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PRESENTACIÓN 

Anta al auge que ha tomado le lucha estudiantil en Barcelona 3a asee primar tri
mestre rial cursa 1971-72, loa ostudiantos comunistas uenoa la necesidad de reflo-
xionar sabrá al desarrollo cíe la lucha do masas y sus consecuencias rio cara a 
enriquecer el bagege política y organizativo del movimiento revolucionario en la 
Universidad. 

Hoy las comunistas vemos en la práctica todo aquello que habíamos apuntaria a ini
cios da surco, sabre la auténtica dimensión del actual movimiento Universitario. 
ffluchas do nuestras afirmaciones de entonces cuentan hay cun un ruidoso refrendo da 
nasas, tras la lucha de estos mases. 

Es por ella que juzgónos impártante oentar una nueva discusión en torno a esto 
segundo número extra ae TRIBUNA ROOA, árgano de los ostudiantos comunistas de la 
Universidad de Barcelona. Hacemos un particular llamamiento a los campaneros do 
las Universidades del resto de España a discutir üc:as nocas y cotejarlas con su 
propia lucha, lucho ésta que está colocando da nuevo al Movimiento Universitario 
en una posición do combate avanzado en la lucha da nuestra contra la dictadu
ra franquista y por la contrucción dol socialisme 0,1 España. 



TRAS LA SOLIDARIDAD C 
CON LA LUCHA DE SEAT 

La ejemplar lucha obrera de SEAT encontró al movimiento Universitario de Bar
celona en una situación do reorganización y consolidación. En efecto, la incipien
te campaña contra la selectividad en las pruebas do madurez do Septiembre, así 
como los esporádicos enfrontamiontos con la policía (quo esto año aparecía con 
más efectivos quo nunca por primera vez en el interior de todas las facultados y 
escuelas), sentó las bases para el inicio de la organización de Comités de Curso 
ya experimentados en algunos centros el año pasado (a raiz del Consejo do Guerra 
do Burgos especialmente), organizaciones do masas que se han convertida en el mo
tor del movimiento Universitario durante: todo el trimestre. 

Sin embargo, por su carácter poco consolidado y falta de coordinación, los 
Comités de Curso no pudieron asumir en toda su amplitud la lucha en solidaridad 
con SE.iT. Esta lucha, llevada a cabo en condiciones extremadamente difíciles; 

1.- apenas se había desarrollado lucha reivindicativa alguna que predis
pusiera a la lucha a todos los estudiantes 

2.- la presencia do la policía era agobiante 
3.- so trataba, por otro parto, de una lucha do gran contenido político por 

ser una lucha solidario con lo clase obrera quo implicaba un alto grado 
do comprensión de la participación indisoluble del movimiento Universi
tario en el movimiento Popular, 

fue impulsada principalmonta-gracias al alto grado de unidad política da los prin
cipales grupos y organizaciones políticas de la Universidad (especialmente PSUC, 
EfflL y OC-BR) que coordinaron o intensificaron la lucha: información día a día con 
el Comité de Huelga, realización da asambleas en todos los centros, racogidas de 
dinero para los huelguistas y, sobro todo, la preparación de la Jornada Ganaral de 
Lucha del día 29 de Octubre. 

La participación muy importante do los estudiantes en esta Jornada, puesta do 
manifiesto de modo especial en las manifestaciones en la calle, de más de 700 estu
diantes, demostraron especialmente esto: ''•'. o •! ocid :.nci ï •'.. oj clu.,.3 

1.- La gran disponibilidad do muchos estudiantes en la solidaridad con la lucha 
obrera, roflejo del inmenso impacto popular de la lucha de SEAT. 

2.- La firmo voluntad de lucha de los militantes de las tras citadas organiza
ciones políticas y el elevado grado de coincidencia da objetivos a este nivel (en
marcando todas ostas acciones on la perspectiva do lucha por las libertados polí
ticas). Este grado do unidad rio acción y coincidencia de objetivos hubiera sido im
pensable años atrás. 

Tras ostas movilizaciones que marcaban ya el firme propósito dol movimiento Uni
versitario actual en la lucha de clases y en la lucha política de masas del país, se 
impuso -y los comunistas insistimos en ello- la tarea de fortalecer de un modo de
finitivo las organizaciones do masas (Comités do Curso) ampliadas con muchos compa
ñeros surgidos on la lucha on solidaridad con SEAT, que fueran las que realmente lle
varan a cabo la movilización e impulso del movimiento de masas en la Universidad 
(tomando el relevo a esto nivel a los grupos políticos). 

