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POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS 

_IÍ,1P_0_RT..NCIA POLÍTICA DE U:. UJCHA .CONTRA L_> LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

. LO lucha do los estudiantes tío toda España contra la LGE so desarrolla 
en un memento de gran importancia política.Sabor valorar esta importancia.Entondor 
clarament?. i¡ q.ja puods significar osto lucha cara o la crisis dal franquismo y fron
te a lo opción aucasoria dol íloquo dominante on ascos momontos es taroa do todos 
ios estudiantes consciontos.En osta artículo protondomos,dontro da nuestras posibi
lidades, cumplir asta tarca. r ' -. 



Para analizar la situación política actual nos hornos do remontar mínima-
monto a las gnndos luchas doi año pasado frontó al proceso c!o Burgos,y a lo quo sig
nificaron cara al aumonto dol nivel do conciencia,combatividad y organización de la 
clase obrera y clases populares- y,en definitiva,a la codificación cíe la correlación 
de fuerzas a favor do l^s clases populares,con la creciente particioación en. la lu
cha antifranquista de nuevas sectores,y ol progresivo aislamiento del régimen. 

Recordemos quo precisamente después de las grandes jornadas de Burgos y 
on pleno Estad i do excepción so colabro u m importante sesión del Consejo Nacional 
del Movimiento,a puerta corrada,del cual so desprendían dos conclusiones a partir do 
las cuales el régimen pretendía romper al aislamiento que lo amenazaba. 

Estas conclusiones eran: 
1- La aplicación sistemática de una represión selectiva sobre el movimien

to Obrero y los sectores más avanzados del Movimiento popular,intentando su aislamiento 
2- El intento da neutralización da. las clases intermedias por media de 

determinadas "concesiones" que iban desde las puramente folklóricas (recordemos ol 
acuerdo sobre las nacionalidades) hasta otras de más sustanciales quo los sectores 
más ;'avanzadas;; del bloque dominante pretendían encontrar en ol desarrollo rio las 
asociaciones, la nueva político educativa, el tercer plan do desarrollo y la aproxi
mación a Europa,etc.La lectura do los periódicos os suficiente para darse cuenta de all 

Sea como sea,de aquella sesión del Consejo Nacional y de la posterior 
actuación del gobierno se desprende claramente toda una política del régimen que 
nos demuestra; 

- que a carta plazo lo único que.el régimen podía ofrecer a todos los sec
tores del bloqu.. dominanto,y en todo caso éstos no estaban dispuestos a exigir nada 
más,era una represión sjl„ctiva y muy dura sobre el Movimiento Obrero y los sectores 
más avanzadas del Movimiento popular. 

- que a más largo plazo los sectores más "evolutivos"del bloque dominante 
confiaban nerviosamente en. una política que les permitiera, una vez eliminado por me
dio dj la represión el Movimiento Obrero,abordar el problema de la suc,.sión,el pro
blema ÚJ la imposición de la monarquía de 3uan Carlos en España con una mínima base 
de consentimiento,que no fuera solamente la que pudiera c'espr ndorse c;e los retrógra
dos espacios del Sr.Pemán en la TU,o tie las celtibéricas revistas principescas'de 
peluquería de señoras. 

.,1 cabo de un año vernos claramente que de aquellas dos cociónos; repre
sión selectiva sobre el Movimiento Qb ero,,j intento de concesiones y neutralización 
de las clases intermedias,sólo la primara ha quedadoen primer plano.Por un loco,el 
ffl.O. lejos do ser eliminado,lejos de quedar aislado,ha resurgido con más fuerza que 
nunca (r cordemos lo g an lucho rio Seat y la campaña de solidaridad on la que parti
ciparan más C,j un Centonar de empresas de Barcelona y comarcas).Por otro lado,la dic
tadura ha demostrada una vez más que snlo servía para reprimir,y os esta represión 
indiscriminada la que ahora se está volviendo contra el propia régimen,acentuando su 
aislamiento y su crisis. 

Es evidente que para aplicar uno ley como la ríe educación,ora necesario 
un mínimo da consentimiento par parte de los afectados; pero el régimen frnquista 
es incapaz do organizar este consentimiento. Hechos como los ocurridos x un la facul
tad de Farmacia o la Escuela Normal de Magisterio son tremendamente significativos, 
y demuestran como _:n centros donde los estudiantes no poseían todavía gran exp ..rien
d a y apenas tenían organización,el régimen ha sido incapaz da contar con una base 
de consentimiento y ha tañida que recurrir al desalojo por la fuesza pública y al 
cierra del centro. 

