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ANTE UN CURSO DECISIVO 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

El próximo curso 1972-73, se presenta como un curso cargado de contenido 
político,cromo un curso que culmina,en cierto modo,un proceso de varios anos 
de reconstrucción de un movimiento Universitario de nuevo tipo tras la liqui
dación del Sindicato Democrático en el curso 1967-68. Reconstrucción desarro
llada fundamentalmente a partir del formidable impulso de las luchas popula
rles contra el Consejo de Guerra de Burgos ,y a través de la posterior lucha 
contra la Ley General de Educación y la represión . 
Durante este curso pasado(como se analiza en el artículo posterior),ante 

la lucha de masas en la Universidad ,que tuvo su punta de lanza en la Uni
versidad de Madrid(en la solidaridad con medicina primero,con la lucha contra 
los expedientes después que habría de culminar en el importante boicot a los 
exámenes finales),la dictadura respondió aplicando una serie de medidas repre
sivas contra los estudiantes:expedientes,sanciones y detencionesjamenazas a 
ciertos sectores del profesorado yuna incipiente política de cierres de fa
cultades .Esta era la única respuesta posible ante la movilización de masas 
que hacía estéril e ineficaz la ocupación policíaca de todas las facultades 
y escuelas . 

LA POLÍTICA ACTUAL DE LA DICTADURA CONTRA LA UNIVERSIDAD 

Esta tendencia apuntada viene a confirmarse hoy en la actual polítaca del 
régimen en la Universidad: el problema de la Universidad es hoy para la 
dictadura franquista un problema de supervivencia política al que esta dia¿> 
puesta a subordinar reformas concretas en materias educativas.La escalada 
REPRESIVA ANTES CITADA ILUSTRA BIEN LO PRIMERO.La retirada del CAP pora los 
licenciados y maestros,el aplazamiento del Bachillerato Unificado y Poli
valente (BUP) y la anulación práctica de la selectividad en algunos centros 
demuestra, por su parte, la segunda tendencia apurttada 
Todo ello,sin embargo,viene enmarcado por una situación política más glo

bal que se concreta en la progresiva polarización de la lucha en la Univer
sidad entre el MOVIMIENTO UNIVERSITARIO organizado y los aspectos más repre
sivos del Estado Franquista. En consecuencia,,1a política de la dictadura 
tendera hoy más que nunca a aislar el IYIU organizado,mediante una represión 
al máximo selectiva.Aislarlo ,en primer ligar,de la base misma de los estu
diantes no organizados;aislarlo ,en segundo lugar,del resto de los sectores 
de la enseñanza.Es por esta razón ,también,que el régimen tiende a acabar 
con la neutralidad de ciertos sectores del profesorado y otros estamentos 
universitarios exigiendo de ellos una abierta complicidad en la represión 
política del Movimiento Universitario,intentando-en definitiva- convertir 
cada profesar en un policía. 

LAS NUEVAS MEDIDAS DE ESTE VERANO 

Las nuevas medidas del gobierno(Decretos del 29 de Julio).anulando los 
estatutos de las Universidades Complutensey Autónoma de Madrid .confirman 
esta tendencia,síntoma de la política universitaria del régimen en toda 
España. 

Varios son los ejes de estas medidas comportan:Por un lado,consolidar la 
ofensiva represiva contra la Universidad mediante el establecimiento de: 

-una gama perfectamente estructurada de sanciones a estudiantes(que van 
desde la pérdida de una o varias asignaturas hasta lo inhabilitación para 
cursar estudios en cualquier centro de enseñanza). 

-el intento de "reqimont¿jción"del profesorado (buen síntoma de 
ello lo representa la exclusión del Cuerpo de Adjuntos de 214 profesores 
de la Universidad de Madrid) 

-y la política de cierres de cierres de facultades ante la menor explo
sión do conflictos(como yo preveen los decretos citodos)dejando en funcio
namiento probatfclemente los Politécnicos y Escuelas Especiales. 



Per otra parte se arbitran una'serie de medios para tirar adelante dicha 
política,como lo son, por ejemplo, la creación de un: Junta. Disciplinaria 
destinada especialmente para la ropresión(cuyo procedimiento será "verbal y 
sumario", decidiendo en el plazo de 48 horas,en el bien entendido de .que '"cuol-
quior testimonio de un catedrático o profesor se supondrá cierto mi.ntra's no 
so demuestre lo contrario) y las normas que establecen el nombramiento direc
to de los Rectores do Universidades. 

