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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La coloración de la A. C» responde a una exigencia profunda del desarrollo histérico del 
movimier.ic estudiantil. 

Los acontor.imieritos ds 1956 en Madrid y de 1957 | n Barcelona provocaron Ir quiebra defini
tiva del 5EU como organización política activa orientado al control y la propaganda ideólo 
cica en lo Universidad. El nuevo SEU nació coma -na organización híbrida y contradictoria. 
Pretendía combinar de una parte un contenido y uros funciones puramente administrativas con 
una actitud y una definición ide-alógicas muy claias, de jira, una dirección -¡asignada y con 
funciones de control con una base representativa. El SEL) aspiraba a ser una organización de 
carácter sindical y político a la vez. Falta del*má*s mínimo atractivo ideológico, la única 
vía para mantener una apariencia de tal era al control burocrático de la base reprasontati 
va. 

A largo plazo una organización c .r. tales características ara absolutamente irviable, su úni 
es posibilidad, de p^rvivencia ara su transfarmacxSn radical en un auténtico Sindicato. Du
rante años en estes términos estuvo planteada la-lucha por parta del• movimiento estudiantil. 
Las exigencias de la base representativa de .led.ividari de tod^s los cercos, independencia 
y no adscripción política, cobraron, can si tiempo, cads vez n's fuerza. Se consiguióla elec 
tividad de los delegados de facultad, per las c sas r.? pasaron de ahí. La reordenaci'n de 
1961 no fué más qu..- un pose atrás. Las esperanzas qu- ab'ric -i Cjngr.-sa de Cuenca las cerrf 
la no aplicación de sus acuerdas, A partir de em*r.nc..s staba ya muy_claro que el SEU ya na 
evolucionaría. 
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na 'fl-.r 81 Jérbcn a la libertad, a organizar nosotros mismos nuestra organización. Este ría 
rech-, no nos fuá concedido; en vez de él se nos "din" otra organización: las A.P.E., queno 
efrecia-además, ninguna c^nc-sién sustancial, carecía, es.:. sí, do pretensiones ideológicas 
explícitas, no perqué'reconociese la libertad del sindicado, sino p.rque amputaba del mis
mo ledj aquéllo que pudiera tenerlas: el Sindícate quedaba reducida a una serie de normas 
dependiente además de la out .ridad académica y del Minxsterio de Educación. Nacional. 

El rechazamiento de las A.P.E. fue total por parte de los estudiantes. La lwcha por el de
racha a la libertad de rganizacién se prolongó y complanante1 con una .labor concreta de CCTE 
trunción a partir de las basas de un Sindicato Democrático. Hoy la reivindicación de los 
universitarios no es otra que la nal reconocimiento legal de lo que en realidad ya existe. 

La tarea ha sido larga y dura.-

-De una parte ha sid; preciso abrir un periodo de información y •-.,;; . n en todas las 
facuiatdes y escuelas sobre el contenido, las funciones y la organización concreta del Sin 
dicato Democrático. Hoy esta tarea ha cristal 2 a J' en la Declaración de Principios y los Es 
tatutng aprobados por la A.D. 

—De otra ha sid: necesaria luchar para defender el Sindícate. En el primar trimestre de e_s 
te curso atravesamos él m ..ment J decisivo de esta lucha. La unidad y la decisión de les es
tudiantes nos dieron el trinfo. La imposición, de hecho, Je nuestros representantes es efap_ 
tiva, hoy, an todo el Distrito, 

Ha llegado» ouea, ai momento da instituir formalsMtnte y públicamente nuestro Sindicato. La 
A-.C. concreta esta institución. Esta exposición histórica la hemos realizado para que que
de claro, que la AC no es un acto más o menos brillante pero al margen de la lucha concreta 
sino una necesidad del desarrolla del movimiento estudiantil. La AC puede realizarse poique 
el Sindicato está preparado para constituirse. 

CONTENIDO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
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-1-) Estatutos.- Realaborados últimamente en la A.B. a partir de ¿as pnmiendos presentados---
per cada centro, ¿fê H? ftftWWtt1 Í 3 puesta en- 'práctica áa los 'principias" del Sipdi^tgi De-t 
mocratlco.j j.iínj.¿i j 3(.±',io«J • ' ' / - ' -

2) Declaración de Frincipios,- Tienu par objeta eXelicitar las ideas básicas, las normas 
a;;rurales y las objetivas fundamuntales del nacíante Sindicato. Están incluidos, en la De 
claración, las rasgos característicos de la Universi.,ao que nos proponemos: autonomía, e in 
dependencia, en. vistas a conseguir ciertas fines: la formación profesional y humana del u 
niversitario, el avance de la Cultura en general y la c atribución a la política de inves 
ligación. 

Se anuncian también'lo que croemos que son los derechos y cabras del estudiante no so lee : 
ma un individuo sn formación sino también como partícipe en la Saciedad a través de la Ubi 
versided. 

