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DECLARACION DEL COMITÈ UNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DB BARCELONA PELA 
ORGANIZACIÓN COMUNISTA B.tt, SOI'ftB LA SITUACIÓN AC/füAhJWlA UF^FTiGISAD. 

Ante los últimos acontecimientos hemos adelantado la aparición del 
primer TR del curso, adelantándonos así también a la aparición de un 
prójimo documento en el que se desarrolla toda la política a seguir 
por los comunistas en la Universidad. Da este modo, cuchos elementos 
que aparecen en esta declaración se ampliarán en dicho documento. 

1.- MUEVO MINISTRO, NUEVA OFENSIVA EDUCATIVA. 

Todos les rumores y contrarumores que han precedido este"principio" 
de curso, han dado paso a noticias bien claras y definitivas5 las propor
cionadas por el último Consejo de Ministros decretando el "nuevo calenda
rio escolar" para todos los estudiantes que entran en la Universidad y 
para las Universidades Central de Barcelona, Málaga y Extremadura, con 
la implantación de los nuevos planes de estudio. 

No cabe dada que esta decisión va a tenor una repercusión histórica. 
No tanto por las nuevas "molcstia*,'' que introduce, sino por su significado 
en todo un largo proceso, en el que los Rodríguez Martínez, Suares y Cía, 
estan fraguando toda una nueva ofensiva educativa de ambicioso alcance. 

El cambio de táctica del nuevo ministro para aplicar loa objetivos 
centrales de la LGE, viene determinado por los fracasos de los primeros 
intentos de aplicación y por la política global del nuevo Gobierno. 

Si lo.s primeras presentaciones de la LGE se envolvían en una aureola 
de demagogia (gratuidad, autonomía de la Universidad, libertad cultural..), 
ahora nadie duda de cuales son sus verdaderos objetivos y de que todo a-
quello era simple palabrería. 

2«- LO_S OBJETIVOS CENTRALES DE LA LGE. 

El objetivo central de la LGE es la adecuación del aparato escolar a 
las necesidades del aparato productivo -formación de cuadros me&JOB, di-
vorsificación de la enseñanza, etc.-. Y ésto por la vía de la minina in
versión y de la subordinación científica y tecnológica al imperialÍSEO. 
En la Universidad de 1968 esto significaba la reestructuración de su fun
cionamiento (planes, profesorado, etc.), su desmasificación y la creación 
de nueras Universidades con nuevos criterios (Las Autónomas). Para alosa— 
zar estos objetivos y acabar con el MU, las clases dominantes contaba» y 
cuentan con la sobrada experiencia de los instrumentos represivos de.1 Es
tado Franquista (EF). Estado que presupone la absoluta negación ce las 
más mínimas libertades de reunión, expresión y asociación de estudiantes, 
profesores y de tedas las clases populares. 

Las dificultades con que se ̂ -f̂ tía de entradr (una financiación defi
citaria, oposición de algunas autoridades académicas, poca planificación, 
etc.), y de forma determinante todo el MOVIMIENTO POPULAR de REPULSA que 
motivaron los primeros intentos de aplicación de la Luy, 11 avaron f,-i Mi
nisterio a ten«r que replegarse y a aplazar aspectos importantes ¿La la 
misma (CAP, BUP, selectiv.í.dad5 ciclos...), supeditando la reforma a la 
necesidad de frenar al movimiento de masas arrancado, sin llegar 011 nin
gún momento a abandonar el proyecto de la LGE. 
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3.- LA APLICACIÓN PE LA LGE Y LA ACTUAL COYUNTURA POLÍTICA. 

Como decíamos en el"Estrella Roja" na 37 (junio 73) , la situación p£ 
lítica actual viene caracterizada pors "Todos los sectores de las clases 
dominantes, desde la oligarquía financiera hasta la mediana burguesía, 
se aglutinan tras el actual Gobierno y relegan sus contradicciones inter
nas a segundo plano. Esto es así, porque sólo este Gobierno les garanti
za tres cosass 

ls.- El mantenimiento de la represión sobre el Movimiento Obrero y 
Popular (MOP) que hoy todos los capitalistas reclaman y que sigue 
siendo el elemento esencial de actuación política del Régimen. 

