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La lim'a r~·,;,.zz le z.a dicraiuJ'(J :u1 .lt-b~-'!a, úrr. f'IJOvilútaco!·ort4¡; ,f.q 
Di.citmbt·e u ~l"fJ últil'!fOJ" (>0'1" la A"mi;~tta .. ~ontM la .... cm,1Blqción sa
larial._. ool• t.ac ?.iberta.lra .. por teda WUI seria dt! reivindicacio
nes socia loto ltt:z,. f'Xl.l'Cari" nueV(IB or-ogr~sos dtJ la lu~ha de '!Jasas a ca
cala de todo d Eat<zdo. 

La~ oroanesaa: de '''t'efo'f'f'tO." de l.a dicea·l:~.r-a P<>,. oarot, deL p,"1·~r
gobierM .iuancarZista no 114m aapacaiJ ya de ~tkU" "Z. avan.ce á~l I"'C'.Ji 
ntiento obre'rD 1.! popular t~irtl'l qu•, POJt 4!t contr-ario .. mueat1'~la ?C'bi 
lidad u"trema de un rd~1:'~e.-: mw únt'caMante ~(eobt•(." l."': 
,.epreai6n y quo alwra t~NtU"ttf• haccl" Qi'IJP. tar a &.oaS ~4a8 wOr·~Gi'.C
gradual hacia una "~1l'lf'JO<'ra4·ia- t'antt>clwt". 

TamJ')()CO les r}'(){11Vlt'lll8 d~ Conucn...,.,er.;;ia y Jun t a De!"'ocr-·i:ic-_1 eon 
capaces dtt recopel' Zas tmt:i"lB J( erig~r..,..ia8 -ie l.au masas. t;c-e:idf.J >'% 

ternt-ior..ea constml~t!B entra tas di41ti"'tt-ola f'-..4~~za:a qus los ·orr.rm•·)~ 
dt.BpueetoiJ a tril,"ul'r u:na at""~·,'6n indenerdittrtt-• u cctnitucu~tn ;.- de Zt4 L"t= 
Dl' obNm er. r.ombr-a ..U ¡ . ., 'inodera'!i~n''• rle; rr;icdo a ''.:.:.su~ · :u•~" a 1..: 
bu~u•e-!a, 88 C:t't or1:zr.il!""4-"~J .,V'l)'-t?CeH !"l-at't1!"'..Pr.'te ,_,.~ tn tco ~ thiJ ttvido_!! 
tn da ~>·~b!'ftal" la 'trl ~•tn•;,l que lofTJ"<ll"dl: !.as ma~aa ~m: l 1 1nrr~.~
mieHto dJ_ 1..a dictad:..roa, ~ ... cr. ~t r~$Í!-<t ií! r~st-~.Aral" ur. Eet-adc ''Ü -
1!1D:!rdti.:JD" q~ r>t1~!~ Zll ''paa snria:·• um de.aeada por 'lr'llf ·:r. 't1F! 
tQ8. 

No, ..-la di:!tadul"a 110 ••acJ·~ ~r 8( Dota 'li 1'01' la ei~l6 ~'"ltiíéti 
de l.aa -"2c.:·iones di"-,stra:t'1.'~D. La Naie:.r.:W di.lZ .. (.unkc:tr" .. eJ. CÜU'
mante1·11'tÍt•l1tO tot.a: i!~ ltta i~titu;;:iotlf1B ·fu la dit•r.adura, el temt~r a 
Z•qc:li~ar Zaa Orpü!'.i&ae"r.·I;'N'l ('bNrt"l~ , t.al4 >~J,..~rn,.,all ranrOo'"~ .. , )-t'/ 

r»lr6r. aer af'l'm 'ala• '!1.!4 e~.-· e: :ra:J.él' de u110 .'1UIIloa GN:8t'tl! r?!.tt. p!IJ• 

sua NiVi.,:Jica~imea, ~~tct.tribr, t>l\1a:m·za.,-:~·~ p ~~l"MQB de a.:~ión e.r:
Pleada~. ZttJctr Je abrir :k":! :""'rO:.oda iJ{¡i.ao de c~_f'Y)Cl'Q~ia t'r..d"gll~B!Z,8· 
iiaZ"'• •= c;;rori~r.::.."'J ~ z.a !Mth'l1t.. ... íiJn l?svciiola. Fa• .ts •l 8tmti,!o ll! '74 
•.otrate.a: -l •itt lt:ui!L'Ia ;,,,,erar Pev~zw~icmat,.ia oLuz deF'i t!'1den 1 ~a N~' :Jl1.4 

~:oÍ.0'1t11"'ÍDS t1 1.! IIIJoJ Dr04~6C al. JU..: Z~ a it'ICDJ"";;Ol'UJ'BM ,.,z nr-Wt.Miat-:_ 
tO .. ~.atu1i2'lti.l. 

E• t ..... '•O ttusd-. .,J.l' "lr.:e tt oMiT' :.mas ''r'r.'?~iaB" ~ tos ar:c rturi"
tOft .i•l ,.~.,..·J"'ilJl? '2 l.o& 'ictoa·.,a .. r/~l'!7'tltG8"' n:.<'"'ll""ttfo~' 1s .Jrlk:mo u 
r.a poZ!.:ica 1~-:" ':"DlPbc1'1''i~u l'A7.~:[ic;: ~r.e~ €8tr .. J;".arttett~~ rtz'O'c."".!Ol"·'4; 
..rZ ,.nui'VO" E,s:,..¡,1o b:..tynJII, tl n;OVÚ'''lfl'fr;to t·acudiar.!il 0:f!~B e::mv.tr!lr 
hO!I la Uniullrttídai .:·n "~ a'..,"f!rtc' !a o~.!emmcVl d;l l4 Vr.i.tt#t-!'~t ''cNQ
dtz" nor 111Z !N.r.JJt.t'Kno 1' l~hu!"''uca(:r c:Al'""'t!'1.oZ-a: a le !a:r1o du los k!c.t 
1"1108 .;a añl'e¡ •r. -U::1..1l" drr .. :A.~,J ... ,"t "" ::or'l'u' a la~ clt11"114t-ivas a D1lt?•'lM:¡;; 
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L a Universidad, couao l1t escuela, es una instituci6n oue cont!"ibu 
ve a la renr~ueci6n de las relaciones cani~alistas de produc-

ci6n. ~ediante la difusi6n de unos valorea y una formaci6n er. fun
ción de los intereses de la clase dominan~e, trata de responder a-
las necesidades de As~a en cada oeriodo histórico. 