Con esta lucha se apuntó ya la tendencia actual dol movimiento Universitario. 
Una tendencia que expresaba ya un grado elevado de madurez y de reflexión política 
y que empazatsa o aplicar en todo su rigor la línea de masas. 
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LA LUCHA EN 
LOS CURSOS 

La tarea en que insistimos los comunistas en aquel momento fue centrar la 
fue fundamental para hacer 
las posiciones liquidadoras 

cía forma explosiva sin darse 
do organización y combativi-

Curso era, sin duda 

lucha en las cájrsos (ver Tribuna Roja, n9 4), y ello 
fraguar en aquella fase el movimiento de masas, anta 
de aquellos que sólo pensaban en lanzar el movimient 
los medios para que ello revirtiese en un incremento 
dad política del mayor número de estudiantes posible. 

El trabajo prioritario, pues, de los recientos Comités 
alguna, empezar a desarrollar' lo lucha en cada curso, en tocas los facultades y 
escuelas, a partir de los problemas más sentidos por los estudiantes y que tuvieran 
mayor perspectiva do generalización y de lucha política. Ello ero fruto de la com
prensión de la gran ümensión do lucha que encerraba la ofensiva del régimen con
tra la Universidad, ofensiva que iba más allá de la ¡nora presencia policíaca en 
las facultados. En torno a estos problemas se abrió un amplio proceso de discusión 
a través, principalmente, de Asambleas de Curso, que se mostraron (y posiblemente 
seguirán siéndolo) los medios más eficaces para favorecer la participación masiva 
de todos los estudiantes (aumentando su nivel do responsabilidad colectiva a la 
vez que oran una buena defensa contra la represión que hacía inviables las Asambleas 
de Facultad, por ejemplo, en muchos centros). 

Un buen exponento de esta lucha c'e masas en los cursos lo tenemos en la expul
sión de Qerini en 3a de Etíonómicas, movilización que demostró do un modo singular 
tanto la capacidad de movilización e iniciativa del Comité de Curso (que en todo 
momento impulsó la lucha y la discusión), como la posibilidad rio participación en 
la misma de la inmensa mayoría del estudiantado, tomando posiciones cada día más 
combativas: ni amenazas de suspenso, ni intimidaciones de la policía sirvieron 
para frenar la lucha contra Gerini. Los estudiantes empezaban a valorar colectiva
mente el valor y la fuerza de la unidad y la lueha de masas. Destaquemos, también 
en este sentida la expulsión de V/ázquoz de 'Prada en el Departamento c'e Historia de 
Filosofía y Letras. 

A menor escala, se desarrollaron en muchos aulas interpolaciones a catedráticos, 
reivindicaciones do- condiciones de estudio más dignas, etc., teniendo todas estas 
acciones como trasfondo la lucha contra la presencia de la policía en las faculta
dos. 

Al respecto, so elaboraron en varias facultades, en distintos momentos, progra-
de lucha antirropresiva, que podrían sintetizarse así: 

Exigir C!G las autoridades académicas una toma do postura frente a la pre-

mas 

1 

2 

3.- Libertad de expresión y reunión: que 
hacer asambleas 

4.- Apoyo económico a los detenidos 
5.- Reofirmación 

donde estudiantes y profesores 

sencio do la policía, exigiendo su expulsión 
lYlantaner abiertas las facultades, exigir que no se cerrara ninguna facul
tad más con cualquier pretexto. 

lieran máximas facilidades para 

la Asamblea de Faculta..' como órgano soberano do la mismí 
3bían discutir todos los problemas. 

Estos fueron los puntos que generalizaron las discusiones en los cursos sobre 
esto problema, que fueron refrendados por las asambleas do estudiantes, y a par
tir de los cuales se llovó a cabo,w en algunos casos, una presencia en los Claus
tros, y en todos IJS casos los estudiantes llevamos en todo momento la iniciativa, 
de modo que les profesores y autoridades académicas discutían en sus reuniones, por 
primera vez en años, las iniciativas y alternativas que en cada ocasión planteába
mos nosotros. 

La actitud de las autoridades académicas (demagógicas declaraciones, ninguna 
acción decidida en la práctica para resolver el problema de la policía) sirvió a 

- 4 -



la voz paro abrir los ojos a muchos ostur'iantos sobro la posibilidad do quo las 
"autoridados" nos resolvieran ol problema marcando claramente la perspectiva do lu
cha unitaria y do masas como único garantía y defensa contra la roprosión, y para 
sentar lan bases para uno. futura unión del movimiento Universitario con ciertos 
sectores dol profesorado quo so encontraron on esto momonto con un movimiento orga
nizado y en lucha por unos objetivos por los que ellos también estaban interosados, 
dándose cuenta quo el "desorden" en lo Universidad lo croba la presencia do la poli
cía on las facultades y no los algaradas anárquicos do cuatro estudiantes marginados. 