2S.- Asegurar la transición a la Monarquía (...) 
3e•- Mantener y asegurar el desarrollo económico a pesar de las di

ficultades originadas por la existencia de un creciente MOP y 
por la imposibilidad de ofrecer cauces de participación políti
ca (Partidos, asociaciones, etc..) a todos los sectores de la 
burguesía. 

• . • Eii la Universidad esta política significa acelerar al máximo la ren-
tabilización de la enseñanza superior, y por otro lado, asegurar la re
presión sobre el ME, e intentar la eliminación de las contradicciones 
entre las autoridades académicas o con sectorer fácilmente neutralizables, 
como lo es, por ej., la PERE. .; 

4.- CARÁCTER Y OBJETIVOS DE LA ACTUAL OFENSIVA EDUCATIVA. 

' El nuevo equipo Ministerial de Rodríguez Martínez es el encargado de 
concretar esta nueva ofensiva. Para ello están marcando un claro orden 
de prioridades y preparando minuciosamente todos los instrumentos nece
sarios -como el mismo Ministro ha manifestado— para cada aplicación con
creta de la LGE. 

Y como la finalidad es la rentabilización de la Universidad, adecúan 
dola a las necesidades del mercado de trabajo, los objetivos centrales 
sons 
1.- Diferenciar claramente los ciclos, ya que cada uno de ellos está di

rigido a cubrir necesidades distintas. Un primer ciclo -el más nume
roso- con títulos de grado medio, y un segundo y tercer ciclos, más 
minoritarios, para técnicos superiores especializados. Y creación, 
al mismo tiempo, de nuevas escuelas superiores privadas (Madrid), 
para "dirigentes" del sistema. 

2.- Desmasificar la Universidad, a partir de su total desmonbración 
(creación de Escuelas Técnicas, Colegios Universitarios... cuyo fin 
no es acercar la Universidad a los estudiantes, sino alejar unos de 
otros, hacer más fácil el control sobre el estudiantado y más difí
cil el paso al segundo y tercer ciclos). Pe otro lado la desmasifi-
cación a partir de la utilización de todos los mecanismos selectivos 
(pruebas de entrada, constantes controles favorecidos por el nuevo 
calendario, paso de ciclos, etc). 

3.— Adecuación de la enseñanza a este orden de prioridades, con nuevos 
planes de estudios obligatorios para toda España. Planes que suponen 
la desmenbración irracional de algunas facultades y la desaparición 
de muchas asignaturas y Departamentos, acel'-rando la degradación de 
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la enseñanza y la subordinación en lo referente a investigación científi
ca, Entre tanto, no se solucionan los problemas pendientes -condiciones de 
estudio y trabajo-, que en muchos casos se ven empeorados. 

Para alcanzar todos estos objetivos se adecúan y crean los instrumen
tos necesarios 3 
1.- Multiplicar al máximo los mecanismos represivos (Juntas disciplina

rias, sanciones, la necesidad de una "buena conducta1.' para las prue
bas de acceso, etc.), dejando a la policía, en la modalidad de "bri
gadas especiales" para las "grandes ocasiones". Por otro lado se lan
zan las demagógicas propuestas de juntas de asociaciones estudianti
les, en un marco de negación de las más mínimas libertades democráti
cas. 

2.- Reestructurar todas las Juntas de Facultad. Cambios de rectores y con
trol directo desde el Ministerio (nombramiento de Decanos). Creación 
•3-e órganos "fieles" en cada Facultad, encargados de aplicar la políti
ca ministerial. (Junta de jefes de Departamento, que englobará a los 
"cátedros más acreditados" y suplirá a la Junta de Facultad que pasa
rá a ser un órgano decorativo). 

3.- Reestructuración de todo el cuerpo de profesores en base a un claro 
criterio político de "integración-neutralización", y procurando aca
bar con las actuales concomitancias entre estudiantes y profesores 
(nuevo cuerpo de adjuntos). 

4.- Preparar minuciosamente la apertura en Enero, con lo que se da tiem
po para aplicar con garantías de éxito los rvevos planes de estudio 
y los exámenes de entrada, imponiendo, al mismo tiempo, entre nuevos 
y viejos cursos. 

.- PERSPECTIVAS E IMPORTANCIA DE LA LUCHA DEL ME. 

Analizada la política educativa de las clases dominantes, de 3o que se 
trata ahora es de definir los objetivo3 de nuestra lucha y da que instra-
mentos debemos dotarnos los estudiantes y los enseñantes para hacer frente 
y neutralizar la ofensiva educativa. 

