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Declaracion de la / 1\ 
LIGA COMUNISTA ~ ftn 1'\ J 

Elaborado en uno reunión de miembros de los orgar~dll ~) 
ciones estudiantiles con el Buró Político de lo L~ ~ 



.Aba¡o ee Dec~eto de Pa~ticipación 

Po~ un Sindicato .Eib~e de eos 
Estudiantes 

IN T RO D U e e I O N: 

El 29-IX-74 fue aprobado en los Cortes ~1 Decreto de Participación Estu 
diontil. Este hecho so onunci6 en oquol ~o~anto como uno aut,ntico revolo~ 
ci6n de los jntencione!i "aperturista!" dol Gobierno Arios Noveno 

Poro lo realidad ero otro. Dea4e un principio, el Decreto de ~articipo 
ción, al estilo y Stlllojonzo de lo 11 participoc:.i6n'' on otro:. ~ohes copitoli'i 
tos, re&pondío o un cloro prop6sito: hoc~r frente a lo crectente ola de rO 
dic_!!f.~.~'l_que inundo eacueloa y universidades. Poro ello, junto o lo r.$ 
pres1on, ero-füñdomentol imponer uno e&truct~ro d~ encuadro~ionto burocrátt 
co del •ovi•i~nto estudiantil, sobre lo base do seguir negando lot derechoS 
de asocioci6n y de participación en uno auténtica gestién d~mo,r6ticG do lo 
en,oaanzo. 

Pose o esto, •1 PCE-PSUC se apre1ur6 ropidomonte o calificar el Decreto 
de Porticipcci6~ do gran victorio y o llamar o hooer do '1 ~n instrumento = 
de lo&o o$tudiontes. Aún est6n frescos lo& fro&es según las cuales: "El re
ei~nte decreto sobre roprosontctividod estudiantil es una gron victoria

1 
in 

dependientement~ de loa i~tonciones que persigue el Hinisterio con 61. to; 
que cuento hoy son nuestros intenciones, nuestra copocidod poro utilizar de 
•onora fo~orable o lo& O$tudiontea un eabrión de estructuro legal reprosen
tatlva, hociéndo do lo denuncio do los lí~itea de esto estructuro y de, la e 
Kigoncio de ampliarlos, un campo de batallo desde loe mismos oosicionos le: 
golea. Haciendo de esto estructura utilizada con audacia, la formo de argo 
n.i.zoci6n de loa estudiantes lo for11a de re resentocicSn público do coro a lp 
soaiedo e 1nstr meO;to e co rd 'no 1 n e ~· · · ' 
f ¡~J ~i,_yg_ __ bsci_~nd~l~ ...... l~~~-6_n~.9.tl_potenqiol do tfesdentos ni 1 uni "ftrl i
t«ri(lt_d.ll.hlqsfo Qspp.i'ol . " lsuhroyodo por nosotros • Otros grupos, troto
ron do argv•entor su ~articipo~i6n en el juego ~iniaterial, en función da u 
no supuesto utilizocicSn "r(Wolucionorio" del decreto. -

Sólo nuestro partido junto con algunos sectores a6a,llomó o boiteor do! 
da el primer dio este proyecto y o poner e~ primer plano la batallo por los 
derechos de osocioci6n y de porticipcci6n on uno out6ntica gesti6n domocr6-
tico de la ense~onzo. 

El bolonoo de oate tiempo demuestro lo eorr~ión de nuestro postura • 
Por un lodo, los pretensiones da hocor del decnto do participación "lo fo.r 
mo de orgonizaci6n de los, estudiantes" se han estrolloóo ropotidonw:nte con
tra al muro de lo realidad. Uno realidad que ha evidenciado el c~r6cter on 
~idemocr6tico do los instituciones y decretos fronqulato1 y lo imposibili-= 
dad de hacer de ello& por algún momento un instrumento de lucho de los oprl 
•idos . Al contrario, estos intentos no han servido m6s que poro ¡embror lo 
divisi6n del movi•iento estudiantil y llevarlo o un collej6n sin solida.Por 
el otro, ae han visto ccnfitrAado:s clara01ente las osibilidodes. de barrer loa 
obstócvlos de la dictadura dar oaos i• ortontea en o conatr e e 
no qrgoniza • · a o • h · · o e -
t~ ~~P2.il.!_!OS. acabando con el SElJ e iApopiondo el Sindicato Oémocr tico. 
Lo coido de la "portlcipoci6n" franquista durante este primer trieestre,ain 
el m6& mínimo esfuerzo, es lo pruabo mas palpablé de •llo. 



