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Introducción 

£n este segundo trimestre que ha comenzada, tres son las principales ta
reas que debe abordar y plantearse el movimiento universitario- para proseguir 
con éxito el proceso de movilización de masas .iniciado y que debieran ser pun
to de reflexión de todos los estudiantes en luchas 

1.- Proseguir la lucha antirrepresiva iniciada con éxito el trimestre pa
sado y que sigue siendo el elemento básico de lucha contra la política de la 
dictadura en la Universidad, como lo es también a nivel general. 

t 2.- Impulsar un programa político reivmdicativo a nivel de distrito que 
clarifique con precisxfin los objetivos de lucha ae movimiento estudiantil, a 

partir de las actuales lucnas de curso y facultad y de las,plataformas de cen
tro. 

3.- Consolidar los Comités de Curso, ampliándalos y logrando una cada 
vez mayor vinculación con las masas y su lucha, a través del reforzamiento de 
las asambleas y del trabajo vinculada a ellas de cada Comité de. Curso. 

Vamos a ver con algo más de detalle cada aspecto-

I P H ü 5 c b Ü l h _ L n _ L ü u r i r t _ M r J T l h M 

BALAWCE Lit Ln LULhA : ti principal resultado fJ.osj.tiva de la lucha del 
ÜLL ThlhcbThE r-HbrtDú movimiento universitario el pasado trimestre es el de 

habt¡r logrado bloquear en buena parte la ofensiva re
presiva de la dictadura contra el movimiento organizado de estudiantes y pro
fesores en la Universidaa. ^e logró, en efecto, abrir las facultadas, elimi
nar la mayoría de las sanciones a estudiantes y profesores, liberar a los de
teníaos y realizar formidables movilizaciones contra el asesinato del compa
ñero de Santiago y contra la represión sobre el movimiento obrero, ^e este mo
do el objetivo fundamental del régimen, liquidar el movimiento ..organizado an
tifranquista en la Universidaa, se ha vista frustrado ...a través de grandes mo
vilizaciones de masas que han puesta ae manifiesto que el movimiento univer-
sitaiio política y de masas .; crece hcy con un caráe-ter irreversible que 
el incremento de la regresión franquista es incapaz de acallar. 

SULliirtRlJMfi LOIM cL raro hay mas. La lucha-contra la represión de-
i lüVií-ilciu I U üjjnLHU Y sarrollada el trimestre pasado tuvo dos elementos 
LucriA Pbh Lri LIu<UIlJM- importantes a destacar, en primer lugar, la solidari-
CiOr, bE LA D I C T A D Ü K M dad con la lucha del movimiento obrero, el más direc

tamente afectada par la represión del régimen (como 
se puso de manifiesto en los actos de ¿ellaterra y Derecho), convirtiendo de 
este modo la lucha contra la represión en un motivo de convergencia de lucha 
con la clase ob era. en segundo lugar, destaca^, la importancia que en tales 
movilizaciones se dio a la alternativa política que el movimiento universita
rio y toco el movimiento aa masas deoe aar a la represión: luchar por las Ll-
OEHTHIIES PCLITIU.,5 I-HRM EL PUcbLU, o lo que es lo mismo., „por la, liquidación 
de la dictsQura franquista única solución definitiva para acabar con todo ti
po de represión. 

Asimismo, es necesario plantear caca vez más¿audazmente la, lucha del mo
vimiento universitario por la Aí-iivilSTl A, es dacir, por la libertad de los pre
sos políticas y la derogación ae las respansaüilidade-s p-enales^.por actos po
líticos, objetivo que supondría una enorme victoria del movimiento popular y 
el derrocamiento inevitable de la dictadura. 

Constatar, en suma, que la lucha contra la represión no es.una lucha más, 
no es meramente una lucha defensiva, de supervivencia,. Luchar hay contra la 
represión significa atacar el más sólido bastión de poder.de la ,dictadura, el 
único aparato de estado que le funciona unitariamente al régimen y cohesiona ' 
al sistema, ue ahí su importancia.fundamental, de ahí que cada lucha contra 
la represión oeba seguir planteándose como una lucha por la liquidación de la 
dictadura y su sucesión j uantaj. lista, par la imposición d_g un régimen de li
bertades para el pueblo L¡ue no puede ser otro que el ae h-cPUüLICA. 
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híG Se TRATA ÍJL "liLFEivilcR* Toda la lucha desarrollada en este sentido 
L« Ui» I VüRblUrtii FHAHÍ-JÜISTA nos demuestra que no existe hoy una ofensiva del 
5Ii\iLi JJt FüHTALÉtcfl L L régimen contra la Universidad en su conjunto, 
luÜwliiIfcfllTü lilVlVthSITrtKíCi contra la institución universitaria, como afir-
AiuTIFRAinüjüISTrt man los revisionistas. Lomo no se trata tampoco, 

en consecuencia de "defender la universidad1', 
ante tal coyuntura como afirma el PSUC.. 