Contra la actual política educativa de las clases dominantes, debemos 
empezar a concretar, ya desde ahora, nuestros objetivos» 

<* CONTRA LA SELECTIVIDAD en cualquiera de sus formas¡ ocadúrrlca, po
lítica, ideológica y económica. Contra la discriminación clasista 
sobr-5 los estudiantes. PÜR EL ACCESO DE LAS MASAS OBRERAS Y POPULARES 
A LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 

ftrCR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO, condiciones materiales 
y pedagegas de la enseñanza. 

« CONTRA LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN, P^_UNA_JUf£-
JLA»%\_CIENTJICA y que refleje la realidad histórica y social del 
país. Contra la subordinación de la investigación al imperialismo. 
PORUÑA ORIENTACIÓN PROFESIONAL AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES PO-
PULARES. 

La lucha por estos objetivos en cuanto se enfrentan frontalmente con 
las perspectivas del desarrollo del capitalismo español, es una lucha nue 
apunta a largo plazo y cuya resolución se orienta hacia un marco cualita
tivamente superiors el Socialismo, en donde toda la enseñanza estará al 
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servicio de las necesidades populares, superando la contradicción que ac
tualmente existe entre trabajo manual y trabajo intelectual. 

Sin embargo estos objetivos ya engloban las reivindicaciones centrales 
de las luchas actuales, que se desarrollan en el marco de la Dictadura Fran 
quista. De esta forma la lucha por estos objetivos esta totalmente ligada 
a la lucha contra el carácter dictatorial y represivo del Estado Franquis
ta, instrumento para la aplicación de la política educativa de las closes 
dominantes. Así la lucha contra el carácter dictatorial y represivo del 
Estado Franquista supone uno de los principaré- ejes de desarrollo del 
Movimiento Universitario y de todo el Movimiento Obrero y Populars 

*& CONTRA TODO TIPO DE REPRESIÓN policíaca y académica. 
• ® POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, derecho de reunión, expresión y a-
¡ - sociación. 

© POR LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD Y POR EL DERECHO A LA AUTOORGANI-
ZACION, concreción de las libertades democráticas en el marco univer
sitario. 

El instrumento indispensable para poder avanzar en esta perspectiva, 
es el desarrollo de nuestras propias organizacioness los COMITÉS DE CURSO, 
propiciando al máximo su estabilidad y amplitud, libándolos a lar, luchas 
reales de los estudiantes y superando los errores vanguardistas.. 

,.* Creemos y desarrollemos nuestras organizóle iones. 
m Coordinémonos con los demás sectores en lucha y el resto de los es— 
. tudio.ntes de España. 

El desarrollo del ME en bo.se a estos objetivos y la convergencia con 
el resto de los sectores del MOP, está incidiendo de forma clara, y sin 
duda aun habrá de hacerlo mucho más, sobre la crisis de la forma política 
del Estado capitalista en España, es decir sobre la crisis de la Dictadu
ra Franquista. 

(• EL PAPEL DE LOS PLANES DE ESTUDIO. * , ,-, .., •-:•.•; 

Indudablemente el factor sustancial de la ofensiva educativa lo cons
tituyen los nuevos planes de estudio, y sin embargo, la LGE en sus docu
mentos básicos poco decía al respecto, encomendando a futuros decretos y 
reglamentos buena parte de su acción en la enseñanza superior. Para lle
nar este importante vacio y acabar con los planes decimonónicos, los tran
sitorios e incluso con los más o menos culturales o científicos pero "ina
decuados", estaba trabajando el equipo dirigido por Suarez. 

Los nuevos planes de estudio, conocidos por los planes Suo-rez, consti
tuyen uno de los factores en que mejor puede observo-rse el carácter y con
tenido de la reforma capitalista de la enseñanza superior. Así la consigna 
que consecuentemente asumen los nuevos plo.nes es la de RENTABILIZAR LA BN-
señanza SUPERIOR, adecuándola a las necesidades del desarrollo monopolista. 

