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JORNADA DE LUCHA EN MADRID 

Los estudiantes de la Ünivers-
respuesta a la salvaje represión q¡ 

le Madrid han daao una a 
i cierne sobre el di atrito des 

de principios de curco» con la aplicación de todo el rigor do los de
cretos de julio. 

El primer expediente incoado durante el primer trimestre fue ai 
estudiante de Depecho Enrique Curie! y posteriormente al profesors de 
la misma facultad Garcia Valdés. Después, los expedientes se han repe 
tido en diversas facultades, sobre todo en la "Autónoma", llegando a 
imponer hasta ¿fO de una vez por la lucha contra la subida del precio 
de los autobuses. 

En esta situación, los estudiantes de Derecho convocaron, cor jo 
sera vea en el movimiento universitario de Madrid, una coordijoadoo-ar d 
cotalteô jjê iJĤ Iî lJr̂ ,, tu;~° el distrito» que llevó a la read3Tzacaon~tÍe u 

^ à a l T ^ e N i l i r ^ d e Julio j su aplicac:*' 
"alumnos y profesores! v en general, contara la repr 

.011 

i.bero •¿mi sxon y ĵ r~"Tas" 
qu e~~deíuTé8^a^qile~^iC) s" 
t e añe en Madrid, han a d q u i r i d o 
l i b a c i ó n de i o s e s t u d i a n t e s . 

anos XJHl5i!l^HLe£J* y e n g e n e r a l , c o n t r a ^ l a ^ 
ades p o l i t i c a s . T o t e hecho es ya i m p o r t a n t e V(-
.omites ae curso» que nan empezado 

cierto arraigo y capacidad de moví 

La jornada se concretó en dos días de huelga activa* el y el 
il de enero, que se llevó a la prae ;lca en todas las facultades y que 
na eonstxtuido el punco raás alto de Jucha de este curso. Durante 
huelga, en varias facultades se celebraron asambleas y se discutieron 
problemas específicos de curso y de facultad, de cora o la elaboració 
de plataformas rc-lítiĉ ~reivin-cl cativas de lucha. A la convocatoria 
de manifestación realizada per la coordinadora do comités asistieron 
más de 1,000 estudiantes, aunque la policia hizo un gran despliegue 
de fuerza y logró disolver a los round'ios. 

Los estudiantes de Madrid están demostrando que la represión fe
roz que la Dictadura ha desencadenado contra la Universidad no acaba
rá con el movimiento estudiantil, sino, todo lo contrario, es un ele
mento de agudización de la crisis del Régimen y de avance de la luche 
de masas. 
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HACiA UN FRENTE UNIDO DE LA ENSEÑAN7*. 
jy 

Los enseñantes de toda España han levantado la voz contra la preca
ria situación en que se encuentran, y por la forma como ésta repercute 
en la situación de la enseñanza en general. 

Durante la semana pasada, unos 50 fflil maestros nacionales de todo 
el pais se mantuvieron en huelga por sus justas reivindicaciones: au
mento de salarios» ir.ejor asistencia sanitaria, etc. El despertar a la 
lucha de este sector tradicionalment poco inquieto, ha animado a los 
demás sectores de enseñantes -maestros de escuelas privadas, profeso
res de instituto y Universidad- que ya ^n otras ocasiones habían empren
dido luchas por la mejora de sus condiciones de trabajo y por la mejora 
de la enseñanza. 

RAL 
en 

. ,— 

Les diferentes paros y asambleas han culminado en la JORNADA GENE-
DE LUCHA DE TODOS LOS SECTORES DE LA ENSEÑANZA DEL Blk b de FEBRERO, RAL 

en 

. ,— 

torno a cuatro ejes fundamentales de reivindicaciones: 
• Mejora de la situación de los enseñantes (salario, contrato,etc) 
• Mejora de la enseñanza (escolarización para todos, escuelas gratui-j 

tas) 
• Supresión de todo control extra-académico en la contratación de 

profesores (certificados de buena conducta, etc) 
• Solidaridad de codos los sectores y respuesta conjunta contra la 
•represión. 

Ese dia, en Barcelona y provincia se han realisado paros áei 
- numerosos maestros nacionales-, a pesar de llevar ya toda una sema
na de huelga y de las amenazas del Ministerio, el SEM, etc. 

