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| l HOVIMIENTd UNIWlOTASIO 
PUNTA AVANZADA DEL 

MOVIMIENTO ANTIFRANQUISTA 
En estos momentos noa hallamos sn un proceso avanzado en la lucha por 

lo apertura1 de tocias lea facultades sin canciones. La mayoría da los cantroa 
se hallen abiertos y nuestra lucha unida ha logrado abril incluso 1© facul-
„tad da Derecho, amenazada da desaparición» Por el momento, salvo el caso tís 
Ruiz Hita y la solidaridad con ZanSn Navarro cuya lucha habré que impulsar 
hasta ai final, las sancionas parecen congeladas. Podemos hablar» en sínte
sis, de un parcial éxito logreo ya entorno a esta lucha, 

Ello no implica, claro esta que las problemas planteados estén resuel
tos definitivamente. La inestabilidad de contratos da los profesores no-
numexarioa, la lucha centre diversas formas de represión (centenares da 
sociales y chivetesf la Guardia Civil en la Autónoma) y el cómbete contra 
ciertos aspectos concretos do la LOE (selectividad» planes da estudio reac
cionarios,, ate}, nos muestran que le lucha dista de estar terminada, que no 
hay que bajar la guardia. 

Sin embargo, hoy se plantea ya un impórtente problema de perspectiva 
política hacia la cual orientar las luchas actuales decaxrolladaa sn cada 
cantro. Hoy es necesario dar un paso adgients m&3 que desarrolle las ini
ciativas del Movimiento de masas en ia~Univeraidatí y el reato de sectores 
de la enseñanza enromo e dar una alternativa a isa reivindicaciones edu~ 
cativas que le dictadura KS ya incapaz de eatisfacex de ningún modo*•••-•>. 

I LA LEV SENERAL DE 
i EDUCACIÓN» PUNTO 
» ni 

La lucha desarrollada el año pasado contra ia Ley 
Oeneral de Educación significó para el movimiento uní-» 

'DE RUPTURA CON LA vernitario, para todo'el movimiento de la ansefSsnzs, 
i DICTADURA.» I vrx importante y decisivo punto de ruptura con la dic-
MH»M»·*«'«.~——..——i—«—1 tadura franquista. En efecto, la LOE tuvo el valor de 
sintetizar toda la política educativa clasista y antipopular del régimen^ 
de modo que se convirtió en el blando donde fueron a converger todas las 
luchas reivindicatives dispersas, el aglutinants qua cristalizó un sólido 
movimiento político contra le dictedure. 

De este modo, en 
ftsnza, ios principóle 
queados, la principal 
dó congelada, Asi ae 
de centros, es retiró 
mento de aplicación d 
tadss y escuelas. En 
ducide poco més o «sen 
de meses de la ensena 
nuevas exioencias da 

la Univers 
s aspectos 
iniciativa 

bloqueó en 
el CAP, se 

e los disti 
tales condi 
an s le rep 
nza. y para 
respuesta y 

idad, punto avanzado del frente de la enre
de la aplicación de la LOE qusderan blo-
de la dictadura en materia educativa qus*> 
Is práctieg la selectividad en gran numero 
aplazó el BUP e incluso se aplazó si mo
ntos ciclos de enseñanza en algunas fec-ui-
clones la iniciativa dsl régimen queda re-
rasión y aparecen para todo el movimiento 
al movimiento universitario en particular, 
de alternativa política* 

LA INICIATIVA DE ^ Como una consecuencia da alio, pues, is inicia-
LA DICTADURA HOY En 1 tiva del rfigimen en materia educativa aparece hoy 

J'^'Z„ I red'JCida er¡ cate inicia de curso e la presente ofen
siva represiva. Los sectores mas "liberales* del blo

que dominante que habían protagonizad© en algunos casos la pretendida refoz-
.ffñB educativa ae licitan sn el mejor de los cesos a una cinta oposición **cen-

3S cuys mayor característica es le peaividadf aunque ny han desertado 
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abiertamente de los compromisos que en au día formularon cor. el progra
ma "reformador* de la LGE. 

En cualquier caso, hoy el régimen es ya incapaz de satisfacer por ini« 
cietiva propia los .oás urgentes problamas en materia educativa. Nuestra 
lucha, organizada y masiva, ha paralizado au iniciativa política, redu
ciéndola al merco represivo. En consecuencia, 68 el movimiento de mases, 
que el año pasado demostró su creciente grado de madurez política en to
dos los sectores de la enseñanza el que debe remplazar esta iniciativa, 
orientando todas sus luchas, todas las asambleas de masas politices 8 la 
concreción de un auténtico programa democrático de la enseñanza. 

ii. . . . I , . M . I » II.J.H.IIIII.III .ii i.» ii» «ni m i ji 

LO MAS URGENTE AUNJ Dado el carácter de le actual iniciativa del 
FRENAR LA OFENSIVA régimen, es evidente que lo més urgente todavía es 
REPRESIVA.- frenar la actual ofensiva represiva del régimen." 
. • n i M i i i i i l i w m n i i . ••mil» ii mi mi 

En este sentido, de todo-e ss sabido qua la eventual retirada de le 
policía de £a mayoría de facultades y escuelas (evidente maniobra demagó« 
gica para justificar ante la opinión póblica una posterior represión ma
siva sobre el movimiento estudiantil) se ha realizado al precio de una 
matrJtpulación masiva de sociales y chivatos en todas las facultades y es
cuelas. Ea preciso denunciar desde hoy a estos indeseables y exigir su in
mediata expulsión. 