En torcer lugar,el dio 19 do Agosto se dictaminaron algunas medidas com-
plcmentarias de "descongestión", que vení-éh a reforzar la tendencia apunta
da.Tales son, por ejemplo, Ir. creación de la Universidad Libro a Distancia, las 
nuevas Universidades creadas en provincias y la puesta en funcionamiento do 
Colegias Universitarios de nueva planta con enseñanza universitaria hasta el 
primer ciclo.Con todas ellas se favorece una. futura politice de cierros de 
facultados y se impulse, la atomización de los estudiantes que dificulte la 
consolidación de un movimiento político antifranquista en la Universidad. 

CRISIS DE LA UNIVERSIDAD Y CRISIS DEL FRANQUISMO 

Ante tal situación, ¿hay que ver en estas medidas represivos una 
prueba do fuerza y de solidez política del régimen? ¿Significa esto une pre
paración necesaria para una maniobra sucesoria de carácter más- o menos aper-
turista? . Evidentemente no.Lo que esta situación refleja es la incapacidad 
que hoy tiene la dictadura de aplastar la lucha del movimiento Obrero y Po
pular, el extraordinario aislamiento en que se encuentra cada vez más el ré
gimen franquista. (que so ve obligado a recurrir a personajes tipo Muñoz 
Alonso en el rectorado de Madrid,que se enfrenta hoy a dimisiones en bloque 
do importantes sectores de las "utoridades académicas-es el caso do Botella 
Llusiá-sintoma del paulatino abandono del gobierno de sectores muy próximos 
al sistema) .Ante esta realidad,la actual escalada represiva no es más que 
una salida a la desesperada ,un"ccrrar filas" entorno a los incondiciona
les de la "Cruzada del 18 do Julio",le que significa,por otra parte, una 
aceleración todavía mayor, de la avanzada crisis política c'cl franquismo. 

LA TÁCTICA A SEGUIR POR EL MOV IMIENTO UN I VERS ITARIO 

Anto cetas condiciones,¿cual debe ser la táctica cel Movimiento Univer
sitario?.La politice actual de la dictadura es claras aislar al Movimiento 
Universitario organizado,intentar convertir cada profesor en un policia,dar 
prioridad a la represión selectiva sobre la reforma educativa. 

En tal situación el Movimiento Universitario debe intentar.̂ qeic el 
movimiento en la Universidad sea lo más AMPLIO y lo más ORGANIZADO posible. 
Lo mas AMPLIO,dando cabida en un amplio frente universitario contra las ac
túalos medidas del régimen a profesores y otros estamentos: universitarios 
brutalmente afectados por la situnción(cl caso del profesorado de Madrid no 
os más que un síntoma). Lo más ORGANIZADO posible,evitando todo aventurismo 
y espontaneismo que, en una situación como la actual podria facilitar la tarca 
do la dictadura de liquidación del Movimiento Universitario .Es precciso, pues 
que los estudiantes logremos que este próximo curso se salde con una orga
nización de los estudiantes y profesores mucho más solida y estable, que se 
hayan incorporado a la lucha muchos mas sectores,que ésta tenga Cada vez 
mayor continuidad. 

Es muy importante en consecuencia,no dar por consumada la maniobra do 
la dictadura rio aislar al Movimiento Universitario.Es preciso quo desarrolle
mos una gran sensibilidad política para poner a nuestro lado al mayor numero 
de profesores,para aprovechar en toda su dimensión las contradicciones que 
•pueden surgir entre las autoridades académicas y el Ministerio en un momen
to en que este ha abandonado en gran medida, toda veleidad de reforma acade-
mica(Plane,s de Estudio bloqueados, empeoramiento substancial de las condici
ones de traba jo,ote.).Es en este sentido tambicn-el do"romper el aislamiento" 
-que se plantea con urgencia la necesidad de vincular estrechamente nuestra 
lucha con la del movimiento Universitaria de tocios las Universidades de Espa-
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ña de un modo mucho más sólido que ol año pesado,es por ello también que os 
preciso unirse establemente con el movimiento desarrollado per los otras sec
tores de la cnseñ3nza(bachillercs, maestros,licenciados,etc)y desarrollar 
en mayor proporción la solidaridad con todo el Movimiento Obrero y Popular 
(qi.'o prepara duros combates frente a los Convenios Colectivos para este otoño 
como nos lo demuestra ya,la ejemplar lucha do los obreros de Viga estos dias 
pasados) . 

