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Lá pretensión de LUCHA ESTUDIANTIL es responder a una realidad que 

continuamente vivimos en nuestros centros de estudio y oue tanto nos 
condiciona en el presente como nos condicionará en el futuro. 

Nosotros hemos visto nefr-saria la aparición de este periódico pese 
a las terribles limitaciones que la clandestinidad nos obliga.El es
fuerzo por conseguir la libertad de .información hace nue los sacrifi-, 
cios' sean grandes,pero creemos seriamente que nuestra aportación ayu
dará a crear lo que en su dia será del dominio de todos:LA LIBERTAD, 
y con ella la información ya no será un privilegio de unos pocos. 

En estos momentos,los medios de comunicación está copados por los 
capitalistas.La información y la visión de la sociedad y de las cosas 
no se hace ob je ti vamente ;.se silencia lo .jeligroso para que no cundan 
los ejemplos o bien se deforma.Se crean necesidades artificiales y se 
justifica un orden de cosas a base de palabras e ideas que la mayoría 
de las veces nos son ajenas.No se permite ooner en evidencia nste es
tado de ci 18,1a crítica sólo se consiente si es moderada.Quien no a-
cepte esta situación es per seguido -

Para nosotros está claro nue: hay oue dar respuD<ata"a los aconteci
mientos de dimensión social nue asi lo requieran,lo mismo nue hay oue 
estar dispuestos a tornar tod^s— las iniciativas necesarias nue vayan 
encaminadas a lograr mejoréis condiciones de vida para todos aquellos 
que padecemos la explotación y opresión capital!stas.Es fundamental, 
pues, disponer de unos órganos-- ríe expresión que escrpen del control y 
de la censura burguesas y reflejen directamente nuestros problemas de 
clase. 

El objeto d lucha estudianti jL no será uniernente el marco de los 
institutos y=i rué el aparato escolar no es un cuerpo ajeno al resto 
de la sociedad en su conjunto;es por esta razón por la nue vamos a 
tener una píen3 identifinación con los problemas generales que vayan 
apareciendo.A través de LUCHA ESTUDIANTIL,trataremos de exponer unas 
alternativas y unas formas de lucha encaminadas a resolver nuestros 
problemas escolares,sociales y humanos,a la vez nue un camino de su
peración de 1^ sociedad capí, ta LI sta, fuente- y mantenedora de la mayo
ría de estos males. 

Estaremos satisfechos si todos los nue lean las lineas que aquí v_a 
yan apareciendo se interroguen a si mismos sobre su papel on esta sp 
ciedad y la actitud nue deberían adoptar para hacerla cambiar.Creemos 
sinceramente que la primera 'carea de caria uno es convencerse a si mis 
mo de que IPS cosas no pueden seguir así y si contribuimos a ello,se 
ra algo ir.ipor t"nte . .' 
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La lucha contra el c-pi taJ i smo es tarea de todos .Nuestra intención 

es que así sea,por eso.lejos de pretender imponer el contenido de es

te, periódico como ci&r to, invi tamos a oue se lea con sentido crítico y 

estamos dispuestos a discutir con cualquier a,las cuestiones oue puedan 

aparecer poco claras o erróneas. 

La necesidad inminente de afrontar la lucha contra nuestros explo
tadores y de hacerla más eficaz nos empuja a discutir y desarrollar 
más extensamente toda la información y todos los planteamientos polí
ticos con los nue trabajamos. 

El esfuerzo de todos y la lucha organizada es 1" única garantía de 

oue el futuro sea verdaderamente un futuro de libertad oara que todos 

-•qur.llos que ahora no la tenemos y las injusticias de la sociedad cla

sista desaparezcan para dar p^so a la v rdáderé democracia; la que la 

ciarse ojbrera y el jpueblo trabajador hayan sabido conquistar. 
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unas normas muy concretas dond' una 

minqría se sirve para su lucro de 

la inmensa mayoría, y ahora esa ma

yoría se está rebelando ,nuiere ser 

partícipe de esas transformaciones 

para noderlas poner de una vez por 

toe'as a su servicio. 