Por otra parta, como decíamos al principio, la situación de la con
tratación del profesorado no numerario no está resuelta ni mucho menos, 
en le medida que deja s cada profesor en menos de la arbitrsxxsdad del 
rectorado que pueda dejarle sin salario ninguno su labor, si, a su jui
cio, no es satisfactoria. Hay que exiqir unas ciaras garantías da estabi
lidad en el empleo para todos los profesores que acaba con las clausules 
"leoninas* de los actuales contratos. 

Por fin, hay que o3tar alerta contra., cualquier posible sanción, ven» 
ga de donde vange. Hay que desarrollar en este sentido a fondo Ja lucha 
por la readmisión del profesor de Económicas Ruiz Hita y por la puesta 
er. libertad inmediata del profesor Zenón Navarro , y el caso de Jordi 
Carbonell en la Autónoma, recientemente expulsado. En otro aspecto es 
fundamental establecer una firme solidaridad con los estudiantes y pxofe -
agres represaliadüs en otras Universidades del Estado espaftojl (Madrid, 
Zaragoza, Valladolid y otras). 

L. u n í Awmmmmmimw• . m » i mnmamm: • ! • • • • i iimiT ttfmtgt 

UN PASO MAS ADELANTE: Pero con alio no es suficiente. Hoy po 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN det«oa ya trabajar en muchas facultades en 
ü£ UN PROGRAMA DEMQ- la perspectiva de construcción de un real 
CRAT1C0 DE LA ENSEÑANZA.- programa democrático de la enseñanza que 
•—•*••" ••-• —"—• •"-*•-"•""• ' •* , sintetice las alternativas que el movimient 
de masas de le enseñanza da a loa actuales problemas educativos, que su
pere la falta de iniciativa del régimen hoy en este terreno, que capita
lice la incipients a importante ruptura que ae esté fraguando hoy en la 
Universidad entra todos ios sectores de la enseñanza,y 1« dictadura. 

Este programe, que sólo pueda surgir de las actuales luchas en cur
so y de una profunde discusión en asambleas de masas en todos los cen
tros debería abordar problemas tales como: 

1.- POR UNA ENSEÑANZA PAHA TOBDà. Liquidación de toda forma da se
lectividad (empezando por le que existe en la Enseñanza Primaria). Por 
un equipo escolar suficiente en cada barrio. Por una plaza Bscolar para 
cada niño. Por la apertura de le Enseñanza Superior a todo el pueblo. 

2.- POR UNA ENSEÑANZA GRATUITA.' Denuncia de la carestía de la ense
ñanza privada y de la subida de matrículas en enseñanza superior. Contra 
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"permanencias", pago de materiel, etc, en las escuelas nacionales. Por una 
enseñanza "pagada" para los hijos ds los trabajadores. 

3.- POR UNA ENSEÑANZA CIENTÍFICA. Acabar con el oscurantismo, ia incompe
tencia y el control idnoiógico. Acabar con los si&temas ds oposición a cfi-í 
teriras en Instii-Jtcs y Universidades (¡nandarinato, etc.). Profesorado com
petente y pea? .contrato, xevisahle por los estudiantes. Contra el elitismo 
y el tecnocratisco. 

4.- POR EL LIBRE EJERCICIO DE LAS LIBERTADES POLÍTICAS. Libertad da reu
nión, expresión y asociación en todo» les cpntros ds estudio, de todos los 
sectores de la ensepianza. Hay qua ir concretando qué forjas concretas re
viste esto: por la legalización de las A5AHBLEAS DE FACULTAD, máximo órga
no decisurio de los estudiantes, en la Universidad, por ejemplo. 

5.- POR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES EN LA PLANIFICACIÓN 
EDUCATIVA. Participación en le elaboración de planes da estudio, en la fis
cal i¿ec±6n y cpotrol de fondas en los centros, en le geatión de ciertos as
pectos da su administració:"!: control; del profesorado-, control dé exámenes, 
seminarios y pruebas, servicios e instalaciones, e.tc. 

6.- POR UNA VINCULACIÓN ESTABLE CON TODO EL MOVIMIENTO POPULAR. En primer 
lugar por la firme coerdineción de los distintos movimientos da masas en un 
Sólido FRENTE UNIDO DE LA ENSEÑANZA, por un programe confio. En segundo lu-
ger, por una estreche unión con todo el movimiento obrero y popular, asu
miendo sus experiencias y luchas, apoyándose mutuamente en un camón comban
te contra la dictadura. j 

En todo este proceso de elaboración, un criterio debemos tener claro: 
la importancia de impulsar en ceri* momento aquellas reivindicaciones que, 
a ia vez que movilizan si mayar nfrr.erq ds estudiantes, nos ayudan a. avan
zar en el pro~eno de comprensión política y de enfrentamiento directo con
tra la dictadura. 

