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i • W/02 DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA DE LA OPOSICIÓN DE IZQ >: . _, p ., _ 

s o 6 RE E L * OH E N T °j A Z ~ u A L _E N _L A 

La recresión da la Dictadura, tonto en la Universidad como fin n 

-.-.;., un carácter ofensivo! esto lo estarros viendo caria día. Por un 

•.-:a\:oz. üs Julio, lns: pvpedientos, Isa listas negras, etc. qu9 son 
olas que ol Winiatarla .-inaaya a9tB curad en J.a Universidad unido a 
dirías represivas üc las que ya venía haciendo UPO para mantgnpr *a 

Laúz loa málodos trad"'. ."láñales: uao rio la fuerza pCnlica, datencin 
sorprendido per el carioter desproporciónenlo q*j 

tz:o movimiento en determinados momentos. Así, 1 
c el despliegue policial en el Paseo da tfalen: i. 
hwchoa provocativos y que no se corresponda con 

íuomontos tañíamos. Pero osto es lógico, después 

uomos capacos de unirnos y luchar contra un ene? 

(* GE), un curso an el que la Universicad fu.* un 

.1 rasto do la població.i., el régimen está d.lr-nu 

:.•• ..Tira lucha desde al pricipio, para desmonte] 

¡••;ciamos alcanzar. 

Aaíj por un lado, aquellos centros má3 atrasa 

'a las sancionoa más fue:: :9S para evitar que sa 

fecultadea con más experiencia do lucha v logra 

unos y otros. Este os el caso de los gjCPjtl! 

decreto que podía haber eido aplicado ig¡ ... 

'cierre de la Facultad da Medicina por motivas c 

intento de mantener a la Universidad Politáanic: 

cedo de sumisión y orden apropiado para seguir 

eolítica educativo-repres:'.\/a. 
Por otro lado, tratan de errobatarnes la libe 

(asambleas de distrito), y htsta ahora .lo han 

ella podemos conseguir la unidad, la TUXÍ-^*, 

flmedrabtar con la represión a los cenaros 

•go el marco de caria„facultsd..impldj._prr.- a . la-

represivos Inmediatos do la 'Junta d-.> Gob: 

tiansn respecta a la fuerza da 

3ntrada de la palióla en Til '••-••• 
al Mar eston diurnos úí •-••-. re;.: 

la masicidad y combnt i/idad oua 

Je un curso en el qua deT.ostrami 

5.QO común: la Ley General de Edi 

Pooo da problemas que so axps •-:. 
r,'o a cortar por lo sano, a -r;-

:• nuestra unidad y la masiviriad 

as en nivel eombativo son hoy ol 

"contaminen" de la tradición de 

:.UD so produzca upa brecha ene 

col Politécnico;, dona-: s apii 

. otros componeros del Disfcritc 

ilitienta insignificantes, E3tñ 

y la Facultad de Medicina an u¡ 

Lavando adelanto trenquilamants 

;ad de reunión a nivel da distri 

;ha con éxito, porque aaben que 

:̂ r̂ .-,ndos y aislar le -~ coiif lict-
. ;bleaa d8 distrito san los ot 

o 
•M« í 

r.r-1 

El primer 
yn t. sigue an pag 

obJ9tiv 
ag. 2) 

o ya ha tenido un :a de los estudiantes; si apo-

:.-'IE:n^ D? IZQUIERDA DEL PARTIDO! 

(rn:rünicatlo~deI-Ct37"de"£stijaIsñt^;- de 

LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA DEL P.-CJ 

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN EL VIII CGNG 

A T:?At'LS DE LA DISCUSIÓN HEMOS CC:: j 

tKTERPííCTACION REVOLUCIONARIA DE LA LI¡ 

:,'. l/ENIOa 0I5CUTIEND0 CON GRAN IMTERFÍ: L Rí 

L; DE R0 PARTIDO. 

|UE I ICHAS RESOLUCIONES CONTRADICEN LA 
PíJL ETICA DEL PARTIDO. . 

(Siaue on pan. 2) 



(uiene dn la ífi pág.) Comunicado del Ctá. tí§ Estudiantes..... 

ESTA ffllSBJA CONCLUSIÓN ES LA QUÉ HAN SACDO MUCHOS MILITANTES Y ORGANIZACIONES DEL PARTIDC 

r'£j°8^UAL|sT¿^EL^9EfND|LElfÍ5fA8fElSBA (kpIOIOO ADHERIRSE A LA OPOSICIÓN DE EZQUIER 

DAS DEL PARTIDO. ASI PHES, DESDE ESTE H», LLUITA, MANTENIENDO SU TRADICIÓN REVOLUCIO- ¡ 
NAHIA, ES EL PORTAVOZ DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA DE. LA OPOSICIÓN DE IZQUIERDAS 

DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. 