&n el Estado esoa~ol, la instauraci~n de la dictadura franquista sia 
nific6 la revalol"'iz.aci6n de los "'ideales" Ms reaccionarios del capi 
talismo y la fo~cJ6n de una Elite dirigida a constituirse en basi 
d~ ''renova~i6n" del r6'tiiZien. Sin embar7.o, a partir de los af'ios 60 es 
ta po11tica ya no pocU& oponerse a la necesidad de modificar su ~~~ 
r.en" ante las nuevas exi5{encias de los c.at:Jitalia"tas y e.l renacimien
to del movi•iento obrero v popular. A partir de entonces, los c1amo
rea en pro de una reformq de la enseftanza Sd intensificaron: El nue
vo dosa~llo de las fuar~as productivas exiR~a una nueva po11tica -
de formación d~ la Mano d~ obra que respondi~ra al mismo tiempo a la 
mesjticaci6n del es~diantado; la crisis de los valores mAs ~dicio 
nales del répil!'l~:m (la "Cruuda") e xiRSa la importaci6n de los valo-=
res occidentales; el conrrol ideol6rico v la represión deb1an pues -
ser- "rt!!adaptados•• a la nueva 4ituaci6n .•. 

!3 ae1 como aur~i6 la Lev neneral de tdueaei6n en 1910. Esta no ha
cia mAs oue pretender reaoonder, sin resolverla, a la con~adicci6n· 
en que se debate el capitalismo: LCómo resoonder a las necesidades -
de. desarrollo de las fuerzas productivas -lo que e.x.ige la c1ifua16n -
d~ un s~er sin nin~na t~ha- nanteniendo al mismo tiempo las rela
cion~s C4Dital!s~as de p~ucei6n que, median~e la separaci6n entre 
traba o Tlanual :y r-ra:baio intelectual , constituv~n una traba constan
te a ese dYari"'llo? 

Cn el caso espat\ol .. esta cont:radic:ci6n adquir1a una gravedad partic~ 
lar: t.C6.":10 as&Ru.rar la oblfy,atoriedad y graTUidad de la en.seftan~a, f.!!_ 
c:luso ~n au~ niveles ~ ele~ntales. si es preciso respetar al mis
MO tie.oo los arivileaioc de la Iglesia y de otros capitali~as de 
la enaenanza. si la dictadura es 1ncapa~ de aplicar fuertes impues-
tos sob~ las grandes for~~nas, único medio de financiar un sector 
considerado ooc:o re.mablto Der los oropios oa-noonos? ¿C6ao adec:uar -
el s~ber que se ~rYe a la5 nu~va4 necesidades .anteniendo una un! 
verslda4-~h•tto, revalir~ndo al mismo tiemoo los nuevos ideales de 
"occidente". refor-:.ando •n fin los laz.oa de dependencia tecnol6giea
v cientlfiea ~~ato al i~rialismo? Estos obietivo•, bajo una 
c.:U.:toddura tet"'l"'rist-il, se twu:tan aún ú.s u-t6oicos: Las Pl"'ODesas 11demo 
crat.!:ado-ras." de la L.G.r . .oueron t:~rorreslvaaente abandonadas aien.= 
~ras que !Guilla~ abi~rTa~nte clasistas (selec~ividad a ~odos los 
nJvelea) uaw.ban a OI".llnll"' cleno •.• 
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De esta torsa, la "nuevati pol1tica. educativa de los Glti.as a.ftol ño

41 ha hecho .&a que "·.oderniz.ar-" el c~et:e:r de clase de la Ensenanu y 
do la Unive1'8idad: tl oattJwlo a 1• pau-onal para que refuerce aua -
la~os con la Unive:raidad no ha dado muchos frutos , las Univeraidades 
de "ilite" acogen a un nOmero muy reducido de e$t-udiantes y pecan de la uyot' parte de laa deficiencias que auf-Hn las Universidades "de 
Msas" ; el cuerpo de catedr.tliticoe vi'talicioa sigue en oiE aieotf'&l -que se ha desarroluclo una Mno de obra barata y vulnerable , loa Plll~ 
los estudiantes se ven enfrentados a una serie de ba~ras selecti-
vas desde su entrada en la Universidad y el sistema de control de -
"lo apr·endido'' sittue basl.ndose en las lecciones ugietrales en au-las aba.rrotadas de alUJa"'os (cuando las hay auf icientes •.• ) y en ex!
Mnes 11 

.. lthussiano." a fir14l de cada c:urao ••• Y la Myor1a. de las 
cosas que se aprenden alrven auy poco ¡a !'la encontTar un puesto en un 
.. reado de t~abajo sometido a la anarquta capitalista. Y, cuando el 11oviaiento estudiantil ent'NI en lucha, la represi6n, "proporcionada" o indiscri•ineda se~On lo coyuntura , pasa aiempre a pri.er pl«no.tse 
•• el panor•u que, en 11ne.u: ~tene-rales , ha ofrecido la Universidaden los Glt1.as anos: La "oobre" Jnversi6n de los capitalistas y el 
Eatado , el reforzamfen~o de la aelec~ividad , el eonrrol de la tnae-· ftanza que •• imparte, 14 repreai6n acad8•ica y policiaca han consti tuido sus cat'4cter1•ticas esenciales. Mientras tanto, en los niveles 
inferior-ea de la enaef\anza. la JNtu.idad aeau1a apareciendo c.c.o una utop1a frente a la, continuidad de una pol1ttca de aubvenc.Jonu y de ••tolera.ocia" c.on la Ittlesia y loa capitaUat aa de centros privados. 

Ea evidente que e.ste "caos educotivo•• no podta satiaf11cer a deterei 
nados aecto~s de la burguesta que ve1an tanto la inutilidad de la Univer-sidad para proveer a NdJo pla%.0 a la1 nec.esi41dea de "la eco
n•1a" ~ la inope~ncia de la aola repreai6n para of-recer un .. r .. co de"diilogo" con eatudiantea y profesorea , cada vez .¡s es~imula-
doa por el e•puje de las luehaa obraras y por la extonoi6n del combate por una nueva educaci6n entre los sectores populares , particu-
lat'W.nte a t'NvEs de los barrio&. A.st. e~ laza hoy a definirse otra 
ve~ un. nueva polttiea educativa. Con PAL&b~s de ~blea Piquer, •iniano de tducaci6n y Cieneia bajo el pri•r gobierno j""""arlhta , 
" •.• no DOde.os baeer unos planea nuevos para la Enaenanza.. Debe111101 a ~abar con 101 que en au dta e•pt&41"0n nuestro -prttdeceaores . ... ._ El 
&obiemo "refCI"''Iad01"" de la dictadW'a pr-e tende puea renovar el inren 
t o de u L.G.t.: Praero, inuntaooc pali•r us lledidu .as antipoou 
lares de loa QJ'tS.Os a~o;. S.~tUQdo, anunciando un pf'IOCeso gradual _-:_ 
que eul.-f~ •n la ~NtuJda.d de la tnsenanza. Te-rcero, "toler&ndo11una 
eucooom1a de las diatinru univeraidades que permita una "pardctoaci6n" de proteso~e• y estudiAntil a ~avf1 de Juntaa y Claustro• y -
relAtivice u! el uso directo de la r-epre1i6n policiaea ••• 