Dicho de otso modo, estas puntos pragmáticos deben servir para desarro
llar una fuarte ludia de masas y para forjar eólrdee organizaciones, luchas 
y organizaciones ríe macea que p:eí'inuian ia c-?n.-3titució.-» de un sólido BLO
QUE OBRERA Y FPFt'j-.Aa que, conŝ IJrirado en la lucho y le conquista ds las li
bertadas polit̂ Cíiiï para el pueblo encabece decididamente el pxoceao de la 
Kevolución Socialista. 

De este modo el movimiento de masas de la enseñanza se inserta en la 
común lucha da todo el pueblo por la consecución de las libertades políti
cas y su for¿t"i concreta, do inatituciÓQt^lg, RfPUBLICA. De este modo avanza-
moa ya en ia configuración de un programa educativo en- esta nueva situación 
política hacia la cual noa dirigimos, pues es bien claro que la consecución 
de estos objetivos sólo es pensable en una situación politice mucho mas fa
vorable para el movimiento obrero y popular, una situación qua exige la con
quista de estes liberteaes pelitiesa y la instauración ce una nueve forma 
política de estado: le REPÚBLICA 

LA DEFINITIVA RE30- Este programa que propugnamos, con me-
LUCION DEL PROBLEMA jorer sensiblemente el problema de la ense-
EÜUCATIVO: EL SOCIALISMO. ñanzo en nuestro pais no lo resuelve, evi-

., • • « — — i w J dentemente,de un Modo definitivo. 
En efecto, la resolución definitiva del problema educativo, que impli

ca la desaparición de la ectual división social del trabajo entre trabsjo 
manual e intelectual, que implica un masivo acceóo del pueblo a todas las 
instancias educativas, que quiere decir un real control popular de la educá

is ción sólo puede sñr posible en une situación política radicalmente nueva. 
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an que se hsya destruido por completo el poder de ciase de la burguesía, 
es decir an el socialismo. Es la fese que los comunistas denominamos 
REPÚBLICA POPULAR Y SOCIALISTA, objetivo hacia el cual orientamos ye des
de hoy todos nuestro© esfuerzos. 

Peso pare conaeg 
por las libertades po 
obrero y popular cona 
el procc-so revolución 
hoy de primera impost 
crático de la enseñan 
la consecución de Jas 

uir eeie objetivo hoy es preciso luchar previamente 
llticas y la REPÚBLICA, que permitan ai movimiento 
Dudarse en un sólido bloque político que encabece 
ario hacia la consecución del comunismo» Por ello es 
ancla luchar an la perspectiva de un programa demo
za por cuanto es un pssc adelante en tal dirección» 
mínimas libertades para el pueblo. 

LA ACTUAL CONSOLÍ» 
DACIÓN BE LAS OR
GANIZACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES. 

i 

1 
DORAS DE COMITÉS DE C 
va y dirección pollti 

Hoy nos hallamos, en materia organizativa, en 
plena taree de consolidación ce ios COMITÉS DE CUR
SO en todas xas facultades y escuelas. Podemos ha
blar ya que hoy es ya un hecho (y donde no sea así 
una realidad inaplazable} la creación da CQOROINA-

URSQ DE FACULTAD Y ESCUELA, que aseguren la iniciati-
caa de loa distintos centros, de las luchas en curso. 

Por ello, avanzar hoy hacia la COORDINACIÓN DE DÍSTRjLTO, significa atrave
sar previamente por todo este proceso ds luchas y su generalización, en
caminadas a le concreción de este programa democrático de la enseñanza, 
objetivo, ai que apuntan hoy ya tjren cantidad de luches (Ruiz Hita an Eco
nómicas y Ksdicina-Ciinicc- por la cuestión de la sanidad an Espaflaa, por 
ajemplo). 

Del mismo modo que el año pasade-la cristalización de una coordina
ción de distrito significó la síntesis de los programas reivindicativos 
de centro contra la LOE ds dictadura, hoy debemos dar un paso raftar avar 
zar hacia la coordinación teniendo como objetivo la concreción de una al
ternativa OSA movimiento de masas 3 ios problemas actuales ds la enseñan
za. 

!EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO* 
(PUNTO AVANZADO DEL MOVIMIENTO 1 
¡ANTIFRANQUISTA,» 

¡EL MOVIMIENTO UKÍVEHSITARIOÍ ¡ 'rvto hay más. La realidad de la ac
tual situación política de la Universi
dad española, que permite como en nin
gún otro lugar le concreción tía las ini

ciatives abiertas osl movimiento popular, da todo el movimiento antifran
quista y democrático, convierte potencielmente al movimiento universita
rio en ur< punto avanzado tía todo el movimiento democrático, en un sismen-
to "dieamixedor" ds muchos sectores que hoy todavía no hen pasado de una 
actitud testimonial a enfrentamientos combativos con el régimen, y de 
otros que aón no han roto de un modo definitivo con la dictadura. 