En jstü contexto debemos analizar la lucha contraía LGE.Si los sectores 
más "evolutivos" del bloque dominante contaban con la aplicación da esta ley para 
neutrolizar el movimiento universitario y crearse una base de consentimiento en uno 
de los sectores más conflictivos,la propia incapacidao del estado franquista les ha 
imposibilitado la maniobra, y el tiro les ha salido par la culata: al movimiento es
tudiantil, 1„jos de quedar aislado,ha extendido su lucha a les profosoros,los estu
diantes de Magisterio, los e'e Farmacia, etc. Hasta llegar al caso de sectores que obje
tivamente nunca se hubieran movilizado contra la ley,y que ahora lo hac.,n para no 
quedar confundidos con el régimen que intenta aplicarla.Y la lucha contra la LGE su 
convijrte en la lucha contra el rógiman,y los objetivos políticas se generalizan: 

CONTRA LA DICTADURA Y POR L-.5 LI3E:U,,DES POLÍTICS. 



así pues; JPI ostos moni entos la lucha contra la LGE tiono para nosotros 
un dobla carácter: por un lado ha jermitida generalizar la movilización a nuevos 
sectores con una convergencia de•ohjetivos políticos; por el otro lado acentúa la 
crisis del franquismo y debilita la maniobra sucesoria del bloque dominante. 

LAS LIBERTADES POLÍTIC\S,NUESTRO OBJETIVO HOY. 

La existencia del estado franquista,de la dictadura que tiene como obje
tivo funda,nontal destruir al movimiento obrara y popular,hace que la lucha por las 
libertades políticas esté constantemente un primer plano.fflás ahora,cuantíe al régimen 
se ve obligado díe a rifa a aumentar la represión, cuando el Estado va perdiendo, la 
iniciativa y os el MOP quien comienza su ofensiva- la lucha per las, libertados po
líticas SG_ convie r t e en el ob jativ_o__pr_imordial de te das' la s clases populares; -

L.a Un.iversidad, los estudiantes, nos hamos enfrentado constantemente a la 
política del régimen.En este curso el rechazo a la LGE ha puesto de manifiesto cua
les son los medies nue la dictadura puedo emplear para aplicar su política educativa: 
exclusivamente la represión,a través do las autoridades académicas,de la policía.En 
esta situación__ cu a iguier a ta_qu o a la LOE va 1igado a la lucha contra la dictadura, 
per las libertados' políticas. 

El pueblo, en su snfrantarnionto de clase contra el bloque dominante, en 
la lucha contra la dictadura,necesita conquistar las libertades políticas para sí. 
Podemos, decir qua la tfdrdadora- -domod-acia-., la a verdaderas libertados políticas para 
al pueblo,sólo so obtendrán y se podrán desarrollar a fondo en una República "Popu
lar y Socialista donde o] poder político lo ostento la clase obrera y sus aliadas, 
las clases populares.per esto los comunistas le dan a esta lucha una perspectiva, 
un carácter: la lucha por el socialismo-. 

Si íSto os'asi,'la cuestión fundamental hoy es ver a quién favorece la 
lucha por las libertados políticas sogún so desarrolle de un modo o do otro.En Es
paña existen, diversos sectores antifranquistas,con distintos intereses de clase,in
teresados en este lucha .Por ello qjjupíJQsànTr.ia marcar los problemas que, en esta lucha 
poT las libertados politicas,más interesan a las clases populares y an especial a 
la clase obrera. 

como SE CONSTRUYE: EL OLODUE OBRERO Y- POPULAR EN L.> LUCHA CONTRA LA DICTADURA. 

El punte fundamental es que, en su lucha por las libertades para e.l pue
blo, ln clase obrera debo dotarse de ios instrumentes necesarios para constituirse 
como clase,para peder aplicor su política,paro ir,en definitiva,hacia la conquista 
del peder.En osea movilización deben forjarse las organizaciones de masas,autónomas, 
propias del Movimiento obrero y popular que;en base a la'lucha por ostos objetivos 
políticos,vayan consolidando la alianza política de todas las clases populares: el 
aloque Obrero y popular. 

La clase obrera necesita también el instrumento de dirección y análisis 
político que le permita dirigir e impulsar sus tareas- un verdadero Partido Comunis
ta.En la movilización de masas contra la dictadura,en el procoso rio construcción da 
sus organizaciones sindícalos y políticos,el Movimiento Obrero está también cons
truyendo su Partido Comunista» 

LAS LIBERTADES POLÍTICAS,¿PARA QUIEN? 

