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Este boletín significa la primera aparición pública de nuestra organiza-

Con él intentamos introducir elementos ae discusión y clarificación poli 
tica para que el i-iovimi ento Universitar 1 0 iue nosotros consioeramos qut tie
ne que tener unos objetivos políticos ciaros y propios; pueda ir avanzando 
en SL •desarrollo y consolidación, 

en este sentido n 
progresiva autonomía o 

osotros seguiremos trabajando por el fortalecimiento y 

de Curso 
e l e o r g a n i z a c i ó n d e l •Movimiento ü m v ; r s i t a i i c 

a t r a v - de n u e s i r ; 
j o de masas, 

i n i c i a t i v a s p o l í t i c a s y p r a c t i c a en e l 
o m x t é a 
t x a b a -
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•fwPPwflro CT?I GN 
Las luchas desarrollaaas en nuestro distrito a raíz del cierre ae la Fa

cultad de Ciencias, por el nivel que alcanzaron, suponen para el MU en Valen_ 
cia un momento crucial, esto nos ha*-llevado a la necesiaaa oe presentar este 
documento, intento de reflexión política sobre eilasj y de plantear unas míni. 

rri a s perspectivas (objetivos políticos y métodos de trabajo p ara caminar hac ía 

ellos) que contribuyan a y arantizar la continui dad y el desarrollo del movi
miento de masas en nuestro distrito, 

Añora bien para a nalizar el contenido de estas últimas luchas- es preciso 
exponer, en primer lugar, algunos elementos más generales que nos proporcioner 
su marco político. -.- , .... .„.. 

En efecto, situaremos ,:el punto oe' partid; en el ibchazo, durante el cur
so pasado, de la l_bL por parte del Mt cius mostró su repulsa, y esto es funda
mental, a nivel nacional: contando aoemáa con la incorporación a este rechazo 
de otros sectores de 1 a enseñanza e i nclt sectores populares, 

Ante ello, la dictadura franquista se plantea y lleva caoo curante el 
'erano pasado una serie oe mecidas a nivel nacional que suponen un cambio oe 
táctica en política educativa: el paso a primer plano tíe la represiór 

tn Valencia, estas medioas adquieren unas o eterminauas características 
(sobre todo a nivel de autoridades académicas. cuya expresión mas ciara apare-
cere en estas u it ima s lucha: 

Finalmente es fundomental proceder a un examen crítico oe los aspectos, po
sitivos y negativos oel movimiento, tanto a nivel organizativo como en cuanto 
a ob 
contriu 

jetivos y métodos oe lucha, lo que nos permitirá aorir nuevas perspectivas. 
uyenoo a co rrtyir alg unos errares. Hará q ue este exa nen critico 

ifectivo, los Comités ae Curso son la pieza cía ve es n icesario que se haga en 
su seno y que éstos garanticen una máxima explicación y discusión a nivel de 
masas. 
LA PüLITIC* EDUCATIVA DEL REbIMEN 

desde la movilización popular contra ios juicios de uurgos, asistimos a 
un verdadero auge del Movimiento Obrero y papular, ti régimen franquist 
resultado vulneraula a la movilización ae masas, y en 

ha 

yar de avanzada. pero si ebto ha ocurrido es po: 
ésta el ME tiene un lu-

se ha introducido en la 
Universidad la lucha c ontr; la Lbt, lo cual significa, ante todo, que el MU ha 
encontrado oojetivos políticos propios, es decir, a partir de su situación con
creta, moviliza a la gran mayoría oe los estudiantes. La lucha desarrollada el 
ano pasado contra J a Lbt significa para el MU, para toco el movimiento oe la 
enseñanza, un importante punto ¿e 'ruptura- con la- dictadura franquista.- tn efec
to, la Lbt tuvo el. valor' de sintetizar 'tojda la política educativa, clasista y 
antipopular del régimer de irioüo que SL conv irtió en el blanco oonae f ueran a 
converger toaas.las luchas r'eivinaicatives dispersas, el aglutinante que cris
talizó un solidó, movimiento político' contra la dictadura; tilo ha permitido, 
además vincular la lucha contra la represión.en la Universidad con la perspec-
;iva gene r,a.l 'i de lucha-concia la dictadura franquista, rompiendo así el aisla-
liento político déJp>Mu, 'edn'SVtatafttio iLa necesidad ae luchar junto'-.a otros sec-
cores enfrentados a la dictadura, 