~oy,tn eato 1ituoci6n y en un ~or~o de ogra~oci6n dt lo cri•l• pollt~c~ 
de lo Datoduro y de un nuevo oacen1o del 1110vl•itnto obrero y popular, loa 
poaibilidodee do avanzar en la conatrucci6n de un Sindicato Libro de Eatu-
diontea y de hacer frente o lo.s .aniobraa del R'gi•en, se !,ocen aayore.s gue 
~· .uno vn •• el que s.eon porovechodoa dopeN:Ier6 a. lo orientou6ñ ;;: 
que ae tapongo. Un triunfo de la li,e-o de •tronafotwoci6n• del dec.-eto de 
porticipoci6n aoo con loa .atizacionos que too, condenaría al .ov. estudian 
tll o aegulr el ca.ino do iBoote~cio y oattrilidod dt eatos últi~• oKoa. ; 
P~r ·~ controrio,.un tri~nfo d~ ur.o lineo dt indtpendtncio total de los in! 
htuc1onea fronq~utos )'de lo b..tl)utaio, ~r.itido a11peror el i•posso ac
tual y conducir al aov. estudio~til o loa poertoa de un gran aolto que no • 
de)ar!a de tener conaecuo~cioa poaitivaa poro todo el •ovieiento obrero y~ 
pOpular. Tal •• lo encrucijodo quo el 110v. estudiantil dobe resolver enla1 
pr6xi•oa a•.anoe. 

l. 
ROBLES PIOU&~ UNA SOLA CONSIGNA: CONTINUAR. 

Lo criais de lo ense5onzo ho llegado o lt•itea o~tr••oa en eate ~~~. 
periodo. Loa reforeos eaprendidos con lo Ley General de Educoei6n no han s 
hecho 1t0a que ogrovor esta crials. Al •iuo ta.e.,o, el aiateoo educativo = 
•• ho convtrtido en uno fu1nt. i..-,ogotoble 4e conflictoa. Por ai fuero poc(\ 
la caótica aituoci6n eeon&.ico y lo incapacidad del gobierno poro hacerle • 
frente obligon o deaeortoz cuolquier paaibilidod de .. jor!o. 

En tato aituoción lo opci~n del gobierno "evolucion-lato" d~ Fraga solo 
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• ogillzor el otlob6n mas "repreaontotivo" de la partieipoci6n. 

• ti'IIOnchor lo "'portlc1peci6n" en los ontide•ocr6tico• Juntos y Clou•
troa fronquiatos, dentro de un plontoo•lento tri••to•ontol. 

• decretar ~.:no eoyor "'outo11oaio .. de loa 6rgonot ót gobitrno f ronqvis
tol de lo univ.rsidod. 

Eato lignifico un n~evo otoqut o los deroehot d..ocr6ticos de los e~tu-
diontes y de los profesores. Yo desde ~Y •i~, dtbe.oa l~1r con nues
tro lucho to~ ~rdos aoniobros. 

11. 
LA REPETICION DE LOS ERRORES~ 

En eate P!'Oyucto "reformi&to,. lo oc-..;itud do olgunoa port1dos obreros,en 
oapeciol ol PCE~PSUC resulta fundamental. fn of~(to, cuanto mas evidente~~ 
ae hcc•n loa posibtlidcdes de otQstor un duro golpe o loa ploncu de lo Dic .. 
tnduro y eMprender lo conttrvcci6n de uno organJtoc16n libre de los eatudkn 
tos, 11a1 t& aferro ontf el codover do lo ••port.iupaci6n" ftonquista. Y oS 
que lo diucci6n dt· eostl! partido no quie-re opre-n~tt~r do lot orro,-ea. 