La lucha de nasas posterior lugró la máxima victoria contra la represión: hacer
la estéril. Puos peso a lo presencia agobiante de la policía on ol interior do los 
centros, loo estudiantes ros reunimos, discutimos nuestros problemas y fuimos ca
paces do generalizarlo:: o nivel do distrito. 

Y el]o fue particularmente evidente on el momonto do máximo auge del movimiento 
on esto trimestre: la lucho contra la aplicación concreta do lo Ley de Educación 
on cada centro, on todo oi distrito. 

DE LA CARTA DEL WI^ÍSTER ¡TÜ~ 
A LAS PLATAFORMAS REIVINDICATIVAS 

La carta enviado pox oi ÍYiinisterio do Educación y Ciencia a todos los centros 
del distrito forzando lo aplicación do lo selectividao y a la elaboración do nuovos 
planes ció estudio poro antes del 20 de dicioiTibrc, fuo ol elemento quo nos espoleó 
a los estudiantes, a tocos ios Comités do Curso, a transformar todas las incipien
tes luchos on lo3 oursos on un abierto cabete sobro lo aplicación concreto do la 
Ley General de Educación on cada facultad y escuela. (\/or ol respecto nuestra po
sición on Tribuna Roja, nES"). 

Así, incluso OÍ', aquellos centros donde ni siquiera había información ol respec
to, en ios quo oo intentaban aplicar planos tío estudio selectivos quo ol estudian
tado (c incluso buena porto del profesorado) ignoraban, se inició inmediatamente 
uno seria labor do onóiisia, de ''pedir cuentas" al respecto a los autoridades o-
cadémicas, que culminaría con la elaboración de las plataformas reivindicativas. 

Es do destacar que, po30 a la insistencia de las autoridades académicas sobro la 
no sumisión do los actuales estudiantes a los nuovos planes (aua afectarían -c'ccían-
a los actuales bachilleres) los estudiantes tomamos . ..:.'• la responsabilidad colec
tiva de luchar contra lo Ley Cenara! do Educación, pues somos conscientes de que: 

- toda lo "reforma educativa" nos afecto, pues responeu a la política educativa 
dol régimen, contra el cual luchamos los estudiantes, como movimiento político 
p^r la transformación no sólo cal o cual medida, sin: do las estructuras 
políticos uoncralos del país 

- on nuestro futuro profesional nos vamos a encontrar con la aplicación concre
to de esta Lay do Educación y todas sus consecuencias. 

En. torno a ost.'-s discusiones so ouso ¿a manifiesto lo que loa comunistas hemos 
afirmado en todo momonto: la posibilidad de forjar on la Universidad un movimiento 
político de masas. En las discusiones llevadas o cabo en todos los contros, a 
nivel de curse y do facultad, so puso do manifiesto precisamente esto: la conciencia 
de la inmensa mayoría do estudiantes de su papel do luchadores on ol combato genera
lizado de todc _" pueblo en la lucha contra la dictadura franquista. Esto os lo quo 
no han comprendido, ni comprenderán jamás, los grupos izquierdistas que reducen lo 
lucha político entro burguesía y proletariado a un antagonismo entro el Estado y la 
"organización revolucionaria", sin valorar la importancia de la organización de las 
masas, de lo lucha política do masas. 

Las pl"t of ormao ooivincicativas significan, además, un paso adelanto en ol Mo
vimiento universitario por lo quo respecta a mét 3 de discusión y elaboración. La 
confección de unas reivindicaciones sistomatizaoos que resumiesen las proposiciones 
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do las estudiantes de cada contro contra la aplicación de la Ley General de Educación 
en su facultad, significa qua hay el Movimiento Universitaria es capaz do articular 
su acción tras unos objetivos concretos de lucha, superando la "crítica global abs
tracta" •en la que durante tanto tiempo estuvo inmerso el movimiento siendo, por 
esta razón, inofensivo -en cierto modo, a nivel do lucha política concreta- ino
fensivo para el régimen franquista, pora el Bloque Dominante en su conjunto. (La 
estrategia nos había hechos olvidar la táctica). 

En todo esto período los Comités de Curso fueron el motor do la discusión en 
Asambleas y elaboración do plataformas, y en el transcurso de la lucha so consoli
daron y ampliaron, empozándose a coordinar a nivel de facultad y avanzando hacia 
la coordinación de distrito. 

