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E s necesario discutir Q-1 balance—de los avances e insuficiencias que ha te

nido, el! movimiento estudiantil durante este primer trimestre,para que la lu 

cha que impulsemos desde ahora tenga los objetivos,formas de lucha y organiza

ción que necesita el movimiento. 

PARTÍAMOS de un movimiento que durante el curso pasado había dado importan

tes pasos atrást.-.'éh su capacidad de autooxganizorse_ —las asambleas de f.a 

cuitad fueron desapareciendo, bajo el empuje, de 'la represión—'5 en. su capacidad 

de conquista de la calle-—salóla manifestación cuando el asesinato de Puig Api— 

tich reunid a unos cientos de estudiantes—; en su unificación a nivel de dis

trito. Paralelamente a esto los comités de curso,que recogían a la mayoría de 

la Vanguardia estudiantil,entraron en una crisis que acabaría con su total di

solución. Métodos erradicados desde hacía años por el M.E volvieron a aparecer 

impulsados por la corriente más fuerte dentro de la vanguardia: la reformista, 

de Bandera Roja (B.R.),que comenzaba a impulsar enrfeas a los periódicos, fir

mas,.., y a negarse a la acción directa. Esto es lo que explica oue los exáme

nes de acceso no obtengan ninguna respuesta a pesar de la amplia sensibiliza-= 

ción en su contra. 

DESDE ESTn SITUACIÓN DE PARTIDA a la situación actual el movimiento ha ido 

dando importantes pasos adelante. Extraer las enseñanzas que se desprenden11 

de nuestras luchas,sacar a la luz los puntos positivos de las experiencias de 

este., primer trimestre es una tarea inaplazable para todos nosotros. 
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que aún juegan' los refor-= 

mistas y sindicalistas in

tentando substituir la a-

samblea por la coordina- -

ción de delegados y las a-

sambleas consultivas de = 

curso, deben ser limadas dju 

ranto el segundo trimestre. 

Q LA ASAMBLEA 
DE FACULTAD 

L a Asamblea de facultad 

ha reaparecido en va-= 

rios centros,Este ha sido 

un paso adelante decisivo= 

para el ME ya que -dsta es 

la única forma de organiza 

ci(5n que le permite al mo

vimiento discutir y deci-= 

dir de manera unificada y 

democrática. Pero no ha' si 

do fácil reimponerla.k. Y 

no tanto por la represión, 

sino por la actitud de los 

reformistas que —encabeza 

dos por PCE,PCI,BR y OPI--

defendían las formas de or_ 

ganización que se preten-= 

dían imponer con el decre

to y por lo tanto dificul

taban su montaje,consigirien 

do quo no se celebrará niü 

güña 'a'samblea do facultad^ 

. en' Ciencias, impulsando dis. 

cusiones en las que se tr.a. 

taba~de' conseguir votacio

nes de flpe los cursos oran 

quienes decidían,etc. De 

forma :desigual según/facui 

tades,los que defendíamos= 

la autoorganizacián del mo. 

vimiento en nuestra propa

ganda — LCFUETA VI,LC,UC, 

COC y UIY1L — hemos ido ga

nando fuerza frente a la 

corriente mayoritaria el 

curso pasado precisamente= 

porque respondíamos a las 

NECESIDADES ACTUALES DEL 

IY1.E Y ESTE HA CAMINADO HA 

CÍA FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

QUE LO FORTALECEN. 

Pero la consolidación • 

de la asamblea de fa

cultad como órgano decisji 

rio del ME aún no es un he. 

cho. En Filosofía y Ecóní. 

micas ya se han celebrado 

varias, y comienza a aparü 

cer como el lugar de orgji 

nización de los estudian

tes en lucha. En Medicina, 

a pesar de que se ha crelü 

brado una asamblea de fa

cultad, asta, no tuvo tiem

po de consolidarse por la 

acción unitaria de distri 

to el..di a 28 que c ornen zó= 

antes de que hubiera habí 

do tiempo suficiente para 

discutir en profundidad. 

Es correcta lo opción que 

tomaron los estudiantes = 

de esta- facultad valoran

do la unificación de dis

trito y saliendo al cam-

pus con el resto dé facui 

tades,pero desde entonces 

lo oue se ha ido c-elebrají 

do ha sido tribunas libres 

y mesas redondos sin reca 

' pacitarse pora la autoor-

ganización. en asamblea.En 

Ciencias aún no ha sido = 

posible la asamblea, y en 

Derecho tampoco. Estas di 

ferencias,ocasionadas por 

lo dificultad de retomar= 

las formas organizativas= 

propias tras un año de rü 

trocesos y por ol papel = 

AVANZAR HACIA LA CON 

SOLIDACION DE LA A, 

SAMOLEA DE FACULTAD 

COMO ORGANIZACIÓN DE 

MOCRÁTICA Y, DECISO

RIA DE LOS ESTUDIAN

TES EN LUCHA ES UNA 

TAREA FUNDAMENTAL PA. 

RA ESTE SEGUNDO TRI

MESTRE. 

¥para qllo es nocosafio= 

analizar por que" se han 

dado los altibajos de asi¿ 

tencía y masividad en las 

asambleas que ha habido,en 

muchas de las cuales no se 
ha tomado ninguna decisión 

efectiva. 