EN UN PRÓXIMO NUMERO, SE PUBLICARA UNA RESOLUCIÓN POLÍTICA EN LA QUE SE EXPLICA CON 

IBAS DETALLE ESTE HECHO. 

SOBRE EL MOülENTO ACTUAD EN LA UNIVERSIDAD (viene de la 1§ pég.) 

• 

,del Distrito al Politécnico ha sido unánime: desalojos, asambleas, manifestaciones y 

enfrentamientuc con la policía en el Paseo al Mar han demostrado que la solidaridad 

combativa de los estudiantes no ha desparecido! y esto pasa por la comprensión de qu 

la represión Bii la Politécnica es la represión al movimiento estudiantil (lYI.E.). 

.El segundo objatiuo pone en evidencia que .Lo que está en juego en astos momentos es 

algo fundamental para los estudiantes: la libertad de reunión, sin la cual no habría 

í.1 *£» *_ ceder hoy en esto» se ría da r__ujT_p_aso__atr á s t_JLO locar nos en una posición de de r ra

ta que favorecería a la 3. de G. para seguir ganándonos terreno. 

Ahora bien, algunas de nuestras accionas, tanto contra los expedientes del Politéc-j 

nicc como a la hora de luchar por la asamblea de distrito ha tenido un carácter vanguat. 

dista; y esto debido a dos razones fundamentales: LO DIFUIY1INAD0 DE LOS ON3ETIVOS QUE 

3E PLANTEABAN Y LA FALTA DE ORGANIZACIÓN. 
í 

Si. combatieras por la defensa de las libertades de reunión y de expresión, contra 

ios expedientes, ras porque esas libertades son un medio, un instrumento necesario par/ '; 

L¡J.íí::- '_̂ :J'̂ -'-'?.& snri. nuestros intereses y luchar por ellos; 'sólo cuando exista un prooi ;-

ma £_¡ |vindicativo hecho por los estudiantes, que recoja nuestros objetivos^ desde 1os 
di ato: i_ h aüta los de mayor profundidad política, que exprese nuestra alterna!, i v i 

a la Universidad actual, y por el que todos luchen, se evitará el carácter vanguardista 

r'o nuestra raapuesta, lograremos la masividad y la unidad da todos los estudiantes -<^É 

la defensa de la libertad de reunión para discutirlo y plantear métodos de lucha 

p ira conseguirlo, la libertad de expresión para darlo a conocer y la libertad de aso

ciación para negociarlo. Inifcluso la reivindicación más pequeña de un curso necesita 

de e -tas libertadas para poder plantearse. 

_-! compresaién de esto nos marcará por otro lado, cuáles son nuestros posibles alia- i 

c•'.-. J tanto fuora COTO dentro de la Universidad. Tanto los profesores no numerarios(P!. 

Como loo estudiantes de Enseñanza Media tienen puntos de convergencia en su lucha non lj 

lo nuestra. Los primeros han unido a sus reivindicaciones profesionales la de la dim?- I 

oián del Rector y el no a los expedientes del Politécnico por considerar que les afapt.i 

como osfcámentoa universitario la política de destrucción de la enseñaeaa que está lle-i 

vandd la Dictadura, hoy por medie de las 3. de G.; los bachilleres hoy luchan contra 

la selectividad y la enseñanza irracional de los planes de estudios. 

!! LUCHEMOS POR UNA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES !! 

Pero esta convergencia, oue en parte ha venido dada de uha manera espontánea y en 

i debido a nuestras posiciones de acudir a sus asambleas llevando a ellas nuestros 

amas raivir>:ioativos para su aprobación, necesita hoy de mayor coordinación para 

a jrovscnar 3. 

e s t :" centro! 

da Or la ~,.ÍO . 