Aa!, el PCE-PSUC \IVeolco ho)· todos su' eafuenot "" reconu.rvir ~ 
t2_vcorUco_l do ~rtlciROs;i6n. atodo por obO jo a ~ll1u.:t_ Cl9_U.trJLs~ 
JMlr O.JrlMlo~Contt'Jot. AsCII!Ible~s v Jvt~tot "Oteo,róucot•. Poro ello tra 
to d~ i•pu 10i dOl~gOdos al .argen del d~croto, cr•o"do un •{ni.a ao\li•1e~~ 
to de pre1l6n sobre el Hini~terio paro qu1 esto loa legalice y ae c~tnga o 
uno_,, oe.pl.a.o lnterpntoci6n d~ lo "partJcipoc16n". [ate utento )u5-tifi
corae ofi~ndo que ae troto de una e6trocturo •provisional• hacia el Sind! 
cato 0-.ocr6t~co o incluso en olgonot locolidodoa at ve obl1godo o hablar : 
ya hoy tobr• lo noc•sidad del Sindicato. 

r~ro eatoa a.niobrot no engañan o nadie. Hoce tie•pa que el PCE-PSUC = 
ho r"'nunClado a lu<:hor por un Sindicato Eatudtantil, al igual qua ha .renu11-
ciodo o luchar por un Sindicato Obrero. Poro éatc se troto do impulsor =: 

v.D.2.__li.nt.2_4t..iroJUf.su:m__g_\oi6n de lga inati_t~iOI\O..J frctf}g-'l,\.JjOa q com~io de un 
RPSt!'J c~m· aac rc1 moa "democrÓti~~" '!Laparo.to.-~lG..O o moa "mili 
tAJrt.u. ~ o CA r · • Ad<'M6t tiene otros 1110tivoa suplo 
111ent n fo'• poro oPoner si a ato el l tino .,"•onto u lo construcci6n de un Siñ 
dic.oto Libre do Estudiantes: el miedo a e.c·r de&bo:tdado por el propio 11ovi-= 
•iento eatudiontil y el terror o loa repeccuaione• que esto podrto detenc.o
denor en lo claao obrero (¿que hoce lo c~~didOtUJU Unitario y 0eftocr6tico : 
en lo CNS •• proguntor!a el aoa infeliz?,, 

Otros partidoa, C04'0 tl PTE, troa um~ hnta etUf' no •• difertnciabo enb 
e1o"ciol de 1~ d•l PCE-PSUC, non dado pot~s po•1ti~o• hocio adelante, plcn
teoMdo lo urtencio de un Sindicato Eatud1ontil. P:ro paro que estcs pasea: 
aoon rooltt ea necoaorio no quedor$e oqu•. Antt todo, oatos co.po~oros d4-
ben hacer un balance d~ dos a.ñoa do •port!clpac:a<Sn~ y corvenc.erP de lo ne
cesidod de llevar al ltaite su ruptvro ce~ la polítito onterior. 

111. 
LA TAREA DEL MOMENTO. 

Loa •ovilizacione5 de esto• ülti~o• a~oa hon puesto 10bre el topete 1~ 
necolidod de uno orgonizoci6n do motol •6• eatable, copoz do impulsor el 
movimiento estudiantil contra los atoquea dol ~biorno y de buseor au con--
flue~cio con el MOvi•itnto cbr~ro, d 



Tro$ el retroceso que a~gvi6 o la cr1s11 y de$Opariei6n dol SOEU, lo ro 
cureroci6n del movimiento estudiantil en los años 70-71 y porte dol 71-72~ 
(~ovili~acionos de Burgoa, Jornada& dG lucho contra lo LGE •.• ) creaba los : 
bases poro ovonxor de nuevo en esto perspectiva. lo c:ondici6n fundoacntol = 
poro ello ero ~ontener lo unidad de lo vanguardia en torno a los oo•itós do 
curso, h'Ociendo coso Olftito de los ofreci~~tientos 11 participocionistos" del Cio 
bierno. Esto hubiéro pe~itldo sin duda alguna proeipitor lo bancarrota di 
catos ofrccl~ientoa y obrlr •ucho ontos un proceso aindical constituyente. 

