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BOLETÍN n? 1. Julio 74, 

La prioridad marcada por el conjunto de la Ü. es clara: poner la discusión 
pol. an primer plano. En el F. esto significa an$e todo el participar en la 
discusión pol.general orientada hoy a la celebración del Cté.P.(sindicalismo 
de clase, táctica, etc.) Pero también debemos abordar una profunda discusión 
acerca de la pol. en nuestro F. (valoración curso, política ministerial...) 
Para realizar toda esta discusión durante el verano es indispensable que 

nos marquemos los plazas precisos y qj e nos dotemos, dia a dia, de los ins
trumentos necesarios. 

H.- Programa de discusión del F.-

1.- SITUACIÓN ORG.DURANTE EL CURSO Y LA ESCISIÓN EN EL F. Todas las ees. 
ya han discutido esta cuestión. Se trata ahora de recoger y sintetizar 
esta discusión utilizando para ello el BC 23 de inmediata aparición 
(situación de la 0. y carácter de la escisión) y el informe del F. pre 
sentado en la A.de F. (segunda parte de este boletín). 

2.- VALORACIÓN DEL PJR50. (tercera parte del boletín). 

3.- REVISIÓN CRITICA TESIS. Se hace necesario discutir las Tesis a la luz 
de todo lo ocurrido durante este curso, Y muy especialmente hemos de 
de desarrollar y ampliar dos aspectos: 

1.- La pol. del F.democrático en U. 
2.- Bases para una pol.sindical en U. 

4.- HOL.EDUCATIVA DEL MINISTERIO E5TERUELAS. 

5.- TAREAS E INICIATIVAS ANTE EL CURSO ?x*? 74-75. TÁCTICAS POR BACULTAD. 

6.- LA POL.REVISIONISTA EN U. v 

Antes de las vacaciones org. deberíamos abordar los tres primeros puntos 
de este programa. 
rara que las ees. y el CF puedan asumir realmente toda esta discusión nos 

dotamos hoy de dos instrumentos. 

1.- Comisiones de trabajo. Estas comisiones dirigidas por el CF -pe 
ro con la participación del mayor número posible de c.- habrán 
de preparar guiones, materiales, etc. sobre los temas del pro
grama. Ya funciona una trabajando el balance del curso, y otra, 
más reducida, encargada de estudiar el SDEU. 

2.— El boletín del F. Está boletín ha de ser un instrumento ágil 
que recoga la discusión del conjunto del K., tanto la discusión 
general como la propia del F, Tienen cabida en él, por lo tan
to, las discusiones más ineteresantes y polémicas que se hagan 
en el CF y en las ees. y está abierto a toda aportación de cual 
quier c. ijueda claro pues que se trata de un boletín interno del 
F. cuyo contenido no es asumido por el CF (al contrario de las 
circulares) y en el que los distintos artículos habrán de ir fije 
mados. 
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SITUACIÓN ORG.iJURANTE EL CURSO Y LA Z5CI510N EN EL F. (informe presentadcr 
en la Asamblea de h.) 

A- BG 18Í gjmif^cado 

existen tres elementos aue nos maroen la problemática dol Prooeso 
-nos viene dado o^mo un resultado de la direooión de ,1a 00 
-no es un polémioa sentida t>or todos los o amaradas* 
- hay un real dosoo^ooimio^to de la problematloa que encarna el BC18 

existen también elelmentos positivos a reoogeri 

-Prooeso de discusión y nuevos oritorios do funcionamiento 
-Avanoe en eleboraoión oolítioa en ol fronte1 Tesis 
— nuoleo de OF homogéneo que asimila el prooeso del 18. 

Para que todo el.nrooesó de disousion stgnifioasa un VSKKH avanoe en el 
frente, era neoesariot 

-la unión muy estreoha entre la praotioa del ±¿a TdoM 
. y la teoría. 
— superar el inmediatisrao, el sindicalismo y el fren-
tismo. 

— un funcionamiento basado en la disousion política y 
en la reflexión. 

B- Faotoron pr*noipalon quo agudizan en nuestro frento la soparaoión entre 
la tooria y la praotioa. 

a$ Crisis do MU y la inoapooidad por parto nuestra do conorotar 
una polítioa autónoma on una ootyuntura desfaborablo. . 

b) Falta por unn parte la discusión polít-'oa gonoral y una oons-
tan.iie reflexión de nuestra oolítioa con la realidad diaria 
do todo elcuroo. 