LA HLATA-^ 

FQRMA UNITARIA 

^ ólo en Filosofía la a-

¡¡¡-¿samblea de Facultad ha 

actuado como aglutinador = 

de las distintas reivindi

caciones do las asambleas= 

de curso, votándose una pl̂ a 

toforma unitaria a nivel = 

de facultad. En las demás= 

facultades las asambleas • 

se han reunido únicamente^ 

para tomar decisiones so

bre problemas concretos,pü 

ro sin unificar a más lar

go alcance las reivindica

ciones de todo el movimiea 

te estudiantil. 
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Nosotras no estamos con tra osas -asambleas, cu

ya immediata finalidad es 

tomar decisiones de lucha 

sobre un problema concre

to, pero pensamos que. esta 

actividad debía haberse = 

combinado con la . más gene, 

ral da elaborar la plata

forma de la facultad so-= 

bre todo en un momento en 

que el Ministerio,a " travé 

de su decreto, intentaba. = 

desviar nuestras reivindí 

caciones y dividir al mo

vimiento estudiantil ence

rrándolo en los cursos. 

El retraso, en la elabo

ración de estas plata

formas se ha dejado sen**-

tir más a nivel de distr¿ 

to,en que aún no hay un 

proyecto unitario de lu

cha contra la rentabiliza. 

cián de la enseñanza y con 

tra la Dictadura. 

Q LAS SALIDAS 
DE LUCHA 

A NUESTRAS 

REIVINDICACIONES 
l—•'ero no bastaba con dis. 

cutir una y otra vez la 

plataforma reivindicativa. 

Teniendo en cuenta las di 

ficultades que el movirráen. 

to ha tenido para retomar 

sus formas de lucha,era ne. 

cesario que cada discu- -

sión acabara con la deci

sión de cómo llevar la 1\¿ 
cha adelante. Y tenía mu

cha importancia que estas 

decisiones de luchar se 

combinaran entre luchas = 

de centro o rama que con

solidaran las formas de lu. 

cha de acción directa en ca. 

da centro, con luchas de di.§_ 

trito como la del día 28. 

En cuanto a las luchas de 

centro,ha sido una insufi

ciencia de todos los cen-= 

tros por igual: problemas= 

como el de los libres en FjL 

losofía,el de los segundos 

del plan viejo en todo el 

distrito,los ciclos,... no 

han encontrado ninguna re¿ 

puesta efectiva en las fa

cultades, perdiándose así ü 

na. ocasión de que los am*-= 

plios sectores de estudian 

.tes aue están afectados = 

por ellos hicieran una ex

periencia de lucha con mé

todos de acción directa.Só 

lo los problemas que llega, 

ban a todo el distrito, por 

el aumento de la politiza'-

ción durante este curso^ce. 

mo ol de los 16 de CCOO f = 

han encontrado salidas de 

lucha y estas tampoco han 

sido asumidas de manera = 

consolidada por el ME ya 

que a excepción de Económí 

cas en las demás faculta-= 

des la decisión de parfcic¿ 

par en la manifestación = 

fuo tomada espontáneamente 

habiendo incluso sectores= 

de las asambleas —Filoso

fía,por ejemplo—que se que. 

daron a "discutir". El e-= 

jemplo más claro de cómo JÍ 

na actitud de discusión sin 

salida puede cansar y des-

masificar al movimiento, es 

lo que ha ocurrido en F"ilo_ 

sof ía: tras decenas de asaüi 

bleas de curso de discusión 

se llegó a la primera asajn 

blea de facultad en la que 

se tuvo a 800 estudiantes= 

durante tres'horas y me-= 

dia discutiendo y dcspu£s= 

no se tomó ninguna medida. 

Es positivo que se votara 

la plataforma en esa asam

blea, pero el no decidir in, 

mediatamente - cuál debía = 

ser.el camino de la lucha= 

en la facultad,un problema 

que había sensibilizado ma, 

sivamente como era el de = 

los libres,dejó de masifi-

car las asambleas y muchos 

estudiantes comenzaron a 

desconfiar sobre la utili

dad de encerrarse horas y 

horas a discutir y hó en

contrar respuesta- a sus = 

problemas y dejaron de a- p 

sistir. 

E l 

sta falta de iniciativa 

. en el terreno de la IJU 

cha que ha aquejado funda

mentalmente a la corriente 

que defendía el boicot a 

los delegados es la que.ex 

plica que el ME,ante una = 

propuesta de acción paci-= 

fista y reformista como e— 

ra la marcha para entregar 

las firmas se haya ido -= 

tras los reformistas al no 

encontrar hasta el día 10 

ninguna propuesta más co

rrecta' por parte do la co

rriente de izquierdas. 

onsolidar las luchas a 

^nivel de centro y acabar 

eran las asambleas parlamen ' 

tarias,convirtióndolas en 

Verdaderos órganos de decr¿ » 

sión,son la condición para 

que ol ME se reconozca en 

ellas. 

d EL CONTROL 
DE LA ASAM 

BLEA SOSRE LA 
MOVILIZACIÓN 

^ste año ha sido aceptada= 

por primera voz la propuos. 
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ta organizativa que desde 

hace mucho tiempo venía ha. 

ciendo LCR-ETA Ul: los Co

mités Elegidos y Revocables 

(C.E.R.) en asamblea. Este 

es un gran paso adelante = 

en la organización de la ma 

vilización por los estudian, 

tes que están luchando y en 

la respuesta a los inten-= 

tos de quitarle la autono

mía al ME con el decreto. 

Pero debemos conseguir que, 

como las asambleas,los CER 

sean considerados como ne*-

cesarios por el propio mo

vimiento y para ello se de 

ban cubrir una serie de ele. 

ficiencias que han tenido= 

los primeros: 

— las asambleas no han 

concretado al máximo cuá-= 

les eran las tareas del CER. 

Este,debe ser votado en ha. 

se a una plataforma de ta

reas votadas explícitamen

te por la asamblea y en su 

nomposición debe reflejar= 

las decisiones de la asam

blea, es decir,debe estar = 

formado por una mayoría de 

estudiantes que han defen

dido la posición mayorita-

ria cíe la asamblea y una 

minoría de los que han de

fendido la posición minori. 

taria. Lo contrario es inn 

tilizar al CER ya que los 

que están en contra de las 

decisiones mayoritarias de 

la. asamblea no tienen inta 

ras en llevarlas adelante= 

e incluso llevan una prác

tica contraria en sus cur

sos —como sucedió con el 

primer CER de Filosofía. 