Toda la lucha desarrollada hasta hoy nos demuestra a todos los estudian
tes que se trata de otra cosa muy distinta; una ofensiva represiva del régimen 
contra el movimieñnto universitario organizado de estudiantes y profesores, 
contra el. mouitniénta político antifranquista organizado en la Universidad, in
tentando decapitar a los estudiantes de vanguardia del conjunto de sus compás-
ñeros. t n consecuencia, la dictadura ha intentado cohesionar y dar vida a la 
institución universitaria, intentanoo lograr la complicidad de las autorida
des académicas en las tareas represivas, como logró en algunos distritos, b± 
algunas autoridades académicas no se atrevieron a hacerlo no se debe a otra 
cosa, y sólo a ello, que al temor de la lucha de masas, no al hecho de que ha
yan abandonado su papel de aplicadores de la política del régimen en la Univer
sidad. i\io hay que olvioar a este respecto lo combin.a.ción operada por ciertas 
autoridaGes académicas oe intensificar la represión y proseguir o tooa marcha 
la reforma educativa (como ocurrió este trimestre en la Autónoma de Madrid, y 
como hay bases para elio e.i el Politécnico de aquí y, en menor meaida, en la 
Autónoma). La institución universitario franquista no sólo no hay que defen
derla sino que hAY t»¿üt LU.LtírtH LuwTH* cLL/-\ por lo que supone de negación de to
do tipo de libertaaes, de mantenimiento de una estructura eaucativa y políti
ca contraria a los intereses de los estudiantes y profesores y de todo el pue
blo en general. Una lucha que pasa hoy por construir sóliaas organizaciones 
de masas de los estudiantes y por datarnos de unos objetivos de luena, de un 
programa, que sintetice nuestras aspiraciones y dé una alternativa a la falta 
de iniciativa de la dictadura en la Universidad, que acabe de inutilizar a la 
Universidad como aparato del estado franquista. 

PRDSLGuIR LA LUCHA Tres son los ejes fundamentales 
Cü¡\iTri/i LA RLPhLSIüiM cuales debemos proseguir en la lucha 
EN TBES AbPcCTUb iniciada: 

1 . — Contra las sanciones o detenciones de estudiantes, 

a partir de los 
antirrepresiva 

tal como se ini-
Hâ y que lograr la automática paralización de las acció el trimestre pasado. 

tividades académicas, ante cualquier detención o sanción y la inmediata exten
sión de la lucha a todo el distrito (como se logró en Lconómicas, por ejemplo). 
Hoy hay varios hechos importantes: las amenazas de cierre de la Lscuela de Pe
ritos Industriales a partir, oe la lucha desarrollada el trimestre pasado, con 
la expulsión de varios estudiantes (ya ha sido expulsado uno de ellos), las 
detenciones y posterior juicio de los estudiantes de derecho, el próximo jui
cio de Luis Humet... A cada medida represiva debemos dar una respuesta inmedia
ta. 

2.- Contra la represión y control sobre profesores. Lo detención y encar
celamiento del profesor Sacristñn durante estas iMavidaoes (cuando nadie podía 
dar una respuesta de masas) es un síntoma claro de que no ha cesado la políti
ca de terror e intimidación sobre los profesores destacados en la lucha o im
puestos por los estudiantes, tn situaciones de negación de contratos a Folch 
y Carbonell en la Autónomo, el escándalo ¿ricall, el problema de Ruiz Hita en 
Lconómicas... plantean al movimiento estudiantil nuevas exigencias de defensa 
activa y solidaria de tales profesores. 
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II. INPULSAH 'hübrtaftA PuLITICü RElVlwiJICrtTIVü ^L ülbTRIÏU 
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UN PROGRAMA Dt LUCHA 
Y PARA LA LUCHA 