En principio osle objetivo se pretende conseguir estableciendo dos 
niveles bien diferenciados en la enseñanza superiors uno para la formación 
de técnicos y profesionales de grado medio, más asequibles en el mercado 
de trabajo? otro dirigido a la formación de técnicos superiores. La divor— 
sificación de la enseñanza, la estratificación, la selectividad, el tecno-

http://bo.se
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cratismo... son otros tambo-3 factores de esta renta"bilización y adecuación 

capitalista de la e&señanza superior. Lo que los nuevos planes .pretenden 

garantizars en definitiva, es una mejor definida jerarquización y estrati

ficación social, a partir de la cualificación a distintos niveles de la 

fuerza de trabajo. 

La selectividad que opera en todos los niveles del Aparato Escolar es 

uno de los ejes centrales de los planes Suarez. Tras las pruebas de entra

da a la Universidad,- la imposibilidad de pasar del l3 al 25 ciclo sino se 

tienen aprobadas x-o&as ' las asignaturas' del primero,; y;íio-:olvidemos iá^á'e-

lectividàà: de l-« " curéo-f" f por otra parte la necesí6.ad':dF..cursar'"durante el 

segundo cicl-b toda uha°tíe'rie ''de< asignaturas optativas^ además de; las ' obli-

• gat orias,r para pÒuer4eaïi2ar el"'doctorado. Asidla'mayoría de los estudian

tes se verán marginados del acceso al nivel superior. 

Un análisis del contenido de los nuevos planes revela claramente la 

intención de fomentar una' ideología tecnocràtica, basada ten el apoliticis-

wo, la tergiversación de nuestra realidad social e histórica, la. parceli-

ciación de los conocimientos y la imposibilidad de cualquier tarea de 

investigación. En definitiva revela su carácter acientífico^ 

Alganos ̂ ejemplos de concreción de los nuevos planes. 

Todas estas características generales de l->s planes de estudio adquie

ren aspectos concretos, según sea el carácter de la Facultad al que va des

tinado y en relación al correspondiente sector profesional. 

<"* En algunos casos, la rentabilización quiere decir la degradación 

del nivel de cualificación para adaptarlg^jne_J£y-_aljnercad de trabajo 

existente. Tal es el caso de la* Facultades de FILOSOFIA y de CIENCIAS} 

desaparición de asignaturas y departamentos que puedan tener algo de 

científico y cultural, y que por lo tanto no resulte rentable5 división 

de las Facultades en especialidades destinadas a realimentar el apara

to escolar -con la excepción de algunas secciones de Ciencias-, convir

tiéndose de hecho en escuelas de "preparación de profesores"" de niveles 

medios que la LGE requiere. 

• • . - -

S* El mismo proceso degradatoifio se observa en los nuevos planes de 

estudio de las Facultades de ECONÓMICAS, dirigidos a convertir estás 

Facultades en Escuelas de Ciencias Empresariales de grado medio, pro

porcionando los técnicos medios de empresa que el sistema, necesita, 

y tendiendo de forma clara a la desaparición de los estudios de Econo

mía General y de Sociología que naturalmente no "sirven para nada" en 

ei ámbito de la empresa capitalista. • .'-

<$ En MEDICINA no vienen sino a agravar aun más las contradicciones 

en que se mueve este sectors la contradicción existente entre la se

lectividad y la necesidad de médicos que tiemen las clases populares, 

profundizando la privatización frente a las necesidades sociales exis

tentes. 

© En el POLITÉCNICO los nuevos planes además de implicar una fuerte 
selectividad en especial en el paso de 1» a 2* ciclo (probablemente 
Arquitectura constará de dos ciclos5 uno de cuatro cursos que produci-
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rá "ayudantes de taller de arquitecto" y otro de dos cursos para la 
formación de licenciados), suponen la progresivavincülación con el 
capital extranjero y privado. 

Significado de la lucha contra los Planes Suarez. 

Resumiendo? los ejes centrales de los Planes Suarez sons 
, ft La selectividad. 
• » La degradación del nivel de cualificacion profesional. 
-••• • La acientificidad; eliminación de los Departamentos ligados a la 

investigación, subordinación tecnológica al imperialismo, elimina
ción de aquellas asignaturas que ahonden en la realidad político-
económica del país. 

— * Una enseñanza al margen de las necesidades populares y a espaldas 
de cualquier intervención de estudiantes y -rofesóres. . 