Cierra :1a Declaración de Pr ncipios la parte' referente ai Sindicato propiamente- dicha; es 
te también.-ha .djs ser autónoma a independiente, ha ds posibilitar el cumplimiento de loada 
rochas y debsres del estudiante y .servir de elemento transfesmador y renovador de la-Uni
versidad y por ende de la Sociedad. Se angaria, por último, la creación de nuestro Sindi
cato an .la perspectiva universitaria a, escale- de. toda repace. En este sentido sa prepone 
la Ct(i¿braei5n rie un Congreso -Nacional en donde los estudiantes han de elegir, con entera 
libertad, su propia organización y su propio futuro. 

3) Programâ  sindical mínima,- Se trate de o_.n-cre.tar las medidas prácticas de actuación que 
debe "adoptar el .Sindicato* Democrático de la Universidad de Barcelona, para conseguir sude 
sai-rollo y c, nsclidaciári de acuerdo enn sus objetivos (Reforma Democrática cié la Universi 
dad), y sus principias. Baijo esta perspectiva s i detallan: 1) las características de sus d_i 
Versas actividades y servicias (informativos ,,asi;?tenciales,. culturales, deportivos), y s i 
funcionamiento de sus organismos corresp ndientes (departamentos, etc.) ; 2) la política 
eindical g-eneral, global: las diversas etapas que debe cubrir, el sindicato, detallando el 
proceso institucionalactiva que la corresponde. 

4) Mnnifiosi.. de la universidad, Democrática.- Aunque os evidente que la importancia da la 
A.C. rebasa el ámbito puramente estudiantil, en ningún punto aparece de forma tan expliri 
ta la incidencia del acto sobre la Universidad y la g- ciadad española como. en. el dscumen-
to titulado PüR UNA UNIVERSIDAD'DEMOCRÁTICA, qué sólo tiene pleno sentido s i se,convierte 
efectivamente en él documento,nna ya de las universitarresp sino de todas los que aspiran 
a> ''una-Univ. capaz de dominar ios problemas técnicos y sociales de lo época, a una Univ. 
democrática1'. 

Por supuesto, el manifiesto será ampliamente divulgado, pera no es ocioso exponer aquí cua_ 
les s.n sus lxneas generales: : 

5u misma necesidad surge de la situación décrisifií que atraviesa la Univ. española. Anali 
cerno? io.s rasgos de esta cr is is . La degradación de la vida cultural española producida por 
la emigración y la supresión do libertades; la iffip sici.'n de modelos culturales arcaicos} 
el burocratismo centralista dei. sistema de provi.si 'n Ü'e c't.oíros; la precariedad de piafe 
sorada rio numerario^ y, en fin, la destruecaóo de los conatos de riíonvaciín que ban suvi. 
á-j desee principios de siglo. Todo ello hace imviable lo Jctual Univ. Española, en alir.ii.(, 

-ctrfrtradicciiSn con el desarrollo de los fuerzas económicas y 9 H-Í.TÍ.'S; cato, unir* a la ro 
suelta actitud de estudiantes y parte d.-l profesorado, prinun \>. &Bp¿rtnlm «n u i w e n 
crucijada, ante dos posibles caminos. 

Una, os el que sefSalan las ruc.im.tas disp-tsicinnr»»* a(te»inistrdtivaB, tendientes a despojar 
a la Univ. de todo horizonte cultural, moral, ideal y político, a c iivt,-xfcixia en una fábri 
ca de.especialistas. Esrte camino to:i . -un:ic r tiene-aaH ln-, . •<•!•' <••>><: u.ndo al fracaso. 
El otro es el do lo R.D.U., realizada con la participación de todóa les o.,;. , -, ; ...,,.i.os y 
J..:- la sociüdad sspaftnla en general, que destruiré las barreras qu se .ponen al in.;..--:,;, e n 

la Univ. de un amplio sector de ¡.-apanoln»', eiMiiiuve el c atenido y la organización de . . . . 
Bonanza, rcaanciliándnla con las necesidades de nunstxe '^•-•r.^, respete el pluralismo o«1 • 
tuxal y lingüístico tíol país, e iñonrpor.' a Ja Univ. todos las imp.l icnciniiea c ltirr..lcB¿ 
SocialVs, ideales y políticas del sab..r y :!.:• la educación. Este camino supone una libartad 
de enseñanza, de investigación, de ^xpresi'n y de a s o r i - i ' n , sobro la base del carácter 
democrática y representativa de los árganos académicos. .-£ 

En ei manifiesto se desarrollan estas ¿deas b**icne y cntieno sin euda los principios que 
constituyen la inspiración liii^ín! míi.iima de la Reformo D^K-.trttiw do lo Itatlverai^d a 

que aspirom JS. 
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