o) Rl funo4onamio«to nue adoptamos (CF,SCfOes), neoesario dada 3a 
amplitud del frento, so basaba on el nupuooto de ouo oadn 

inntanoia, oada responsable, fuoran oapaoos do dirigir politi-
oamonto ol T do M. y sacar nuovao exoorionoias. T.a f alia do 
dinounión y reflexión han convertido este funo-'onamionto 
on un ponado aparato organizativo on ol auo sin renolvor 
la ouestión gEnxx;;i oontrol(l)ino. polit. y prátioa homogene a) 
toda noluoiónparoial caía on ol organizativinmo. , 

di "ltfunos mil. ouo presentan disoi'opanoias ¿ ya dosde tiompo, 
mantionon una postura un tanto fuora do la 00, y en las reu
niones su postura es do ir a ver "auo dioe" el OF o bion 
la organizaoión. 

ej Un ele mentó fundamontal es ol deslicmon que existo en «1 
frenet oon ol oon.lunto do la 00, esto roproduooj 

•t 

-el frontiomo 

- QU* se doaoonowoa la orobl«matioa que existe dentro 
de la 0o 
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""que no haya una verdadera direooión del frente desde el ote. de B. 

-aue sa3OTriaM«rxTOnn±taffiKxAGx£xiitaxita soluoiones 
debidas a la falta de disousión pol£t+oa se de.ion al niv*l orga
nizativo aj. autobuses (el frente en liberal, nona entendido la 

oamoaña eto,,J) 
-^obre valoraoión de la homogeneidad oue existía en el conjunto de 
la oo. 

C- Resultados sobre los oue inoide la crisis. 

- Nôrje h*>}iesarron.ado una oolít^oa autónoma en el frente y ha 
existido una práotioa no homogénea . 

- ^e cierd^n a nivel do los mil. ,algunos elamneton oue la 00 
tenía mínimamente claros^ t>aoel de la oo,elementos nobr« les 0 de T^, 
y se entra en un oonfusioniomo. 

- tío van Pudriendo DOOO a nooó las oondioiones para abordar la 
''disousión polítioa. 

- nose sabe superar la croblematioa organizativajucc»! para de etíi 
esta forma avanzar. 

- loa últimos BC no oonsiguen centrar la problemátioa de la org. 
v no solucionan el problema" pr-'noipal. 

D- Qris's y runtura , 
Oomo s" oaraotoriían las contradicciones i 
l'endenoia — Ataoue de dootrinarismo a la direooión de la 00, dieore-

oanoias sobre nolítioa democrática e t c . , estas dofioi-
' . enoias no las ven resolubles en el seno de la aotual or

ganización, la diioudión solo se nuede plantear fuerrjde la 
O0,YB. Ooe S«V fcE.T:ie<Euc<<\S *«U ?fto*MIU \>G LU LlUíd flnft>*ft&a«ntí. 

Ir haoia la ruotura de un», forma ra->ida y oon una base am
plia v dejar la disousión Dará después. m 

Organización—C^üisrcl eolítico ¿sla&rwaso* línea revisionista'doncueo 
se pasa a decir aue es oprtúnismo de dereohas oon elomen-
tosrevis), oue sea un prooeso colítioo resolviendo las 
oontradiooiones rnrinoioaíüos. • 

•Ca¿-» *ít»̂ w» o«a±2»d£ea¿«esn o «nssro 'î r̂rría-<2t firrrvta» 

Tas medidas oue desde un -nrimer momento adoptan loa org, de "Oireooión, san 
oorreotas,bajo el supuesto de uqe todos los dam. tienen los sufioientea ele
mentos para afrontar la disousión política, esto.signifioabaí 

— *>ue nose sobrevalorase el prado de homogeneizaoión de todos loa 
-mil. y abandonar todo tipo de triurafaliamos. 

- F.l habernos dotado desde los primeros momentos en oue se mani
fiestan abiertamente di«oror>anoias , de los instrumentos nece
sarios cara haoer llegar inmediatamente la di«o. polit. a las 
oes,y no estar 15 días oon oueflti^neB organizativas. 



la misma respuesta del "boletín 22, se mueve en un nivel 
esnuematíoo de t>rinoipios,y da por elementos de toda la orga-
niíaoión algunos aue nolo se habían disoutido en los órga
nos de direooión. 

Tnoluso una vez abierta la discusión polítioa, se obra oon muy 
noca agilidad,relegándola toda a los seminarios. 
. . oonfxxnión . ' . ... , . _ _ 
'•a misma oeivuyftii-ioo-ión aue atrae la críticadel C.F.,no por su 
contenido,iino por la instrumentalizaoion con aue la presenta 
el renp. ootit. de fronte. 
por último, la precipitación por parte de la tendenoia, en 
constituirse 6n fraooión y en organización, heoho aue impide 
en el frente realizar a fondola diso. poiit. 