El mundo de la enseñanza en la 

esGa 1 a social es de vital importa_n 

cia.El garantiza oue la sociedad 

pueda, seguir desarrollándose y só-

lq el luede garantizar un mundq m_c 

jqr para tados los hombres. 

Sin embargo la enseñanza no está 

'al servicio de la mayoría.Los ca

pitalistas la. desarrollan y se sir_ 

ven de ella en la medida nue sus in 

tor&ses lo reclamen,pos eso, la re

lación nue existo entre la ensenan 

za nue soda y la nue necesitames 

es qpuesta.Par eso se lucha y se 



seguirá luchando hasta oue esta si
tuación de edfrentamiento se resuel 
va favorablemente p?ra la mayoría. 

Es evidente que los conflictos 
no surgen porque si,por eso os ne-i 
cosaria una toma de conciencia de. 
ellos y una acción con junta,medita 
da y organizada de todos aquellos 
que padecemos la enseñanza clasista 

En la actualidad,las luchas de 
la ens ñanza rondan alrededor de 
los problemas que la Ley General de 
Educación comoorta.Estos oroblemas 
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oposición de prof:sores,alumnos y 
gran parte de la opinión pública ser 
bre todo en lo referente a la fornp 
ción orofesional.La premia enseñan
za so está degenerando,las dificul
tades Tara la aeinuisición de cono
cimientos son mayores oue nunca y 
el profeso rado no cuenta con medios 
ni condicones para emplcrse a fondo 
en su 1abor.Lo que parace más cie£ 
to es nuc-esta situación se irá 
agravando,no porque a nosotros nos 
guste,sino porrue un sistema que co_ 
arta continuad-mente los derechos y 
necesidades de todo un cuerpo social 

podrían resumirse en la SELECTIVIDAD no pude traernos más oue problemas. 
que arranca de la enseñanza pre-es 
colar y termina con la incortiriumbr 
de la salida profesional de les li 

cenciados,LAS CONDICIONES DE TRABA
DO DE LOS PNN Y MAESTROS. 

Por otro lado,la falta de unos 
cauces realmente eficaces para la. 
resolución de los problemas,pone en 
un primer plano 1" opresión políti
ca rué el caaita.lismo nos somete y 
ha ce que en nuestra lucha,la nece
sidad de conseguirlas sea permanen
temente el eje rué nos quie. 

Las razones por las nue se lucha 
no son tenidas en curnta por ol-Mi
nisterio ele Educación y Ciencia,ór
gano del Estado en este c~mpo,no es 
más eue el fiel reflejo de toda la 
política gubernativa en el pais y 
si entodas partos el palo de la re
presión es durono menos duro es pa
ra nosotros. 

La reare, si o n es el ultimo recurso 
que lo queda, -un régimen acorralado 
aislado por todas partes y eue inte 
t ¡buscar una salida que se le csca 
o a da 1 s manos. 

Por otra parte,el hecho do la implan 
tación do la L.G.E.,a pesar de la 

La cerrazón del IY1.E.C. es demasiado 
esignificativa,con ello podemos ha
cernos idea de quién tenemos arriba 
y porqué , a pesar de los graves oro 
blemas y rrores de forma y aplica7 
ción de la L.G.E.,ésta ha seguido 
adelante. 