—m ©1 CER puede convocar 

a todos los estudiantes • 

que están dispuestos a lie. 

var adelante tareas que se 

han votado en la asamblea, 

cromo por ejemplo, extender= 

4 

al distrito una propuesta, 

montar otra asamblea de Fg. 

cuitad,... pero a la hora= 

de tomar decisiones en e--
sas reuniones sólo tienen= 

voto los representantes de 

la asamblea hasta que sean 

revocados. Lo contrario es 

impedir que la asamblea = 

controle realmente la di

rección de la lucha a tra

vés de sus representantes. 

— en si caso de- la- lu

cha de los 16 de CCOO^ia ^ 

samblea debía haber dado = 

capacidad al CER para coox 

diñarse con organismos de 

vanguardia del movimiento= 

obrero y de los barrios pa 

ra organizar una lucha de= 

conjunto. 

— la votación de tareas 

concretas permitirá que la 

asamblea pueda controlar = 

mucho mejor de lo que lo ha 

hecho hasta ahora la actúa 

ción del CER. 

ste gran paso adelante= 

puede desaparecer si los 

CER no se consolidan tal cja 

mo proponemos. No hay nin

guna razón para que el con 

junto del movimiento, si ve 

que los CER no sirven, vue.1 

va a replantearse la vota

ción de delegados. Sólcc el 

funcionamiento ejemplar de 

la nueva forma de represen 

tación que hemos introduci 

do puede evitar una recupa 

ración de la influencia ra 

formista en este terreno. 

Q LA GENERAL! -i 
ZACICN AL 

DtSTRUQ 
ste curso ha habido dos 

experiencias efectivas= 

de unificación a escala de 
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distrito: la jornada del 28 

y la lucha contra el jui

cio de los 15. La extensión 

de los problemas al distr¿ 

to está siendo asumida por 

el movimiento y este es un 

gran paso en la reaparici

ón de un ME fuerte y unifi. 

cado en Valencia, ^ero taja 

bidn hay aouí muchas insu

ficiencias. La extensión = 

al distrito se debe hacer 

fundamentalmente en torno= 

a dos aspectos: 

~ LA PLATAFORMA DE LU-

CHA. Ep este terreno no se 

ha dado casi ningún paso a 

delante. La plataforma uni 

taria de filosofía no ha s¿ 

do discutida en las otras= 

facultades ni votada en a-

sambleas de facultad,De ha 

cho existe aún una gran = 

dispersión de los oKrjet£-= 

vos que dificulta la unifi, 

cación en la lucha y rro hay 

razón para ello ya que los 

problemas de los estudian

tes son prácticamente los 

mismos en todas las facul

tades. 

— ££ UNION EN LA LUCHA. 

F-n este terreno sí que so = 

ha avanzado,sobre todo en 

la jornada del 28. Pero la 

preparación de estes jorna 

das con luchas de centro = 

es la única vía para consa 

guir una mayor rrrasificación 

y sobre todo una mayor uni 

ficación sobre los mótodos 

de lucha a emplear.El cjeirx 

pío negativo del viernes 6 

de diciembre en que Econó

micas y Derecho se Ianzan-

a una acción de presión:ra 

cogida de firmas, marcha pa 

cífica y entrega de plie-= 

gos y tratan de extenderlo 

al distrito no consiguién

dolo y produciéndose uno 



••desunión c l a r a del movimiea 
to que no debe volver a r e 
p e t i r s e . 

iiin i un - I I n i iii 

4 LA ORGANI-
I ZACION CLAN 

DESTINA DE LA 
VANGUARDIA 

a organización clandes-

"^tina de la vanguardia -
también ha reaparecido en 

algunos centros. De hecho= 

los plenos de vanguardia = 

han sido los organismos qie 

más o menos han dirigido * 

las movilizaciones en fila 

sofía y Mecücina Y menos 

consolidados y con más re

traso en Económicas y Cien

cias. 

|=1 primer problema que 3. 

^^parecc para aue realmen 

te se pueda construir una 

organización clandestina -
de los estudiantes más a-

Vanzados es la postura snc 

tarín de BR,PCE y PCI q u o 

se niegan a integrarse con 

el resto de luchadores pa

ra p_reparar de una manota" 

organizada las mawilizaciQ. 

nes. Ellos no se integran^ 

porque no están de acuerdo 

con la necesidad de la or

ganización clandestina: pa

ra ellos, la única organiza, 

eión que debe existir son 

los delegadas que van a la 

-'unta y, en todo caso, orga

nizaciones legales cultura 

les como las que han impui 

sado en casi, todas las fa-

cultadesjque se dedican,no 

a luchar,sino a "hacer cul 

tura". Su política rofor-= 

mista que lo único que se 

plantea es presionar con 

cartas y firmas a las nato, 

ridades no tiene murhas pn 

sibilidades de convivir con 

los estudiantes aue están— 

dispuestos a luchar y por 

ello se niegan a responder 

a esta necesidad del movi

miento. Hacemos de nuevo un 

llamamiento a estas organi. 

zaciones a que abandonen a 

sas posiciones liquidado-= 

ras del ME y se orgahicen= 

jsnto a los estudiantes vsx 
volucionarios para prepa-= 

rar las luchas. 

os problemas fundamenta. 

' les quo han aparecido,Ü 

demás de éste han sido: 

— la actitud de OPI y 

los sectores de vanguardia 

por ellos influida que se 

ha negado hasta finales de 

noviembre a aceptar la ne

cesidad do construir la ox. 

ganización clandestina. 