- maestros de escuelas privadas de distintos barrios de Barcelona, 
con carácter total en Sarria, zona Norte (Horta, etc), San Andrés, 
y en Hospitalet, el Bajo Llobregat, Terrassa, Rubí, Granollers, 
Sabadell, Badalona, Santa Coloma, etc. 

- los profesores interinos y contratados de 50 institutos de Ense
ñanza Media (sobre un total existente de 3?) y 16 filiales (sobre 
2íf). 

- los profesores no numerarios de casi todas las facultades univer
sitarias , tanto de la Central como de la Autónoma. 

El mismo día 6 por la tarde se celebró en la Facultad de Filosofía--
Pedralbes una asamblea conjunta de más de 2.000 enseñantes de los diver
sos sectores. 

Asimismo, se han realizado paros en la mayoría de .provincias de Es
paña, y en concreto, en 21 institutos y en 1? filiales de Madrid, en 16 
institutos y numerosas filiales de Sevilla, en las provincias de Vizca
ya, Lérida, Ciudad Peal, Toledo, Guadalajara, Alicante, Lugo, Pontevedra, 
Murcia, etc. 

En todas estas luchas los maestros no han estado solos, sino que, 
conscientes de que su lucha interesa a todo el pueblo, han desarrolla
do numerosas acciones de explicación y difusión de la misma; reuniones 
con los padres de ios niños de las escuelas, que en general han apoyado 
el paro y leo han animado a seguir luchando, incluso en algunos casos 
haciendo manifestaciones conjuntas por sus barrios; asambleas conjuntas 
con los estudiantes de bachillerato y de la universidad,, etc. 

En este sentido hay que destacar el interés de las- asambleas cele
bradas en las diversas facultades del distrito ese día C;\ún teniendo "5 
facultades cerradas) y la manifestación ce más de 2.000 estudiantes por 
las Ramblas, gritando "Viva la lucha de ?.os maestros", "Enseñanza para 
el pueblo", "Enseñanza gratuita", "Más escuelas, menos pelicia", "liber
tades para el pueblo". 

Esta jornada demuestra algo que ya hablamos dicho con ocasión de 
la gran lucha del 11+ de Febrero del sao pasado contra la •?• le Educa
ción. La necesidad y el avance real qae se está produciendo hacia la 
constitución de un FRENTÍ UNIDO POR UfíA ENSEÑANZA DEMOCIÁTICA, 



en un mismo coabate a estudiantes, profesores y maestros de los distin
tos niveles de la enseñanza; un frente que ya se va configurando como 
la segunda gran fuerza democrática, al lado del movimiento obrero, y 
juo debe avanzar en su estrecha vinculación con todas las luchas ds las 
clacos populares, en los barrios, pueblos, etc., por la esçolarización 
..ara todos, por la enseñanza gratuita, y por las justas reivindicado-
nos -lo Jos ensecantes. 

Esta es la perspectiva actual y esta es también la perspectiva 
a -•"?. movimiento universitario en sus luchas actuales contra la selecti
vidad (entre las que debemos destacar estos días las dos facultades de 
Medicina, los grupos 21 y 22 de selectivo de Ciencias, y toda la facul
tad de Ciencias de la Autónoma), por una enseñanza científica, al ser
vicio de las necesidades del puebio, por un control democrático de la 
enseñanza y el profesorado, elementos que se van repitiendo en todas las 
luchas importantes (Medicina, Arquitectura, Económicas, etc.) 

Todo ese programa democrático de la enseñanza sólo podrá llevarse 
a cabo en una REPÚBLICA que asegure las máximas libertades políticas 
para el pueblo y el avance decidido hacia el socialismo, ya que esa es 
la meta final para terminar con él clasismo y la selectividad en la en
señanza, y conquxslar el acceso dol pueblo al pleno dominio de la cien~ 
cia y el saber. 

Hoy se trata de desarrollar la iucha y la organización de todos los 
sectores do la enseñanza, a partir de su situación especifica» En el 
aspecto organizativo, crear y ampliar comisiones de maestros Y licencia
dos, las primeras formas de organización de los nacionales, amplia uti
lización de instrumentos legales, asambleas„ reuniones conjuntas con pa
dree, etc. Los Comités de curso de la Universidad tienen un papel impor
tante a jugar en este proceso y, en este sentido, debemos valorar como 
muy positiva la convocatoria realizada por la coordinadora de distrito 
en apoyo a la jornada de lucha de los enseñantes, asi como las asambleas 
conjuntas realizadas con P.N.N., y la misma celebración de numerosas 
asambleas de maestros en la facultad -de Filosofia. 