Quizá sea volver a.hablar-sobre 
lo tantas veces ya escuchndotporo 
se trata de una razón muy simple: 
o comb^t mos la enseñanza capitali_s 
ta o de muy aoco servrá todo lo nue 
estamos haciendo en los centros de 
estudio. Nuestra necesidad de un trá 
bajo social apoyado en nuestros es
tudios va a frnc-sr por enmaleto, 
como ya ha fracasado en milcs: de

1 

licenciados sin traba jo , como, segui
rá fracasano en los nue. vayan detra 
de - nosotros,y esta situación se se
guirá repitíondo mientras la ense
ñanza siga en manos rio unos pocos 
mientras l°s necesidade a todos les 
niveles de la mayoría se ignoren o 
se pisen. 

i 

Es neces-rio,por parte de todos, 
llevar una lucha conjunta contra 
esta enseñanza clasista,una lucha 
nue vaya orientada hacia la-suaera-
ción de este orden do casasen un 
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mucho mas consecuente, con "sus nece

sidades de clase.Con esta maniobra 

el Régimen mata dos pájaros de un 

tirq y no solo consigue que una r- -

gran parte de los estudiantes se do 

canten hacia los delegados del dee 

creto sinm que "demás consigue dobi 

litar otras alternativas de lucha 

como los Comités de curso. 

A pesar de eso la represión no 

se ha terminado,la policia sigue 

y seguir" actu".ndo brutalmente con', 

tra tod"s aquellas luchas que no se 

"molden a los cauces somi-democra-

ticos o democráticos que lqs capi

talistas nos vayan mostrando.Es im 

port".ntc tener esto en cuenta por

que nos permitirá ver el carácter 

de díase que tiene el Estado;y en 

caso del capitalismo,por mueh" for=n 

ma democrática que aparento,solo t 

sera tal para los caoitalistasmas 

no para nosotros que seguiremos . 

siendo reprimidos siempre que inten 

temos sobrepasar estos cauces. 

La problemática actual de la en

señanza es,algo que se ha dado y se 

seguirá dando.El hacho de que en 

estos momentos los problemas so 

vean mas claramente es debido a que 

la sensibilidad de todqs nos pone 

en mejores condiciones que antes 

para poder dar respuesta a la conti 

nua opresión c a pitalista.Pero el ca 

mino que nos queda poB andar es 

laroo y las luchas por librar lian 

a ,sor muy duras aun. 
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L A O R G A N I Z A C I Ó N 

"""JÜ N O 0 A P 'I T A L I 5 T A ': C 

ALTERNATIVA DE LOS ESTUDIANTES, . 

Todos estudiamos Juntos,muchos trabajamos también juntos y si no,lo 
hacen nuestros padres.Diariamente entramos,convivimos, y salimos jun
tos de los Centros de Enseñanza,vivimos en los mismos barrios... 
Todos tenemos una situación parecida:estamos•sometidos a. la misma pprc-
sion por parte do-los capitalistas,en las fabricas vendemos nuestra 
fuerza de trabajo,en los barrios tenemos los mismos problemas:falta do 
urbanización,precios altos,falta de equipamientos sanitariosi ote.. . y 
en los centros do estudio estamos sometidos a la enseñanza burguesa: 
una enseñanza impuesta desdo arriba,autoritaria,insuficiente,y que nos 
separa del contexto social de nuestra ciudad etc.. 

Pero,sin embargo,nos resulta dificil darnos cuenta de esto.Los ca
pitalistas se encargan de-que no pensemos en ello.Tiene a su servicio 
todo el sistema educativo,la televisión,el cine,y los medios de dis
tracción. TENEMOS QUE DARNOS CUENTA QUE NUESTROS PROBLEMAS SON LOS MIS
MOS y que todos padecemos la opresión por parte de los capitalistas. 
Debemos analizar la situación y tomar uf»n postura unitaria,de clase; 
solo asi conseguiremos la solución de nuestros problemas como explo
tados y oprimidos. 

LA UNIDAD DE TODOS LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS ES IMPRESCINDIBLE. 

.DERECHO DE REUNIÓN y_EXPRESION 

Esta unidad empezamos a construirla hablando entro nosotros do todos 
los problemas que plantea la educación actual.Debemos empezar a implan 
tar nuestras libertades politicas(que•ahora se nos niegan y que so nos 
negaran también en la democracia-burguesa),nuestro de rocho a reunir-
nos y expresarnos:potenciando las ASAMBLEAS con todos los compañeros 
donde podamos discutir nuestros problemas como estudiantes y podamos 
llegar a tomar una postura unitaria de todos nosotros ante ellos. 