En esto terreno as imprescindible consolidar la unidad do_ las distintas 
organizaciones de masas del Movimiento Obrero y Popular (en una Coordinación 
común) para, a partir de ahí incidir en todo tipo tío asociaciones y medios le
gales,grupos c instituciones antifranquistas,en toco el amplio movimiento de 
masas que hoy os susceptible de enfrentarse a la dictadura. 

IfLE5„jS£ECTps_J3E_ L,\ LUCHA UNIVERSITARIA 

Per to:Jo lo dicho,es preciso tener an cuenta los tres ojos princi
pales por los quo probablemente va a gir^r toda la lucha universitaria: 

I.- La lucha reivindicativa .Sin duda elguna tendrá gran importancia,en pri
mer lugar,por la misma deteriorización de las condiciones da estudio do la 
Universidad (falta de profesores,falta do. locales en algunas facultades,por 
ejemplo) lo cual pl-ntcará reivindicaciones bastante cxplosivos(tolas como ol 
Vicrccho a clase","ol derecho al puesto da trabajo"-on el caso do los profeso
res-ote).En el contexto especialmente represivo en que so desarrollará,esta 
lucha adquirirá rápidamente un carácter directamente político y puede ser,por 
lo tanto,una base de partida fundamental para el desarrollo y m-ntenimicnto 
de combatos superiores .En este tipo do lucha soirá muy importante aprovechar 
-como decíamos- las contradicciones existentes entre ol Ministerio y los ca
tedráticos y autoridades académicas (en un momonto en que se aplaza el aspec
to reformista de la Ley de Educación) y concretar al máximo programas reivin-
dicativoc- a nivel do facultad y da curso. 

II.- La lucha antírreprosiva. Puesta en primer plano de la actualidad por la 
misma política de la dictadura -de dar prioridad a la represión política on la 
Universidad.Esto aspecto do la lucha va a ser cada vez más importante esto año 
una lucha claramente político contra el régimen en la que el Movimiento Uni
versitario so juego su propio continuidad y solidez política.En torno a olla 
es preciso tener en cuenta varios factores: 

l.-Extend r la solidaridad cntirepresiva con el Movimiento Universita
rio de toda España.Esta necesidad imperiosa puede plantearse rápidamente 
con une campaña en solidaridad con los sancionados de Madrid,y constituyo una 
de las formas más movilizadoras do efectuar una real solidaridad política. 
Hay que destacar de nuevo el papel de la violoncio de las mas^s como olomento 
plenamente incorporado ya al Movimiento Universitario on la lucha centra la 
represión. 

2.-Extender,al mismo tiempo,la solidaridad antirropresiva con el Movi 
miento Obrero realizando al respecto una campaña de educación político sobro 
la convergencia de ambos movimientos on la lucha política. 

3.-Vincular estrechamente esta lucha con lo campaña politice, gancral on 
torno a la crisis actual del froneuismo y ol papol que jucg:; la represión pre
cisamente en el difícil momonto político de la crisis sucesoria. 

III.- La lucho directamente palitica.Es claro también que omedida quo avance 
nuestro movimi nto,van ? jugar un papel importante las empañas generales de
dicados a incidir en le crisis política del régimen y preparar acciones poli-
ticas de masas de mayor envergadura.Estoios el caso,por ejemplo,de las campañas 
contra los Consejos de Guerra(contra el FAC, y ol PCE (i) on Cataluña reciente
mente,campaña contra el alcalde en los barrios populares de Brcclona,campañas 
populares contra gentes implicadas en la represión del régimcn(como lo fue la 
dedicada a Creix y De la Morona en Barcelona el año pasado),contra el gober
nador civil,contra el ministro Villar,etc. En ollas debemos conseguir que el 
Movimiento Universitario sea un punto avanzado. 
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ALGUNAS CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

LOS COMITÉS DE CURSO ; organización fundamental de los estudiantes 

Nosotros consideramos que toda la experiencia de reconstrucción del ÍY1U 
de estos últimos años ha sido posible ,en el aspecto organizativo,porque 
han existido y se han desarrollado organizaciones de masas unitarias del 
tipo de los COMITÉS DE CURSO.Ante los combates decisivos para la continui
dad del Movimiento Universitario que preovomos para esto próximo curso, 
cobra todavía mayoc interés la extensión y la consolidación a todos los 
niveles do los COMITÉS. 