Pero detpuét de aceptar Lo trompo porticipceionisto lo moyor!o de par
tidos y orgonil:ocionde obroros, encabezados por ol PCE/Psuc, deatruiríonlos 
com~t4s de ~ursa y auairion ol ~ov1mionto estudiantil en un caos i~presio--
na11t&. • 

Solo nuestTo port1do ha recogid~ lo bonde~o de los comités de curso du
rante esto& óltimoa años. Sin embargo debemos outocriticornos por laa liei
tocionos con que lo he~oe hocho. Nuostro error fundamental ha ~ido no aober 
situar b los CC.CC. en &u justo lugar hist6rlco, ontendi,ndoloa como ~ea 
A!'Jw.a5iento fQ.~~~IL22L.ti_ru.roceso del..$-vi~t~i_ynto ustudiontil en los o'!oi 
68-69.~~.'LP2r reconfitruir uno orq_~!'.!ZOCiÓfl a6a ontplia; el Sindicqt~ -
~~cüontil, Esto nos hubiera ayudado o co~~tprender el papel de los comi t6s 1 

primero como portovocp• de la lucha por _el Sindicato Estudiantil, despu6t = 
corao promoJ2ret do un proaoao ii-indic:al conatituyonte 1 haciendo •~ e fectivo 
nuestro combate contra lo capituloci6n de olgvnot corfient es del movi•i'ento 
estudiantil. 

En conclvsi6n, el bolonc~ do l os 6lti~os o~o• •it6o lL •ovimiento ostu
dlontil ~n ur1o •üu.o..s;_.iia.sJULtrodictori__g. Por un .Lodo:) , el fracaso del pro-
ye~o porticipooioni6ta iniciado por Mottin&z Estoruelou abre •6• posibili
dades quto nunca d-t< rep~tir .lo baz.aHo del SOEU, por el ot ro, el 'IIOYillient~ 
estudiantil debo hocor frente a estos poaibilidodc& con un grado de d&sorg~ 
niz<Jcl6') __ y d~visi6n cxtre11<J, fruto deJ. predominio dé la línea refomiato = 
del PCE PSUC en esto~ 6ltimos años. Sup~rar esta contradicción exige poaor 
sin vacilocionoa o lo construcci6n de un Sindicato Libre deo Estudiantes, en 
abierto opo~iei6n o todos los maniobras guberno~entolos. ¡Esto es lo toreo~ 
del r.aomol'1to!. 

·-tii\ClA UN COIGRESO SINOICAL CWSTITUYENTE 
Sin porder un minuto .de tiempo e:l neceaario poner en pie un proceso· dn ... 

dicol constituyénte en todas las universidades, escuela& o institutos. Poro 
ello, tras discutir o~pliamente lo ncce5idad de¡ Sindic~to entre las 6Stu-
diantea, hoy que i.JIIpubar osqmbleos sindicales por curao en los que ae eli
jan los deleg~dos del Sindicato. Ni quo decir tiene que lo porticipaei6n en 
estos aaambleaa como la odhesi6n el Si~icoto debe ser voluntaria. Sobro es 
to bote ho-y que avonzor en lo coordinaci6n de esto¡_ del~gados o trov&s do 
Consejos de Facultad. Hoeio un Consojo d~ Oistrito. Y todo ello, en el coml 
no hacia &gnSI!JOS Sind¡colgs Conttitu~ quo teterQinen el progro~o y; 
·los estatutos de esto tlndicoto .. 7ú ttismo tietnpo, ea preciso insertar dude 
un principio lo construcci_ón del Sindicato on uno perspectiva estatal;GYO(I
zondo on lo federación de los distintos nGcleos sindicale1 en el Estado. 