Se trate ae avanzar hacia un programa de lucha 
que sirva para dar mayor continuidad y nivel políti
co a la misma, H nadie se le escapa que tal programa, 

can ser un peso muy impórtente en le configuración de un movimiento político 
de masas en la Universidad, no representa una alternativa definitiva a la en
señanza que brinda la dictadura. Es un paso más, repetimos, en un largo pro
ceso de lucha cuya c u 1 rn i nación na puede ser otra que la de u.iificar en un 
programa común ae todos los sectores de la enseñanza, un PRUGHAMrt JJL LUChrt 
P M R M Ui\irt EÍMSENAÍUZA liL¡-¡üLRr\Tl Ln Ur_L F R E N T L UIMIUÜ Lie Ln El\iSEl\iAl\i¿A, que avance 
conjuntamente por le liquioación de la dictadura y la imposición de un nueva 
sistema educativo en un marco oa libertades políticas. 

Este hecho es fundamental pare valorar cuál deee ser la participación 
del movimiento universitario en el seno de otras organizaciones del movimien
to popular y del movimiento antifranquista en general, bobre esta cuestión es 
preciso dejar bien claro de que el movimiento necesita acudir a organizaciones 
unitarias antifranquistas, como la ASbLÍ"tt¡LEr> UL C M T A L Ü W Y H , realmente orienta
das a la movilización de masas contra la dictadura (como pueden ser campañas 
contra la represión o en solioaridad con el movimiento obrero). 
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de unirse a todo el movimiento obrero y popular un un común combate Contra 1 : 
dictadura e imponer un régimen de libertades políticas, ^e treta, en su„:.} 
acumular fuerzas suficientes, pera llegar a dar une alternativa real, no f 
ticia, a la cada vez mayor crisis política ae la dictadura franquista. 

hSPECTüb h ABüHiirtR LIM '.res grandes aspectos creemos que aeben ; ,r 
LrtS HL/\TAFUHMAS ruLIiiCu- dar las plataformas reivindicar ivas políticas 
R£ IVI i«D IC M TIV A 5 cada facultad y e s c u e 1 a. i 

i'- Contra la aplicación de la Ley Uenera.1 de educación; contra la se 
tividad, los ciclos, los planes de estudia reaccionarios, el control idee! 
co en le, enseñanza, etc. este aspecto es particularmente importante en la; 
autónomas y al Politécnica. 

2-- Proponiendo alternativas propias del movimiento universitaria anl ¡1 
abandonismo y la caótica situación oe ia enseñanza en muchos as.ectos, tal 
como el cont.Dl por parte de los estudiantes del profesorado, las asignatu. s, 
los programas, la imposición do profesores, la intervención en planes de es
tudio, la cada vez rnás estiecha vinculación de ios estudiantes con los profe
sionales en lucha, etc. es preciso desarrollar al respecto una gran capacidad 
de imaginación y audacia para saoer multiplicar la influencia du las organi
zaciones de los estudiantes y le concreción de sus objetivos. 

3»— contra la represión y tior los libertades políticas i es preciso al 
respecto a a o p t a r medidas por facultad contra la r ep r e s i ó n (crear o ü i > I I eS uc 
SLLIDrtHlJLiriD, articular formas oe j-espuosta automáticas, etcj así co;:¡o reivindi
car en cada centro el libre ejercicio de las libertades políticas (dorer~1'"~~ 
reunión, expresión y asociación) expresión de una lucha más general por la con
quista de las Libartaoes Políticas para el pueolo. 

!JUi\iTub Jje eüivi VL HbeiuC i M • evidentemente, en esta tarea de concretar 
LÜÍS Lub DTnUb biiLÍ'jhLO UL piroe r-rnas de lucha contra la política educativa.-
L/i Elu5tj\! AI'YZA del régimen no estamos solos, t.1 resto de secte-

res de la enseñanza (maestros, licenciados, ba
chilleres, HMIVÍ, etc.) se hallan tai:,bien iniciando touo un proceso de lucha 
que coincide en buena parte con los ocjetivcs do la nuestro, tn este 9t¿ntido, 
destacan las actuales luchas de los bachilleres contra la selectividad y par 
el derecho oe asamblea, las recientes movilizaciones de ios maestres en torno 
al convenio de la enseñanza, y las campañas en los barrios populares por el 
derecho del pueblo al estudio. 