Es a partir ce esta auge de le movilización do masas y del incremento organi
zativo que fue posible marcar la perspectiva de Asamblea do Distrito, de genera
lización de la lucha, generalización que ora necesaria como so vio evidentemente des
de el inicie de la lucha. Para los comunistas, que propugnamos por que cada movi
lización y enfrentamionto do los estudiantes revierta en un incremento de la com
prensión y combatividad políticas del mayor número de compañeros y en un reforza-
miento organizativo, era evidente que sólo en éste momento era conveniente y efec
tivo lanzar la acción, a nivel de distrito, análisis ésto que comprendieron tam
bién la mayoría de compañeros de Comités do Curso y quo hizo posible fijar con pro
cisión el momento adecuado. Aquellos compañeros que no han comprendido jamás este 
elemento fundamental de la línea da masas, es evidente que no se preocuparon de 
otra cosa que de ^hocer estalJar,! el conflicto, intentando desarmar al movimiento 
Univorsitario.de sus principales defensas: la organización y la unidad on la lucha, 
que permita un aumento de la comprensión política do muchos compañeros todavía in-
deaisos y les incorpore definitivamente al movimiento. 

LA ASAMBLEA 
DE DISTRITO 

La Asamblea do Distrito del 10 de diciembre, pues, significó la culminación de 
todas las discusiones en los cursos, en cada facultad y escuela; la síntesis de 
todos los objetivos do lucha expresados en las plataformas rcivindicativas de cen
tro. Significó, además, dar un impar-cante paso adelante en cuanto al nivel de en-
frontamionto política con el régimen, lo que los comunistas llamábamos "transfor
mar esta lucha contra la Ley Genere 1 ele Educación, en una lucha política antifran-
quista, contra el régimen que ha elaborado esta Ley clasista y selectiva, que man
tiene a la- policía en la Universidad, que nos niega nuestras mínimas libertados po
líticas" (Tribuna Rojo, n° 6, pag. 2) 

Y lo que quedó demostrado on la realización do 13 Asamblea de Distrito os la 
existencia ya madura y consolidada da Comités da Curso on la inmensa mayjría de 
los centros, que hicieron posible esta generalización de la lucha do masas. En 
ofocto, la coordinadora ce Comités de Curso del Distrito fue el instrumento orga
nizador de la Asamblea, los miombroo de Comités C'.G Curso demostraron ol mismo día 
da" la Asamblea hasta qué punto tomaban con entusiasmo la tarea de impulsar y de
fender la lucha do todos los estudiantes conscientes (las tareas de información 
de la Asamblea en todos los centros, la labor dd movilización do centonares de es
tudiantes, los piquetes do protección y do vigilancia, fueron algunas muestras de 
lo que decimos). 

Este os ol auténtico sentido de la Asamblea de Distrito: la posibilidad de 
establecer un movimiento de masas político on la Universidad con un contenido 
antifranquista, y oste es el sentido del ITlanifiosto que fue leído en la Asamblea 
y que fue aclamado por ios o.OCC estudiantes que, por primera voz on 3 años, so 
reunían on una Asamblea do Distrito. 

Los comunistas pensamos quo esto Manifiesto, expresión del nivol político a 
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que llegó la lucha de e.st.e. trimestre, constituyo la base de acción y el punto de 
referencia del Movimiento Universitario, en este momento. Hoy, el Manifiesto de 
la Asamblea de Distrito sirvo, además, para homogoneizar los objetivos políticos y 
reivindicatives de los Comités de Curso de todos los contras del distrito, dándo
los carta tic naturaleza dolante de todos los estudiantes y ante los nuevos compa
ñeros que pueden llegar a formar parto de ellos a corto plazo, a la vez que impul
sa _hoy_ la lucha política en la Universidad. Ello no significa que el Manifiesto 
resuelva todos los problemas de cada centro de un ¡nocic mecánico, uno a uno. Los 
estudiantes conscientes, todos los compañeros de Comités de Curso, no deten olvi
dar el trabajo do discusi'n y de lucha en los cursos, en todas las facultades y 
escuelas, impulsando al máximo la lucha política, haciendo que supere, si es posi
ble, los actuóles objetivos del Manifiesto.  

LAS ACTUALES NECESIDADES 
DEL MOVIMIENTO.UNÍVERSITAR10 
ANTE EL 2S TRIMESTRE 

Para los comunistas, pues, lo único quo importa para el Movimiento Universitario 
de cara a continuar el auge actual.de la lucha estudiantil; os: 

a.- Impulsar al máximo la lucha política. No se trata hoy de cristalizar un pro
grama político, sino que se trata de agudizar la . lucha política para que el ni©'cl 
de comprensión y combate políticos de los Comités de Curso y de los estudiantes : 