La lucha de la enseñanza avanza. La coordinación y la convergencia 
de objetivos entre los distintos sectores será cada vez más una realidad 
innegable. 
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I NO MAS CIERRES? 

DLTTUNCIAMOC LA RESPONSABILIDAD DIR2C ?A DBI R E C T O R 

CABALLEJO EN LA REPRESIÓN QUE SE DIRIGE aCSTOS DÍAS CONTRA 

LA UNIVERSIDAD r)E BARCELONA 

!EXIGIMOS LA INK3DIATA APERTURA DE ARQUITECTURA, CIENCIAS Y ECONÓMICAS! 

! ! DIMISIÓN DEL RECTOR !! 
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C'4» at neoki 
L̂i-ns ectudiautes "de -Ija...facultad de .Medicina ,liar}, ...dado un gran paco adê » 

Lgartc en au lucha per una sanidad al "servicio del pueblo, por una enseñan-
"ía orientada a un futuro profesional adecuado a las necesidades populares. 

En esas luchas» se ha realizado, una gran convergencia de-objetivos 
-•j'óñ Ia*"l-ttchj9i;de los trabajadores de la sanidad, avanzando en la perspec
tiva de la Utí'óri'UJàel'aoyÍfaento estudian"til con todo el movimiento popu-
Lar en unes ismos objetivos. 

En efecto, la lucha de los trabajadores sanitarios de la residencia 
iel̂ S-iOVJfr, del Instituto Mental, del Hospital de Sari"Pablo» .del Clínico, 
"ia-despertado la solidaridad de los estudiarles- de Medicina y de ..todo el 
iístrito, conscientes de que su lucha nos interesaba, y de que habla que ... 
áacer fren la a la represión que se dirigia contra Ios~trabajadores. Pero 
asimismo, la solidaridad aatirrepresiva ha sido un estímulo para pxofun-
ii2ar en los objetivos, las formas de lucha y de organización, propios de 
Los -estudiantes. 

Durante tres semanas, en la facultad de Medicina, se han realizado 
aumérosas asambleas, tribunas libree, paros,-manifestaciones,' discusio-
les de masas, e incluso la -capación temporal de la facultad por los e 
tüdiantes. El resultado* la profundizaeion, concreción y asimilación de 
ma plataforma reivindicativa que oriente la lucha en los próximos meses.* 
la éTevÁC^n^ael nivel7 de' combatividad ""y., de organización de los estudian» 
tes, superando muchas de las deficiencias iniciales de los T^mTtes' de cur
so; el planteamiento de los problemas de fondo de la sanidad en España, 
del carácter de clase de la Medicina que hoy existe y la necesidad ae una 
alternativa popular que termine- con los critexnios capitalistas de "nego
cio" y rentabilidad, y asegure una sanidad al servicio.de la salud del 
pueblo, es decir una Medicina social iza.da, solo cosible-en una sociedad 
socialista- "" 

se 
fíespecto a la plataforma reivindicativa, hay- que decir que-se ha 

sabido encontrar un objetivo central de la facultad en torno al que se 
hacen girar las demás reivindicaciones. La. exigencia de CURSOS CLÍNICO1: 
EH HOSPITALES,_. abre- la perspectiva de un tipo de •enseñanza'olí érente, qu 

--víïgue "la"Teoria con la práctica, que acabe con las clases magistrales, 
/ con todo el funcionamiento autoritario de las cátedras y departamentos, 
con el mandarinato do unos cuantos caciques.^Asimismo, plantea la exigen
cia de acalcar con la selectividad, de abrir la enseñanza al pueblo, rom
piendo las' barrerasclasistas que en Medicina,, .más que en cualquier otra 
facultad,--siguen Impuestas. La necesidad de un nuevo Hospital Clínico a 
también las necesidades de los estudiantes y laa de todo el pueblo. 