dn la situación actual, lo más urgente, lo que exige uno unidad más inme
diata de los distintos sectores de le enseñanza es lechar per L.H CiMStftrtinZn 
i'd.ftn TuLiUe, lo que es lo mismo, por la Tu I ML tSCüL.hhI¿.hClUH ue T U D U O Lub i\iIwL)S 
tiNiTRt 3 y 16 años, esto tiene, en la universidad, une concreción importante: 
Lh LULHA CürtTRrt LUrtLe.UÏeu Tliu ^c bcLceT IV IÍJ.TJJ , por la abolición de tóeos 
obstáculos clasistas que hoy impiden el acceso del pueblo a la enseñanza u 
vursitaria. esta es la tarea más inmediata que en mayor medida, afecta a nu«° 
tro pueblo y que exige un;:: atención central de todos los secrores de la ense-
ñ a. n z a . 

en Segundo lugar, el movimiento universitario tiene una serie oe proble
mas específicos que van más allá, de este objetivo que hemos señal a eo y de la 
lucha por la progresiva bRrtTUllM.u be Lrt t!Mbct\iAiVi¿rt como segundo elemento, es
tos problemae exigen una mayor clarificación y sobre ellos deoiéramos avanzar 
discusiones y propuestas tóeos los estudiantes. I ales son, por ejemplo: 

P R Ü F Ü W D I Z M H Lio rtLbürjUS ubJel L'vub - La lucha por una enseñanza LIL.I\¡TÍ--

eareLIflCub LieL NüVlHlfc.tv~fú FICnT y el ataque y crítica consiguiente 
UníVtRSITrtRIü al c.nteniQo ce la enseñanza impartida, 

así como el control, por los estudiantes de 
dichos contenidos para eliminar el control ideológico viyente, 

- eomo llevar a la práctica el centro! de los estudiantes sobre la estruc
tura educativa, superarien la conciliación que el revisionismo plantea con la 
jerarquía académica, imponieneo nuestros profesores, nuestros programas, nues
tros objetivos de lucha. 

- Lograr una enseñanza en contacto con la realid d y vinculada con la sali 
ír ^?SSÚLyJLÍS?I±SÚ-,l desvelar al respecto el carácter especulativo oe muchas ere. • 
ronzas sin el menor contacto con la realidad, a menudo en función de un futuro 
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prpjE&sional nulo pora los estudiantes actúalos (os el caso de Ciencias, poi 
-j emplo). 

tstS clero quu en este terreno cour::n mucha importancia los formes de lu
cha de un fren t a mi en lo evitando la conciliación estéril que no hoce sino conso-
lidar posiciones al enemigo, asi como obliga al movimiento universitario o 
abordar nueves terees de formación y lucha ideológica de meces que suplente con 
eficecie 1er crisis ideològic , actualmente e.bierte en le Universidad. 

III. COi\¡SüLlLirtfi Luía CLHlTES ue CUHSe 

UiJr\ TrtRtA Ii-iFHEbCIi'íDldl 
rttH/i hBuRDrtR luuu ebTL 
l"KüLESü uL Leef'l;-, 

todo este proceso a e e v o n; 
de centro hacia 
sitexio. 

un programí 

t-sté bÍL.n clero pero la mayoría de estudiantes 
que sin une consolidación ue los comités eo curso, 
sin une revisión e fondo de algunos ele sus métodos 
de trebejo, difícilmente ve e S Ü I posible abordar 
: e través de plataformas político-reivmdicetivos 
unitario de distrito de toao el movimiento univer-

cL LMHMOTLÍ-V bt Lu5 
•eui'il T L D .JJL G'UIÍSÜ 

Los comunistas reafirmamos nuestra 
Comités de L-urso corno les organizocione 
estudiantes con un carácter UIMITr\KIU. L 

concepción de los 
i de meses de los 
i ["rttíLE , MÜ TuiMüi'iu 

y hcf KLbfLi'íiTnTI u'G. Unitario. por cuanto creemos que toeo estudiante antifran
quista combativo aeee estar en su Seno, independientemente de su filiación po
litice. t_sĴ ejj_L_e, por cuento le vida del Comité no se termina al fin de une lu
che sino que permanece pern reforzar su vida politice y preparar nuevos com
bates. Autónomo, porque no se debe confundir con ninguna organización politice, 
sino que tiene une vid . propia, hepresentativo porque los miembros del t-omité 
revaliden diariamente su papel de dirigentes de le. lucha de mases poniéndose 
decididamente- el frente oc elles, en estrecha contacta con les Asambleas de me
sas y a su servicio. 