en general llegue lo ;,;ás lejos posible (y ...esto . es...precisamente lo quo no ve el re
visionismo, empeñado en hacernos creer quo nos hallamos ante una crisis política 
general de Estado y que, en consecuencia, so trata únicamente que todas las fuerzas 
antifranquistas -el Movimiento Universitario entre ellas- firmen un acuerdo conjun
to de cara a la constitución de un gobierno provisional). Los comunistas hablamos 
hoy do crisis de la forma política del Estado capitalista, y en función de ello 
creemos quo hay que intensificar y generalizar la lucha política de masas para que 
podamos hablar de crisis política general, crisis que puede hacer posible al Movi
miento Obrera y Popular la implantación de la República en España, opción táctica 
que abra al proceso ininterrumpido de la Revolución Proletaria y Socialista, la 
única revolución pendiente en nuestro país, que señala la construcción tía la Re
pública Popular y Socialista. Es por ello que los comunistas afirmamos que no os 
hoy la hora de sentarse a firmar acuerdos (planteamiento revisionista de la Asamblea 
do Cataluña) sino quo es la hora de luchar, de hacer converger todos los distin
tos movimientos antifranquistas en un potente movimiento político antifranquista 
en lucha hoy por la República que abra las puertas do la construcción del socialis
mo en España, (l/er ampliación de este punto en el apartado 3). 

b.- Dar continuidad al movimiento. Debemos tener en cuenta, al respecto, que la 
dinámica del movimiento de masos en la Universidad no os lineal, es decir, que hay 
momentos evidentes de reflujo en la combatividad y disponibilidad de la mayoría de 
estudiantes. Es por ello, precisamente, que ante el 22 trimestre, los comunistas 
marcamos la necesidad de reemprender la labor'en cada curso (por parto de los Co
mités do Curso, de todos los estudiantes), en cada facultad y escuela,en una do
blo perspectiva: 

1.- Marcar objetivos do lucha concretos de facultad o escuolaZsobre la apli
cación de la Ley General de Educación en el centro. No podemos únicamente 
hacer denuncias en general (que tienen una evidente trascendencia políti
ca y que son el hilo conductor de tonas las -luchas parciales) . Debemos 
plantearnos también dar una respuesta concreta a cada nueva medida selec
tiva, a cada norma de la aplicación de la Ley de Educación en la Univer
sidad (personalizar en cátedras y autoridades académicas implicados en 
la aplicación de la ley la lucha, ote) 
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2.~ Desarrollar, paralelamente (en espacial en los centros dando se empieza 
a impulsar la lucha) combatas por reivindicaciones ospocíficas (contra catadlos 
-ineptos,- condiciones de trabajo, etc) que, aunque no tengan una relación directa 
con La lucha contra las actuales medidas de la Ley General de Educación; 

socavan fuertas soportes de la aplicación do la Lt 
(por ejemplo, los cátedras ineptos y autoritarios' 

.üucacion 

elevan el grado de organización y predisponen a combatos más generali
zados y políticos. 

C - Señalar, cada voz con más insistencia, la importancia de la solidaridad 
con el [Ylcvimionto obrero y Popular, on especial ante los importantes combates de 
la clase obrera que se avecinan para este 7M trimestre. (Ver ampliación de esta 
punto on el apartado III). 

Lrvl/Lru ju tn jc i ) L/a ^uvvJnJQU^jUCt} Lrú 

v -i sí / i ! \ 
\ / 

\ 

11 n i i S"A i u i /1\ \ 
// 7 / L\ \ 

'•—X-

LA NECESIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
DE MASAS DE LOS ESTUDIANTES 

El incr 
espocialmon 
la fiQCQsida 
en su seno a ios compañeros más consolantes 
ción del movimiento. 

mento do lo lucha del Movimiento Universitario on los últimos años, y 
e a partir de los juicios do Burgos, ha planteado do una forma evidente 
do unas organizaciones propias de los ..estudiantes, capaces de encuadrar 

que se organizan para llevar la direc--

El auge do las movil.i zaciones del primer trimestre dol curso 1970-71 puso de 
manifiesto la ineficacia do las organizaciones vanguardistas (Comités do Lucha) y 
dio lugar a la aparición do los actuales Comités de Curso, que surgieron -precisa
mente- para cubrir las crecientes necesidades político-organizativas de un movimien
to universitario que empezaba a desarrollarse con un marcado carácter unitario y de 
masas. 

Desdo entonces y hasta el momento ha existido a menudo una evidente despropor
ción entra el nivel do la lucha cié masas (en auge) y el nivel organizativo ( ombrio-
nes Jo organizaciones do masas, inestables y frágiles). Es por alio do evidente im
portancia reflexionar sobre este punto on la actual fase de nuestra lucha. 

La evolución y desarrollo de los Comités de Curso durante este tiempo han demos
tra * i que realmente han sido las únicas organizaciones que han sabido: 

I.- Impulsar la lucha o masas en la Universidad en base a los objetivos con
cretos que en codo momento asumíamos la mayoría de estudiantes, partien
do do los problemas más sentidos on coda curso, facultad y escuela. Los 
Comités .do Curso se forjan así como.los más consecuentes luchadores de 
cada curso y contra on la defensa de los interósea do los estudiantes 
ante la actual ofensiva del régimen franquista contra la Universidad. 