Como consecuencia de ell o, 
;iv¡ ha 

la\ inici.a~cr,v¡ de la dictadura en materia ed uca-
entrado en una situación 

una vez mas. el 
ue aparente congelación, ts indiscutible que. 

réy-im.en pone por celante la represión, con un objetivo muy 
claro: ACAÜAR CUIV, EL< MU UHÜAÍ'MIZADÜ y "garantizar" una situación más favorable 

la cual relanzar sus mas I l D l C I O S C S íniciativ; educativas, hoy paralizadas 
el intento de acodar Lon el MU, oojetivo prioritario de la represi Asi pues 

no debe hacernos olvidar que esconuf 
nados aspectos oe la Lbt, en algunos sectores de lí 

on 

técnico. 

segunoe intención; impulsar aetermi-
(en el Poli-Universidad 

o en los Col egros Universitarios) e incluso introducir en las Univer
sidades quf el reí ímen vay; acificanoo' elementos eo uc itiv 
recen arropados con i 
mente con el de la L 

os que bien ip< 
fuerce contenido represivo, su contenido coincide plena-

( c u¡ itc a selectividad, clasismo, e 
ciclos, j erarquizac: profesional, etc, 
intento de a aplícac ion, al ;ro oe 

): el ej emplo 
las últimas meaiuas 

clare 
specializacií 

- s t a en el 

ürid y ¿arcelona, de los planes oe tstudi o oe ouarez (Ul 
.sciplinarias en Ma-

meral de Uni versi-
Daoes en un plazo muy corto (se nabla del curso próximo 

Por otro lado, la aplicación de .o: decretos en dos distritos q ue se lan 
iistinguiao por el alto nivel de sus movilizaciones marca un intento oe compro
meter a las autoridades académicas y al profesorado en la represi 
do la c reacion de ningún tipo oe movimiento 

pro-
ón, ímpidien-

y decap itando a la vanguardia del 



movimiento de los estudiantes y de PNN. Lila introduce nuevos elementos a re-
Plexionar detenidamente en cada distrito a partir de sus condiciones concrttas; 

orro señala une cosa muy clara: VAN A IMPONER LUS DECRETOS DISCIPLINARIOS EN 
LAUA iJlbTHITü tí¡ EL uiüo bt D E D A R R U L L E UN !VJÍGVIÍJÍIE¡MTÜ DE MASAS. Ante esto pers
pectiva, el movimiento estudiantil tiene que darse los medios paro: evitar el 
aislamiento y reconvertir la correlación oe fuerzas o su favor, aislando al 

la univsrsiüad (p i-" rranquxsmo e 
PNN y algunos sectores del profesor; 
cíes y prevenirse contra ios e 1 e m e n" 

LA SITUACIÓN DE VALENCIA 
movilizaciones oel ario 

la lucha a. nivel 
Arquitectura), A 

ello deberá ir planteándose alianzas con 
do, la neutralización 
os más reaccionarios) 

sectores no 

Las 
reflejo di 
lucha (ej; 

jasado en Valencia contra la L.u.E. fueron el 
nacional., aunque también hubo adjetivos propios ce 
partir de las luchas oel curso pasado el régimen 

reconsidera su táctica para este curso, oero es importante señalar que en Va
lencia se producirán canoros en este sen tico que no vienen determinados tanto 
Por el proceso ce lucha oe nuestro distrito corno por el camDio general de 
perspectivas y medios que el ministerio se da, a fin de neutralizar el movi
miento donde la lucha está realmente muy avanzada (Madrid y .Barcelona). 