Como ya hemos caracterizado otras veces,los COfílITES de CURSO son or
ganizaciones de masas político-rcivindicativas,en las condiciones concretas 
en que pueden existir organizaciones de masas bajo un régimen fascista. 

Es decir, como núcleos permanentes y clandestinos,asegurando • un 
estrecho ligamon con las masas,mediante comisiones ampliadas,instrumentos 
legales o paralcgalos utilizados con audacia,las asambleas de curso y 
facultad al máximo masivas.También es muy importante la existencia de un 
programo político de los Comités do Curso,y en este sentido creemos que 
sera preciso discutir y ampliar de nuevo, con los elementos surgidos de 
la lucha ,oliïlanificsto de Distrito do diciembre pasado. 

Para este curso,es imprescindible superar las deficiencias de los CC 
que se pusieron de relieve a finales do curso . 

Por un lado, habrá que evitar la burocratización de la Coordinadora do 
Distrito que se produjo en algunas ocasiones,a base de intensificar y 
profundizar la discusión política en el seno de los comités y en las 
asambleas de masas(de curso, tic facultad....) , de manera que asuma realmente 
todo el carácter político que plantearán las próximas luchas y la necesidad 
do la unión con otros sectores de la enseñanza, con todo el Movimiento 
Obrero y Popular y con el movimiento antifranquista en general. 

Por otro lado,habrá que prestar especial atención a la creación de 
amplias comisiones de estudiantes en torno a un problema reivindiertiv/o 
o uno campaña política concrcta,a la utilización do seminarios,reuniones 
paralcgalcs,etc...y a las asambleas de curso y do facultad,de cara a ase
gurar el ligamen pcrmancmtc de los COfílITES con las masas.Es claro,sin 
embargo, que el mayor auge que ,sin duda habrá que dar a las grandes 
asambleas de masas políticas no nos debe llevar a posiciones triunfalistas 
o liquidadoras como seria disolver en esc momento los COMITÉS DE CURSO 
en aras a unas elecciones directas a travos do dichas as bloas (la diso
lución del INTER en el tiempo del Sindicato Democrático habla bic, elocuen
temente de las consecuencias que pueden acarrear un planteamiento de dicho 
índole ). 

No sólo habrá que superar estas deficiencias ,sino que los Comités 
ele curso en muchos aspectos deberán dar un salto adelante: 

Aumentar su capacidad de iniciativo politice., lo que entre otras 
croasa,querrá decir aumentar la propaganda propia do los Comités. 

Intensificar ol trabajo de. masas , incluso en las facultades cerradas 
Experimentándose progresivamente en la aplicación de normas de segu
ridad imprescindibles, en técnicas de agitación,etc. 

LA COORDINADORA DE COGITES y la unidad de acción entre los grupos pólices 

La COORDINADORA de COMITÉS superando el desfase con la base de los COMITÉS 
en quo so oncontróon algunos , momentos del año pasado,seguirá 
siendo el organismo fundamental para impulsar iniciativas generales a 
nivel de distrito. 
Sin embargo,en las condiciones actúalos, sigue siendo importante la unidad 
de acción do todos los grupos políticos(cstcn o no en las organizaciones 
de masa). 

5 



lYlodianto mesas do partidos ¡.coordinadoras para campañas concretas,etc... 
do cara a conseguir la máxima extensión y masividad del movimiento,aunque 
evidentemente olio no dnbo substituir la labor prioritaria en la -dirección 
del movimiento da masas por parte do los organismos propios(C01YiITES Y LA 

COORDINADORA). 