Sin ..t>arr.o, nada ha cambiado. Lta pro110 .. 1 de '~he1" oa-rciales ... 
no abren la puerta • obje~ivoa eabic:iosos; la situaei6n eeon6aica , el t'ellor 1 una refo~ fiscal Ndical dejan poc:as ilu•iones sobre la 
"d~ractución"' del ace:e..so a la ense!'l•nu y a la Universidadt 1• vida de ¡ata es~tolerada~ a condición de que s ea un inatruaento de -
de coLabor.ci6n pactfiea entre los distintos estaaentos ... 
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11. El .....vo ascenso 
dd moañmiento ahulúantn 

C on la a~avaci6n de U crisis -polltica de la dictadura y el pa·· 
pel protagonista en la lucha de aasas de U claae obrel"a. la Uni 

veraidad ae ha constituldo en un frente per.anente de aovilizaci6o po 
lttiea del estudiantado. Al ~ismo tiempo . la .aafficaci6n de &~e eñ 
el seno de una Universidad en crisis ha in~oducido tambi6n una dinA
mica espectfica1 La lucha constant e contra los planea ~ntabilizado-
roo de la dictadura y de la bur~esia , la definioi6n de las reivindi
caciones parcialea que permitan hacerlos fracasar. 

Hoy . el estudiantado se encuentra ante unas oerapectivaa muy distintas 
a lea de loa aftos ~O 6 SO e incluso principio• de lo• 60t tn su gran
.ayorta no se van a convertir ya en Ll futu~ &lite del aiste~ (esto 
a61o eorr.5ponde a una ~· aiooritaria, que tiende cada vez .as a 
ser "forud.a"' aepa.radaeen-te de la .as• •studiantil) , aino que va a P:! 
sar • forur parte de la.s Uaaadas "nuevaa cap.a1 _.cUu" C\lando no _": 
del o~let~riaéo directamente o del "Eilreito dt reaerva" del eapita· 
u.-. oonclena4<1 al paro y al .~111¡>100. I'Ata int"1!UJ'idad ante el fu
turo pro!~sionel, unida al rechaz.o ereciente del -saber que se .i.llpa.rte 
y • la revuel~a co.Gn con toda La JUventud fr.nte a l&a relaciones so 
cialea capttal1a~as, ~rea eejQres cOndJcionea que en el pasado para 7 
qu~ el ~v~iento estudiantil vea en la cla .. obrera la Gnic• capaz • 
de ofreeer una aoluci6n radica l a la propia crlaia de le univ~~idad. 

Ello no aip,niflea ~ensar que exista una homoaentidad social del estu· 
diantado: ConatitkyPn una capa social. •n t~aioi6n (a le que acceden 
sectores procedentes de distintos o~1genea aocialea), •• hal~ al -
ma:rgen del pl"occea da produccUn !'~por ta11to, e\n unoe 'tPit•ree:es e•P.! 
tñ{t.ooe de oZasa. tn este sentido son err6neaa laa tesis reformistas· 
que conoldoren ol estudiantado una capa riCiti<NZ....rtt• aliada de le ela 
se obre~, pret~ndiendo introduei~ de esta for.a una d~nai6n coroo7 
rativiata a laa luchas estudiantiles que no llev1 • • • que a auhardi-
nar lu tareaa del .::tviaiento estudler.tll a loa "intereaes" de los -
sectores aAa a"t"N.aados de la l'niveraidad. 

Sin .-b&rto. ea evidente que la crisia de eeta inatit'VC:f6n,de una t'n
senanz.a c.aduc.a y la inse~idad ute el futuro profeaJoo&l peraiten -
una .oviliuci6n -.ry superior al pasado del conjwto del -.dio U'tU·

dbnt i 1. Y, en un periodo en •1 que l.a clase obre re a01.rtce a la cabe 
u d• lat .ovillz.aeforu!s, estas poaibilid.Adea •• r.fuerz.an a eoodic:6ñ' 
de q~ l oa tevolucion.arios sepan ~rofundiz.ar la din&.ie.. antieapita-
lista que abren las eovili~aciones del ea~diantado contrA los planes 
rent&bi lh.a·.1ores deo la burgue..s1a en la ttnlvarsidad, inteRt"4ndO a.quf ... 
llas dentro da la batalla que la clase obrera deaarrolta con~ la -
dictadura y la explotaei6n eaoitalista. 
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L.ac luchas de 105 úl• ir.los aflc;s ~.a.rc..r• ') f.lSC del movitdento estudJ ... 
antil dead~ le resistenci~ dlsperRa y rl e1te de p.rapectivas has t a-
la posiiJ!l! dad de ~na ofensiva abiertll n~saqa en a ~qy.U.i:r.llC16n. ,..,_ • • ... -~ s1vodéT' mü<ITañtAdó":" be esta fot"N u and ccnfig~~Nndo "" ~ÍIIIi-
ento DOZlt:.c" y Nún'r: :t' ':.t "it•o O..t· • p.t•• a j ugtJJ" &m papel polttioo -
csntraL ,.,mor :n«• '" •' r:>>eZ.:o (d&bWJ., a t pl'Ot<lgOfl;._, Cl'ecic11C. de 
taa L11 •ha• c!>ruc.• J, 1.' k ~r •w. rrt• bNcltru .,. • l """" <k ta -
inat-!t.,.oi6J1 UPIÍVtU'"l i:,:¡, .. {;t ~ ;.~ d• O. 110ti V'Í.l"S4J tm aZ.i4do oonBta71t• -
del t!IOVtMm-eo ol.-nr • 

I,Jl•fornuar m. la Vniwrsic1414 ~ '! 