"Asi oodremos a lai elaboración de unos criterios de lucha para poder 
atacar a nuestros explotadores,los capitalistas. 

Para que nuestra luha sea efectiva os necesario que un grupo de es
tudiantes elegidos democráticamente en las Asambleas y capaces de or
ganizar la lucha y ponerse a la cabeza de ella,planifique ol desarrol
lo do la misma,ya que sino seria una lucha descarriada,y sin dirección 
y acabari a en fracaso. 

Debemos repartirnos el trabajo y todos las tarcas,potenciando al 
máximo LA PARTICIPACIÓN de todos los estudiantes en la lucha contra 
el capitalismo. 

DEBEMOS IMPLANTAR NUESTRAS LIBERTADES DE REUNIÓN Y EXPRESIÓN 
potenciando LAS ASAMBLEAS. 

NUESTROS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SON LAS COMISIONES REPRESENTA
TIVAS , ELEGIDAS DIRECTAMENTE EN LAS ASAMBLEAS. 



HECESIDAD DEI UNA ORGANIZACIÓN _Dj; LUCHA DE LOS ESTUDIANTES 

No es suficiente con la Asamblea y C0mosion representativa,que respon
den á unos problemas concretos de la lucha de los estudiantes;necesi
tamos una estructura organizativa capaz en cualquier momento de afron
tar la lucha y coordiñarse.Necesitamos una estructura estable. 

Esta ESTRUCTURA ESTABLE os imprescindible para oue nuestra lucha , 
contra nuestros explotadores,los caqitalistas,sea eficaz.Debemos tam
bién coordinarnos con los compañeros de los demás centros.HAY QUE CON
SEGUIR 'LA UNIDAD DE TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Lns capitalistas tienen a su alcance su legalidad para reunirse y 
coordinarse;también cuentan con ol apoyo de su policía Dará reprimir 
nuestras luchas en cualquier momento. 

Tenemos oue conseguir una organización'• de los estudiantes que esca
pe da-las manos de los burgueses3es decir,no d bemos aceptar su lega
lidad,ya que cuando so vean atacados,PODRAN CONTROLARNOS Y REPRIMIRNOS 
CON MAYOR DUREZA.la estructura dc"delegados oficiales1' nn podra ser 
nunca la organización dtí los estudiantes,si verdaderamente nos plantea
mos la destrucción rio la enseñanza capitalista (y no solo queremos re
formarla) ya que esta claro que los capitalistas no van a aceptar una 
estructura que verdaderamente ataque sus intereses de clase dominante. 
El valor de la lucha de los estudiantes,aceptando la estructura de de
legados es relativa,el oue permita la legalidad oue hasta cierto oun-
to están dispuestos a conceder los burg-uese-s. ••• <-*•• • •' -

0 

DEBEMOS CONSTRUIR UNA ORG\NIZACION DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ESCA
PE AL CONTROL DE LOS CAPITALISTAS." A 

LA ORGANIZACIÓN ANTICAPITALISTA DE EjTUDIA_NTTES; Alternativa a los 
estudiantes. 

La organización de lucha de los estudiantes,debo asumir un programa que 
resuelva los problemas que tenemos.No colaborando con los burgueses en 
el mantenimiento de su sistema rio explotación,sino atacándolo al máxi
mo p r r n conseguir su debilidad económica y politica,los objetivos polí
ticos que nos proponemos-son:LA DESTRUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA CAPITALIS
TA EN EL MARCO DE LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA. 