HACIA UN FRENTE UNIDO DE LA ENSEÑANZA 

Hay que recoger e impulsar la experiencia de la lucha contra la Ley 
do Educación dol curso pasado cara a la coordinación do lo lucha de todos 
los sectores do la cr̂ señrn_za(do la cual,la .Jornada del 14 do febrero fue 
su máxima expresión,) 
En esto curso tendrá especial importancia la solidaridad antirreprosiva 

que debo ser impulsada fundamontalmente a traves do lo coordinación de 
organizaciones tío masas (COMITÉS DE CURSO on la Universidad, COIÏIITES DE 
CENTRO en Bachillerato,Comisiones do maestres profesores y licenciados) 
pero que rio debo despreciar otra tipo de organizaciones parolcgalcs,como 
comisionos mixtas de profesores y estudiantes,presencia en Claustros de Fa
cultad para Donarse en contacto con el profesorado,ctc(Las docenas dr 
profesores do Ens ¡fianza (ïiedia separades de la enseñanza por nno poseer 
certificados c!c buena conducta,os un buen ajomplo de lo importancia de 
osta lucha do todos los sectores do la enseñanza contra la escalada ro-
prosiva.). 

LA COORDINACIÓN NACIONAL; LAS RtliNinrES GENERALES DE UNIVERSIDADES 

Es evidente que la coordinación nacional va a sor, desdo principios 
do cursa,más urgente que hunco,dadas las condiciones do la lucho que hemos 
indicado.Al respecto creemos que la estructura de las Reuniones Generales 
dojj n i v o r sida d es ,fi posar da la deficiente roprosentividad que todavía 
mantiene do todas ias Universidades do España,es aún lo forma más ágil 
de coardinacj.ón .Es preciso ,puos,lograr la máxima reprentatividad posible 
de todos los distritos on las RGÏ) y realizar en su seno una labor (por 
parto do les estudiantes de Barcelona) do propaganda o fondo de los COMITÉS 
do CURSO(desconocidos aún en algunos distritos) y do denuncia de las ini
ciativas reformistas • aventurisias que bloqueen el movimiento, 

LA COORDINACTON CON TODO EL ÍYiOUIlTiIENTO 03RERÜ Y POPULAR 

No es necesario insistir en la importancia do la coor
dinación del Blovimiento Universitario con todo el Movimiento Obrero y Po
pular.En esto aspecto, es fundamental la pe: ticipación de los C0IY1ITES DE 
CURSO en las Coordinadora:-, generales de organizaciones de masas( Comisiones 
ObreraSjComisionos do Sarrio,de ÍYlcstros Bachilleres etecomo funcionó recien
temente a raiz de lo campaña eon.ro los COnsejos do Guerra en Barcelona ) 
que han aparecido como decisivas en momentos de auge de la lucha 
y de campañas políticas generales . 

LA COORDINACIÓN CON TODO EL 17101' I mi E M T O ANTIFRANQUISTA 

En el momento actual de crisis del franquismoy auge de lalucha de masas 
consideramos también muy importante que oi fflOVIfniENTO OBRERO Y POPULAR 
organizado(y dentro de él el movimiento Universitario organizado)(1). Es ol 
meJio de lograr evitar la polarización entre los aspectos más represivos 
de Es'tado franquista y Ion militantes organizados en el seno de organiza 
c_ionos de masas,Hay que acentuar ol proceso de aislamiento del régimen 
rodeando al movimiento Obrero y Popular organizado de un movimiento anti
franquista ' al máximo amplio que difunda sus iniciativas ,quc se haga eco 
de sus luchas. 
Hoy pensamos •_•'. a la más importante cristalización de este movimiento 

antifranquistas! halla en la ASAMBLEA DE CATALUNYA. Por ello consideramos 
que deberá plantearse abiertamente la necesidad de estar presentes en la 
ASAMBLEA DE CATALUNYA,nc para convertirlo en el centro de toda lo lucha 
políticn(lo cual hoy es utópico),pero si como marco eficaz para lapopulari-
zación y resonancia de la lucha do masas. 
(l) se coordine c::: el movimiento antifranquista. 
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de COMITÉS do CURSO so manifiesta con mayor gravedad y cuando les compañe
ros más avanzados de vanguardia SG hallan irt's alejados do las masas, de la 
mayoria de estudiantes . 