?.- Dar un contení olitico a la lucha a partir do itos ob ! 11 V O S , vincu
lando coda lucha concreto en cada curso o facultad con la política edu
cativa del régimen franquista, con la ofensiva del gobierno contra la 
Universidad; siendo capaces do transformar ol Hlovimj n Universitario 
en un sólido y combativo movimiento político antifra;-, posta. 



El desarrollo do la lucha contra la |_oy General do Educación y la realización 
tía la Asamblea do Distrito son una muestra palpable de ello. 

En efecto, su actuación como elomontos más avanzados dol curso (capaces de dar 
iniciativas, impulsor formas de lucha combatidas y establecer objetivos de lucha con
cretos), la dirección real del movimiento, su combatividad (creciente día tras día), 
su estrecho contacto con los respectivos cursos y la aceptación quo tienen en qran 
parte del estudiantado los caracterizan como organizaciones de masas para la direc
ción de la lucha política, ideológica y reivindicativa del movimiento Univorsitario. 

TRABADO ABIERTO Y DEFENSA CONTRA 
LA REPRESIÓN DE LOS COfílITES DE CURSO 

No obstante, la labor del Comité de Curso su enfronta con una dificultad: por 
una parte la necesidad de desarrollar un trabajo abierto para que realmente la par
ticipación de los estudiantes sea lo más masiva posible, y por otra la continua 
represión quo el régimen franquista ejerce sobre el movimiento Obrero y Popular en 
general y sobre el Movimiento Universitario en particular que hace que la estruc
tura del Comité de Curso deba estar cubierta ante la represión, tomando las dobidas 
medidas de seguridad frente a ella (control de los componentes del Comité: evitar 
infiltraciones, cuidar los lugares de reuniones y todo tipo de actividad del Comi
té: que esté lo monos expuesta posible a la represión) . 

La misma práctica ha resuelto el problema; la Asamblea como único órgano de dis
cusión y decisión do los estudiantes, donde se discuten las propuestas y se adop
tan las iniciativas necesarias para llevar adelante el movimiento Universitario, 
permite a los Comités de Curso desarrollar el trabajo abierto (de cuya necesidad 
hablábamos más arriba) en baso a intervenciones informativas, propaganda, discusión 
do las propuestas dol Comité, elaboración de programas reivindicatives, creación 
de comisiones para resolver problemas concretis, etc. 

DAR A CONOCER Y AMPLIAR 
LOS COrilITES DE CURSO 

Actualmente, en que gran parte do los Comités do Curso están ya consolidados, 
es de vital importancia que los estudiantes tomen conciencio (mediante la propagan
da y la explicación) de la necesidad a importancia de los mismos, do que son hoy 
el mojor y único tipo de organización capaz de hacer avanzar al Movimiento Univer
sitario. 

Esta toma de conciencia debe perseguir dos objetivos: 

1.- dar a conocar el nivel político que en cade momento caracteriza al Mo
vimiento Universitario y aglutina y homogonoiza a todos Hos Comités de 
Curso (hoy olio viene expresado en el Manifiesto de la Asamblea do Dis
trito), así como los objetivos de lucha reivindicativa, concretos. 

2.- amoliar los Comités de Curso con nuevos compañeros surgidos a lo largo 
de la lucha. 

Los Comités deben estar abiertos a todos aquellos estudiantes que estén dispues
tos a defender los objetivos que en cada momento asumo el Movimiento Universitario 
(hoy expresados en el Manifiesto). 

.'.hora bien, esta práctica no debe llevarnos al error de crear "Comités formal
mente abiertos", por evidentes razones de eficacia. La tarea de los Comités de Cur
so es hacer asumir a la mayoría de los estudiantes unos objetivos políticos cada 
vez más a partir de las reivindicaciones específicas de los mismos y esto sólo 
puede realizarse en base a discusiones políticas -que habrá que impulsar y garan
tizar mucho más en el futuro- que sepan analizar el contenido y la problemática 
general de las mismas. En el memento actual, es evidente que esto sol; ;.uede ha-
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corlo ol grupo do estudiantes más conscientes do cada curso. Es on esto sentido 
que croar comités sin unos mínimos criterios a nivel político y organizativo, 
que garanticen a la vez la total participación c'c loo miembros del Comité en la 

(dirección do la lucha y la máxima eficacia1do su acción) únicamente lleva a la 
ineficacia política, la poca profundidad en los análisis o bien a la instrumen-
talización do todo el Comité por parte de un grupo reducido (a menudo una sola 
organización política que asume asi las tareas específicas de las organizaciones 
de masas, como naco a menudo el revisionismo). 

EL PROBLEMA DE LA 
REPRESENTATIVIDAD 

El plantear problemas do ropresontatividad de los Comitos do Curso puede en
tenderse, on nuestra opinión, en dos sentidos: 

1.- Fioprosontatividad formal: que significa oiogir por medio de votos a los 
miembros del Comité o elegir directamente delegados. 

