comunistas pro
ponemos concretamente: 

1.- Hoy, martas, informar en todos los cursos 
y facultades do esta nueva detención, realizando mí
tines y Asambleas de Curso, si es posible. 

2.- mañana, miércoles día 10, realizar un gran 
concentración de distrito, manifestándonos luego en 
la calle contra la rp,presión franquista y por nues
tras libertados políticas, lucha ésta en la qua hoy 
se haya interesado todo al pueblo.. 

! ! NO MA'S DETENCIONES ! ! 
!! LIBERTAD A LOS DETENIDOS !! 
!! ABADO LA REPRESIÓN FRANQUISTA !! 
!! POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS !! 
! ! POR LA REPÚBLICA ! ! vS, 

N.B.: Marcamos también como importante, forzar a 
las autoridades académicas y a todo el profesorado 
a que so definan ante la represión y que fuercen la 
liberación de todos los detenidos. 
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