Cuando el pueblo reclama las libertados políticas sabe que es él quien 
las debe conseguir.Del mismo foodo,cuando el pueblo lucha contra la dictadura,saba 
que debe ser él quién la destruya,no sólo aportando su fuerza para derrotarla sino 
también su alternativa.Lo única alternativa que hoy puede ofrecer el Movimiento obze
ro y popular al franquismo as la República. 

Le República conquistada por el pueblo obtiene un mínimo de libertados 
y concosionos per poro., del enemigo,debilita al bloque dominante,y permitirá relan
zar en una situación do Fuerza mucho más favorable la lucha por la República Popular 
y Socialista.Esta es la política proletaria en la lucha contra al franquismo.Es ne
cesario que el Movimiento obrero y popular consiga arrastrar a todos los sectores 
intermedios,consiga demo&trar e todos les antifranquistas que el Movimiento obrero 
y popular puedq ofrecorlos una alternativa,la República,que verdaderamente ofrece 
las libertades que a ellos les interosan.Se trata,en dofinitiva,rio aislar al bloque 
dominant e, cuya polítiea^la política burguesa, intenta resolver la crisis c'el fran-
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quismo a travis cía la monarquía, qua as la única posibilidad qua la puada asegurar 
su continuidad,su desarrollo.3uan Carlos puado suponer una majar participación y 
representación da los diversos sectores dal bloque dominante-,tal como sa apunta ya 
ahora con al reparto da la monarquía qua las distintas camarillas astán hadando. 
y a partir do aquí,con un régimen mós fuarta y " representativo", intentarán al obje
tivo que realmanta les une a todos: controlar y reprimir afactivamente al Movimien
to Obrero. 

Pero para plantear al problema de la sucesión necesitan tenar algo más 
despejado el campo de la lucha da clases; necesitan aislar,destruir si es posible, 
la fuerza actual del Movimiento obrero y popular,su principal enemigo,quien ha pro
vocado la crítica situación en qua hoy sa encuentran.Necesitan aislar al Movimiento 
obrero y,mediante una política más intogradora,neutralizar a cuantos sectores inter
medios puedan!, para que ac.apten después la salida monárquica (en el artículo anterior 
heüükft."VÍtfto como esta política" intagradora" está ya frustrada do raíz, débante*-a la 
creciente represión que afecta cada día a más sectores).La cuostión puedo resumirse 
pues en ¿quián aisla a quién'.'' 

Es par ella qua actualmente todas las posiciones confusas,que no dis
tingan claramente entro la solida del bloque dominante y Ja del bloque obrero y po
pular astán haciendo el juego a la política burguesa.Hacer hoy análisis simplistas 
sobre lo monarquía,decir que Juan Carlos na va a suponer ningún cambio,que no pue
de reforzar al bloque dominante porque al régimen franquista os el único que lo 
caracteriza y lo ha sentenciadT ya da entrada,hablar da simple continuismo,es creer 
que la crisis del blogua dominante en España es total y que no tiene ninguna sali
da posible.Mo ver hoy que ante la alternativa monárquica hay que ofrecer una altor-
nativa republicana,upenerlaoelàDBBativas ambiguas Ú3 libertad,y qua estas posturas 
intenten desarrollarse un el sana del Movimiento obrero y popular es hacerlo el 
juego al bloque dominante,as otra manera de hacer política burguesa. 

Actualmente luchar contra la dictadura es hacerlo también contra la sa
lida monárquica.Se trata tanto de impedir el intento sucesorio,debilitando cadg día 
más la posición del régimen franquista,como de que en el caso de que el bloque do
minante implante la monarquía seo en unas condiciones tan precarias para él que in
validen gran parte de lis objetivos que pretende con olla.Es la fuerza del Movimien
to obrero y popular quien debe conseguirlo. 

LA LUCHa CONTRA LAS POSICIONES REVISIONISTAS. 