\ FlIfrTAftKOT V3TTTAT.t) 

. Hoy la base de "niversid^d de la org. "BR deCataluEa", se oarao4r 
teriza, y nuestra relaoión oon ellos, por* 

A\uiourt sin anonas Dersoeotinas propias fasfixia entre Psu y nosotros, 
ontrada de mil. al psu..)nuestra relación o n eüxnarcxx ellos esta de
terminada ñor los avances aue hagamos oomo organización. 

- ''alvo algunos mil. , una mayoría no manifiestan grandes discrepan
cias nolítioas,sino sobre todo confusión, desconfianza en que resol
vamos nuestrosnroblemas y no ver la salida del PSTT. 

- T,a nueva organización no los resuelvo ninguno do los problemas (división 
teoría nraotioa etc...^aue en un prinoipio analizábamos. 

- ^n la medida nue su realidad contradictoria oada dia se ira oolarizando 
mas entre PSM-nnpfBR) dobomos de dotarnos de todos los inst'rumontos 
nosibles para inoidir en loa mil. mas reouparables. 

b) Pn loa últimos momentos aoareoió una postura oue sobre la misma 
crítioauu'» hacemos a la tendenoia, pero con una desconfianza total 
hacia la organización, considerando aue ya estamos en un proceso 
grupunoular, no resuelven ninguna de nuestras oontradiociones 
ni defioienoias, sino oue deciden desorganizara© individualmente. 

o} Ahor* en el seno de la ouganizaoión, los prinoiaoles peligros 
e-tan en no dotadnos de los instrumentos ni oonstanoia neoesaria 
para resolver las deficiencias prinoipales, y a nivel 'politíoo, 
toda forma de triumfalismo~ y doctrinariomos [que en estos momentos 
se manifiestan en el seno de la OC>) . 
^1 oortunisma de derechas sigue siendo un neligro constante dada 
nuestra debilidad olítioa,pero hoy por nuestra oomponioión y lea 



Guian del balance del curso.-

N o se trata de dedicar arnos añora hor; desarrollar exahustivos y minuciosos gui¿ 
nes cronológicos. Nos importa especialmente tener una idea clara de la situa

ción ac tual del m. u, y la critica istra intervención durante este curso, 
para poder abordar las tareas del próximo. Debemos desarrollar, por lo tanto, 
temas tales como: la crisis del m.u.tradicional; las nuevas experiencias sin
dicales; las distintas pol.en el seno del m.u., etc. 

Recogemos aquí 1; irincipales conclusiones de una discusión realizada en 
;1 CF ant es la As.de F. y desarrollamo: un guión de las luchas principales 
de este curso para orientar el trabajo de las ees. 

1.- Hoy el m.u.se halla enfrentado ante una importante encrucijada. Tras el 

las clases dominan-
il.Esteruelas, están desarrollando una ofensiva mu-

fracaso de la opción de "reforma violenta de la U, 

.es, través de 1 a pi 
cho más agresiva y mejor planificada que las anteriores. Tras haber solu
cionado algunos de los aspectos más conflictivos existentes en la U.-cn 
lendario, expedientes, etc.-, 1; ¡lectividad, la autofinanciación y 1; 
combinación de la represión con una pol."aperturista" son los ejes prin
cipales de esta ofensiva pol.-educativa de las c.d. 
ti que este se lleve a cabo con éxito o no depende de que el m.u. rebase 
los limites del vanguardismo y, por otra parte, sepa dar una perspectiva 
pol.general, junto a la lucha de todo el puebla, al mov.de masas. 

La crisis del m.u. de la que ya hablábamosa principio de curso, se ha dj2 
sarrollado de tal forma que hoy la podemos considerar como irreversible. 

P 9 r P fl r^ T* J_ ti 

Este curso ha sido el RKKKsaxxa de la agudización de la crisis, que ya 
se apuntaba claramente el curso pasado, del m.u.tradicional basado en u— 
na amplia vanguardia politizada y cada vez más alejado de la realidad de 
la mayoría de los estudiantes. Mov.desarrollado a partir del juicio de Bi rgos en torno a la lucha contra 1 a represi ón, contra LEE y la sol: 
daridad con el m.o. 
Esta crisis, en la que ha influido de forma determinante el cambio de pal, 
impuesto por las c.d., se ha manifestado muy especialmente en la crisis 
de los CC. 

,- Podemos afirmar que este ha sido un curso de transición, en la medida 
que junto a la dinámica vanguardista del m.u.tradicional han habido nue
vas experiencias sindicales que han recogido, aúnde forma parcial, el 
potencial de lucha existente. Muevas experiencias sindicales -utilización 
instrumentos legales, delegados, nuevos CC, etc.- que de alguna forma a-
puntan hacia la reconstrucción de un mov.de masas (esto es cierto espe
cialmente en la Autónoma). 
r ero el desarrollo sindical de este curso no ha rebasado, en 
tos principales, los límites de un mov.academicista. Academi 

sus aspec-
cismo que 

puede ser campo abonado para la pol.ervisionista. 
En síntesis, podemos decir que junto a la crisis del m.vanguardista se 
ha dado un cierto avance terriblemente fracmentado y desordenado, que 
aún no ha roto con pía polarización vanguardismo-academicismo. Y este m.u. 
ha tenida tres grandes limitaciones: la confusión respecto a las o.de m., 
la inexistencia de un claro programa pol.-reivindicativo y su escasa re
lación con el conjunto del pueblo. 