La organización de lucha de los estudiantes asume el PROGRAMA ANTI
CAPITALISTA . El programa anticapitalista dotara a la organización anti
capitalista de AUTONOMÍA CON RESPECTO A LOS PARTIDOS POLI TICOS.Progra
ma politicn propio que negando la enseñanza burguesa aspira a la cons
trucción de una enseñanza1/ y cuerpo educativo • al servicio de todo el 
pueblo. ' 
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La problemática delegados -comisión representativa ha cobrado ultima-
mente una importancia vital en el marco donde se imparte y recibimos 
la enseñanza.Intentaremos analizar brevemente este hecho. 

Hasta hace muy poco tiempo,el delegado era un compañero do clsc, 
cuyas funciones eran simplementecl abastecer de material necesario a 
.:sta( hojas do «xamon, tiza,borrador , etc. . )y de llevar a su cargo unas 
hojas do asistencia .filas tarde, paso a ser el-oortavoz de los problemas 
que pudieran surgir en ei' curso', asignaturas .concretas o incluso también 
a nivel politico-social.Por cso,determinadas tendencias ooliticas 
Quisieran aprovecharse do esta forma organizativa como medio- para ir 
desarrollando una peblitica determinada. 

El delegado ha pasado a ser el "representante",el cual en la "Coor-
"dinadara de. delcgados"sG encarga de exponer con claridad ¡Ka opinión 
de un curso j C ] _ a 3 C ...incluso un "voto de conf ianza'va la hora do decidir 
'algo.En este m^rco centramos el problema entre delegados-comisión re
presentativa. Algunos han identificado delegado con representante,dife-
randándolos solamente por su nombre. 

Por la practica que han llevado los delegados,nosotros creemos que 
no es lo mismo.Con mucha frecuencia el delegado ha identificado su fo? 
ma de pensar con la cíasela sustituido a la clase,cayendo en posturas 
subjetivas.y burocráticas,alejandosc progresivamente del marco que di 
ce representar. 

Para nosotros el representante o mejor la comisión representativa , 
elegida democraticamnet en nuestras asambleas permite una participa
ción dirceta,amplia,objetiva y representativa del alunmado a todos 
los nivelostLa asamblea es el marca donde nos organizamos todos los 
estudiantes, donde discutimos nuestros oroblemas e intentamos solucior*-
narlos.Don.dc la practica de la. democracia directa se impono y donde 
se decide torio democráticamente,siendo vinculante para todos nosotros 
lo que alli se ha decidido. 

La importancia-de la comisión representativa hay que situarla en 
esto marco.Ademas,esta forma de orgañizarnos,nos lleva a atacar una 
de las bases de la sociedad capitalista:el autoritarismo y la jerar
quía.El capitalismo ha querido manipular toda-la sociedad.La presen
cia de un profesorado y dirección autoritaria,responda a la necesidad 
que tienen los capitalistas de hacer perdurar una estructura social 
que defienda sus intereses.Qué mejor oue introducir en este marco a 
un "delegado" oue do alguna forma nos "controlo". 

El delegado es unuelomento" impuesto y que mormalmonte se ha pros 
tado a ser una pieza mas de la manipulación y burocracia capitalista 
y que pot tanto no servirá para defender nuestros intereses. 

La existencia de la' asamblea, y comisión representativa tiende a rom
per con esto y a afirmar aoucllas cosas que nunca oodra conseguirnos 
un"delegado".Nos permite enfocar y solucionar como mejor podamos los 
problemas entre todos y respondiendo a nuestros propios intereses. 

http://narlos.Don.dc


- í poniendo en crisis las bases capitalistas del Aparato educativo,es
tamos agravando el mismo sistcm_a que pcrrlura grocías a la cxplotacio 
y opresión que sobre nosotros realiza. 

La Lucha de Los PNN. 

Los PNN dr Instituto han vuel
to a plantear esto año sus pro
blemas r'al (Ylinist; crio. Para 
apoyar sus peticiones han lleva
do a cabo distintas acciones , a 
nivel Dstntal(qUG intentaremos 
analizar globalmentc. 