La dimisión oe la anterior junta de gobierno (en ¡jetuore) se enmarca en 
la línea de recambio oe personal ejecutiva a nivel educativo. Lu actual junta 
aparece así como el instrumento adecuada para llevar adelante la política re
presiva del Ministerio de educación. Un hecno ilustrador de la diferencia ce 
funcionamiento de amoas juntas está en cus la junta '''liberal" oe Dartuaj. fue
ra incapaz oe asumir la expulsión de los ti PNN, mientras que la actual junta 

tuviera su primera mterv 
mestre pasado. Es más, la 
decisión ministerial ante 

:ncion pcluic 
junta .oe jjart 
el auge oe un 

i en el cierre oe Económicas el tri-
lal era incapaz oe llevar a caDo una 
movimiento de masas, cosa que sí que-

C-a asegurada por la docilioad oe la junta actual. 

I 14UL HA PASADO EN CIENCIAS ? 
año se ha podido observar un cierto retroceso en el grado de unidad 

idaa. El oes; lazamiento a un segundo piano Universioao. o_ 
del Hégimen y 

abandono de la 
la puesta en primer plano de la 
enseñanza universitaria, 

Lste 
del Movimiento de masas en la 
de la iniciativa "reformadora 
represión han conllevado a un abandono de la enseñanza universitaria, t_sta de
gradación oe la enseñanza y de las condiciones de estudio obligó a los Comités 
cíe Curso de Ciencias a impulsar una lucha reivindica ti va que suponía una pri
mara defensa contra la aplicación de ios aspectos marcadamente represivos as 
la político educativa oe± régimen. 

Pero además, el iniciar este proceso de lucha reivindicetiva no sólo ve
nía dado por le necesidad de defenderse contra la oeteriorización de la ense
ñanza sino que era el camino para la reconstrucción de un movimiento de masas 
tras unos objetivos claros con fuertes posibilidades de ser discutióos políti
camente, dada la incapacidad del hégimen pare resolver ios más elementales 
problemas en materia educativa. 

esta lucha reivindica diva venía acompañada de la imposición de las liber

tades ce expresión y 
s arro11ar las .ucnas 

reun ió n ( c a 
P a r a í e l a m e 

r t e l e s y a s a m b l e a s ) , i n d i s p e n s a o l e s F' ae
re y el misma sentid; los M\if\l lleveoan 

adelante su lucha por mejorar sus condiciones laborales. Ln este proceso de 
impugnación a cátedras y autoridades académicas (decano) se sitúa el cierre de 
La facultad de Ciencias. 
; POR QUE EL CIERNE DE CIENCIAS ? 

Latas luchas reivmdicatiy as, sí bien importantes, tan sólo suponían un 
peligro potencial de generalización de la lucha a toda la facultad a medio 
plazo. Lste temor sin embargo no explica el cierre. Operando con el análisis 
más arriba expuesto acerca de la política educativa oel Régimen se explica di
cha medida. Medida represiva totalmente desproporcionada considerando el grado 
en que se encontraba la lucha y teniendo en cuente además el amplia margen ce 
que todavía gozan las autoridades académicas paro aplicar las 
13 reSivas del ministerio. 

En definitiva, se daban las conoiciones represivas para 
un decano ante el peligro de una movilización a nivel de facultad se concretase 
en una medida que afectaoa indiscriminadamente a todos los estudiantes de Cien> 
oias y que suponía una agudización del conflicto y su posterior extensión. 

Ls importante señalar dos aspectos positivos .• en Is lucna contra loo cierre 
la capacidao que tuvo el distrito oe asumir la rucha en apoyo a ciencias, aun-

directrices ru

que el temor ce 



i la def; cias que luego indicaremos; y las formas de lucha ágiles 
s; i " (otarse los Comités de Lurso de Ciencias para iniciar la 

ha del distrito (ritmos cié las primeras asambleas, objetivos que debían 
: LJ La luc, . piquetes de extensión e información del conflicto, e t c . » ) , 
- - be ae_ distrito los primeros días de lucha oeüías eró el gran potencial 
bivo ce les estudiantes de la uríversiuad de Valencia, pero algunas defi-