En el ~nto en que adquiere una actualidad central la lucha 
por el derrocamiento de la dictadura franquista y , con ella , la 

os a d ienzo de una Revolue16n en todo el Eatado,los 1"'1 
formiatea tretan de preeentarse una vez •3s como os fieles defenao~ 
res del ••re.a__!isDO" de la eolaboreei6n de clases en notnbre de un pro
ceso rradu&l y pacifico haci• el aocialiPO. J:n la Universidad y on 
U to.aeft.anu e.n general , sus a.rguaentaeiones de.scanaan en Wl4 falaa
concopci6ft del papel do la c!enci<o y la tfcniea y en una e>ttrapola-
ci6n de la •~tono.ta relativa de ~ue gota la instituc16n univeraita
ria. Conaider-ando a Uil prieet"a8 COIIO ''obje'tivawnte revolucionaria~' 
hacen ablt'~acci&n de laa trabas y de la utilizac:16n que hace de e
lla.• el capitalino aOn"de-.oc:r i 'tico". Apl ic:.ando a la Universid...S •~ 
•~t•&ia de conqui•~• ~dual de la s diferentes insti'tucion•• bur
guesas , p·retenden tranafol"'IA.r a qufll.a p~sivaaante ., una in.atit!. 
ci6n ol aervieio de lu capas popul..,..o. Esa es la 16¡1ea de ou ofon 
a! ve actual por la "goati6n democritica• de la Univoroidad. .. -

Mediante esta pol1tica , to• ~•f~•ta• "otvidan" una aueetidn o•n
trat: lA """"'.:dad do d .. tndr el B•t<>do burg~~~• c(I!IC condicidn ,..,. 
oaria para ~ ta ~" d• ta l.htiv•r•idad 11 CZI""""""" de MtX!ó 
NJdicaL ta educaci4" d• ta ;.,¡tUIIICia v ccmtrct c¡w •Jerco ta ctao•
~raaraw. Detrla de ••• "olvido" eatfn las neee.sidadea de la colabo 
~ci6n de clases: tl dialoto ~pacttleo" con los capitalis~as "aVAn&i 
dos" , la &daptaei&n a loa sectores ... arrasados de loe esTUdiantea7 
y proteaores en nollt.bre de la "alianu de las fuenaa del n-abajo y 
de la c.:ul•ura". 

La definici6n de ~ aorie de objetivo• d..oc~ticoo o incluso ~n
sitorioa en el !rente de la Ensen&nu (y, sobre todo, la lueba por 
una tacuel-a Ptlhliu, Uniu , Laica, llll~e, Obll&&tori.a y GratuitA , 
... ) a6lo puede llevAr 1 su conseeuc:f6n real dentro de una batalll -
por un1 nueva Enseftan&• y una nueva Un1venidad al aervic:io de los 
T~bajadores. P~ ello, el movi.Jento estudiantil no puede conver-
tirs~ en "geator" fic:tJ.cio de una inatituei6n qu.e , pele a los "par-
ches ~rciale• qu• pueda inrroducir, seguir3 s~etida a las leyea
y a la 16sica rentabilh.adora de loe eapitalút ... y del t&tado bur-gués. 

6 



• La. bistori• esta. Jlctr13 da tr3~tcoa exr;oari e ncl.J'., en .. •' ' 
Aa1 . la experienc ia de la lr.tiver11idad 4\:tÓnOJid..·~•.&.l.·~"t....;..,;. 1 ••• • :. _ _ •• ._ .. f 
atíoi,.-Qd -hOyNTvf ñdiééida por loe r e fc.r.:sl.t.:c.J. ( . ;,. -;.,¡! tr~t ~-: 
6rgeno estudiantil dol PSUC , n> 8), ¿c~l e r J .: "'''''1'J • a "• :· • 
noe1a"? El dec:reto concedido oor el ra,aio .;:t-tn.r •: 1~0::.1 • "A-::'". " 
La Universidad de Barcelona •~ra re1ida desde a~o ~ ca r ~n P t-oJ~:o 
forudo oor cinco voc:.ales de-siVMdo& oor •1 ·'"'oM-• o .:e !• r: r: ':" . 

dad de C4talunya. [1 rec~or de la Cniversid.u .it· ...-~"1'-n•, c-i~Jt-.10-

aegQ.n la forM qu• dete:rwúne el tst•tuto un-:versltar!, en v •ct" . t~ 
.arA pa~e del ausodicho 0a~ronato en c~lid~d de vocaL n.to'. 'r~.~~ 
"tl Patt'Onato se reunir.l a instancias del Dresidente (v. en .susencla 

auya , del Yiceprelidonte) o cuando lo pid~n al menos t~e• •iembros -
del Patl"''nato'1 , Art. 6: ''El Estatuto de Autono•ia de l• Univer sidad

de Barcelona hab~ de ser aprobado por el MiniJterio de ln•rrucci6n
P!iblica. v poro el Consejo de la neneralidad" .. . r f>n la •is.., revista 
citad• se ca.entaba: "Kay que p·~cia.r una cuestJ&n: !.oa aieabros ·

del Pa~nato se~n desipnados por el t.obierno de la r.ene~litad y • 

de la Rep6b1Jea , pero una vez. noabrldos n;') oeoe.nden de ellos .. (sic). 

En realidad , este .odelo del qua hoy •• · ~ivindiean loe refo~stas-

ni asegur 6 la "dt:IIOCratiuci6n" de la Universidad ni hapuls6 la R.es
t16n"aut:6noma" de prof!"esores v estudiantes . fue un ii'IOOsible "~het1J" 

sometido al control del Estado bur•u6e central (que eon el bienio ne 
~ro r eforz6 .as aGn este control) y a la convulsiones de las luchaa7 

sociales . 

* La experiencia. al~ cercana en el tie.oo, de Chile t&abién es 
aleccionadora (1). La resistencia de la burguesia a ceder en sus pri 
vile2ios educativos no enoon~ -'• que re~esos constantes oor 

~r-te del •obierno de la .. Uni-:iad Pooulat'" (llu~ c:>nsid•ra~ aue ~o s e 
hallaba , te6ricdl'l'ente . en la etapa de ''democracia ava.nz:•da.'• sino en 
la de "vla pac! #'{ca al soeialis1110". como m.\.s raree les aer4 rto!"CeM 

do por laa direcciones de los PCs eana~ol e it6lil~o .•• ). Aoi . anteS 
ya de ganal"' la batalla e.lecroral . en las "gar<ir,ths e• 1\ltitucionne s" 
(Octubre de 1970) firaadas ~t'ln l"t ~f'IM>Cracia Cr.i:nu.r.a . 1• fi.P. ..IP 

ca.orometia a ··no tocar b roiuc•eí6n orivada ni ·n:atltucionalJiente -
(su o~aniz.ci6n), ni financ!era .. nte Cau ores~~e•to),r.t !deol6~1ea 

aente (sus p~~•)" (1). 0os•er!o~nte . ~an~o •~ 11 i~te~.ra~~ 
de lu f~1 de "N.rticio.aci6n" d• eatudi9ntes .. pro"•ac.r•.a v cht:~"· 
obrera en la •••ti6n de la E.nset~anza co.o e:. les Drir,.,...,... •• ·t: .• c..'S -

t!midos de nacionalizaci ón d• v•rio~ c•ntre~ or 1 v~doa (Droouestos. a 
demás por iniciativa de ~ie~~ros ~. laa Ordenes Oel11.iOSdt o~~!eta: 
rias •.. ) 1 el pobiern~ de la U. P. ta~i'n cedi6 al verse enFrent~do ~ 
\lna "p:uerNt civil larvada" eaprendida ?Or la bu~ueala. En Nlt.--'""e"n : 