ÜB una lííinor; 

ixi.mo la fuerza que unidos podamos conseguir. Esta coordinación debo 

• •' ¡mocráticemente por carta uno da los sectores que en ella participons 
il̂ o conocido y buscado por la gcite, que no obedezca a los deseos 

nuj o'j.-.ia do la misma necesidad...(sio. Pao. 3) •'"'¡uardista ¿ir. 
i 



£ 

(viene ce pág. 2) 

...de la lucha y la disensión en las esa-ublsaé. Estn pasa hoy porqu- en la Universi
dad 5E ESTABLEZCA UN SISTEMA ORGANIZATIVO DC80CRATIC0,DECIDIDO EN LCS CURSOS, ¡JUE SEA 
REVOCABLE POR LOS ¡SISMOS SI NO ESTÁN DE ACUERDO fJÜN SU ACTUACIÓN. Plantear sistemas 

da coordinación clandestinos, significa atentar contra el espíritu democrático de los 
estudiantes, desconfiar de su capacidad de decidir por si mismos que es lo que quieren!. 
La estructura coordinadora entre facultada! e"e!se y con otros sectores debe guardar UB . 
nos mínimos requisitos de clandestinidad, pero dentro de cada centro se deben de buscar 
las formas más abiertas posibles que permitan el máximo control y participación de to 
dos los estudiantes; de lo contrario, has luchas se irán haciendo cada día más minori-H 
tarias. 0 cualquier tipo de organización se asienta en cada facultad sobre una base 
democrática y do lucha, o se cae en el montaje de coordinadoras fantasmas ouc las r.ia- ¡ 
33s consideran ajenas a ellas mismas. 

I POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS ! I VIVA LA REPÚBLICA! 
Pero al igual que nuestro objetivo de lucha contra la Lo•'•" y por una ens . daraocrjá 

tica y racional nos marca hoy la necesidad de coordinación con otros sectores de la enr 
señanza, también es cierto que la Universidad está inoiatsa en un sistema social y qua j 
las libertades de reunión y expresión que hernes conquistado en ella se nos quedan es
trechas a la hora de la consecución de nuestro objetivo; si queramos acabar con la LGE> 
de una vez, debemos tener en cuenta que ésta viene apoyada hoy por la Dictadura y que ¡ 
en el Estado español también existen otros sectores qu ¡ en su lucha se enfrentan a 1Í 
mismas la clase obrera y otros sectores populares. 

HOY EL' MOV. OBRERO, EL MOV. ESTUDIANTIL Y TODOS LCS MGVIMIEN1 (JS POPULARES TIENEN 
UN OBJETIVO TÁCTICO INELUDIBLE: LA CONSECUCIÓN EE LA" -I'^iTAÜES PO-j; 

no podemos aislar nuestra lucha en el raerá marco universitario, sino r 

calle y no dejar pasar un sólo acto represivo de La idura, 

social que sea. El brutal asesinato del obrero de Barcelona, BAKUEL F 

como resultado de la carga de la polic: a contra los obreros de la 

UNA RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD QUE AHORA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN 3f 

MA; PERO NO UNA RESPUESTA MINORITARIA, SINO MACIZA , DE TODOS LCS ESTl 

;to 
1: 

. sector 
'. KARQUEzJ 
ISA EXIGE j 

: ELLA M; 

La convergencia de intereses de todos le 
allá de la consecución de las libertados P 
de los programas político-roividdicativos c 
profundización. ; , 

ictorra populares, r;' r 

.ras, se debo ir asenJ 

ida uno rio alies y de 

mucho más 
la base 

su progresiva 

14 DE ABRIL- ANIVERSARIO DE LA II REPU3LICA ESPAÑOLA 

EL PRÓXIMO SÁBADO, 14 DE ABRIL HARÁ 42 AÑOS QUE SE PROCLAMO LA II REPÚBLICA EN ESPAÑA. 

EL 14 DE ABRIL, PROTAGONIZADO POR EL PUEBLO, LE.JüS DE SER UNA META L?,?. Y SIGNIFICABA 
UN PUNTO DE PARTIDA. 

EN ESTE SENTIDO HEMOS DE RECORDARLO. Y CUANDO AHORA LUCHAMOS CON TODAS NUESTRAS 

FUERZAS POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA, P9B LAS LIBERTADES POLÍTICAS, HEMOS 

DE HACERLO CONSIDERANDO QUE EL LOGRO BE ESE OBJETIVO SERVIRÁ PARA PC"! _;_A 

CON TODA SU FUERZA Y POTENCIALIDAD A LA CLASE OBRERA, LOS 

A TODOS LOS SECTORES POPULARES , EN EL CAMINO 

CAPITALISMO EN ESPAÑA. 