Pero si estas semanas se ha conseguido una-masiYÍdacUy ..unâ partici-
pacicn desconocidas en Medicina cesta ahora, ha sido, en gran parte, por
que se han sabido precisar objetivos inmediatos de luche y se han. fa \ 
nuevas formas de movilización,organización de masas, "•-- ... -

Per un lado, concretar exigencias inmediatas hoy posible 
la perspectiva más general de "• aforma reivindica! Ivai 

hospital de Bellvitge para los curso í i r:c3s supi sión de lo 
de selectividad a la entrada'en la facultad, Igualdad de cel
los alumnos libres, cursos rptatorj • -- ai final d^-la carrera;"' 

or otro lado, desarrollar y aumentar ios Comités s curso, crear 
amplíes ¡ pos de tra je abiertos a todos ios estv JS, asaj Leai 
ítrfbu -' librea la misma OCI] LTAD como fo . • -
tfüsión de w. ' Las luchas contra èàè ' n;^2 T Silbert . . itó en 
;- per¡ unificaciones concretas del tipo de - - .e] 

¡ai 

tos , l e luc- liCJI 
programa de e l ic" , del 

/ 

http://servicio.de


del cual nos señala ya algunos de los ejes fundamentóles: contra la se
lectividad, por una enseñanza científica, ligada a las necesidades po
pulares, contra los cátedros impuestos, contra la represión y por las 
libertados polítican. 

Que ios estudiantes de Arquitectura avancen en la defensa de las 
necesidades que plantea un urbanismo al servicio del pueblo y la solu
ción del problema de la vivienda de las clases populares; que los es
tudiantes de Filoso fifi se unan a la lucha de los enseñantes- y por vai 
futuro profesional que satisfaga las necesidades do una enseñanza para 
todosj que los estudiantes de Derecho profundicen en la critica y de
nuncia del aparato judicial y represivo de la Dictadura; que los estu
diantes de Ciencias concreten las exigencias que plantea el desarrollo 
de la ciencia en nuestro país,-.. 

Esta es la perspectiva que nos abre la lucha de Medicina. Hacia 
un programa de distrito por una enseñanza para todos, democrática y al 
servicio del Duebio. 

M 
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La FIRMA DEI- ALTO FL Fb. 

00 ES UNA GRAN DPRkOTA 

DEL IMPERIALISMO USA, 

mayor 
mundoj el "^ 

En es 
la aplicación 
los que ee preveía 
elecciones librea; 
Diem, derrocando} 
tado por la CI.A., y 
Corrompidos: Cao 

"armas especj 
;-, etc; pasaron 

600 mil soldados en territorio vietnamita 

El sábado 27 oe Enero 
de 1973 se han firmado los 
acuerdos de alto el fue, o 
en Viet-nam. Tras 20 anos 
de Intervención americana 
en Indochina, tras los 10 
años de guerra imperialis
ta de agresión, después de 
los más feroces bombardeos 
de la historia sobre pobla
ción civil, el imperial! 
yanqui se retira del Viet
nam y reconoce de esta for
ma lo que ya era un hecho 
desde hace tiempo: la ma
yor derrota que un pueblo 
en armas ha inflingido al 

enemigo de los pueblos de todo el 
imperialismo USA. 
Veinte años, los yanquis han impedido 
de los acuerdos de Ginebra de 195^ en 
a reunificación del país por medio de 

en el Sur impusieron primero ajL dictador 
W~ tarde por medio de un golpe de Estado mon-

^^F paseando por el poder a diversos generales 
intent ron al principio ganar la guerra por mecí 
pos de concentración de poblaciones enteras en el 
a la intervención masiva, llegando a mantener 

n 19£ ademas de loe de 
ses "aliados"; organizaron un complot contra Sihanuk e Inmediatamente 

ano 

¡u 

aieron Cambuja en 1970; 
durante la president 
de armas y se han lanza 
das de bombas • , 

~rra mundial). 
al final ha sido de? 
ch ar con t€ nacida • 

E en 
adversidades y sufri 

lad de lucha y de 
decisivo en la guerrí 
material y técnico, •• 
res consc L< } que I 
eso decir.. 