Pese a loa innerablee orotresos en el terreno de ~• '.:"~ 10-1! e G· 
OOÑ"Unidadea" • .Nntuvo in-tan.ihle el neroe:io c.aoit•lista e,. o.a fl.se

ft.Anu (tratando de c:rear un sht•N ~~lelo e1e e .:1ucacJ6n p;ra. lo.s 
~~1adorea. lleno de Fue~es contr•dicciones v ~.lto ¿~ ''~ ecn~ 
n611ica) v redu1o la "oa.rticioa.ci6n"' de las o~aniz..ac iones "'='~:-4!•-c~· 
a una. .er• función de consulta dentro de los 6r~ranoa de aes •¡én .. • 

( 1) Ve.r antculo1 nublicados en ''Cua~ernos de PedaPMt•. n• .. ~ 

(2) Ver art:1e:uloe oublicados en "~uedernos de 0 Haport.a. t • .. 

... __ 
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* Roy, el ··~anifie~to de Sella'terra" •• un ejeaplo a4s de la timi

de;t 4e los proyectos t'f>fom.Jsta.s. Asf, en el punto 9 del aisao ae di

e•· · "La Dnivf'l"aidad RO~ de autoncata de yes~i6n de sus uuntoa,t.tnto 

en el ordtm administ:T'at1vo COPio en el orden ac:ad~naieo. La autocresti6n 

universitaria tiene unos 11mites cla~mftnté es~dbloeidos que s~ redu

cto a las sivuientes insttncias y s6lo a 6stas: a) La Administr.ci6n 
de la en~idad pol!tica a ~ oue oertenece, única~nte en lo que •• re 

fiere a la publicación de las leyes de ~ducaci6n viRent~s y en la de= 
tinici6n del presuouesto; b' l..os Tribunales. en la aplleaci6n de las 

leyes; e) El Conse;o Socl~l ~ instancia ~presentativa de la so

ciedad. Sus intervencionell rv serAn, sin e'lflbal'lp_o, direer-amente vincu 

lantes". La mú.ti{m dft Ln llr: ·.,, rs :·ia l ··aut61"..on~a" lt1l f"utzaoo F:stadc -= 
"1r~Ñti~,·· .. nsis:-irJ,.r:~ • ·"'· ~, -~ · · ... d ~·IJ.•!rB, r•sPetar •Z. rr1su 

pwsto T"i}a,-!o por el P2,.z.a..-6Pf:. tr..c-m.ls 11 "'s ";oblsMJDI tU "'.:oaliciárl' 

a CQ!'Ibi.Q d~ r.m ~e~ d• :•,-.{&1 en loa r~rr.'"no.t cl.'!-ritti•t-ratiUrO " .. a~a 

lhrico" aitmol'tl ba.:lo te viTilar:ria a., toa 1ríbki'J4!41 "'JemocÑtic..~a":; 

ccn La sil'lfPll ovi1BllLta a ·•·~Z~a$ Ol"íJt»:iaa··Lonsd rx>puta.I'BB 01u1 t'tctdan 

Qf'cld•r al lla"kk!io ''Conei'.io Soc-ial". L11a contracUccionos de eate ·•,.....o

delo" tanto con lo oue nueda tolerar le bur~esia CO."')(). sotre todo, -

een las ~xf•tncfas del movfpicnto de naaaa no t~rdar&n en mani 6osta~

se. 

Sin ~mbarpo, ea ev[dente qu•. d~spu6a dt • a~ • •e ~c;~d~~o tren~~ 

te, de itnposJe16n de un autorita.ris~ 1· ce!.ona""!o l'rl To·Jos le:1- ni • ... 

lea de 1-1 sociedad, rodoa lo• sect ... N's DOOI.lJ.cu-e 1,ulere.n inpon•t• sus 

U~rtadf's v su POder :!e i UJZ'nAl" e, r t Jr,s<i¡;:, e., la• CU .. i ..... 

•• décadas. Al ais.mo th • 4e .. Á"l , laa ,;.,. "gc•t.i&. le 
!ltOCr.S~iea" exi~t .. un de .. o ~e C' nte .. tOJ e lA En:o!'\ttr,z.a d-

Clase c:.an-41 i:.ado a :rav ,.n 01 ' ci..- la ins• .. -

tuei6n univttrahar·ie~~ v f'D r. r l l... v 4UC Of:Ari~ ae tl"' 

ta ¿,. ofrt"c""r ur. .,,.¡a dh• dt.• e te•ta !ón 1e ,.a ..nscna,z. u t: a 

11!', de Úl'!l-O'lief~ r t rr.iv .. ~.d1 ae onea ~ el &are -

dP derroca.• lento lie la 1:... ae ~l • r 

rmitJ471"'r:..d.: •• l E, ... .U'z 7 ), " r n ~BL:r • 
C~rttro% d~ L:uJ C W y "!"t"anl&"DG 

lre:sf'nt"a• ivo • M"'::t4 1 ~r • } 11 t• U z-

'Jr.i.tJ11A;)IJ l'C!IriUJI'"'r: ,•·•'f: ~ J.¡i'toci• r. -
' 1'!11 k": dttrtt~)¡, e: ~1 
a~ z.a. \oJ:4. t=r'L .le 

( 

_ ', v que el'\ el ra:-c 
;n real ¡).di ..,, t • 

:onstru! :5 ... t N" l.~t5 ru r. • ' 

...... <t..d ., 
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"• 
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Al&U::~S pol!tiCO$ de:!.er,ltas-eu.rop.eos l':sn constatado C\ll.l era el bA-

lance de var!oa anos de "parti cipa~i&n" en I•• Uni verwid•de• europea& 

Ad, el presidente d~ la C""'isl6n francesa de h IJ'II:SCO docta : " Ba1o 

el pretexto de la DArtieipdción se intenta en realidad diluir 1a eon

teataci6n, recuperar en el sisteu oficial la usa eatudiantll v ha

cer epoyar pcr sus dele~:ados unaa poU.tie.s .-. as cu.al•• ella 110 q~ 

re o.-r soli4arl•" (3). La claridad de ost~ ~~o huta pol' 11 oo 
h... ~ -

IV. Por uru~ educación 
7 

e) 