La conatrucci6n dol Sindicato Estudiantil no puede estor de1ligodo del= 
imp~lso del movimiento de ~osas. Es ~6s1 no puede concebirse IU const~c.~
ci6n li no OS al color do Oeplios &OVilizocionOS en UpO)~ r defonso de lot 
libertades sindico~, contra los inevitable• zarpes repres vas de lo dicto 
duro y por el conjunto de les reivindicaciones. Esto planteo lo naceaida&; 
de ÍQpulsor porololamcnte oGambloas y comit6s elegidos ~ Extender lo lucho = 
de uno facultad o otro, do un instituto o otro. Hacia o~ombleas conJuntos , 
hacia una A5ombloa de Olstrito, hacia acciones centrales on todas la1 Uni-
veraidodet1 escuelas e i~tituyos. Hocio lo constitución de Comit61 de : 
Huelgo b~sodos en los comit's olegidoa y su coordinación con el Sindicato • 
Por lo outodefenso de todo~ las acciones frente o la policía y los bandas = 
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fo·sciatoa •.. Y todo ello en lo perspectiva do avanzar hacía una Jornada Ge 
neral de lucho on todo el Estodo que avponga un poso doeisivo hacia lo Huel 
go Gene.rol que acab.o con lo Dictadura. -

Ningón compañ•ro dobe quedar al Margen de este proceso. Los delegados : 
honrados del decroto de "porticipoci6n" existentes, tres- dimitir do 1us fu_!!. 
cion0$

1 
deben sumarse junto con el res~o de compañeros en esto tarea. Por ~ 

5u_port~, lo! delegados el margen del docroto, representantes y comisiones, 
si relomonte no quieren desenmascararse como tinglados nooporticipocionis-
tos, deben posar on lo hechos o construir el Sindicato Estudiantil. Poro e
llo, es fundamental quo ¡unto o los toreos para pOner on pie ol Qovimientoo 
de masas, i•pulsen un proceso 5indical constituyente dosdo ahora. 

Los comit4a unitarios de estudiante&, sobre todo allí donde gozan de ; 
gran influencia (E1.1skadi1 GolicioH. otc.) deben jugar un papel fundomental 
en esto proceso sindical, buscando la unidad con otro& tendencias del movi 
miento (deleV:odos en ropturo con lo "porticipaci6n'' franquista, delegado$; 
out6nomos ••• J poro i•pulsor plenos de luchadores en lo' facultades y escue
las danda se toman ocuorcloa en esto sent1do. Por 61 tUno ocupa un lugctr 111oy 
i•portante el que todos los partidos y organizaciones obreroa, hagan frente 
c~Gn paro i•pulsar estas toreos. 

PQR UNA 0\NDIDAT\JRA INDEPOOIENT€ DE <USE 
En esto proceso, nuestro partido llamo o pOner on pie uno Candidatura :: 

de lndependoncia de Clase, como 6nica garantía do hocor del S1nd1coto un = 
instru•ento de luchO al servicio del movi~iento e$tudiontil. Por el contra
rio, toda candidatura basado •n lo colaboraci6n de clases y en lo sobordino 
ci6n al aparata acod6mico franquista no solo no lleva o prescindir de lo$ 
reivindicaciones do los estudiantes, •ino qua ll~vo a subordinar al Sindica 
to a una u otra ola de lo burguoda "democr6tica11

, 011enozondo a u propio in: 
tegridod . La experiencia dol SOEU todavía est6 hoy fresoa en la Rénte de mu 
chos compañeros. Poro evitar que esto sucedo, poro crear un Sindicato do Y 
paro lo& estudiantes, es necesario esto prograea y estos estatutos: -- · 

A.- PRCGRAMol. 
o alterno va d r6 · e n a· abajo lo Loy do Educa--

ci n. Enseñanza gratuita, laico y obligatorio hotto los 18 años, intc-
gramcnte financiado por ol Estado. Nacianolizoci6n de lo Ense~anzo. Plenas= 
libertados en la Universidad, escuelas ~ institutos (expres_i6n, reuni6n y 
monifestoci6n) . Gesti6n Ocmocr6tico d~ la enseñanza. Por lo Autonomía de la 
Un¿versidod. Por un Sindicato Libre do Estudiantes. 

Contra lo represi6n: disoluci6n do loa consejos disciplinario•• Expul-
si6n do los bandos fascistas de la Universidad~ Depuroci6n de ~odas loa 

responsables do lo reprosi6n contra estudiantes y profesores . Amnistío. Di
soluci6n de los cuerpos represivos. Rosponaobilidodas por las cr!•enes = 
franquistas. 