Ee por est» cuestión qua debemos sex 
aquellas iniciativas, e aquelles luchar., 
versitaria a otros sectores populares, qo 
problemas ce todo al movimiento obrero y populas 
groa Pxofeeionalea a través de la OJ.SC  
distmtas profesiones, empezar a discutix 
sanitaria an Si país -ftsdicirtS- y de le 
los barrios -Arquitectura-, son buínof-
miento Oni-'orsiterio asuma ho ) p*epel 

: antes. 

particularmente sensibles a 
que involucren en la lucha uni-
e trasladen a la Universidad los 

lagar hasta loa Colé-
ón y denuncia del papal de las 
al problema de la organización 

urbanización y especulación en 
ampios de ello» Que ei Movi
es vns lasiponsabiíidad poli-

tií ineludible da t< 

í TABEAS 
¡MEDIATAS. 

Este proceso apuntado 
te 

Lmuier 

momento en d 0 -ï tipofl da i 

todo t de Luches de í 

aquí debería concretarse an es» 
iniciativas concretas: 

acuJ tad que tiandan s prafi-
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gurar nnuestra altsrriatiya^ _B la snsefSer^a j s plantear Ics problemas de 
todo si movimiento popular en la Universidad, Hoy mismo hay claros ejem
plos de ello; 

- La lucha por la readmisión da .. Ruir Hita (contra el msndari-
nato de loa catedráticos y la autoritaria organización ac
tual de la enseñanza sn loa dspartsmsntos..,) 

- Contra las plenes da sstuoic reaccionarios, propugnando un» 
partiexpacrón ectiva sn les ¡nis^os (FiiosofÍB y Berecho, por 
ejemplo) 

- Vincular las reivindícecicnsa de facultad con loa problemas 
de la organización social de determinadas materias (ios ca» 
3cs de Medicina-sanidad "Cursos clínicos en hospitales"» Ar
quitectura-vivienda son ejemplares ai respecto. ) 

- La incorporación dsl profesor Sacristán (sentando un prsce-
dante ds reincorporación da profesoras expulsados; por razo
nes política» y por un control estudiantil del p-rofaaorado)» 

- Denuncia de los fraudes es la Autónoma, 

- Lucha contra la degradación de la anaaftanza an Filosofía-
Central. 

8»- Realizar todo tipo de qctos DojL^tjcoa. a e amb j. a a a „de u roa a as y tri
bunas libras sobre el problema político que noy tiene planteada ei Movi
miento Universitario y toda la ensaHanza en general. Actos éatga que al 
momento actual facilita y exige, En ellos todos ios estudiantes deben par
ticipar activamente en la cristalización del programa democrático '«•» la 
enseñanza* Esca debe ser una tarea que deban asumir loa Comités de Curan. 

Todo ello, claro esta» sin olvidar ni un solo momento ds combatir 
los distintos aspectos da aplicación de la L&E en cada lugar donde se im
pongan (muy importante, Hoy, en las Autónomas y ei Politécnico, por ejem
plo) y de desarrollar sin descanso una lucha antirrspresiva indispensa
ble contra la actual ofensiva del régimen. 

Nnvieirbra 1972 

CGHÏTE UNIVERSITARIO 

BE LA ORGANIZACIÓN COMUNISTA 

JUrs.il t- l '-i- PA :<ll\. 
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NIVERSIOAO 

ECONÓMICAS camm W Í M 1<5?£X Y su SOCIOLOGÍA 
Como ya informemos en ei numero anterior da Tribuna Roja, el cststírá-

tico de sociologia Martin López expulsí el profesor Ángel Ruiz Mita, no 
presentando su contrato para ia renovación. 

LOS cinco curses que se don en Económicas conocen de sobras a Martin 
y » su ^sociología*. No he habido aflo en que no heys tenido problemas de 
un tipo u otro (contestación, a sus cleses, varias expulsiones, queme de 
sus infectos libros, etc.). For otra parts, y "gracias" a él, sólo hay 
unos 30 alumnos en ia rama que dirige, de los 1,000 que empezaron 18 en 
1970-71. Martin, y únicamente Martín as quien niega de hecho la posibi
lidad de eetudiex gociologís e muchos alumnos matriculados y por matri
cular, 

La expulsión da Ruiï Hita ya ha sido demasiado, £1 autoritarismo tí
pico de teds este calaña reaccionaria (Pifarré, Vcites, Berini, etc.) con 
el que intenten suplir su incompetencia científica y evitar la hostilidad 
de ios estudiantes,, Martín lo ha extendido e un profesor» precisamente el 
Cínico que contaba ™on el epuyo de los estudiants* y pretendía seguir un 
método científico de enseñanza. 

Le Asamblea dt? facultad ha tomado~ye un -acuerdo ciaros 
- Boicot a Martín López 
«• Readmisión ds Ruiz Hita 
- Funcionamiento democrático del departamento. Acabar con las manda-

rinstos y con el control ideológico, 
En realidad, este problema no e& sólo de Económicas, ya t,ua todos los 

estudiantes y profesores na numerarios tenemos que acabar con ÁOS cientos 
de departamentos autoritarios y de Martines que hay en toda la universi
dad, 