— la actitud poco consa 

cuente en Ciencias de las 

organizaciones aue se ha

bían definido por el montea 

je de plenos de vanguardia, 

fundamentalmente Um"L y LC 

que hh retrasado el funcin 

namiento organizado de la 

vanguardia de este centro= 

hasta muy avanzado el tri

mestre. 

ICstos dos problemas han 

— retrasado la puesta en 

pie de los plenos de van

guardia en las distintas = 

facultados,siendo en este 

momento las experiencias = 

más avanzadas las de filo

sofía y MGC)iciná. Nos cen

tramos pues en éstas para 

ver"cuales están siendo = 

las insuficiencias funda-= 

mentales que aparecen: 

— los.plenos de vanguax 
dia,si bien han sido reco
nocidos por un buen número 
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de, estudiantes do vanguar

dia, NJE> HAN CONSEGUIDO UNA 

AMPLIACIÓN SIGNIFICATIVA = 

DURANTE ESTE PRIfflER TRIIY1ES 

JRE_. Pensamos que las cau

sas han sido el tipo de día. 

cusiones aue se han lleva

do en los plenos,sobre to

do en EiiOSofía., en que el 

parlamentarismo ha sido tam 

bien la. tónica' general. S c 

ha discutido sobre todo qué 

iban a ser los comités de 

vanguardia y no qué tareas 

se tenía que dar la van- = 

guardia para impulsar alma * 
vimiento. Si ]_os estudian

tes que están dispuestos a 

organizarse no han asisti

do más masivamente he» sido 

porque para encontrar res-

.puesta a sus preocupado—= 

nes se veían obligados a a 

sistir a discusiones intox 

minables en los plenos que 

no llevaban a ninguna cues, 

tián concreta. Precisamen

te el haberse centrado so

bre todo en este tipo -de 

discusiones es lo que ha..= 

hecho que si bien el pleno 

de filosofía ha jugado • gn 

papel decisivo en el monta 

je de la asamblea de facuj. 

tad,sin embargo no'lo ha ¿U 

gado así cara a consolidar 

las decisiones de la asam-̂  

blea en los cursos, cara • < a* 

consolidar las salidas de 

lucha hasta en la- última ••v 
aula. E n Medicina, no ha si. 

do tanto el problema las dia. 

cusiones parlamontarias,aun 

que también las ha habido, 

•sino el enfoque que-en es

te pleno, muy amplio,se ha 

dado a la campaña pro-boi

cot durante una primera fa 

se,que nosotros considera

mos izquierdista: el pleno 

ha estado mucho más preoeju 

pado por los oartclosypoa 

cartas que iban a poner (Ka 



da día (carteles.que no. na 

cosariamente eranpolíti-= 

cossino fundamentalmente a 

chistosos) que en organi-= 

zar el boicot -en cada cla

se, haciendo asambleas. de 

curso, elaborando -, uno ...plata, 
forma para toda la facul

tad y comvocando inmediata 

mente una asamblea de fa-= 

cuitad» Precisamente erte 

enfoque es el que ha hecho 

que este pleno tampoco ha

ya aumentado dé numero = 

tras el primer salto numé

rico que se dio a princi-= 

• pios de curso. De todos ma. 

dos,el enfoque posterior y 

la misma entrega en la agí 

tación y la lucha de estos 

compañeros ha hecho que es

te pleno tenga un funciona 

miento regular y sea reco

nocido por la Vanguardia -

de la facultad. 

— consecuencia de" esto 

ha sido que los ..plenos de 

facultad -NO H/JN," TENIDO UNA 

RAMIFICACIÓN EN LOS CURSOS 

realmente dependiente de jii 

líos.^i bien se ha producá, 

do una organización por cur_ 

sos bastante amplia, ésta ha 

estado muy centrada en los 

problemas de su curso y no 

ha existido realmente una 

relación directa entre pía 

nos/comités en los cursos. 

Avanzar hacia la-extensión 

en los cursos y en.la coox' 

dinación permanente a ni

vel de facultad a través = 

de plenos eficaces recono

cidos por los estudiantes= 

dispuestos a organizarse y 

también a través de coordi 

padoras de facultad es pues 

necesario para consolidar^ 

la organización clandesti

na. 

— los plenos, precisamen 

6 

te por este retraso NO HAN 

TENIDO CAPACIDAD PARA APA 

RECER ANTE LOS ESTUDIAN.^ 

TES que s e radicalizan en 

cada lucha como la organi 

zación necesaria de la- = 

vanguardia estudiantil,no 

hah aparecido en ningún = 

momento publicamente lla

mando a los estudiantes = 

más conscientes a organi

zarse permanentemente. 

|j os problemas que están 

apareciendo ahora a fi 

nal -de trimestre para que 

estos.plenos y estas orga 

nizaciones por curso se 

Constituyan en una organi 

zación única de la van- = 

guardia estudiantil,se dea 

prenden fundamentalmente= 

de posiciones sectarias = 

d'e sectores de vanguardia 

que han estado asistiendo 

a los plenos: nosotros = 

pensamos que la forma de 

2a organización de la van 

guardia debe ser abierta, 

es decir, puede entjasr to

do estudiante que este = 

dispuesto a luchar indfe—= 

pendientemente de la posi 

ción que mantenga.Después, 

ya dentro, los que manten

gan posiciones revolucio

narias deben defenderlas= 

y tratar de convencer al 

conjunto de los que están 

organizados y,si no lo coa 

siguen, organizarse como = 

tendencia en el interior, 

con la posibilidad de ex

presarse publicamente co

mo, tal tendencia. Y le mia 

mo para los aue mantienen 

posiciones reformista's o 

para los que bandean en

tre unos y otros. Colocar 

una plataforma de entrado 

que excluya" a unos u otros 

cierra de hecho ías puer

tas a la posibilidad de ji 
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na coordinación permanente 