Otro elemento a valorar- es el aumento do la combatividad a nivel de ma-
saS. El ejemplo mas claro lo refleja la Asamblea de Distrito con la respues
ta a la provocación policiaca ( sociales)', con apedreamiento de coches del 
o91, etc. [La tónica no ha decrecido sino todo lo contrario os ya corriente ; 

mantener una manifestación pese a los tiros, apedrear: a la policia, anto el 
consenso y progresiva participación general rio los estudiantes. A otro nivel 
en acciones menos violentas ('visitas a decanos, expulsiones, concentraciones 
desalojes de aulas y de facultad) la participación es r, ucho mayor. Podemos 
decir que actualmente la violencia paro la defensa do las masas es acepta
da ampliamente y os un^ practica cada vez más habitual. La violencia ha de
jado de ser, salvo cosos contados, una provocación. 

LA LUCHA CONTRA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SE EXTIENDE A TODO EL PAÍS 
Y A OTROS SECTORES. 

El auge de lo lucha de masas no es un hecho aislado en el distrito de 
Barcelona. Las condiciones en las que se aplica la Ley General de Educación, 
la crisis de la Universidad, son homologas en cada distrito, la respuesta de 
los estudiantes, sin ser homogénea ha sido generalizada, lo cual ha permiti-
dp los primeros intentos de coordinación, abriendo la prospectiva de un mo~—' -
vimiento universitario unificad-: en todo el pais. 

Un popel primordial han jugado las Reuniónos Generales de Universidad 
(RGU)'~ que coordinaron la lucha unitaria pese a numerosas deficiencias que 
habrá que superar ('Recordemos, p.c que la primera RGU asistieron solamente 
5 distritos- Madrid, Barcelona, Valencia,granada y Salamanca-)\ Ello nos 11c 
va a dos conclusiones principales; 

- existen condiciones pptimas 'ara la lucha en todos los distritos (co
mo lo demuestro p.c. la participación masiva do los mismos en la Oornada Na
cional del 14 do. febrero)) 

- el Movimiento Universitario no se ha dotado todavia de los instru
mentos organizati y os para llevar a c abo lo dirección política de un Movi
miento unificada a escalo de todo el estado. 

No por ello dZbemos dejar de valorar el gran papel que jugaron las RGU 
como se demostró en esta primera, en la cual la Hornada General del 14 fue 
caracterizada correctamente por la delegación de COMITÉS de CURSO de Barce
lona, modificando las deficiencias de su plantamiento inicial (alcanzar el 
dia 14 continuando la huelga en solidaridad con Madrid). 

La segunda RGU fue el frute del éxito del dia 14 de febrero. La RGU 
agrupa a doce distritos, los raras importantes. Los resultados demostraron algo 
importante: que los únicos distritos con una dinámica propia oran Madrid y 
Barcelona, (y en menor medida Valencia)' Y que esto no era siempre suficiente 
para lanzar una iniciativa a nivel de todo el pais. Los iniciativas de esta 
RGU (huelga del 6 de marzo) constituyeron un real fracaso, pese ala lucha 
generalizada que se desarrollo en osos momentos y cuyo denominador común 
ero la represión. 

La tercera RCU representa no una nuevo iniciativa de lucha, sino más 
bien el asentamiento de unas bases para el 'csarrollo posterior de unas 
reuniones con una prospectiva o mas largo plazo. 

Cerno conclusión general, las RGU horr sido más el fruto de la generaliza
ción de las luchas que el motor de estas. Pese a ello, representan un avance 
sbstancial en la coordinación y unificación del Movimiento Universitario. 

Esta generalización de la lucha os preocupante para la dictadura que 
ve inutilizada la programado "descentralización" do la Universidad. Por 
otro porte no hay que olvidar la importancia que tiene en ciudades con poca 
tradición de lucha.obrera la existencia do un combativo Movimiento Universj_ 
torio.(Es el caso de Santiago y Zaragoza, p . c ) . 
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*" Pero lo más importante quizás de c;stc curso es que el movimiento universi
tario se ha convertido en un \terdatiero centro de unificación y de lanzamücnto de 
otros movimientos (bachilleres,escuelas profesionales,maestros,licenciados,pro
fesores no numerarios) .El paso decisivo en este sentido fue el 14 de febrero 
(en Barcelona,Madrid y Valencia,en especial)\En esto Jornada, la huelgo general 
de Universidades se convierte en Huelga de la enseñanza,sobretodo en Barcelona 
y Valencia. 