• LA P£5RM?ftCK5N PE IA FACULTAD DE LETRAS 
La crisis global da la Universidad española como consecuencia de la 

oposición a la política clasista y antipopular de le Ley de educación dal 
gobierne franquista, está incidiendo de modo muy profundo en le facultad 
de Filosofía y Letras Tras el movimiento de lucha qus ha impedido hasta 
al momento la aplicación, en gran medid oe La selectividad, la táctica 
del Régimen ha cambiado» Ya he se Intenta aplicar directamente le salee-
tivided, sino que se pretenda SUMIS A LA FACULTAD EN Ufo FRQCE5Ü DE DEGRA
DACIÓN TOTAL. A eso responda al que no se den lea asignaturas optativas, 
el qus nc se quieran encontrar aulas, el que no exista edificio propio de 
la facultad, si que se pretenda expulsar a profesores cuando hacen falta 
el doble ds ellos, el que no lleguan presupuestos, 

idiantea hemos dicho basta a le politice de~ 
lado e\ primar paso en nuestra luchas 

y tarde i enmárcanos y vimos el alcance dal 
íes pr si exigir la puesta en mar-

ivai Ss realizó une concentración de estu

prante a ello* loa o 
gradetoris del Ministerio 
asambleas masivas, mañana 
problema y nos planteamos 
cha de las asignaturas optj 
dientes ante el decar 
•a, mostrando el alcance, 
t&iadc * 

mas 
u n i d e d 

plazo a l a resolución del proble-
ridad de l e lucha que humos i n i -
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VICTORIA EN LA APEKTuíSA W DESECHO 
•W*» 

Hace nueve mesas se cerraron las puertas da la facultad de Osrechc. 
La excusa burocrática oficial que confundía y acuitaba la verdad €ue siem
pre le falta de decano. Pero le razón res! que llevó el Ministerio a ame
nazar incluso con la clausure de la fac fue el énfrentaaiento que tuvo 
lugar el curso pasado por parte de los estudiantes y el movimiento da pro
fesores contra is Ley de Educación, por las libertades ds reunión, expre
sión y asociación y contra la presencia de la policía en la facultad» £l 
cierre era le "solución* que ofrecía la dictadura e todos los problemas 
que teníamos planteados» 

Ahora se be abierto en condiciones idénticas a les da hsce un año? 
falta profesorado, falten aulas, la carrera está desfasada de la reali
dad.., y ademes el marco general de la Universidad torievia está mfss de
teriorado y hay una agudización de la política represiva. ¿£s qué quizás 
ha cambiado la política del Régimen? 

La explicación más bien tenemos que buscarla sn la amenaza,, que se 
iba haciendo realidad, de un movimiento de mesas generalizado por la 
apertura de Derecho. Desde finales de septiembre, y a pesar del desáni
mo que habla producido el largo cierre, los Comités de curso lograron 
organizar asambleas de més de 200 estudiantes fuera de la fac. Allí se 
decidió extender el problema, y la apertura de Derecho pasaba a aar una 
reivindicación unánime de todo el distrito. Tenemos que, considerar la 
apertura,, como uno victoria de loa estudiantes,y dar una respuesta ade-̂  
cuada a cualquier ci,eírenque pueda producirse. 

ti primar día de curso, el decano "accidental" Polo convocó eleccio
nes de delegados por cursos pare constituir una Junta de facultad que 
propusiera el deceno definitivo. En las diversas esanshleas que sa reali
zaron se valoró que las elecciones eran un problema secundario, aunque 
quizás ayudaran a garantizar la situación de apertura, por le que se ce-
labraron como un puro trámite, y siempW subordinades s las Asambleas de 
curso y de Facultad. Inmediatamente, han vuelto a surgir los verdaderos 
problemas de la facultad? discusión del plan ds estudios y el reglaman-to 
interno, las asignaturas mee reaccionarias como el Derecho Natural y al 
Canónico, la lucha par las libertades políticas, etc. La apertura ha si
do sólo el comienzo» 

POR UNA MEDICINA POPULAR 

tri 

pro 
de 
tod 

car 
mo 
rei 
gsn 

El día 6 de novi 
buna libra a la qu 
cia del nuevo tí&ca 
blemae generales d 
la construcción de 
avia subsiste a la 
El decano mantuv 

gano las culpas al 
con Ion estudiante 
vindicaciones estu 
cia de qua los CUR 

Esta reivindicar 
- Forzar la cono 
- Acabar con lo 

de la falte da 
- Romper con la 

iicias, mandar 
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U üNiVERSiOAo «mámm"cmmtí RECTOR 
£1 domingo 11 

Villar Palas!, pubj 
puesto "asalto" del Rectorado, y 

de noviembre,' el Rector de la Universidad Autónoma, 
ico una nota en la prensa en la que condenaba un su-

llaiíiSba 
minoxía condenar las actividades de "una 

no ha existido, ya que únicamente hubo 

sutilmente a los estudiantes a 
de iluminados*. En realidad, al 

un-3 agresión provocati
va de los sociales y bedeles contra unos doscientos estudiantes de Eco
nómicas que hablan ido a presentar sus reivindicaciones, poro el herma
no ael ministro he encontrado en eilo un recurso para intentar despres
tigiar el movimiento tíe masas qua es había iniciado en i» Autónoma, y 
que tanto dsKa a ia imagen de "reducto d& paz* que se nos ha querido roos-
trer. 