de todas las posiciones y 

de convencer a los que pen 

samos..que están equivoca-= 

dos. Nosotros preguntaría

mos a -los que están por en 

locar .una plataforma si ex 

cluirían de la organización 

de la vanguardia a los 6°0 

cue fueron a entregar lacar.-

ta pacificamente ¿No sería 

mejor que estuvieran orga

nizados junto a nosotros y 

así poderles ecnye*ccr dea 

de el principio de la inu

tilidad de los cauces lega 

les y los métodos pacifis-

tas? Está claro que organi

zaciones como el PCE.BR y 

PCI -van'a mantener su pbsi 

ción de no entcnr al'menos 

durante algunos meses,pero 

hay otras-organizaciones -

como OPI qUG han mantenido 

la posición pro-participa

ción y sin embargo .defien

den la necesidad de la or

ganización permanente de -
la vanguardia. ¿Vamos a gj¿' 

cluirles por esa posición, 

o a demostrarlos en la prán 

tica la inutilidad de su pn 

sición haciendo experien-= 

cías con ellos? Nosotros = 

defendemos el. derecho deten 

dencia dentro porque hay 

muy diversas posiciones y 

sólo un funcionamiento de

mocrático puede asegurar n 

na verdadero unificación • 

en la acción de todos los 

sectores de la vanguardia= 

estudiantil. Por ello .lla

mamos a grupos ouc »amo B 

COC defienden unos comités 

de estudiantes anticapita

listas a los que no s_e de

ja entsar más que a las = 

que están do acuerdo con JJ 

na plataforma (y eso tampn 

• -ero, ya que militantes nues

tros han querido entrar ea 

tando de acuerdo con 3o pía 



taforma y no se les ha de

jado)^ como el FRAP, que-, 

defiende los CU D
> a qUC de

fiendan sus posiciones or

ganizándose aparte como ten 

dencia si quieren poro or

ganizados pernranentcmente= 

en una organización única*1 

abierta a todos los lucha

dores. 

AVANZAR'EN LA CONSTRUC

CIÓN PERMANENTE, CLAN
DESTINA Y ABIERTA A TO 

DOS LOS ESTUDIANTES » 

DISPUESTOS A, LUCHAR = 

ES U. CONDICIÓN PARA 

UNIFICHR NUESTRhS FUER 

ZAS A. U HÚR» DE L¿. LU 

CHA Y PARA DARLE UNA 

CONTINUIDAD EFECTIVA^ 

AL MOVIMIENTO ESTU- a 

CIANTIL VALENCIANO EN 

ESTE CURSO. 

CION DE UNA ORGANIZA-^ 

EL 28 DE NO 
"VIEMiRE 

El 28 de Noviembre y su 

preparación en asamble

as de facultad ha consti-= 

tuidoun paso adelante en a 

no serie de terrenos:en la 

asunción de temas políticos 

contra la Dictadura y la ra 

.presión,on la unificación= 

en una misma jornada de to 

do el distrito,en la con-

quista de la calle por pax 

té del ME. L3 mejor répli

ca a los intentos .de ence

rrar al ME en sus proble-= 

mas y reducirlos a los acá 

démicos,ha sido esta movi

lización de todo el distri 

to pontro un juicio políti 

co y. en apoyo a las organi 

zaciones obreras. 

La deficiencia fundamental 

ha estado en no asumir dea 

de el principio la necesi

dad de las salidas do lu-= . 

cha d'e acción directa que 

retrasó hasta esa jornada= 

la puesta en pie de sali-= 

das parciales do facultad, 

y la falta de continuidad= 

en la puesta en pie do los 

temas de la plataforma de. 

filosofía tras el día 28. 

La propia jornada la consi 

deramos muy positiva y apa. 

yamos claramente la posi-= 

ción mayoritaria de la a-

samblea efe Filosofía de sa 

lir junto con el distrito3 

en lugar de ouedarse dis

cutiendo como proponían al 

puños. 

I a jornada del 28 conti-

tuye, ademá*s, el primer pa 

so de la corriente de iz-

qoierdas en la Universidad 

on su capacitación para to. 

mar iniciativas y arrastrar 
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tras de sí al movimiento.A. 

parece en su preparación = 

el primer embrión de- coor

dinación a nivel de distri 

,to y hay un acuerdo ..unita

rio sobro como llevar la IJÍ 

cha. Mientras, los roformia 

tas se limitaban a malicon-

vocar la concentración en 

2a CNS y a intentar evitar 

la lucha efectiva en la ca 

JLlc de los estudiantes con 

tra el juicio. 

EL BOICOT A DE 
LEGADOS ; 

^^ in embargo, el boicot a 

delegados ha estado nrtiy 

mal preparado. El objetivo 

no era sólo conseguir una 

abstención masiva, sino fup. 

damentalmente- un boicot aa 

tivo,os decirTconvertir oí 

ala aa Ir.a alofiCloaM ¿a ±i 
na jamada aa lucha por, la 
plataforma m i v5 nrii cati va = 

a& cada facultad \¿ rfel di,s. 
trito. El no haber tenido3 

esta orientación y por lo= 

tanto no haber proparado = 

convenientemente lo lucha3 

en los centros con movili

zaciones parciales por pr¿ 

blemas concretos,llovando= 

una dinámica de luchas de * 

centro que permitiera una 

movilización de todo si == * 

distrito bajo una platafox 

ma unitaria el día 2 y 4, 

es lo auc ho llevado o la 

abstención pasiva ants las 

elecciones.Y no os que va

loremos negativamente esta 

abstención:pensamos que ra 

floja,sobre todo en Filosa 

fía,una posición política3 

decidida en las discusia-= 

nos anteriores y votada en 

lo asamblea de facultad.F-n 

las otras facultades, pensa 

mos que reflejo la repulsa 



ante el decreto de secto-= 

res muy amplios del ME que 

aunque no se hubieran defj. 

nido en asambleas previas= 

de facultad tenían una po

sición de no participación. 