El eje de la convergencia do estes movimientos es la lucha contra lo Ley 
do Educación.Pose a los distint s niveles organizativos y de lucha, se logra 
organizar el día 14 una acción muy generalizado Je los diversos movimientos, 
y en todas olios representará un avance cualitativo (en bachilleres,el inicio 
de les organizaciones de masas y de La propia aplicación de la linea de masas 
para los fflestros:1~ primera iniciativa jolítica unitaria ,pora los profeso
res ITO muñera rios: el inicio de la organización y un gran impulso al movimien
to ). 

De • de ahí la importancia del movimiento universitario en la recons
trucción del Movimiento Obrero y Popular;y su prioridad sobre otros movimientos 
de la enseñanza. 
Por fin,la Huelga General de la .enseñanza de Barcelona,nos da pió a consi

derar la lucha contra la política educativa del régimen como un eje importante 
de la lucha Del Movimiento Obrero y Popular. 

Es importante señalar que en un momento como el día 14,de gran auge de la 
lucha popular ,las iniciativas del Movimiento Obrero y Popular pueden arras
trar a sectores que objetivamente podrían ser aliados del bloque domimante 
$or ejemplo,algunos centros de enseñamza religiosas ) y que ,sin .embarga,se 
añadieron a la huelga aunque con intereses distintos.Es un ejemplo de como, 
a partir de la lucha popular so neutralizan estos sectores. 

LOS COMITÉS DE CURSO; MOTOR DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 

Todo el proceso de lucho de masas del distrito de Barcelona ha sido nosi 
ble por la existencia do la organización de los comités do curso.Por ello es 
necesario al valorar las experiencias del curso dar un papel primordial al 
análisis de su actuación. 

Los comités de curso existion en el distrito desde el curso anterior (jui
cios de Burgos).Por eso al iniciarse el curso existia un minimo de experiencia 
y algunos embriones organizativos.Sin embargo ,1o que no estaba demasiado cla
ro era su programa político y sus perspectivas o medio y largo plazo.Todo el 
proceso de discusión de las plataformas reivindicotivas,los manifiestos do las 
facultades ,fue Gl terreno donde los comités de curso se formaron,se ligaron 
o los cursos y fueron ofectivamente los que dirigieron la lucha .Hay que se
ñalar que si bien esto proceso se siguió en casi todo el distrito,se hizo en 
una perspectiva a veces localista que recorto los posibilidades políticas do 
los Comités de curso y del mismo movimiento universitario.La Asamblea de Dis
trito y ol Manifiesto de Distrito representaron un salto cualitativo en varios 
sentidos: 

o) se dio una perspectiva de distrito y se monta la Coordinadora de Dis
trito para lo asamblea de Distrito. 

b) el movimiento adquiere unos objetivos politices superiores,que aunque 
presentes anteriormente nc habian sido sintetizados 

c) se doto a los comités do curso de un programa pclitico(Manificsto de 
Distrito,)ampliamente aceptado(pero no asumido en uno práctica politi-

i ca)a nivel de masas. 
d)se propician las movilizaciones mas masivas desde los tiempos del 
SDEUB. 

Los comiíés da curso don a partir de aqui un gran paso adelante pero que 
encierra dificultades muy grandes.Fueron los comités de curso los que permitie
ron la asambloadt: Distrito y su proceso preparatorio,pero las necesidades del 
movimiento universitario iran más allá de las posibilidadesde los CC. 

Al iniciarse el segundo trimestre se disponis de una organización implan
tada en casi todos los curses del Distrito,coordinada y con un programa po
lítico poro ero indudable que éste en la practica aún no habia sido asumido 
y ya desde entonces se acusandeficioncios(vacilaciones del movimiento en las 
dos primeros semanas del trimestre): 
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a)fal.ta. de exporioncia on la aplicación de -lo linea de masas con objetivos 
generales . •"" >» « 
b)no saber ligar las programas concretos aren las perspectivas generales fru
to de una visión localista 
c)una falta uñarme do formación politica general y por tanto poca capacidad 

autónomo para lanzar iniciativas " • . ., 
d)no tener una perspeettiva clara de coordinación 