..rotado desov ha 
posible impedir la constitución 

calar en el Sur del Viet ... 
Lre - del territorio 
3 '• ietnanàzació''"c ios U£ 

¡OEL 

&o» aaeraas ue xoc ae xos pai-
tn va

púlente extendieron la agresión a Laos; 
y la de Nixon se han ¡talizado todo tipo 

territorio v imita 7 millones de tonela-
8 sobre tod I ropa durante la segunda 

v ¿̂¡erialismo ha tenido que acabar cedienc. 
. por in pueblo pequeño que ha sabido unirse y lu-

ad e independencia. 
puebl Letnamita a todas 
su rantable capa-
demostrado que el factor 

lombres, las masas popula 
una causa justa. 

• . 9£ taba politica-
. era 

i. 'va i ïtade i 
edio de lí 

se :. 
m podido h cor 

V pn r 

va im-

Litica 
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.altiva de Indochi 
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de J a historia contra la República Democrática del tfiet—nam. En un-mes» 
L< s yanquis lanzaron m¿a bombas sobre si Norte del Viet-nam que loa na
zis alemanes Gobre Inglaterra durarte loe cuatro años de la 2§ guerra 
mundial. Al mismo tiempo, han enviado decenas de miles de toneladas de 
armas al Régimen de Van ïhieu y han introducido en este corto periodo 
decenas de miles ce consejeros militares disfrazados. Todo de cara a re
forjar al máximo la relación de fuerzas a favor de ïhieu cuando se fir
mara el armisticio que ya era inevitable, 

Pero la resistencia del pueblo no ha cesadoj sino que so ha mante
nido a un nivel muy alto. Durante esto mos, el ejército nort-vieinamita 
ha_conseguidc incluso derribar 26 aciones USA, 12 de loe cuales eran 
r-~52, y sobre todo ha mantenido su convicción de la derrota inevitable 
del imperialismo y su moral de victoria y de combate, Asimismo, se ha 
extendido la solidaridad de todos los pueblos del munao» incluso del pro
pio pueblo americano. Y se han agudizado también las propias contradiccio
nes antro países capitalistas, cuyos gobiernos no quieren comprometerse 
con la agresión desesperada de los yanquis} agudizando de esta forma el 
aislamiento del imperialismo JSk, Por todo ello, al final se ha firmado 
el alto el fuego, Y por todo ello, esta firma supone la mayor derrota 
del imperialismo yanqui desde la segunda guerra mundial, que tendrá sin 
duda consecuencias de enorme importancia para el futuro de todo el mundo. 
La derrota en Viet-nam de los Estados Uñados es el primer pr«;o de la vic

toria de todos los países del mundo contra su enemigo 
principal: el imperialismo yanqui. 

' EL PUEBLO VIETNAMITA TRIUNFARA. 
S'in embargo, xa firma 'de, alto el fuego no solucio

na, ni mucho menos, todos loe problemas por los que el 
pueblo vietnamita ha estado luchando desde hace tantos 
años. En realidad, lo único que se ha firmado en París 
es el cese de la agresión militar americana y la reti
rada de tropas USA. Han quedado pendientes la destitu
ción de Van Thieu>Jjia disolución del aparato represivo 

y militar del Régimen de Saigón y la formación de un gobierno de Concor
dia Nacional que convoque elecciones libres, tai como pedían el Frente do 
Liberación Nacional y el gobierno de la H.D. del Viet-naa». 

Mucho más lejana esta la consecución de los objetivos fundamentales 
del pueblo vietnamita. Como lo expresa el programa del F.N.L. : 

"Conseguir la independència s la democracia, el progreso social, la 
paz y la neutralidad en'el Vist-nam del Sur y seguir caminando hacia la 
reunificación pacífica de la madre patria*'. 

"Defender y edificar el Norte socialista, luchar codo con codo cor 
los pueblos hermanos de Laos y Camboya", como lo expresa el Gobierno de 
la República Democrática. 

Esta es la perspectiva hacia la que se dirige ahora la lucha del 
pueblo vietnamita. El combate no ha terminado, y por ello debemos expre
sa!' nuevamente nuestra solidaridad con loe objetivos finales del pueblo 
del Viet-nam, apoyar su justa lucha para acabar con la explotación y la 
opresión, y construir una sociedad sin clases. 

No hay ninguna duda de que esta primeî a victoria sobre el imperia
lismo USA no es más que un gran oaso hacia la victoria total del soclalis 
mo en Viet-nam y en todos los países del mundo. 
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