En general, pensamos que r.a 

f leja una BESCONFIANZA DEL 

MEDIO ESTUDIANTIL ANTE TO

DO LO £UE VENGA DEL MINIS

TERIO DE LA DICTADURA FRAN 

QUISTA.y. que,en este sentí 

do,son pocos los sectores3 

que no han votado por "in

diferencia absoluta" como 

han acusado algunos.Trans

formar esta desconfianza -

en una posición activa de 

lucha por nuestras reivin

dicaciones era la tarea de 

los revolucionarias y se 

puede decir que en esta t.a 

rea no se ha vencido... la 

desorientación di*- los sec

tores más avanzados de fi

losofía que no sabiendo lo 

que hacer el día de las e-

lecciones adoptaron la po

sición de "celebrarlo" es 

el reflejo más palpable dé 

esta falta de preparación3 

del boicot y la puesta en 

pie de la plataforma reí ufa 

dicativa. 

En todo ceso la actitad3 

píe los estudiantes de ̂ i 

losofía en su asamblea de 

Facultad,la desconfianza = 

reflejada en la abstención 

generalizada ES UNA VICTO

RIA PARA EL ME desde el mo_ 

mentó en que este no se ha 

creído la oferta del Minia 

terio,no ha optado por una 

posición que le ataba de = 

pies y manos para luchar • 

dejándole sin organización 

autónoma,sin capacidad pa

ra luchar junto a otros 3 

sectores del movimiento de 

masas, con una losa buroerj. 

S 

tica de delegados decidien 

do por él. Hacer caso dé

las posiciones de BRf PCE, 

PCI j OPI y MCE habría dê ja 

do al ME indefenso frente= 

a los manejos del Ministe

rio, dependiendo de las 3un 

tas de Facultad y de Gobier. 

no para luchar.' El ME de ua. 

lencia,el de Zaragoza,San

tiago, Bilbao,sectores im-3 

portantes del de Barcelona, 

... han dado la respuesta3 

que se merecía la oferta = 

falsamente democrática de 

la Dictadura franquista , • 

que en un alarde de demos

tración democrática tomó = 

el campusel día de las e-

lecciones,mostrando cuál = 

es la verdadera cara de su 

diálogo. 

LA DEFENSA I 
DE NUESTROS 

15 COMPAÑEROS 
i a discusión sóbrelos de. 

I legados había dividido3 

al ME en una mayoría a fa

vor del boicot y una mino

ría a favor de la partici

pación. Tras las eleccio-= 

nes la lucha por una plata, 

forma unitaria a nivel de 

distrito era la tarea a 

impulsar por los revolucia 

narios para continuar los 

avances conseguidos el día 

28 de noviembre. Pero una3 

vez más la falta de salida 

de lucha y de alternativas 

concretas ante el juicio -

de nuestros 15 compañeros3 

por parte de la corriente 

de izquierdas ha hecho pe

ligrar los avances hechos3 

en la conquista de la ca

lle y la unificación de = 

distrito. L0s reformistas= 
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esta vez sí han llevado u-

na intervención presiona-3 

dos p'cr la conmemoración ~ 
de los derechos humanos el 

día 1° y por su fracaso en 

las elecciones. Estos han 

lanzado la recogida de fix 

mas correspondiente y es 

responsabilidad de la co

rriente de izquierdas que<= 

se hayan recogido por no Ka 

ber dado una alternativa = 

de lucha. Los reformistas, 

en boca de la "Mesa Qemo-3 

erótica de la Universidad" 

compuesta por PCEfios dos 

BR,PCI,Partido carlista y 

socialdemocratas, tambión = 

han lanzado que estas fir

mas fueran llevadas pacifj. 

camente por los estudian-3 

tes a la delegación del Mí. 

nisterio y tambión es res

ponsabilidad de la corrien 

te de izquierdas que no ha 

asumido la tarea de intro

ducir profundamente los m£ 
todos de acción directa a 

nivel de centro el que esta 

posición haya encontrado = 

tanta audiencia en Económi 

cas y Derecho. Hasta el • 

día 6 y desde el día 28 la 

única alternativa de hacer 

algo por una reivindicación 

de las discutidas previa-3 

mente a las elecciones, fue 

la de las firmas y la mar

cha. Por ello los estudian 

tes de Económicas y Dere-= 

cho apoyaron a los refor*-= 

mistasfy tuvieron que ha

cer esa experiencia rfe las 

posiciones liquidadoras = 

del PCE. Y aquí viene el 

principal error de la WD-
rriente de izquierdas: an

te la marcha pacífica y es

tando reunidas- dos asambia 

as de facultad, una en Fila 

sofía y otra en Medicina , 

en lugar de impulsar que se 



saliera junto con los "pa

cíficos" a hacer una mani

festación y convencer así 

en la práctica a los que h£, 

bían creído en métodos in

correctos, la corriente de 

izqnicrdas impulsó que el 

ME más avanzado —Q-1 qne no 

cree en los métodos de IJJ 

cha reformista— se qneda-

ra discutiendo en las fa-= 

cultades mientras que los 

estudiantes de Económicas13 

y Derecho eran disueltos a 

tortas por los grises y 'la 

BPS„ Esta posición es tri

plemente incorrecta: inco

rrecto es no haber dado S Ü 

lidas de lucha a los pro-= 

blemas de la plataforma -

hasta ese díajsectario con 

respecto al movimiento de 

Económicas y Derecho es njj 

garse a unificar el distri. 