Esto se acusará cuando sp presenta la campaña £Ji solidaridad con (ïladrid 
y o iniciativa de la coordinadora de distrito y los grupos politicos se rea
liza la Asamblea de los Comités de Curso -con la finalidad expresa de analizar 
do que manera debe desarrolarse desde Barcelona dicha solidaridad.La realidad 
"de la físambloa-ric—C-o-rnités- -do -Cursa..os .muy distinta .El objetivo de la misma 
apenas es abordado y la mayor parte .tiel^tiompo .. se dedica a_valorar la impor
tancia de lo Asamblea de Distrito y de lo Coordinadora de Distrito,"quedando 
está' ultima definida con gran ambigüedad.Ante los ojos de los militantes de 
los CC, la Asamblea de CC queda como 'una iniciativa exclusiva "de..los grupos 
politicos(ompicza a extond rse' un cierto desprestigio de la Coordinadora de 
Distrito,aprovechado por los grupos izquierdistas)y paralelamente se cometo 
el orror do no elaborar los clementes politicos suficientes para ligar la 
nuevo lucha con el contenido del manifiesto de Distrito.Es decir,era el c o 
mento oportuno para avanzar en la asimilación y concreción del mismo. 

Aqui se empieza a marcar una de las principales razones de la postérisr 
crisis de los C a mitos de Curse: los CC n o t8f>drg n_ iniciat i va s_ pol itlea s g_e n e-
ral08 ni seran,en general,capaces do analizar la situación política del 
distrito .Esta capacidad residirá exclusivamente en la Coordinadora de Distri
to q_. •- - - - i- - - ..... " .e .... _...-. 

Esto conducirá a'varios vicios d funcionamiemto: 
.1) la frecuento falta d... comprensión de las iniciativas de lo coordina

dora de Distrito y da las Reuniones Generales de Universidades y se 
reflejará en la aplicación do la linea de masas que empezara a'ser 

deficiente (abandono de los asambleas per curso,dicotomía entre el trabaja 
politice general y trabajo reivindicativa,insuficiencia d. lo que es yn CC 
a nivel de masas ...) 

•2)falta de control de los CC de los representantes ert las coordinadoras 
3)sustitriición del ; funcionamiento de lo CC y las discusiones on au seno 

por asambleas dj CC en algunos facultades .Falta do vida propia. . 
Pero paro analizar, la crisis de los CC o partir del 14 de febrero no 

es suficiente analizar solamente este aspecto. 
Juega un papel importantísima el elemento represivo.Casi dos semanas 

antes del 14 do. febrero so cierran las facultades de Ciencias y de filcsofia 
y Económicas Beta de vacaciones.Es decir ,las facultades punta dol distrito 
por casi un mos son cerradas.El ligamen con las masas se hace dificultoso 
o imposible y pese a los esfuerzos, dirigidos a convocar asambleas y a luchar 
de una manera efectiva contre los cierres.A parte ,esto impedirá a loe es
tudiantes de estos facultadasvivir de una manera directa la jornada del dia 
14 que sin duda 's una de las mas importantes del curso.Asi las masas no asi
milan enteramente la experiencia del di."1 1<5 , 

> Por fin existe aún otro elemento, ligado enteramente . al primero en la 
c,risisi de los-CC .muchas voces se ha insistido en la necesidad de una di
rección política sólida para mantener las organizaciones de masas .En estos 
momentos se cometieron varios errores de dirección pclitica(entre los que 
d;stoca:la burocrática discusión de la caordinadara de distrito de la Jorna
da dPl 14 de febrero,sin que les CC entendiern la discusión planteada ademas 
en términos absurdos"si c no a la Pl.de Cataluña"Contribuyeron a acentuar 
la crisis . 

En el tercer trimestre se asistió a un progresivo adormecimiento de 
la lucha de masas y a la desaparición de uastantcs CC, de ello hemos de sacar 
varias enseñanzas: ';"' 

a)es necesario dotar a los CC- de una formación politica que les permita 
.tener capacidad de análisis e iniciativa a nivel.general 

b)el trabajo de masas debe estar adecuado a lo envergadura de los objeti
vos politicos planteados 

c)no se puede crear CC sin una dirección politica o al menos,sin un núcleo 
de militantes estables y con ex ericncia 

d) los CC deben tener un c ntrrl claro sobre la coordinadora do Distrito 
aunque esta tenga un papel de dirección político. " ' 

(sigue en la pa'gina 1 ) 
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