En efecto, desde si principio de curso, se hen realizado asambleas 
por cursos, departamentos y de fecuitad en Económicas, Filosofía y Cien
cias. Este proceso culminó sn una Asamblea de Autónoma que tuvo lugar el. 
día 7* con la asistencia de unos 2,00ü estudiantes, para unificar rei
vindicaciones , propuestas de lucha y adoptar una forma ds presión ciara 
contra si Rector» 

El programa unitario aprobada unánimemente se resume ens 
- Lograr un precia máximo del transporte a tóaileterra de 10 ptas. 

ida y vuelta. 
- Suprimir el pago de matrícula extra por el inglés. 
- Exigir la inmediata apertura de 2 2 y 32 de Filasofía y la ubica

ción conjunta de cata Facultad en 3elleterra. 
- Acondicionamiento y apertura de la Biblioteca General de la Uni

versidad, 
El día 8 3e celebró una jornada de paro general pare discutir y pro

poner formes de luche en asambleas de curse. Se ha empezado una campana 

la da denuncia y agitación contra los Ferrocarriles Catalanes, y se Exige 
formación ds una Cpmiaión del Colegio já'e Arquitectos que investigue las 
causea del derrumbe de la biblioteca recién construida y asegure el buen 
estada del resto de edificios. También.sa ha tratado de la apliceci0n de 
ia Ley de Educación, de la represión y de la unidad cort el movimiento de 

no numerarias. 
Sin duda, loe estudiantes sabrán desenmascarar la demagogia dal Héc

tor y seguiren impulsando adelante su justa lucha. 

profesores 

mHMmu**.' l'W m M M p l ni i i i m i m w w w m w u a 

\jk ¡PÍPUJSÍÍÍN W SANTS: 

A CADA UNO LO SUYO 
Debo meses después de lo de 

Capitán Arenas, se ha producido una 
nueve explosión con numerosas víc
timas, esta vez en la calle Ladri
lleros ds Sents. Si entonces se di» 
fuminoron todae lea responsabilida
des, porque todas las pruebas con» 
vergíen en le case del fascista 
4r. Xs*?fcUI!K?f4*| , este vez los 
sectores más*ultresN oci Régimen 
(ligados con intereses financieros 
a Butano S.A.) han denuncia»!] en
seguida ai gas natural,. 

Sin embarga,, la respuesta po
pular he demostrad:! que sar«e exi
gir las responsabilidades que a 
cada uno ls corresponden, para lo 
cual ss calebró el día 4 ÚP r-o~ 

«fiambre una manifestación de más de 
1*000 vecinas de Sents anta la su
cursal de Catalana tíe Cas, txea una 
convocatoria de la Comisión de 
barrio en la qua se exigía? 
•»• SevisiÓn inmediata de todas las 
instalaciones de gas de Santa 
- Responsabilidades civiles y cri
minales a la Compañía 
m Indemnización total a ios afecta
dos 
» Viviendas dignos sn Santa, de al
quiler acorde con los salarios. 

Posteraantente, ios vecinos 
han demandado criminalmente a Ca
talans de Gas y setén dispuestos .-* 
aeguir luchando para que asta nueva 
tragedia no caiga en 8lnolvitío*ofi» 
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SALS A LA CALLE 
El dia ? de noviembre se 

cumplía un año da ie celebración! 
da la 15 sesión de le Assemblea 
de Catalunya, organismo en el 
que convergen un emplio conjun
to da fuerzas .y corrientes, po
líticas, organizaciones de me
sas, etc., en torno a un pro
grama mínimo común para le con
secución de* 
- La amnistia para loa presos 

y exiliados politices 
- El ejercicio de las liber

tades democráticas fundamenta
les 

m El restablecimiento provi-. 
sional del Estatuto de Autono
mía de Catalunya, como vis para 
llegar al plano ajerexein del 
derecho de autodeterminación 

•» La coordinación en la lu
cha democrática con todos los 
pueblos peninsulares. 

Para conmemorar i a \~ se
sión de la Aaenblsa, se celebró 
une concentración político-cul
tural da afirmación democrática 
y nacional er. la localidad ce 
Ripoll* Al acto asistieron unas 
cuatro mil personas ds toda Catalunya» y aunque ia ¿uardia Civil impi— 
dio la celebración ce algunos de los actos previstos, loa asistentes 
iscorrieron masivamente si punbio y expresaron abiertamente su voluntad 
de luche democràtica» haciendo frente a varias decenas de guardias civi
les,, 

cate acto tiene una especial significación porque es un ejemplo con-
creto dsl potencial de lucha dsl movimiento democratice- en Catalunya, de 
las posibilidades de desarrollar acciones de mesas en sectores que en 
muchas casos aún no han pasado de la mera actitud testimonial. Asimismo» 
el éxito de la jornada nos invita a extender el campo da influencia da 
le Assamblsa da Catalunya, y a planteamos la necesidad do que el movi
miento universitario proyecte eu ección hacia todos esos sectores que 
son rapaces da enfrentarse con .la dictadura y de desarrollar su eolids-
rioad con el movimiento obrero y popular, lanzando iniciativas genera» 
lea de lucha por les libertades políticas, por una enseñanza democra
tice y popular, y por ia República, 

CLANDESTINO 
numero anterior de T.R. enun-

üábamos la próxima realización del 
Consejo de Eáusrre contra 8 obreros 
de la Bazánf con el que la dictadu
ra quería vengar le huelga general 
del Ferrol da marzo pasado* 

El Consejo de Cuarra se Cele
bró prácticamente en la más abao-
luta clandeetinided, pero no por 
ello dejó de provocar una cierta 
respuesta popular, 

ti ola 3 ae celebró une manis 
testación de 2ÜÚ estudiantes cerca 
de la Sçtla, Familia, y, la misma 
tarde* unas 400 personas convoca
das por los Sectores da Comisiones 
Obreras y las Comiaionea de barrio 
expresaron de nuevo su protesta, ma« 
nifeatándose en la calle Rogent. 