4,— Todas estas limitaciones han impedido que el m.u,jugara un papel avanza
do en la lucha democrática del puebla. Y esta es lo realmente inportante. 
Se ha tratado durante este curso de un rn. u. totalmente a la defensiva que 
ha estado incapacitado de presentarse ante los demás sectores como un mov, 
con objetivos democráticos propios y claros que pudiera estimular la lu
cha democrática en su conjunto y la mov, enseñanza en particular, 
Ha habj d o ¡ : l a r as o c a s i o n e s d e s a p r o v e c h a d a s en l a s que e l m . u . h u b i e r a 
p o d i d o r e t o m a r l a i n i c i a t i v a : l a campaña c o n t r a e l r e c t o r y p o r 1; au to
na rn la, y la campaña contra el proyecto de selectividad, 
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5.- (copiado de la circ.n?5 del CF) . 
En este marco debemos analizar las diversas pol.presentes en el m.u. 
- El izquierdismo, en constante retroceso, está hoy reducido o los trots 
kistas, que desarrollan un trabajo centrado casi exclusivamente en el i-
deologismo y la radicalización mecánica de las formas de lucha, y al MCE 
con una obsesión organizitivista burocrática muy conservadora. 
- El revisionismo se está recomponiendo e intentando sentar las bases 
de un m.u. que podemos definir básicamente con estas características: 

. carácter academicista de la lucha, apoyándose en la tendencia corpo
rativa espontánea de los estudiantes y fomantando únicamente formas 
paralélales y académicas de org.de masas. 

. presencia pública de un m.u. que sea "interlocutor válido" de la bur 
guesía, basado en líderes, "diálogo" con las autoridades académicas, 
formas de lucha pacíficas y explosiones puntuales de lucha que no 
repercuten en una elevación del ninél general del m. 

- La pol.sindicalista del PCE(i) coincide con los aspectos más atrasa
dos con el revisionismo y es totalmente incapaz de plantear una alter
nativa pol.al mismo. 

6.- Los comunistas, por nuestra parte, si bien hemos logrado algunos avan
ces positivos durante este año -nuestra intervención en las nuevas ex
periencias sindicales-, todavía no hemos sido capaces de superar esta 
polarización academicismo-vanguardismo que caracteriza al m.u. actual. 
Es necesario que reflexionemos safers sobre algunos aspectos oportunis
tas de nuestra práctica pol., especialmente respecto a las o.de m. # 
Y sobre aspectos sindicalistas: carácter del trabajo académico, desli-
gamen con la problemática general del pueblo. Además es preciso anali
zar detenidamente nuestra intervención en las dos campañas más impor
tantes del curso (rector y selectividad). 

Hoy es fácil constatar que iasxiésis no hemos sabido utilizar las Téis-
sis como el instrumento teórico-político que orientara nuestra prácti
ca. Es lo que decimos en el anterior informe: una constante este curso 
hn sido el desliganen entre la^teor'.a y la practica, fruta de une fal
ta constante de reflexión acerca nuestro t.dern. y nuestra pol. en el F. 

guión del curso 

- exámenes de entrada. 
- el cambio de calendario en la Central. Campaña por la apertura. 
- la lucha de los suspendidos de l^en la A. Un ej.de lucha reivindicativa 

de masas. 
- juicio contra Camacho. 
- la represión en la Central (filo, derecho..) 
- campaña contra el rector y por la autonomía. El referendum, 
- l o s delegados. - Puig Antich. 
- campana contra la selectividad. La RGU y la jornada del d¡aía 9 de Mayo. 
- las campanas generales del mes de marzo. Despedidos y transportes. 
- los tres est.muertos par los FFCC en Bellaterra. 
- ios planes de estudio en 1?, Los CC y la Coordinadora de l 9. 
- También es interesante analizar la lucha de los PftN. 

De este guión nos interesa: 
- las experiencias de la lucha académica, los instrumentos legales y la 

relación can las otros estamentos. 
- el carácter democrática de las luchas y la perspectiva de las mismas. 
- las formas de lucha. 
- las o,de masas: CC y coordinadoras, delegados y comisiones. Experiencias 

de unidad del m.u. 
- las dt3K campañas pol.del curso. 

- nuestra intervención durante todo el curso. 
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