LÜ FUl'-jDrtHLlwTttL huY, 
rtt i- U (" \¿rt i \ L . i M o n r ' i ü L t h 

JJL CU..bu Y MnrLI / iK Lh 
l" Mf\ T i e 1 r'rvC i UÍ'-J lid fn-ibiij 

t-sto clero, lo que hoy plantea un problema fun
damental es esugurCi este estrecho contacte del L D -
mité de Curso con lee masas, o lo que es lo mismo, 
reforzar y dinamizar le: practica de les asambleas. 
Hoy lo fundamental es evitar que los C U M Í I C O uc LuH-

SU bUS TI FuYni\i Lñ bi oCubIUÍ'M ee hMb/ib, Lnj rtbnl'ib£^fc.rtb, evitar que ei_ nUTucK i J/-\e 
en. " ,.tr uü 1 T.m'i i ub " Lii Ln \iuLui»T.iu..üL L U Í hrtSrtS. Lste error que deotí¡üOS cerneetir 
can energíe tóeos ios estudiantes, licite enormemente el potencial de luche y 
movilización de masas, reduce la discusión politice a lo;, elemnros más ovenzo-
dos o de uvenguerdie", elimine paulatinamente le p r e d i c e de les esemblees. 

Por .lo creeïïioe de fundamental importancia reforzar H l 

rtsemblees d e c u r s a „ m á x i m o ó r g a n o d e c i s o r i o d e l : U Í S Ü y , 

e n c s r e moi 
t r e v e s d e Í 

¡enta las 
; s t a p r é c -

a les asambleas, lograr que todo eomité de curso se halle estre-
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_niiice, como le misma préc 
demostrando, que deoamos volcar 

oe la Universidad en lo
tee tu'1 frente o la "ile-

nquista , el movimiento de mases 
neo ilegal hasta que no hoyemos 
excedes politices. Le. respuesta a 
o1i d e r les organizaciones e e meses 
een cada- dia més estables. este, es 
miento ue meses antifranquista en 
e._ fuerzas y energías pare agudizar 
1 revisionismo hoya abandonado en 
curso y S L hey vi. ta obligada e. 
buena medida el carácter engañoso 
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Lrt UNIDAD DE Lüb CuHITtb está bien claro 
cu TÜhNO h UN HRubHrtiirt i/t Comités do Cursa no p 
LüLHrt sin unos objetivos do 

progresivamente por e 
asambleas y sus luchas, que vayan configuranao toe! 
movimiento estudiantil. No es retrasando la elabor 
jando al Movimiento Universitario sin objetivos el 
unidad, sino trabajando decididamente en su elabor 
lo que es una tarea inaplazable que surge hoy de t 
que exige de T O C O S los estudiantes un interés deci 

en la medida en que avancemos en este procese 
ir aumentando paulatinamente su capacidad de direc 
to. Las coordinadores de facultad aeben jugar un p 
ta en práctica de los programas politico-reivindic 
doro de distrito tiene que hacerse consciente ye a 
cara jugar para que, lejos de frenar las iniciotiv 
en el auténcico centro impulsor de la elaboración 
to-estuaiantil basado en las luchas actuales. 

que la unidad 
uede mantenurs 
lucha unitari 

1 movimiento d 
a un programa 
ación de este 
aros que vamos 
ación, abordan 
odas las lucha 
dida. 
, los Comités 
ción política 
apel de inicia 
ctivoSj y le m 
hora de este p 
as de acción^ 
de un programa 

política de los 
e en el aire 
os asumidos 
e masas," en sus 
de lucha del 
programa, de-
a lograr esta 

do de frente. 
s en cu., so y 

de Curso aeben 
en el movimien-
tiva en la pues-
isma coordina-
epel que le to
se convierta 
del movimien-

Todo este proceso de ligamtjn y participación de masas y de concreción y 
avance de los cojetivos polínicos del movimiento, irán hacienda evolucionar 
a los Comités de Curse actuales de moco que superen sus desviaciones vanguar
distas o clandestinista^, que todavís su mantienen en parte, y se conviertan 
progresivamente en autentices organizaciones de masas, vinculadas con los es
tudiantes y reconocidas por éstos com• las organizaciones fundamentales del 
movimiento estudiantil. 
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