Contra todo opreei6n: Escuela Catalana, Voseo, Gallega ••• Oficiolidod = 
dol idioma nacional. Autodete~inoci6n de las nocio~alidodes oprimidas~ 

•&diente uno Asamblea Nocional Constituyente. 
Plena apoyo o los luchas obrero¡ y populares del estado e$poñol y de t~ 
do ol mundo. 
Independencia del Sindicato Ettvdiontil de lo Junto y lo Convergencia e 
1'dcmocr6ticos". Abo jo lo Dictadura. Por un Gobierno Provisional de lose 

Trob<ljodor ... 
B.- ESTAT\JTOS. 

E.1 Sindicato Libre de Ettudiantes dobo •er un S~,l~~d~t;:1j~fG~~Tui~ de loa instituciones franquistaa (Juntos d& IC 
de Gobierno) de los patronatos y de lo Iglesia; 
en el derecho o tendencia y en lo electividad y 
cargas y unitario. 



-·~ 

El Sindicato Libre cfa Eatvdiontea deber6 e&tor bosodo en da!esodoa •h gidoa en oaoabloaa ai~dicoles dP cur&o (~ 6 5 coeo a!niao). Eatoa dele godoa eonstituyen el Conaeio de Cura~. Loa Cona•Joa do Facultad estor6o fo modoa por loa distintos do ogadot a. curso. A IU vez( ol COnao~o de Di~tri !2 deber6 coordinar o loa de!egodoa de facultad eleg1do5 d1toc amente por iedio do oaa.bleoa aindicolo• de focultod. Estos Consejo& deber6n oator o-bi.,rtoa o todoa loa CQ1.'190~roa (ouru~uo ain voto) r fin do poder ejercer ~ control sobre ua npresentotntos. 
El Sindicato Llbre do Eatudiontts deber6 poner en pie oai•iamo de,arto· ~~t~ontos depond.ientca do los Conaotoa de Focvltad y de Diatrlto de {verso i~(oshtoncio.l, cultural, doportivo • •. ) 

fllB_M AUANZA RE'/a.l/ClmAAIA ENTRE LA JINENTVD Y El P!!QLETARIAOO 
Co1110 hea-oa ••~alado o lo largo dft todo lo Oocloroci&n, en Aedio de una:. erial• pol!tico que no ae detiene v de un •ov1•ionto obrero en conatont• os conao, lo bancarrota de lo "porticlpOCi6n" fronquiato obre .ayorea poaibil1 da,joa -::¡uc. nunca poro avanzo,.. en la COI'Itrucci6n do un Sindicato Ubre de E'i tvdionte$. Sin enbargo, 01 necesario agftolor quo bo)o lo Dictodura va a ••; 

l~poaible e'tobllizor y profundizar oatoa posos. Poro esto aer6 nocoaarío z ovonzar on su dorrocomie"to o trovla do lo Huoloo General. 
lo oposici6n •deaocr6t tea'~ no ost6 diapuoa.to o eatoL igual q"'e: no lo •! t6 o luchar por lo1; libertodea pollticoa y siMtlcCL..oa. Jros otor,o.r uno t:f!. gua descarodo o la 11onorqu!o, hoy vuelco su5 oafuerJ:os en conaogt.~i: ""' Pacto con los sectores "evolucioniatoa'' del R'g; 1n paro desde "" Gablerno Pro viaionol de Coloboroci6n da Clase• ¡nquir preservando los int&reses de lol capitoli•toa. La juventud r'!Odo puede eaperor de o ata "opoaici6n1

'. 

Por el ccntrorio, lo juventud tiene au nejar oliodo en el proletar1odo. lo lucho por un Si"dicoto Libre de loa E•tudicntea, pOt lo Geati6n O..ocr6-tico de lo Enao~onzo y el reeto de libertad~• pol{ticos y aindicoles, ea i~ .aporable de lo m6a e¡. trocha alianza rovoluc:ionorio entre lo Juventud y el= proletariado poro avanzar on el dl!r.tacOflt;.,ta dtt lo Dictadura por lo Huelgo• General e i~poner un Gobie~no Provisional de los TrobajoCorea, ónice capaz de dar solido e .tos, ~ ol resto de necesidad••· 

LIG4 C0t1JNISTA 10-3-76. 
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