to tratando de que esta u-

nificación transforme Uo= 

marcha'pacífica en manifes. 

tación- defendida? más sect.a 

rio es, después de la diso

lución por la policía, no 

organizar inmediatamente = 

desalojes: de las demás fa

cultados y manifestaciones 

de protesta contra la pre

sencia de la policía y por= 

-la libertad de los 15. L a s 

consecuencias dé estos e-

rrores son que en la según 

da posibilidad que ha tenJL 

¿o ei ME de unificarse a 

nivel de distrito esto no 

se ha realizado sino que 

f.G han profundizado las di. 

fcrencias entre unas facúJL 

tades y otras, 

|¡= 1 día ln sí que ha habí 

do0una decisión mayor de im 

pulsar el movimiento hacia 

una unificación bajo unos= 

métodos de lucha, correctos 

Eos retrocesos con respec

to al.28 sin embargo son 

claros: la coordinación = 

entre.las facultades no se 

establece a travesde los 

CER y los plenos,sino a 

través, de rna unidad de an 

ción de organizaciones pn 

líticas,no ha habido. una= 

preparación de la jornada 

con asambleas previas tan 

masivas y decididas como 

antes del 28. EL BALANCE 

DE ESTA JORNADA ES A. PE_= 

SAR DE TODO POSITIVO YA 

QUE HA HABIDO ASAMBLEAS = 

EN TODOS LOS CENTROS QUE 

AUN NO TENÍAN l/ACACIONES = 

Y SE HA REFLEJADO UNA VTJ-

LUNTAD CLARA DE LUCHAR, 

Los grises y la social,pn 

sado el momento de los = 

disfraces dialogantes han 

mostrado su verdadero roja. 

tro,el que van a mantener 

a partir de -ahb-ra, entran

do en Filosofía y retiran 

do todos los carnets de i 

dentidad da, las que esta

ban _en la asamblea. La ma. 

nifestación convocada por 

la mesa unitaria se ha en 

lebrado en el centro de la 

ciudad sacando al movi- -

miento del campus y hacia], 

dolo trascender a la ciu

dad. Lo lucha por nuestros 

compañeros podía haber si 

do mayor»... aprender de 

nuestros errores, compróme 

temos a una lucha sin ~= 

cuartel contra la repre-= 

sión,por la disolución de 

los tribunales y fuerzas= 

especiales de represión y 

per la liberación de tc-

dos los presos políticos, 

es la tarea actual de los 

revolucionarios. 

SOBRE LA. IY1ESA DE UNIDAD 

P_E ACCIÓN QUE HA PREPA 

RAPO LA IYIANIFESTACION' DE 
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LA PLAZA LA REINA;dos 'me-= 

sas distintas,porque el PCE 

y las dos BR se solieron de 

la única que había en prin

cipio, han estado preparando 

la lucha por los 15 compañn 

ros. Upa,la"democrática" m 

cogía a PCE, l a s dos BR,PCI, 

y Partido carlista, mientras 

qUe la otra, "de^izqUiordas" 

recogía a LCR-ETA VI,LC,UC, 

0PI,UiyiL y ÍY1CE. La primera" = 

enfocaba la lucha como una11 

presión sobre las autorida

des —entrega de firmas—- y 

como conmemoración democrá

tica del-día de la proclama 

ción de los derechos. huma-= 

nos —hoja lanzada en barrios 

firmada como "estudiantes = 

pro-amnistía"—. La soggnda 

enfocaba la lucha como una 

movilización del ME contra= 

los juicios con métodos de 

acción directa,basada en.las 

asambleas de facultad y plan 

toando también la necesidad 

de una manifestación en- el 

centro que ampliara la au

diencia de la lucha. Tras = 

el fracaso de su marcha pa

cífica y ante la decisión = 

de montar la movilización * 

del día 1° por parte de la 

"de izquierdas", la "democrü, 

tica" se presentó con una= 

propuesta de unificación = 

que era la siguiente: "se = 

haría una manifestación ba

jo dos consignas : ¡Amnistía 

y Libertad! y ¡ABA30 ia Di^ 

tadura!,con una hoja única 

_que era la de los estudian-

tes pro-amnistía, con- una S.Q. 

la pancarta con estas con-= 

signas,conadofcnsa de pie—= 

dras pero no de coartóles" y 

sólo; iban para ver quién se 

adhería bajo osas condicio

nes, dispuestos a romper cu

alquier posibilidad de uni

dad si no se aceptaban to-= 

9 



a romper cualquier posibi

lidad de unidad si no se j\ 
ceptaban todan sus condi

ciones. El representante = 

ole LCR-ETA UI se definió = 

diciendo que nosotros est.a 

bamos porqra r? incluyeran 

consignas tales cerne: !Li-

bsrtad a nuestros compañe-

i-os! ÍDisolraián del TOP! 

ILiberHad a ' .dos los pre

sos político?¡I pe:: que se 

llevaran paneartac bajo Jas 

consignas: !G uipu^coa> Bar
celona, Madrid, Sevilla, San

tiago, ..".Una mism lucha! 

y !Disolución del TOP y 

fuerzas especiales de re

presión!? por que "e tirara 

una hoja unitaria, pero no 

r.elo la de Ir-s reformistas». 