La postura de los comunistas defendiendo estos opciones del Movimiento 

obrero y popular,entendiendo lo lucha por las libertades políticas como una lucha 

por el poder,significa que lo primordial es mejorar la correlación do fuerzas a 

través de la consolidación política y organizativa del bloque obrero y popular, del 

debilitamiento dol régimen y del bloque dominante,y el ataque a la Monarquía luchan

do por la Bepública,a través de la neutralización do los sectores intermedios tomán

dole la iniciativa al régimen.Todo ello es radicalmente distinto a la lucha que por 

las libertades políticas desarrollan otros sectores antifranquistas; en especial, 

aquellos que,basándose en un análisis del estado franquista según el cual la dicta

dura sólo está apoyada por los sectores más fascistas de la oligarquía,creen que con 

uno amplia e indiscriminada alianza de fuerzas antifranquistas -dando en ella una 

peso injustificado a toda la'1'burguesía antimonopolista" a costa dol Movimiento 

obrera y popular- van a conseguir que el franquismo se derrumbe.Como si su tratara 

de un simple "panto".Olvidando que al único y verdadero motos de la lucha antifran

quista es el Movimiento obrero y popular,y qua,hoy por hoy,éste con su fuerza toda

vía no puede destruir a la dictadura a imponer la posible alternativa al franquismo 

que más le favorezca,la República.No se trata de"devolverle la palabra al pueblo" 

sino que el único qua puede y está dispuesto a concedérsela es el mismo. 



Mingunaa fuerza burguesa "antifranquista" asta dispuosta a licuar con-

socuantomontü la lucha contra la dictadura y contra lo monarquía. 

El objativo primortíial do las luchas que la claso obrara,los estudian-

tos,los domas sectores popularoSB realizan hoy no os intentar pactos con un inexis

tente s-octor democrático del bloque dominante, hablar de gobiernos provisionales 

etc. sino aprovechar tácticamente estas luchas paro desarrollar y consolidar los 

organizaciones dol Í.10P, los únicas que serán capaces en su día de dar las verdade

ras libertades a nuestro pueblo. 

En los números 7 y 8 do T.R. decíamos quo en estos momentos en que el 

régimen intentaba aislar el W. 0., la mejor solidaridad que las estudiantes yotros 

soctores populares podíamos hacer con la clase obrera ora precisamente impulsar 

nuestras propias luchas.El problema de fondo que se plantea os si olrúgimon era 

capaz de aislar al fi'I.O.ü si, .p ir el contrario, una gran movilización popular do 

solidaridad con la clase obrera impedirá esta maniobra de1 régimen y será este en 

definitiva quien quede ais lado. 

Delante cíe esta realidad es evidente que si hay en estos momentos una 

posición reaccionaria es la posición obrerista; la postura que desprecia la movi

lización no esencialmente obrera o que, on todo caso, la subordina a una hipotéti

co dirección coyuntural por parte de la clase obrera. 

Este tipo de planteamientos obreristas que en ocasionas son dofondidos 

por algún trotskista marginado, resulta que ahora, en plena movilización de cara 

al diía 14, en los momentos que más importante resulta tener las ideas claras, se 

han introducido recientemente en los coordinadoras de comités do curso.Se han oí

do casos como: "La clase obrera es la más afectada per la ley de educación y, por 

lo tanto, debe tomar la dirección etc.'.'.."La lucha del día 14 cintra la ley de o-

ducación se está discutiando en todas las fábricas..." 

Si estas frases fueran el exponento de la frustración poqueríoburguesa 

da algún estudiante izquierdista no tendrían mayor importada. Poro en esta oca

sión no es así;por detrás do este obrerismo retórico se escancie precisamentola 

política burguesa en el seno do.Kílovimiento universitario y también naturalmente 

on el seno del íílavimionto obrero. La política que sacrifica los intereses del pue

blo a los inter.sos ce la "burguesía ciomocrática". La política que no le interesa 

apoyar las luchas y movilizaciones populares, impulsarlas al máximo en beneficio 

del aumento de la organización .obrera y popular, sino para utilizarlas come plata

forma en su política de desesperados llamamientos a inexistentes sectores " d.omo-

cráticos" dol bloque ('ominante. La política quo,en definitiva, no piensa en la jor 

nada del día 14 para desarrollar las organizaciones de los estudiantes,maestros, 

profesores,estudiantes de institutos,etc.,sino, para dar un estatuto do represen

tantes de este movimiento tanto a grupos burguoses como a ciertas "organizacio

nes de masas" sin masas que sólo aparecen a la hora do firmar una octavilla. 



« - » 

Los comunistas croomos que la necesaria unidad,sobro todo en momen-

tos como éstos,y la necesaria loaltác! cara a la unidad do acción no daba impa-i..'-

nadirnos hacer una dura crítica a todos los niveles a los compañeras que mantie

nen consciente o inconscientemente astas posiciones y demostrarlos que en mo-

i 

mentos como éstos su política redunda directamente en perjuicio de los inte

reses del pueblo. 
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