El régimen, ceda yaz máa ais
lado, no se atreve ni tan siquiera 
a hacer pública le represión» Por 
ello, tenemos que vencer todas las 
dificultades y extender ceda vez 
más la lucha contra ia dictadura y 

"as libertades politices a ta
tos ssctorss antifranquistas. 

también es aplicable a la revolución socialist; como ha ocurrido en ie R.Q, 
de Viat-nam en la que as hs seguido la política de amplié unión y al mismo 
trempo se desarrolla infatigablemente 3.a lucha política a ideológica ds me
sas p^re impedir le degeneración da la RDVN por ia vía capitalista, 

Estas 
cha dsl pus 
nuestro pei 
a ios del V 
y el entuei 
u¿» ejemplo 
gado por lo 
sus filas y 
ra de secta 

son al1 lunas de la;; iones que cuede arrecemos xe neroxes xu-
blo vietnamita a li volucionarioJ 
a. Las condiciones de la revolución 
iet-Sam pero la extraordina 

y a lea classe populares de 
ciÓn en España pon muy distintas 
capacidad de lucha y sufrimientos 
final del pueblo vietnamita son 

pare toaos los pueblos del - • como el papel dirigente ju-
s comunistas indochinos reforzando la unidad ideológica entre 
extendiendo al mismo tiempo Xa unidad de ección ai méximo nume
re • sociales. 

q -



SCTQIÏIA m \momm 
II.¿ LA GUERRA DEL PUEBLO 

¡Vixc-n hs querido llevar a cabo una incalificable estafe con todos 
los pueblos dal mundo, diciendo que acopiaba les condiciones impuestas 
por el gobierno de la República Democrática del Vietnam para firmar la 
paz, v retractándose de ello siete diss antes de las alecciones USA. Sin 
embsxgo» estas maniobras sólo pueden volverse contra ios mismos imperia
listes americanos, ya que la victoria ds loa pueblos dé Vietnam, Laos y 
Camboya ES ya inevitable, y un aplazamiento de la retirada de los yanquis 
sólo lograría favorecer las posiciones de las fuerzas popularas indochi
nas, 

En el numero anterior de "Tribuna, soja" anal i'¿amos las diversas fa
ses- por las que habla «travasado la estrategia da la guerra imperialista 
USA contra al pueblo de Viistnam,. y cómo cada una de ellas había Bido 
derrotada por ls lucha osl ouehlo. La larga guerra de liberación de los 
pueblos do Indochina es un magnificó ejemplo de como un pueblo pequeño, 
unido y decidido a•luchar por BUS objetivos, pueda derrotar a las mayo
res potencias imperialistas; es una extraordinaria demostración be que 
el factor decieiwo de la guerra no es el armamento y al potencial mate
rial y técnico, sino ios hombres, las masas populares conscientes de 
que luchan por unís cause justa, 

Debemos aprender grandes lecciones de los cuarenta largos afio3 de 
lucha popular antiimperialista en Indochina, entra las gue en ssts artí
culo queremos destacar, la aplicación 'ote Xa politice de Frente Unido a 
las diversas fases de la revolución,« 

El Partido Comunista indochino, fundado en 1930 bajo la dirección 
de Ho Chi-min, estableció desde al principio las. dos etapas de la revo
lución antiimperialista en un país colonialt la revolución dsmocrátira-
necionsl, y la revolución sos ialista« En la primera etape, la contra
dicción en primer plañe enfrenta a la mayoría (jal pueblo con el imperia
lismo y aus aliadas, los terratenientes feudales, y la burguesía "compra» 
dora". En ella se trate de leconquisc^t la independencia nacional, la de
mocracia y la libertad. En la segunde atapw» ers la medida en que sa haya 
rsajizado la revolución democrática, se puede pasar a la revolución so
cialista, con la instauración de la dictadura del proletariado. 