'). por que se preparara la • 
defensa de panera rronse- = 

cuente, es dec-.r,crn toda3= 

las armas con que cuenta = 

rn este moment" el Ror.iflÉ3Cl 

'e frente, a Ii represicn» 

Los de la mes." deT.̂ rrá-' Lna 

oólo estuvieren dispuestos 

n admitir uní pan-arta más 

pero ninguna otra d^ lar; ~ 

propuestas, t*i rjpr; .JBfvtf.n, 

:r¡. de UÍYlLy a ni"el noíacal, 
se definió corm L v'-ETAUI = 

El resto de las r: -.innizr-= 

ciones de la rasa 'ío izquJL 

erdas declararon e.\ la ntc— 

3 a que ESTAB/.N fittSPU¿STfiS= 

A ADMITIR TQDAS LAS. í'ONüt-. 

i, IONES QUE PONÍAN EL P_CE X 

SUS ALIADOS. Ante esto LCR 

ETA UI y UIY1L dijeron oue «= 

no estaban de acuerdo y q?:e 

asistirían y convocarían • 

para no romper la toldad = 

pero que intentarían expJJL 

citamente qurr fueran asumía 

das las ronsic.nas que pro

ponían tanto en las asan.-= 

bleas como en la man.ífesta. 

ción. A esto los de ".a nre>-

3a democratice respondie-= 

ron que les d-'ba igual lo 

hiciésemos en las asamble

as y que para discutir el 

sitio de la acción se fue

ran loa de LCR-ETA UIy los 

de Ü3H. o que si no, se iban 

ellos,, EL RESTO DE LA MESA 

fJO DEFEHDIO LA PRESENCIA -
?-. £STfvS DOS ORGHNIZACIO-= 

$ÍF¿¡0 y éstas- se vieron o-= 
bligadas a abandonarla. 

Después se realizó ena 

nueva reunión de UfílL̂ LC, 

LCR-ETA UI,0PI,UC y HICE en 

la que LC y ias tres últi

mas dijeron que ellos tam- . 

bión estaban por la posi-= 

ción que habíamos manteni

da LCR-ETA UI y UtílLpBro » 

que no lo habían dicho pa

ra que no se rompiera la ü 

nidatí,aunque después estu

vieron dispuestas a organi 

rar y de hecho se hizo, la 

defensa, las pancartas,... 

V nosotros nos preguntamos 

¿si toda la mesa de izqui

erdas hubiera mantenido la 

posición que al parecer e— 

ra eomún no se podría ha

ber presionado a los do la 

mesa democrática para que 

aceptaran formalmente otros 

acuerdos? ¿no se habría e— 

vitedo así la separación = 

de la mesa de dos organiza 

ciones que de hecho defen

dían la posición común,prje. 

sionando así contra la ac

titud sectaria de los dema 

cratas? L0 único que cons¿ 

guieron fue oue formalmen

te la posición ultraeecta-

ria de la Mesa Democrática, 

yendo no a unificar sino a 

imponer sus posiciones,apa 

reciera como mayoritaria = 

en la mesa,y sólo ahí,por

que luego no estaban dis-= 

puestos a mantener esta sxi 

misión a los reformistas ,JJ 

na situación como esta no 

se puede volver a repetir. 

Es necesaria la unidad de 

toda la izquierda para prfi 

sionar y obligar a aceptar 

la unidad de acción a los 

partidarios de la MDPU. 

=7= ras esta mesa, el pleno= 

de 90 personas organiza 

do por la corriente de iz

quierdas en Filosofía, al 

que se negaron a asistir XI 

na vez más los demócratas, 

SE DEFINIÓ PQRt TODA LA £0-

SICION QUE HABÍAN DEFENDÍ-

DO EN LA MESA LCR-ETA UI. ̂  

UML preparándose allí la rita 

nifestación del centro. La 

poca masividad de esa moni» 

festación que consideramos, 

a pesar de todo, un gran a-

vance en la organización JJ 

nitaria de una acción que 

no había sucedido desde Jos 

tiempos de S.Adrián, se de

bió fundamentalmente a la 

entrada de los grises en 

filosofía y la retirada de 

carnets que impidió una pra 

sarcia masiva de esta facultad. 

\ «arias cuestiones se púa 

|7 den avanzar ya. La pla

taforma que so votó en Fi

losofía ouoda en parte vi-

- 1 0 -

gente. La selectividad Va 

o intentar un nuevo golpe 

con el examen de aptitud= 

para los libres.Desde el 



primer día hay que organi-

•aar el boicot a este exa-= 

>men y la lucha contra to-= 

.das. las manifestaciones s.g_ 

lectivas. Es necesario a-

vanzar hacia la consolida

ción do las luchas a nivel 

de centro, en la asunción =•' 

de la acción'directa por 

parte del movimiento, y en 

la unificación de la pla

taforma a nivel de facul-= 

tad y de distrito, organi-= 

zando jornadas de lucha de 

distrito que se concreten11 

lo antes posible en una e— 

samblea de distrito que so-

defina unitariamente por JJ 

na plataforma reivindicati. 

va. Es necesario así mismo 

que se constituyan unos csx 
' mitas' clandestinos de to-

'dps los estudiantes dispu

estos a organizarse que cu 

faran osa laguna que ha es

tado lastrando-al movimien 

to. Por último,es necesa--

rio profundizar la unifica 

ción del movimiento estu

diantil al de otros secta, 

res en lucha y fundatrran-= 

talmente el apoyo a la lil 

cha obrera, del que ha habi. 

do un ejemplo positivo == 

con la recogida de dinero 

para la lucha de Buñol. 

Valencia, 

10-.: 2-9 4; 

LLAMAMOS A LOS ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS A DISCUTIR ESTE BALANCE CON LCR-

ETA VI Y A QUE LOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON NOSOTROS SE ORGANICEN COMO SI(Í1_ 

PATIZANTES DE LA ORGANIZACIÓN EN COMITÉS REVOLUCIONARIOS EN CADA FACULTAD. 

ARXIU DOCUMENTAL 
I «HIQUEL SRAU* 

M. C. P. V. 
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