Los Planes de estudio que el Ministerio ha impuesto en la Universi
dad, se oponen frontalmente a los intereses de la mayor parte de los es
tudiantes, en la medida que suponen un aumento de los mecanismos selec
tivos,y coartan las aspiraciones a una cualificacion profesional y a una 
preparación científica. Y lo más importante, para nosotros comunistas, 
es que se sitúan totalmente al margen de las-necesidades de las clases 
populares -viviendas, sanidad, enseñanza...-, sirviendo únicamente a los 
intereses de la burguesía monopolista. 

Consideramos que la lucha centra los nuevos planes marca los aspec
tos principales de la lucha reivindicativa del movimiento estudiantil. 
En la práctica luchar contra los Planes significa oponerse a cada una 
de las medidas concretas de su aplicación? la selectividad, la desapa
rición de asignaturas y Departamentos, la imposibilidad de investigación,, 
la ideología reaccionaria que oculta la realidad social en la que nos mo
vemos .... 

En base a estas lineas generales, habremos de concretar ya desde aho
ra en cada Facultad un programa reivindicativo y dotarnos de las organi
zaciones necesarias, desarrollando los CC y utilizando todas las formas 
de lucha a nuestn alcanze, siempre bajo el criterio de lo que posibili
tará la consecución de nuestras reivindicac- nes es la lucha real y efejc 
tiva déla mayoría de los estudiantes. 

EL HUEVO CALENDARIO 0 COMO PREPARAR EL GOLPE. 

Ante la urgencia de esta ofensiva educativa, el Ministerio ha debido 
plantearse las formas de superar todas las dificultades que presenta la 
aplicación de estas iniciativas ya mencionadas más arriba. Dificultades 
de estructuración de los primeros cursos, punto de partida de la nueva 
Universidad, y que necesita, basarse en rígidos criterios de selectividad. 
Dificultades también en la Central, donde una reforma drástica puede cho
car con un movimiento ya desarrollado de estudiantes y profesores, y don
de la rentabilización se sitúa en el más caótico de los marcos. 

Ante esta serie de dificultades, el rector-comisario Carreras ha in
tentado y logrado aplicar el nuevo calendario escolar también para todos 
los cursos do la Universidad Cen-ural de Barcelona, al margen de estudian-



tes, profesores y bastantes catedráticos. 
Esta decisión de aplazar el comienzo de curso en la Central y todos 

los primeros cursos ofrece la posibilidad de disponer de un tiempo precio 
so para poder aplicar los planes de estudioo, seleccionar a los Pffl y 
crear el nuevo cuerpo de adjuntos, aplicar la selectividad de entrada.... 
y todo esto con las facultades vacías, intentando evitar así el mayor pe
ligro para la aplicación de la ofensiva educativa! la movilización de es
tudiantes y profesores contra unas medidas arbitrarias y ajenas a sus in
tereses. Estas son las verdaderas razones que ham motivado la aprobación 
del nuevo calendario y no las vacuas excusas dadas por el Ministerio! ma
yor rendimiento académico, adecuarse a los ritmos de los presupuestos del 
Estado, etc. Además el nuevo calendario permite unos cursos divididos en 
trimestres con exámenes al final de cada uno, adecuando así el curso a la 
necesidad de una selectividad creciente. Por o._-a parte se perjudica a 
los estudiantes de COU que ven retrasar en 3 meses su entrada en la Uni
versidad —si es que entran-, y a los licenciados al retrasar 6 meses la 
posibilidad de obtener contrata en Institutos y centros de enseñanza. 

NO AL NUEVO CALENDARIO. 
POR LA DECISIÓN DE ESTUDIANTES Y PROPESORES SOBRE CALENDARIO Y PLftKES. 
DIMISIÓN DE CARRERAS, agen+e directo de toda esta política antipopular. 
Ante el aplazamiento del comienzo del cursos reunámonos, organicemos 

actividades académicas y culturales, mantengamos nuestra unión, única ga
rantía de frenar las imposiciones del calendario y de los planes. 

!! POR LA APERTURA INMEDIATA DE CENTRAL Y 1» CURSOS. !! 
!! ORGANICEMOS LA SOLIDARIDAD CON LA CENTRAL !! 

LA SELECTIVIDAD, EJE CENTRAL DE LA OFENSIVA EDUCATIVA. 
La selectividad, elemento inherente al sistema educativo capitalista 

por basarse en la estratificación clasista, negando el acceso de las cla
ses populares a todos los niveles de la enseñanza, es, como ya hemos di
cho, el eje central de toda la ofensiva educativa del Régimen. 