Se trata de un sector con una 
problemática muy grave derivada 
básicamente del carácter even
tual do sus contratos.L"l Minis
terio ,mantiene a 1̂ . mayoría do / 
profesores de Enseñanza IY1 edi a 
(y también de otros niveles) 
con contratos de un año do dura-
Kion que. puede rescindir on cual 
quier momento.En estas condicio
nes el profesorado esta prácti
camente indefenso ante las ar
bitrariedades del (Ministerio ( 
bajos salarios,negativa de porti 
cipacion para los PNN on la mar
cha de los Centros,rescisión de 
contratos). 

A pesar de todos estos pro
blemas,los PNN siempre se encuen 
tran con muchas dificultades a 
la hora de plantear rrivinHicar-... 
cienes;dificultades que nacen 
de la falta de medios para una 
coordinación efectiva y del-frac 
cionamiento de sus miembros,con 
posturas muy variadas y en oca
siones contrapuestas. 

Después de varios intentos ha 
'cmpcz-do h funcionar durante 

este curso un cierto tipo de coor
dinación a. nivel estatal, de modo 
que se ha podido elaborar una pla
taforma r e i v i n d i c a t i v a aceptada 
por la gran mayoría de profesores. 
Esta plataforma constaba basi comen 
te fíe tres puntos '!nogociablcsi; ( 
contrato y estabilidad laboral, 
gestión democrática de los centros 
y levantamiento do sanciones a 
profesores y alumnos) y do otros * 
puntos "a largo plazo"...(enseñan
za gratuita y democrática;no a la 
masificacinn,mas centros y amplia
ción de los nocturnos,mas apoyo a. 
las culturas nacionales,no a la se 
lectiviriad).Con esta base,una comí 
sion ha entablado conversaciones 
con el Ministerio ,sin que por el 
momento se hayan obtenido resulta' 
dos concretos. 

Mientras se llevan a cabo las 
negociaciones los PNN han venido 
realizando paros esporádicos,en < 
general,por periodos de tres días, 
que han sido asumidos por una gran 
mayoría del profesorado a nivel es 
tat^l.Sin embargo,no han llegado 
a un acuerdo general para tomar 
una oosttüra combatí va, por la nposi 
¿ion do algunos sectores que argu
mentaban en contra de estos(re-
presion,oosiblo nerjuicio para el 
alumnado,...). 

En cuanto al proceso seguido 
y los medios empleados,han estado 



en función de los factores ante--,. 
riorraente señalados (falta de coor 
dinacion y fraccionamiento inter
no).No obstante,una característica 
muy importante ha sido el tono se el 
tario', salv/o excepciones , que en ge
neral, se viene ciando a esta lucha. 
En efecto:!a coordinación con o-
tros sectores,y-principalmente 
con los alumnos,ha sido muy esca
sa.Esto es debido a que gran par
te del profesorado aún no tiene 
conciencia clara de estar immer-
30 en un complejo muchn mas amplio 
en el que no tiene demasiado sen
tido acciones sectarias y sin coor 
dinacion. 

LOs oasns a dar por unos y os
tros deberán estar encaminados 
precisamente en sentido contrario; 
hay que ir hacia la unión de todos 
los sectores comprometidos en la 

enseñanza para poder dar alternati
vas comunes,que serán mucho mas 
fuertes que las que pódria ofrecer 
cada sector, por soparado*Partiendo 
de los problemas comunes,todos los 
afectados debemos unirnos para lu
char por una enseñanza mejor. 

Pro fosares,padres de alumnos es
tamos siendo utilizados por igual 
por los capitalistas paro, la trans 
misión de su sistema de dominación 
y es contra todo esto,contra lo que 
debemos luchar.Si nuestros proble
mas son los mismos,lo solucionaremos 
mejor unidos.Las luchas de prfesores 
y alumnos deben coordinarse y ser 
en focadas hacia la. consecución de 
una-enseñanza al ser "vi 6 i o • del oue-
blo,oue es ,en definitiva,lo oue 
perseauimos. 
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