El Erante rjacipnal Unido, dadas las condiciones en aquel momento, 
podia agrupar en torno a la clase obrera, en primer lugar, el campesi-
naüc, máximo aliado del proletariado en la lucha ¡le ixberaeión nacional; 
en segundo lugar, a la pequeña burguesía de la3 ciudades, muy cercana en 
sus. formas de vida a la clase obrera; y, en tercer lugar, a lo burguesía 
nacional antiimperialista, incapaz de competir con loa grandes monopolios 
internacionales; ssí como a algunas peraonalidedas patriotas y nobles de
mócratas pertenecientes a la clase terrateniente y a 2a burguesía "com
pradora3. Este amplio frente, formado per partidos políticos, organizacio
nes de masas y personalidades, ae formó en tome a un programa democráti
co y de independencia nacional, que para ios comunistas constituye el-pro
grama mínimo, ya que el programa máximo es si del Socialismo y el comunis
mo , 

En ios affos 1930 a I al Frente tuvo un carácter marcadamente an
tiimperialista, d̂  • COlc-nialiStas franceses, A partir de 
193S, ante el auge di uno a nive I , junto a su carácter an* 
tiimperialista, tomo también un a B si fascismo y 
1¿ guerra, y por le libertad, el pa-.i y la paz» Lvamente, en 194Q, 
los fascistas japoneses, aliados da Hitler y Husaoiini, invadieron Indo
china con sus tropas, frente e ellos, se formó el Frente_ de Alianza, por 
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la independencia del Vietnam (Viet-Kin). En su declaración programática lla
maba a: * 

"Unir a todos los patriotas para reconquistar ia independen
cia completa del Vietnam, instaurar una República democrá
tica y promulgar las libertades democráticas para el pueblo*. 

£1 Viet-Min estaba formado, no sólo por el P.C.I., sino también por el Par
tido Demócrata Vietnamita, representante de la burguesía nacional y de la 
pequeña burguesía, por asociaciones de obreres, campesinos, mujeres, juven
tud, combatientes por 1* salvación nacional, etc. El Viet-Min dirigió la 
resistencia del pueblo vietnamita contra los invasores japoneses, que cada 
vez jugaron más claramente el papel de sustitutos de Francia en la domina
ción colcnial. Finalmente,en 1945, tras la derrota del eje naxi-f sacíate, 
se forma un gobierno provisional presidido por Ho Chi-min que llama a la 
insurrección armeda. El 2 de septiembre se proclama la independencia y se 
crea la República Democrática del Viet-nam. El 12 de octubre se proclama 
asimismo la independencia de Laos. 

Sin embargo, inmediatamente los imperialistas franceses quisieron re
cuperar el control del Viet-nam, pern lo cuel mandaron tropas y fueron 
ayudados por los imperialistas británicos y por Chang-Kai-chek en el in
tento de restablecer el antiguo poder colonial. El Viet-min vuelve a diri
gir la lucha, reforzando y ensanchando continuamente el Frente antiimprsçia-
lista. Tras la extraordinaria derrota del Ejército francés en bien BieK-Fu 
en 1954, se concluyen las acuerdos do Ginebra por los que se restablece la 
paz en indochina sobre la base de la independencia ,soberanía, unidad e in-^ 
tegridad territorial del Viet-nam, Lamboya y Laoa. 

. £1 país se divide "provisionalmente" en dos zanas, pero en el Sur ios 
imperialistas norteamericanos impiden la aplicación de los acuerdos de Gi
nebra y convierten progresivamente el pJTia en una base militar yanqui. 

De nueva, dekje epl&cerse la política del Frente Unido a las nuevas cir
cunstancias. Para construir con éx',t% el socialismo en el Norte, y p«$a reu-
nificar el pala de modo independiente, se adoptó une política basada en el 
criterio de "unirse a tonos aquellos que puedan ser unidos, atraerse a to
dos los que 3s pueda atraer, neutralizar a todos los que puedan aer neutra
lizados, difarenciar a los enemigos y aislar al enemigo principal, y crear 
nuevos amigo3 an el pals y en el extranjero". Para ello, se creó en el Sur 
en 196C el frente ds Liberación Nacional (llamado despectivamente por los 
yanquis Vietc'ong) • El programa del Frente reclame la aplicación correcta de 
los acuerdas ds Ginebra y la raunificación del .país por medies pacíficos so
bre la base de la independencia y ln democracia. 

En las diversas fases da la guerra de liberación nacional, enfrentada 
sucesivamente a ios imperiaiist.ee f ranee sec?, japoneses y americanos, la po
lítica de Frente Nacional Unido ha sido un éxito del movimiento revolucio
nario vietnamita y uno de loa ff.ctora3 de eu victciia. Y ello debido a que 
Be ha aplicada de acuerdo con los siguientes principios» 
- El Frente Nacional Unido debe esta.̂  bajo ia dirección de la cía3e obrera, 
ya que es le única clase tmpsz, como, se he demnstr&do en la práctica, de mo
vilizar y aglutinar a las iaméa clases y capas populares, y de llevar la re
volución hasta el fin. 
- El F, N. U. debe apoyares en le a^ianza fundamental entre al proletariado 
y el campesinado, ya que éots constituye ia segunda fuerza motriz oe le re
volución en loa países coloniales y 3emicolcni&lea, 
- El Frente sólo puede organizarse alrededor de un programa claramente defi
nido. Este programa debe ser aceptable" pera todes -.as fuerzas participantes 
an el mismo, y al mismo tiempo, ti¡=ba garantizar ios intereses del proleta
riado y el campesinado. Asi pues, hay que.saseí combinar ia flexibilidad 
táctica co>. la firmeza de principio 
- La ley del desarrollo y -onsoiidaciSr. del Frente Nacional es "unidad y lu
ché". Unidad con todos loa alicdoR contara el snantigb común. Lucha para com-
|>-atir a los que vacilan en entenderse itipn los impe rial ia tas. Este principio 
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