E n el c.,r.rpo de la En1et'\iln~, e me- en los otros , no caben aolucJo

nes r<5Hcales a. llllAr,p:en de la lueha c;u• ae C.esat"'"'lla entre laa 

doe clases fun1amentales de la a edad. p,r elle., la lucha por toda 

Ur\4 seri~ de rehri"l1ic3 1 nu eap• 1'i cootra la I:caeo.anza de c~

sn debe inur-r 1rae de-nt f'O de vn Progra.. de Collbate que hahr._ de ••r 

~sumido por" un r~bit"'J'nO de lo.fi: Tra~iddorel. aob!erno que ,de!ttTUyendo 

•l tstado hu.rv~s, cree las base& de un nuevo poder ob!'ero y de un1 

planificac'6n aocf•llata d~ la e t~ y do toda la oociod4d. to •1 

m.:i.rco dt" Uüa a.ociedad dC" trarutic.a6n. ae e~eur'-n a c-rear lAa condi-

cJo~•• nec aarJaa pana la de&a~rici6n de la Cacuela co-o ins~i~ci6n 

a~DRradJ ~Je perp~:o~ 1• divi~ión t~cai:a y aocial del t~io. S.r~n 

r., esari s unas tareas comh1na·la5 q .. , s!wuiendo el •1e~~plo de 108 - 

pri.,.ros de la Fevolu""i6n Rus;a , abran =•• oosibilidacSes ~l•• 

de ocner e p!l- \mll F"n.Gerbnus :11 aorvlcio de los "!'r&M1adorea: 

't~ nu YO taPado hr~r d~ber& c.ear una reJ co~leta de inatitu

C'iones pr-~·etu':ola~a ( a"'dtnes doe infanc!a. ~uarde:t'taa .•. ) c.on al do-

ble !in dtj aae~ur,u- 1 .~Cll.Cl¿,n 4e lOS n{f10S )A li.beraei6n de lJts 

1Njr:re5 de lA' ~ ln!cu del bo,ar. POI" · r.iaera v•& t n la hia· 

todo s~ harll 1 tre doaarl'Cllo de la peM~onall.S.d del n illq, 

capa: de a a eocl.-dad al t tempo que •• ad&pt• a •· 

1141. t.a div .u~,p, v '1 1'Talaj eerS. oro,r•aiva•nte elJ 

i '\d a, a a• (tntr• traba"'o IIAn\Wil e intelectual ••-= 
1hntf' ,.. teto • \1!1 r,., ef'.anr.& un! eada, yNtui 

1. a lf .gile. con una cxp4kri .. .:a r~rle•:' 
l• ~ .. c:cl '" t-.asta loa 13 an.oa. 

~ 1 !1ei6n profesional • ool!tfcnlca
y co<Utb 4e f&brJuo liD ¡·rivl-

1~ ftr ~ re'-4 en un pri.nc:lp.io, Id !bvestf ... 

1 1U .. s. T<X ello s!r,nif!cal'! cooo 
lo-e:nlue 6a do todas las ir.atl 

\:. ~ ,... hoy cons'"'ituy•D ~ 

9 
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• 1.4 escuela deiar4 de ser la competencia e~lusiva de los ~specia 
Ilactas pu>a pasar a sel' la pl'eocupaci6n de todo "ie-pobillrCi-&n-~baj-a~ 
dora a tra.vl:s de la eolaboraci6n a todos l01J niveles de los org·anis- .. 
aos repres.e·n-ta'tivos de e studiantes y trabajadores de la Ensenanza con 
los c.onsejos Obreros' órganos de poder de los t:rabaiadores. Las [SCU!_ 

la debe-r3 de ser el wndo de los nif'los pat1i1 abrirse al pt"'leta.riado -
tanto para su educac iOn eoao para su t: iempo libre . 

La experiencia de la Revoluci6n Rusa demostr6 , en sus primeros anos .,bs 
~and~s progresos que se hacen posibles en el marco de una sociedad -
de transici6n al socialismo (4) . Pero , igualmente , con su degenraci6n 
buroerltica , pone de manifiesto el peligro constante de "l"'es-taurac::Dnn 
de una institución separada sin la lucl\a por una nueva r.ducación no -
va lir.ada al libre desarrollo de la democraoia obrera basada en los -
Coeit6• de flbriea, de barrio , etc., en el seno de los cuales los tra 
ba1adorea y su vanguardia orv..anizada obren conscientemente por la ---= 
construcci6n de una sociedad sin clases . 

Del aia.o IDOdo, en China y en Cuba , los prOJ[resos en la eliminaci6n -
del ana1fabetismo el acceso masivo a 1a tnseftanza, la ligazón con el 
troabajo pl'Odu.et"ivo se ven, sin em.bar¡to, frenados por la ausencia de 
una verdadera democracia de masas , lo que facilita la pervivencia de 
unas relaciones burocr>~rticas entre el nuevo Estado y aquéllas y la a 
parición de nuevas contradicciones en el campo de la Educación que ne 
Ran a provocar explosiones de descontento como lo fué la Revolución ~ 
Cult~l en China . 

El c~ct"er desarrollado del capitalismo espaftol, las enormes posibi
lidades creadas por la "revolución cient1fico- técnica"', la crisis pro 
funda de la institución escolar , incapaz ya de servir , como instrumeñ 
to de cont~l sobre la juventud en un aedio cada vez más socializado: 
la preocupaci6n cada vez mayor de la clase obre~ y el pueblo por de
finir una nueva alternativa educativa que sirva a sus necesidades, to 
do ello no hat"3 m3s que favorecer en el futuro y én él IIIAJ"CO de uni 
solidaridad internacionalis'ta la orogresiva "JJUfll"te" de la escuela . 

Y. Un proerama de lucha 

E a el horizonte de una nueva Universidad dentro de una sociedad -
edificada sob~ las ruinas del capitaliswo el que ~u1a nuestra -

actividad. El prop;raaa de lucha que ha de a.&UIIlir el moviaiento estu-
dia.nt:U debe combinar las reivindicaciones Ñs elne:ntales y mas een
tid&s por la .ayor1a de los esrudiantes ~on los obietivos ~aoaees de 
abrir U"na.s nuevas pe.r~ectiva.s. Al •is.o tie.apo, la lueh.a c-ontra la 

(tt) Ver libro de Pis-t'N.k: ·'Probleaas fundamentales de la Escuela del-
TNbajo'1, edit-ado por Sociedad Atenas. 
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Lnsenan.za de C.las~ ea un eje esenci4l ~ro ins\lf"iclante paN la 110vi 
'.-: ....,_ .. ...,._ ~izac-i.6n...e.n....la..t.Jnivero.sidad. La lucha contra la dict:ad·u:r-a y eontTa la 

represi6n , el apoyo constante • las luchas obreras y populares, la 
solidaridad internacionalist.a, la aovilh.aci6n solidaria con toda la 
juventud, con los distintos aect.ores de la f:nsen.anz.a , son otros tan
tos ejes de tDOvi liza.cJ6n del es-tudiantado. 

