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La situación política actual viene caracterizad.- por dos Uechos 

fúndamerítala s; 

I)la crisis del franquismo couu form el tJ w 11 cica a- notado 

sucesión 2)la necesidad por parte del Bloque Dominante de u_: 
¡n un clima al- inájciiuo favorable a sus interese»• 

Constatar esto no es ñaua nuevo» Lo iiiiyortante en cada momento 
es ver cómo se manifiesta eata polfti e e, ^ e _i_ e l : GuUL¿¿.U fc>e > Jfc u c i r í uíodo ha--
cerle .frente,impidiendo sus . axiiooraü ¿ ueoilitando asi su opción general 

En estos momentos toda la política del Esijauo franquista se concre

ta en inpedir por todos los medios-- la movilización obrera y popular:/ la 

única forma que tiene pare* conseguirlo es la j .-¿Ij.°Jí9j ]-° afci Ia 

represión,el re0imen intenta aislar al movimiento obrero.s principal 

enemigo.En sólo tres tueses el número de uv.sp.idos eü Barcej .. y comarcas 

ha superado les 50ü,despidos en muchos casos "preventj . ;: Lecir,rea

lizados con anterioridad a que estallaran la-, lj.enau.Lc. .. >] 

cial que el Ministeri U i¡C Trabajo ha enviado a sus delegados vincia-

les,"jerarcas de la CKS"»gobernadores.es suficientemente . 

al respecto, 

En la Universidad ocurre otro tanto,la dictadura íntenl i 

su..Ley de -Educación al margen de tftdo el niunaQ,apoyánao¡ simj 1< 

la fuerza bruta de la policia. 

Pero la represión tiene su propia inercia y cuando és 

en primer plano,mucho más.La represión,que en principio va dirigida al 
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movimiento obrero y a los sectores más avanzados del movimiento popular 

(el movimiento universitario en este caso),se generaliza por dinámica pro

pia.Hechos como los ocurridos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

0. desalojo de varios Bancos de Barcelona el pasado aia 27,1a ocupación 

de Institutos de Enseñanza Media por parte de la social,etc.lo demuestran 

claramente,.Y es precisamente esta generalización de la represión la que en 

estos momentos crea las bases objetivas de solidaridad y movilización gene

ral que impiden al régimen cumplir sus objetivos.La represión se vuelve-

corno un "boomerang"contra ios mismos que la están lanzando y hace posible 

un amplio movimiento de respuesta que,lejos de dejar aislado al movimiento 

obrero,converge con él en su lucna y objetivos inmediatos.En definitiva 

quien resulta aislado es precisamente el iranquismo,que aparece a los ojos 

de todo el pueblo como lo que realmente es;el régimen que sólo puede ofre

cer una. cosa al pueblo, el PALÜ-

Es precisamente en este contexto que debemos analizar las grandes 

luchas que a nivel de toda España, está realizando el movimiento universita

rio y ya de entrada ver los dos elementos principales que de ellas se des

prenden: 

I) la_ incapacidad, de aislar al movimiento ojarerojEf ectivamente la lucha 

universitaria a partir de sus oojetivos propios na conseguido,nos ólo 

llegar a un nivel de convergencia con los intereses políticos inmediatos 

del movimiento obrero, lucha cernirá, la 4-ta¿aduxa_y ~or las libertades polí

ticas ,sino que su amplia movilización a nivel de todo el pais ha consee 

guido arrancar un movimiento creciente en mucnos otros sectores:médicos 

profesores,estudiantes de magisterio,institutos,etc.que en, estos momentos 

reprès entan la mejor solidaridad con el movimiento obrero. 
2)Denuncia del carácter de La Ley de Educación,a todo el paise imposi

bilitar en la práctica su puesta_ en murena.En electo, la solidaridad con los 

estudiantes de Medicina de Madrid,cuya lucna nay que des tacar como.ejemplar 

desde el primer momento,ha puesto al descubierto ante millares de españoles 

tanto el carácter clasista y antipopular de la nueva ley,como la repulsa 

general de todos los estudiantes de España nacia la misma, 

CARACTERES DE LA. ACTUAL LliÜhA Üifl¥m-tülJ?AitlA 

-En primer lugar cape destacar como importante su alcance nacional. 

-En segundo lugar el carácter de lucna de solidaridad y directamente polí

tica.El enemigo es la dictadura, franquista y su Ley de Educación. 

-En tercer lugar la generalización de la lucna a otros sectores de la en

señanza y a los módicos.En Barcelona cade destacar:la Asamblea de casi 300 

profesores no numerarios con un &rd.n 6rado de convergencia con el movimien

to universitario;la movilización de los estudiantes de bachilleres y del 

COU contra los planes de estudio y la presencia de los sociales en los ins

titutos; la plataforma elaborada por los estudiantes de Magisterio,etc. 