Sobro ello, los comunistas creemos que lo que debe interesar mayor
mente a todos los estudiantes os impulsar al máximo ol Hovimionto Univer
sitario, ampliando cada vez más sus objetivos políticos y reivindicatives. 
Nosotros no estamos, en principio, ni en pro ni en contra de las eleccio
nes por sí mismas (que podrían ser utilizadas si realmente impulsasen hoy 
ol movimiento). Los comunistas estamos on contra de esta ropresontatividad 
formal o "electiva" porque: 

- Hoy la lucha del movimiento Universitario ha demostrado qi_c on este 
momento impulsar una estructura do Corrités de Curso cloctica (y 
esto os el tipo do reprosontatividad que impulsa el revisionismo) 
no rospondo a las necesidades do una .lucha quo so ha desarrollado 
a través do organizaciones propias do las estudiantes quo han sido 
capaces de promover al máximo lo responsabilidad coiefctiva y el 
nivol de onfrentamionto política del mayor número do compañeros 
contra la dictadura franquista y su Estado, y que han obtenido 
en refrendos en la lucha, de miles de estudiantes. 

- El actual auge do la represión hace parcicularmento pollgioso des
tacar como delegados a nuestros mejores compañeros, delatándolos 
anto la policía. 

- Impulsar estas elecciones significa, además, consolidar el lidoris-
mo, diluir la responsabilidad colectiva y ]a lucha de la mayoría 
do estudiantes, cuando no implica empantanarse on los cauces do 
"negociación" impuestos por las autoridades académicas (estatutos..) 
quo no permiten al movimiento salir del terreno impuesto por ol 
régimen en la Universidad para la resolución do nuestros problemas. 

2.- La ropresontatividad real la han asumido lo? Comités do Curso on el mo
mento quo han sabido defender los iBtereses ríe la mayoría de estudiantes, 
dándoles un correcto onFoque político. La prueba de ello as ol refrendo de 
masas quo tuvo la pasada Asamblea de Distrito ante el llamamiento de la 
Coordinadora de Comités de Curso. El que sigan siendo eficaces en la lu
cha, el que sepan discutir en asambljPr todos los problemas oiap.toedos, 
dándolos una visión política correcta, vo a sor la rv:r s^nt' tivido mejor 
garantía de su roal ropresontatividad da codos los estudiantes conscientes, 
de todos los estudiantes dispuestos a luchar. 

LA "DEFINICIÓN" POLÍTICA 
DE LOS COMITÉS DE CURSO 

Cuando se aborda el problema do la definición de los Comités do Curso es noce 
sario y útil rocoger las experiencias do todj el procoso del Movimiento Univers-
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sitario. Dasde las primaros años (la lucha contra el -SEU) hasta la actualidad, ha 
habida una continua evolución do los objetivas políticos del movimiento que se han 
ido clarificando, como fruto de la experiencia. Primera fue la democratización de 
una estructura fascista (elSEU), después se configuró una alternativa democrático-
liberal.a la Universidad (el Sindicato Democrático). Tanto on un caso como en el 
otro, pose a no abordarse una lucha directa contra el Estado, hubo una importante 
lucha política antifranquista. A partir da 1568 (con la UER) empieza a configurar
se el objetivo principal del Movimiento Universitario: el enf rentamionta., con for
mas de lucha y organizac jó n propias, co n t r a el Estad o y su forma política actual 
JLa dictadura franquist a . 

Hoy las contradicciones existentes en la Universidad ( ver"l\!uestras Tesis so
bre el Movimiento Universitario") hacen posible una toma de conciencia da la mayo
ría de los estudiantes en contra del régimen f ranquistaqp como representante y eje
cutor de los intereses del Cloque Dominante. 

Si se tiene en cuenta la evolución de ios objetivas del Movimiento Universitario, 
desde su aparición hasta la actualidad, observaremos un continuo avance, una progre
siva ampliación de los mismos. En consecuencia (y teniendo on cuenta lo que decíamos 
en el apartado 1 sobre la necesidad de impulsar ai máximo la lucha política), en 
estos mementos de auge do la lucha, debemos partir de los objetivos actualos(pues
tos de relieve en el Manifiesto de lo Asamblea do Distrito) pora consolidar y ho-
mogoneizar en lo posible todos los Comités de Curso del distrito, poro siempre en 
lo perspectiva de ampliar el marco de lucha política que la misma dinámica del Mo
vimiento .Universitario permite-augurar en un futuro próxima. 