Con el prop6sito de cootribu.ir a s-u illlpulso, loa aarxist.as revolucio 
naf"ios Popularizamos un pro~NJI'Ia de lucha capaz de vivir y hace_ro prO 
gresar las movilizaciones que se producen en la Oniversidad1 -

PRIIIERO: * C0>1tN l<r """tabitizaci6n capitaliota da l.a Enoe>lanza 
Frente al constante encarecimiento de la Ensenanza: Ense

ftanza ~f"atuita y Obligatoria hasta los 18 &nos. Guarder1as y Escue-
las para todos. Expropiación sin Jndemni~ci6n de los Centros p~iva
dos de la IgLesia y de los capitalistas de la Enseftanza. Disoluci6n
de los Patronatos. rren ·te al subempleo y al fantasu del paro e.nt't'e 
los PNN y los futuros licenciados: Contrataci6n inmediata de los PNK 
r~antta de empleo al nivel de la cualificaci6n adquirida. No al ar
ticulo 8 de la Ley de Relaciones Laborales. 

A Contra Za sel.ecei.vidad: Con't'fla las nuevas barreras selec
tivas d.irigidas a refoMM.r el ear4e.ter clasis-ta de los estudios s~ 
riores y a aapujar a la -.yor1a del estudiantado a la si•ple s~jec&ñ 
a un régimen de con'trol de "lo apN:ndido" basado en el sistear.a de. -
exADones t~dieional. No a la doble titulación en 8Q de E.G.B. Abajo 
la nueva regla.entaei6n del B.U.P. No a las Pruebas de Aeeeso. No a 
las "' convocatorias y a la lim.itaci&n del tiempo de permanencia en 
la Universidad . Supresi6n del sistema de cielos y del sistema de e~ 
menes actual. Aba-io la Ley General de Educaci6n. 

* Cont:N 1<r do~i6n da l.a EnBsi!anaa: Frente a un aab<!r 
hiper-especializado y a la pl't'd.ida creciente de i11!portancia de las 
materias human1sticas y sociales. ~nte al constante control ideol! 
Rico sobre el profesorado y al peso que todav1a tienen los 11aanda.ri
nes" y el cuerpo de catedriticos vitalicios: No a lOS Planes de Est~ 
dio impuestos. Boicot al profesorado reaccionario e inco~etente. V~ 
to de las Asambleas de profesores y estudiantes sob~e los nuevos pl~ 
nes de estudio y la contra~aci6n de.l profe.sorado. Libertad de C'1"'1ti
ca en los cursos , introducci6n de nuevas materias de foreaci6n,de la 
enseftanza de marxismo; Por una &nseftanza c~ttica y cient1Iica. Ense
nanz.a laica, billngUe , unificada, polivalente y permanente. Libr-e a~ 
ceso a la Universidad de los ~bajadorea no bachilleres. Creaei6n -
de un Estatuto Unico del Profesorado y ampliaci6n del aisao en fun
c:i6n de las necesidades rea.les. Contra el contl"'l del Estado y de bs 
capitalistas sobre la tnseftanza~ libertad de p~etieas pedaR6gieas . 

S!:GUNDO: CONTRA LA DICTADURA, COtiTRA LA REPRESION , POR LAS LIBERTA·· 
D&S: 

* Contra la represi6n académica: ~tir-ada iN!'Iediata de las 

11 



? 

sanciones y expedientes. Raadmisi6n inmediata de todos los profeso-
res expulsados por las autoridades a~d~l!lic::as , abajo loa: tribunales
de ~isc::iplina acadlmica. 

* Con~a la represión policiac::a , con~a las bandas fascis~
tas: Fuera la policta de los camp~s Universitarios . disoluci6n de hs 
bandas fascistas, disoluci6n de los cUerpos represivos y espe~iales , 
exigencia de l"'esponsabilidades por los cr1menes del ft\anquismo , Amni!_ 
t1a general para los p~sos. exiliados y tr~bajadores despedidos . L! 
bertad de e xpresi6n. reuni6n, asociaci6n . hue~a y manifestación sin 
ninguna ~aba por pa~te de las autoridades académicas y el Estado . D~ 
recho de voto a los 16 anos . Elecci6n de Asambleas Nacionales pa~a -
el libre ejercicio del derecho de autodete~naci6n . Frente a prome
sas de reforma Constitucional: Asamblea Con~ituyente. 

TERCERO: • Solidmoid4d poUtica JI económ.ca con las luchas obNNB JI 
poputargs: Por la coordinaci6n con los organismos repre-

sentativos de los trabajadores en lucha, por la popularizaci6n de -
~(L sus luc::has en la Universidad. tsta debe canverti~se en Tribuna de De 

~ baTe abriendo sus puer~as a todas las corrienTes del movimiento obre 

~t.i ro. 
~ ~ CUARTO: • Solidaridad intel'>ltlcion.:rliBU18 CDn al p~•blo 

~ tima de los afanes expansionistas del ~ i~ 
~ del imperialismo. y de la compllcidad asesina del prime bierno 

lb
~ juanearlista. Apoyo constante a las luchas del pue poM:u 

QUINTO: • Con<ra la dependencia de 
~ sexual, cont~a la opresión' de la mujer~ c::ontra el Ej~rci-

~ ~. to de Guerra Civil, contra la "ma~inación" de la juv·entud en los ba 
~ lrrios, etc.: Tiempo de estudio pagado como tiempo de trabajo, plena 

libenad sexual, aborto y cont"racepci6n libres y Rt'atuitos. abaio el 
~ reciente Decreto sobre Se:rvic:io Milirar fuera del lugar de residen--
~ ia o es~dio, libertad de ereaci6n artistica, clubs juveniles y ceo 

t"r"'s cu1rorales suficientes en los barrios. -

La defensa de to4as estas reivindicaciones, la posibilidad de a van-
zar ~diante movilizaciones capaces de arrancar victorias narciales
a la dictadura "~fonr.ada" y a los capitalista& no puede realizarse ... 
en el ureo de una v1a de ••participaci6n'' en los 6r-ganos de JteSti6n
de la Universidad. del •ismo modo que la lucha consecuente por las ~ 
reivindicaciones obreras pasa por la ruptura de todo pacto con la -
bul"gUesta: 

* No a la participaci6n en tos 6r,tanos de gesti6n de la Universi
dad. AbaJo ot o.,,..~ aobN Particii>Ciei6n !:studi<mtil, Expulsi6n de 
las autoridad.ea aeadfmicaa reaccionar !..as. 