En este inicio del curso universitario adquieren singular importancia 
las pruebas de valoración de entrada. Pruebas que suponen el inicio en la 
Universidad de la ofensiva educativa, restringiendo el número de estudian
tes que ellos -las clases dominantes- consideren necesarios. 

La negativa a estas pruebas se concreta en una alternativa! PCP *dL™4~ 
TRICULACION DE TODOS LOS ESTUDIANTES. Esto significa orientar la lucha a: 
05 La paralización de las pruebas mediante el BOICOT A LAS PRUEBAS PSJfA--

LORACIÓN, única forma de convalidar su aplicación. Resulta evi' ente 
que el Boicot tan sólo es posible si es producto de la discusio": ció 
masas. Discusiones por reuniones y Asambleas de estudiantes de CCU y 
Universidad, cuya unión es imprescindible en estos momentos. 

|U Desenmascarar la demagogia del Ministerio de "quien vale entre", etc. 
que intentan justificar la realización de unas pruebas en las qi:e ya 
se sabe de entrada el número de estudiantes que entrará. 

€5* Entre los estudiantes no admitidos -sea por no haber podido f'rerrr las 
pruebas o por la restricción del cupo de matrículas- es preci-e i vo-
ner LA MATRICULACION MASIVA, centrando la lucha en la ASISTES 
CLASE DESDE EL PRIMER DIA Y DERECHO A EXAMEN DE LOS NO ADHITT Le-
sarrollando la organización de los no admitidos junto a los CC do ca
da Facultad. '.QJJE ESTA SEA UNA LUCHA DE TODAS LAS FACULTADES ! 
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abajo la dictadura militar en Chile!í ; 
abajo el imperiab'smo mrieamericano!! 
El imperialismo norteamericano y las clases dominantes chilenas han asestado un golpe 

mortal a la libertad del pueblo de Chile. 

Desde bacía meses estaban preparando las condiciones para el reciente golpe de Estado 
militar. Los imperialistas norteamericanos bloqueaban las ventas del cobre chileno, que 
el gobierno de Unidad Popular había arrebatado aj control de los grandes monopolios yanquis. 
La burguesía chilena provocaba el caos económico total en el país, fomentando la huida de 
capitales, los paros en sectores vitales (como el transporte), el cierre de fábricas, la -
carestía de la vida, la inflacción y el sabotaje económico. 

En el terreno político, la extrema derecha organizada en el Partido Nacional y el grupo 
fascista de "Patria y Libertad" {cuyo lema era "Chile uno, grande y libre"'de tanta reso
nancia entre nosotros) lanzaba una campana sistemática de sabotajes y de atentados contra 
Unidad Popular. A su vez, la Democracia Cristiana llevaba la ofensiva en el terreno ds las 
instituciones legales (Parlamento, tribunales, radio, prensa, televisión,...) para bloquear 
la llamada "vía legal y pacífica al socialismo" y situar al gobierno de unidad Popular en -
un. callejón sin salida. 

Todo esto sirvió" para preparar el golpe de Estado militar. Tras el levantamiento del -
Ejército, todcs estos sectores de la derecha se han apresurado a agruparse en torno a los -
militares. X estos, dirigidos y organizados por la C.I.A. y financiados por ol gobierno -
norteamericano, han desencadenado una sangrienta represión contra las masas populares, per
siguiendo y encarcelando a los dirigentes políticos de la izquierda, atacando con bambas y 
artilleria los barrios populares, destruyendo las fábricas que los obreros defendían y ase
sinando al propio presidente legítimo de la Hepublica, Salvador Allende. 

En la propia capital, Santiago, y en otros lugares del país, los trabajadores chilenos 
y otros sectores populares siguen defendiendo con las armas la causa de la democracia y del 
socialismo. La dictadura militar choca con grandes dificultades para dominar plenamente la 
situación y recurre a una represión desenfrenada, manejando incluso los peores instintos — 
chovinistas con sus llamamientos a la caza de extranjeros demócratas refugiados en el país. 

Es urgente, pues, organizar en todas partes la solidaridad con los combatientes popula
res en Chile, denunciar con todas las fueras y por todos los medios la brutal represión — 
fascista quf» han desencadenado los militares. En la medida de nuestras fuerzas debemos evi 
tar la destrucción de las conquistas políticas y económicas conseguidas por las masas popu
lares bajo el gobiarno de Unidad Popular. 