• ci - : u . se arrastraban y errores da planteamiento, provocaron la progresi-
lesmovilización del distrito. 
En primer'lugar, la falta cié luchas reivmuicaiivas fuertes, propias de' 

i facultad, que hicieran pesióle la entrada con una dinámica propia de e-s
en la lucha antirrepresivaj por otra paite, las formas de lucha propues— 
; : ¡nsai que el movimiento estudiantil se radicaliza y politiza exclusiva-

en las luchas y enfr:_ntamieritos con la policía en la calle es una con-
sspontaneísta puesto que el aumente da politización no existe en abs-
,no únicamente en la mecida en que se concrete organizativamente y 

-o cuanto objetivos políticos. t_n este aspecto, hay que señalar 
déficits principales: haber hipotécaos una amplia discusión política de 

•as y no naber sabido combinar las formas de lucha radicales en la calle, 
:on otras que permitiesen agrupar a ios sectores más atrasados de ios estu-
I !S garantizando la ampliación y la continuioad de las luchas, bar prio-

id a la movilización en la calle en los momentos en que se perdía masivioad 
¿xa objetivamente liquidador', como se demostró. Es importante aclarar que las 

Duestas inmediatas a la represión DE la dictadura sen fundamentales, pero 
3n estar subordinadas a la supervivencia, construcción y ampliación del 
írniento de masas organizado. 

PERSPECTIVAS : 
¿ qus perspectivas cabe lanzar hoy para el movimiento estudiantil del 
ba de' Valencia? bs indudable que lo fundamental es ir a la creación de 

:virmentc de masas lo más AMPLIO, lo más organizado posible y con máximas 
ri itias de CONTINUIDAD. Organizativamente esto pasa por fortalecer los bü-

i- - FL5 iJt CUhSÜ, ampliándolos con los elementos más valiosos ce los estudiantes 
/ilizados en las últimas luchas, comités que tienen que ir avanzanao a ni

el de ligamen con las masas en cada facultad y en cada curso, y que tienen 
; . - ables, unitarios y clandestinos en la medida qus lo requiera ampa-

de la represión (evitando a toda costa caer en el clandestinismoí). Es-
. - dirigido por los Comités de Lurso, íicne que avanzar en las íu-

sabiendo articular las prioridades entre LUbHrt POLÍTICA, bULHM RtlVIlvÜI-
ÍIvA y bdLHA Afi¡TIfiRt.PRtbIVA, según la coyuntura de cada momento y teniendo 

en cuente que estos tres ejes nc pueden ser separados mecánicamente sino que 
i.-j~>.3-n constante m ente v i n c u 1 a a o s entre sí (par e j emp lo, una lucha r e i v i n d i -
.va S E convierte en lucha antirrepresiva ante la reacción del decano -cierre 

o cualquier iniciativa represiva degenera en lucha política contra la dicta-
aura) . 

Pero hay.que subrayar la importancia que hoy ie damos a la lucha reivin-
dicativa, ya que asegura la continuidad del movimiento, asegura la lucha cons
tante per la mejora ce las condiciones ce trabaja y estudio de los estudian-

bin embargo, el movimiento estudiantil demostró el año pasado su capaci-
de movilizarse a nivel nacional centra una iniciativa educativa de la dic-
jra, y demostró también estar en el centro de un movimiento de toog- el.sec-

boi E 3 enseñanza, movimiento aún incipiente pero con inmensas posibilida-
luchar por unos objetivos propios, objetivos basados en una alternati— 

_j ppular en esta sector. Movimiento que por sus características propias pue
de convertirse en un impresionante eje de movimiento antifranquista, di movi
miento estudiantil tiene que avanzar decididamente hacia una convergencia real 
non el MOVIMIEUTu OdRERU Y PüPOLAH, convergencia que hoy pasa por una solida-
ridad real y activa en la lucha diaria contra la represión (PuK EJEMPLO rthu-

NLO LA CAMPANA ivACIbNAL be- CumlbiuNtS O Ü H E H A S CONTRrt LOS JblLluS A CAMrtCHO 
( ¿US COMPAÑEROS; POR EL 51Í\HJICAT0 uE bbrtbL Y PüR LAS LIótRTAJJtS PuLITICrtS), 
nasa también por la consolidación de un potente movimiento antifranquista 

luche por las LIBERTADES POLÍTICAS y que contribuya a inclinar la correla-
de fuerzas de un modo favorable cada vez más ai movimiento obrero y popu-
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