HACIA LA AMPLIACIÓN Y "GEWERliLIZACÍOfT" 
DE LOS OBJETIVOS DE LUCHA POLÍTICA • 

los comunistas observamos, como muchos"estudiantes, grandes posibilidades do 
avance en la Lucha política: 

1.- La aplicación de la Ley General de Educación y su selectividad no es más 
que un paso adalante en la política educativa del régimen que ataca claramente las 
intereses da los estudiantes hoy. (Ver "Muestras Tesis'.') 

2.- La Ley de Educación significa para el Dloque Dominante el programa educa
tiva necesario para adecuarla a las necesidades económicas del desarrollo del capi
talismo monopolista en España. 

El primer ciérnante abro hoy la perspectiva de una lucha contra la forma políti
ca que adopta hoy el capitalismo en España: la lucha contra el régimen franquista 
y por las libertados .alitigas, como medi:: para fortalecer el Movimiento Obrera y 
Popular; y la lucha por la República (ver ampliación sobre ello en punto 3) 

El segundo elemento nos muestra la posibilidad da empezar a desarrollar una 
crítica a la sociedad capitalista y una lucha -actualmente ideológica- por la 
República Popular y Socialista, solución definitiva a los problemas que hoy se 
apuntan. 

Ante tales perspectivas, los Comités do Curso, deben ser capaces do ir asumien-
tía la tarea de ampliar y generalizar la lucha lolítica. Hoy esta tarca pasa por 
homogoneizarse a partir del Manifiesto de la Asamblea de Distrito. 

EL PROBLEMA DE 
LA COORDINACIÓN 

Cuando la lucha de masas se generaliza, como durante aste final de trimestre, 
so hace absolutamente necesaria la coordinación de los diversos Comités de Cursa 
para obtener niveles superiores da lucha unitaria, que don al Movimiento Univer-

- 11 -



« 

sitaria un paso político, una capacidad 
pa abran nuevas :¡crs jj.ctiuas . 

'a acción cada va?, mayar, y al mismo tism-

La coordinación a nivel da Facultad so viene realizando, can defactas a vacos, 
saa mediante Asambleas dé Comités, sea par media de Coordinadoras más restringi
das. La celabraciórr da'la Asamblea da Distrito exigió una Coordinadora da Distri
to y sus frutas fueran elocuentes: la organización 
blaa da Distrito. 

jenica y político do la Asam-

Ante un'movimiento generalizado, ha quedado demostrada la necesidad y eficacia 
da la ceordinacióh y, por tanto, hay que tener muy clara la perspectiva de una coor
dinación más ruarte para la consecución ÜJ un movimiento cada vez más unitario. Es 
precisa rocordar, sin embargo, que astos é-xitos sólo han sido posibles porque en 
la mayoría do los cursos los Comités pan Hoyado una discusión y guna línea de ma
sas que ha permitido clarificar ideas o tóeos los niveles, Es decir, que la condi
ción indispensable paro que podamos impulsar la coordinación es la capacidad de los 
Comités de desarrollar, la lucha de todos los estudiantes conscientes de cada curso. 
Sin esto, existo el polig.ro, como dice la experiencia, de caer en coordinadoras 
burocráticas- que sustituyen el trabajo do los Comités do Curso, que instrumonta-
lizan, en definitiva, su actividad,. 

•cinscj nfnr.i tuar en función las nocesi dadi no 
desarrollo del Movimiento Universitario.; lo cual tampoco quiero decir desmontar 
sistemáticamente las coordinadoras hasta que si auge cal movimiento las hace .total
mente imprescindibles. Sería caer on el espontaneísmo, quitarnos nuestras propias 
armas. Los comunistas estamos hoy por una Coordinadora do Distrito establo, per
manente, que coordine -r 
lucha política )S ±o 

Jirija- tanto la lucha reivindicativa como ol nivel de 
\ Comité 

Hoy, la coordinació 

- trasvase do información; y 

del distrito. 

debe cumplir uno serie di r unciones; 
' i o n c i a s , tan to o rgan i za t i vas como ¡¡saixfei do 

coord inac ió 
s e p uo tían r ealiza 

impulsar los má3 retrasados, 

o masas que 

lucha, para homogoneizar los 

técnica de la propaganda, agitación, las accione 
entro y fuera da la Universidad. 

los objetivos del íílovimiento Universitario en 
la luch 

homoqc jizacíon !OXitlC£ 

ios ¡ñamantes que ¡1 aug.e ¡si 10 exija, 

En la medida que el movimiento Ü3 masas avance y se consoliden mas aún las 
organizaciones do masas de los estudiantes a todo nivel, la Coordinadora deberá 
ir asumiendo nuevas tareas. -
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etarse lo que los comunistas llamamos (en NUESTRAS TESIS) "luchar con 
lógica del desarrollo capitalista", lucha ésta presente en varios mo 

te trimestre, y es esto lo que nos cebe llevar a desarrollar un comba 
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