* 

El golpe militar organizado por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes 
chilenas debe ser para todos un toqu« de alarma y un motivo de seria reflexión política. 

El triunfo electoral de Unidad Popular había sido un gran paso adelante para el pueblo 
chileno en su lucha contra el•imperialismo y las clases dominantes de Chile. 4provechando 
lu división política de óstas, las masas populares habían conseguido, a travos de Unidad — 
Popular, controlar el gobierno y conquistar de este modo una importante base política que 
podía, permitirles posteriores avances. 

Pero, como había reconocido el propio Allt-nde, tener el gobierno no es tener el poder, 
ptra abatir realmente el poder de las clases dominantes y del imperialismo, era preciso de¿ 
IruJr las bases económicas y las bases políticas del capitalismo. 

El Gobierno de Unidad Popular nacionalizó Jos principales monopolios norteamericanos. 
Tuifr.laá ¿a reforma agraria y asestó un duro golpe a la oligarquía terrateniente. Nacional^ 
;:< i Igunas grandes compañías chilenas y los principales bancos. 



* 

Pero junto a estas realizaciones, que se reflejaron en una inmediata mejora de las con
diciones de Árida de las masas populares, el gobierna de U.P. cometió" unos errores,que, a la 
postre, lian resultado fatales. 

El n/ís importante de todos consistia en no movilizar y organizar suficientemente a las 
masas populares y en no prepararlas para hacer frente a la acometida armada del imperialis
mo y la burguesía, para los grupos más importantes de l).? -como el Partido Comunista y -
la derecha del Partido Socialista;- "el gobierno Allende era el motor principal del avance ha 
cia el socialismo^ Las masas debían limitarse a apoyarlo, toando de lo que se trataba era — 
precisamente de lo contrario: que el gobierno Allende sirviese para organizar a las masas -
con vistas a la toma revolucionaria del poder. 

La llamada "vía legal al socialismo" consistió en respetar todas las instituciones del -
Estado burgués y, en primer lugar, el Ejercito. El gobierno Allende creyó* neutralizar al E-
jóredto siripiemente me j orar, do las condiciones msdteriales de los militares, aumentando y m o — 
derribando su armamento y apireándose únicamente en algunos oficiales superiors? de tendencia 
liberal. No errprendid ninguna reforma democrática del Ejército, no fomentó" (ni permitió que 
hicieran las fuerzas políticas de izquierda) la formación de mídeos: de oficiales afectos á 
U.P. nj organizó" a ]os yeldados para er>frentarse a los oficiales fascistas. 

El gobierno de U.P. .cj<5 piona libertad d3 acción y de organización a la burguesía y al 
ircperxalïsroo. 

Esta es la gran ie«ción «i.ue deberío^ prjpader de nuestros cantaradas chilcvoz. 7 ¿»nto & ella, 
otra -• ci-ci;'".". no wtJtofi isippri'ante< • -.ie" frente1 l̂̂ iúte;~"}<'Tipna.i i >rq. de las clases dam.».na.utes¡ es 
>rás-urgs.ate que nunca ascr^urar las bases àg \a „ autentico istenacie¡ya.li.smo -pj.eletario. 

?or r-.7¡j debemos r^nifestnr hay jor tedoa !¿*8 Hiècüos' nvestï . solidaridad etn el pueblo cbileno 
denunciar P X imperialismo noiH * PMJ -..>, íl^nunci^r ;;! robierno Era? que ha r<*coüoci~ 
do .ieímeate & la dieij -'••• ..'••'•' m i , y ¿ a bodü.i ios medios -
el significado del gojye mili n \ ' - - enseñanzas Que Íe;-é] li <rs extraer,. 

EL PUJfflLO XMXDO JAMAS SESA VLKCIDO! !! 
¿BAJO LA OICTABOBà ¡LÏLÍTA3 CHILrníU! ¡ ABWtJ EL DteH»AIiia«í!! 
ABAJO EL FRANQUISMO: ALIADO DE IV» DICTADURA CHILENA! M ..- • ~ 

VIVA EL TNTEHMACIONAIJSMO PROLETARIO!jJ " " 

Sentxembre x.973 j-Secretaria Nacional de la Organizacxón CoiminxJta j 
1,- "«andera Roja" ! 
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