SLEMEl^OSIMPQli'lÁMT-oo WJié hVhl _ ACOMI^A-JU IA¿ JUCiülü 

La creciente audiencia popular' de las mismas,manifestada concretamente 

en Barcelona en el éxito de las manifestaciones eu la calle,mítines en me

tros ,protección por parte de los vecinos a los estudiantes,repulsa a la 

actuación policial,etc. 

La misma información en la prensa,mucuo ma~s extensa que normalmente y a 

pesar ae los últimos -'consej os"del Ministro de (íobernación. " s 

BEEOTOS IfciSlJliiTUo w¿UE ñArirÁuLUOlUO 

I)-La suspensión de todas las. sanciones a los estudiantes de Medicina 

de Madrid o 

2)-La repercusión internacional,q ue incluso ha llegado a la amenaza por 

parte del Banco Mundial dt suspender los créditos a la Ley de educación, 

ante la incapacidad del redimen ae sentar las míniíuas bases para su apli

cación. 

5)-mi hecho de que el propio ministro Villar palasí,representante de la 

linea más "avanzada!? dentro del ¿obierno( tecnocratismo,desarrollÍsmo. ..) , 

artífice de la nueva Ley,y cuya dimisión estamos pidiendo toaos los estudia-

tes de España,tenga que acudir a las Cortes a próximoi día 14 de lebrero, a 

rendir cuentas de todo lo que está ocurriendo. 

VALORACIÓN DE__LA_ LUCHA mh EARCnhOl·iA 

El primer elemento a valorar es el incremen uo ue nivel polínico q ue*-ae 

desprende de una lucha centrada fundamentalmente en la üolidaridad con los 

compañeros de Madrid. 

Asimismo se demuestra como las.bases políticas del MANIEIEÍDTO han sido 

aceptadas por una mayoría creciente de estudiantes. 

mi segundo elemento a aestacar co el ampliación de una vanguardia que 

en ocasiones ha llegado a 2e00 estudiantes,capaz úe salir a la calle en acei 

ciones que han demostrado un grado de combatividad enorme. 

Otro elemento a deüv«.car es el carácterunitario j urfj,aniz.,do de la 

lucha a través de los COndlTiío m^ Cuituü.Jfin todo caso ,1a propia dinámica de 

la lucha, ha superado en lauenas ocasiones la organización,creando las bases 

para una consolidación y creación de nuevos Cojitts ex., nuevos Cursos y 

posiüilitando la elevación ue la eoijciencia política en su seno. 

Estos elementos demuestran COÚIO eu estos comentos el movimiento univer

sitario no es ya una incógnita con estallidos mas o menos espontáneos, 

sino que demuestra un moyiaiento político y organizado y uno de los sec

tores más combativos del Movimiento copular. 

NUEoTRA ALTERNATIVA En LoTOe. i.í¡ 

Una vez vista la eituación política en la cual se desarrolla nuestra 

lucha y los elementos que la caracterizan, Ue-oeuios pasar a Ve-r las perspec-
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tivas que nos marcamos y no caer en posiciones incorrectas. 

En primer" luga¡r,de les análisis anteriores creemos que se destacar] dos 

conclusiones: 

1)-la necesidad de no abandonar la lucna»sino de impulsarla al máximo 

y hacerla converger tamoién al máximo a nivel ae toaa España. 

2)— La necesidad de aprovechar los elementos que de la misma lucha se des

prenden» aumentando el grado de conciencia política,organización y partici

pación en la lucha de tocos los compañeros. 

En base a esto proponemos para esta Bemana: 

I-Volver a las facultades y los curaos.Impulsar asambleas de Curso y 

de Facultad. 

2-Elevar d grado de discusióü política en los Couitós(caracteriza

ción de la situación actual;paso de la mera asunción del Manifiesto a su 

total asimilación por parte de Comités v Cursos en general...), 

3)-Mantener la agitación ¿ propaganda tanto en los centros come en 

la calle» 

4)-Preparar una ¿raí, jornada de HUELGA GENERAL UNIVERSITARIA que po

dría concretarse en el próximo viernes oía 4,acompañada de grandes manifes

taciones de- masas. 

5)-Preparar,asiniissao,jornadas ÜC huelga general para ios ¡lias n ó 

14 de febrero,día del Iñxorué de Villar en las Cortes. 

Debemos denunciar también en touo moaiento las esCaaas posiciones "sindica 

listas"que bajo la incomprensión del carácter político de la lucha actual 

pretenden rebajar los planteamientos "ligando" la lucha a ios problemas 

concretos, sin darse cuenta que la «elución de los problemas concretos pas:, 

en los momentos importantes,por afrontad ios problemas generales 
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