CAMPESINOS, 
LA REVOLUCIÓN QUE Ai 

,NTE 
EL 

A\&$ A DfcTADUwJ 

- 3 -



*y 

UUimAS LUCHA:; -, POLI 

i todita loS estudiantes da Valencia as 

;an llevando loa compañeros del Pdlitec 

03 17 consecuencia de la aplicación de 

1 pendiente daauto de procasamiento, Ta 

búa la dirección dol centro ha tornado 

a RÍE as per ,anal adidas represiva 

] Leia do porque estas medidas s 

. hectjo on nuestro articulo de: : 

:n de aislar o les Cantroa mas a 
ros Vamos a intentar aqui aiiaiic 

considéranos importante no solo 

.ices semejantes como Medicina. 

3 movilización se puado ponaidfe* 

j,ue se juagan los estudiantes no 

medida represiva concreta. Perb 

ia situación general de dasvor e 

:ado ai. esta centro. No olvídame 

je sus efectos se sufren (Becian'c 

:onoCido 1< 

la expulsa 

icrcto que 

: es canoci de 

s frenar ial 

ladamico, eti 

1 anui y na t 

ísaoos as loa mas 

una serie cíe aspe 

ira esta centro si 

causas ce 

ciorve-

tar a simple Visca COESO una respi 

On el alan da estudios asistenta 

b natía mes escarbando un poco vsr 

anta y da protesta contra el sis¡ 

os que el Politécnico es un cent] 

te medidas totalmente arbitraria! 

irracional, falta de perpectivas contrel represivo, enseñanz: 

; estudiantes del politécnico han respondida de f 

5 cepontaneidad mucho mas gi 

ia peí al desao de todos de 

¡enseguida nada y on las qut 
5 sta convencido de que ahoi 

3 piensa ceder por' mucho 

I 1 espontaneidad viene dadJ 

exteriores han estado muy 

i versidad. 

fuerza dal aparato adminie i 

. nomos claro quo la vualt; 

ia aor un curso mucho ¡;. -. 

loa programas, quiza con 

roí ote. ííledidas todas asta 

rosigar. 

5 son las tareas que este ai 

rasjy 

ual lucha 

• is da eee 

al personal 

sene da 

la policá, 

a Linivarsi 

iva del ERO 

al ¡aovilla 

3tros con 

e radical , 

este centsa 

peí di 

de enee-

.onaJí 

e. e o CÍ 

er 

•oí J. 

yo, 

Y niETDQOi DE LUCHA ftPRl 

>'a ha empezado a funca 

<e qua se definan ios profí 

la vuelta a clase en cade e: 

3S condiciones académicas • 

acción. Es fundamental que 

idad de gante da los cursa" 

ee lleva consigo. La clarif: 

aneo tiene seta lucha; tañar 

hundo t retornar complatamí 
••'i das académicas oua qui r. 
derrota que no nos deje 1 <\ 

ee la aplicación de este tí 

1 sistama de estudio. Hamos 

le de todo el distrito, h e-

r masividad. Sabor ccaa acee 

o da la que puede 

be:,: con la frustración da ant 

eraccion ha conseguida sue 

ay que ganar la partida: :?FAe 

la dirección untante 

bien porque al Politécnico 

I. e 5 Zades unas d o ee t r a e y 

Lvc da la dirección ee.muy 

e-' ee, cuaaeo tonga luqa¡: 

e can los exámenes mucha 

.. listas ua susperíaos pa 1 

o la fascista dirección are 

-ion exige?: PRGANI2ACI0N, 

'. El aspecto organizativo 

partir da grupos por caes, 

informar a las fesultae: ) 

ruando küngc lucar la r, e. • 

uri oer 
r e s t o 

luchas 
e:s; t o -
ilN CGW-
unto¿ El 
e: o nueva 
¡ola lueg 

n 
•Oí ' • i el e 

j b j e t i vas exige haoer consc 
irender Lo qUa nos juna'nas 
so y eae,;-i dejamos lúe o q 

l o que 3s un v i c t o r i 
. e vareos años. Hamo 

i par primera voz hacer i r ni. • a este i r 
•1 mares dal P o l i t é c n i c o , imtegrar nuesii ja 
imbatividad da l a luche vaya en aumenta 
¡monta ,.usto pera quedar en d i s p o s i c i ó n 

ncen e - a o s , 

ecaico nos be 

tCrtCJDN DE 

<• i jmamonfeb 

le forma-
,e. h 3a en 

1-• . amenazas 
neorporon a 
, • e concretos ¡ 
anta -i--a que 
n os to , que 

QUG l a a i receban 
¡uedd c o n v e r t i r 
la comprender n 
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