* Por un Frente C.C:.ún contra la Enseftant.a de Clase: Coot"dinaci6n .. 
del ~~aviaie.nto de Enaan.antea, •st'ud.iante..s y barrios c::on el IIIOvimien
t:o obrel"'. i f'uera la.s of'Kanúaciones obrera.& de la Jun-ra OeaocJ"&tiea 
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y la Conve~encia Democ~&tica t tPor un r~bierno de 101 ~baiadorea. 
responsable ante los o·rganis~s de u.saa que derrocar&n a la dic-tadu ... 
rai 

VI. 
Hacía una o,..,anbadón unitaria 
del movimiento estudiantil 

L a ofeneiva aerual del _,viraiento de usa•, la. cr.hil de la Uni ... -
verafdad "creada" oor el frenquia-o y la bu~esta en los CUtf ... _ 

JtOS !fO anoa han contribuido .al desarrollo de un poderoeo aovia:iento -
de .asas en la Universidad . ~aovilh.aeiones del c.urao p.as.do inic:a 
ron en ese eaaino la supera~f6n del impaaae en que se hallaban las lÜ 
chas estudiantiles desde el curso 71-72,ftl curso pasado tambifn de~ 
mostr6 que ni la R.G.U., con unas relaélónes burocr4tlcaa con el movi 
miento , ni los "C011i-tés de Curson , so•etidoe a deba tea parl.amentarioa':' 
enrre loa ¡Npos no partieipacionis-ras y a una u.r~inaci6n de la NVO 
rta de elloa respecto a 141 luc~s que •• proctujeron , hin Ml""Vido pa':' 
ra el iapl.lllo de una o~aniz.aeión del 110viaiento estudiantiL Ac:Nal 
.ente, ea posible construir estructural unitarias que per.itan avan·· 
za~ hacia ase proyec~o. Pero antes ea preciso deja~ cla~ qu4 orp~• 
moa de maeae qu•remos con.etl"'uir: -

"' ,;n pl"iMr lugar . penso1n0s que eeta o.rpani~a.ci6n wtita,.i.a no dab. 
r-d btiBtlr•• •" wsa C<>nc4'DO:i6n ..tndioal.iata MZ. •a-tw:liant4Jo que , c.on e: 
se pretexto, t-ratar! de liait&r sus taNa.a en func16n de la defensa de 
unos .,intereses" cOMmea a todo el estudiantado y que , en el caso de -
los reforaistaa,llevarl a 1& pue$ta en pi6 de escructur.s p&rticipa·
cionistas en nOMbre de loa ais~s . 

* En aeHundo lugar, esta organizaci6n unitaria deberj reunir las 
si~ientes caraeteristicaa: 

- Irtd.,.nd.ncia abeoluta frente al Estado v & las autoridades a· 
cad,:rs!c..s. 

- tstruc:tura.eión en COI"''i.ft.or_.• .h!plia• en loa diatintos c::e:ntl"'e
y cursos abi~•• a todos los luchadores y corrientes. 

- El•pibitidad ~ ravocabiUdod d• todc• lea r•pñe..,tanua 1>0r 
ldl Asambleaa ,6~anoa de direccf&n soberana de la 0rAani~aci6n 
Uni'taria. 

- R•.:,YIDCilllfisnto d.l Jo•cho d• t•"lll•f'lC'i.a y libre expresión de -
la aisM en tod..Ja las estructuras. 

- lepuleo de eStt"UCt'UNI .as 8ipl Úl eD los .,..ntOI de lucha C!_ 
pac~ts de incorpcmar a nuevas fran1a• de 1 est'Udi&ntado y ...
tic ..do a U.. :J..cillicrw• de laa AIIQrll/-1•<>• dll <odc• !.<>• ¡~ 
~••, Onico medio de ea.batir todo ~li,ro de relaciones buro-
crattcas con el aovi•iento en au con1unto y de eeey,urar un au
t,ntlco tunclonaaiento de~atJ:co. 

t.s po.r es-:e tipo de oraani1aei6o por el qua luehare.-oa. Sin ~o • 
so-os oonacientes de 1~ ex!atencia dP dtfer.ntes altern&tivas pol1ti
cas y orc.aniutivas y de l&s eno'f"ee• cH'•rencias que pueden p:roduc!r-
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~o c;.r..st"Ncci6n <'!(" Hta or gani::,t~"'iJn. Por elle, r,(!*" 
,"'ti" 110~:res qu:e caf4<J con ien~<' qoi*'!r,; d:il" a ~ ~ ... -: 

&ti en el proceso 
pendlen'telllt'nte ~ 
turd ~rROniZ4Ci6 
cidn pose ho~ n ..J 

"'33 , ~P.OI !1: que f11 t!ttl111!P10 h::.ci.>4 S4 D01;...;t~·-

• [1 irspulso Je t.•""·"•i.()r.JB AbiP'rtao en torno a las rareas rle movi. 
lizaci6n mAs l..mDediaraa: ~rantc t.!l pri111er trimestre, ahora, ~.an sur 
gido en diversas universidades comisiones Pro~Amnistta, Comités do ~ 
Apoyo al Sahara, Comision•s dr Cr1tica a Planes dG Estudios. ~tc.~s~ 
es pufs la vta de a~rupa~i6n d~ numprosos luchado~Ps y d~ estabili::~ 
ci6n de un traba~o unitario ent~e !as dis~inta~ corrientes. 

* La form.aeiOn. por JJ.r,rtr A •• " , co:nfoo;1.ones, del~eal.!o~ comhati"·~~ 
y otra;- corrientes, de ce !r:.~-::o!;U'Yl& ·-:t~ o()Or -f·irJilc!6n v r.en!l',-:. t-:.::a.: i -:,.
ds Za actividad deL l'l'JO:lintié7Jtl) Qi.l1.:~ pennita la aparición, f!n l~s oo-
Cifentoi di lue:ba,de Ccrr:it.'ltt tLJ ftuih,f'I-J él~Jddos y révocablc.s por las 
Asambleas .. 

* Le respuesta a todo intento d~ nuevas El~eeiones do Dqle~ados -
en el ma~o del Oecreto de Porticipación mPdi~nt~ la ~alizaci6n 
Eüa~nes LTbreo ;f,, rcp1•.:osntar.:..rcJ .lf delg{ladoa de lLL:"lu i:i'n tot'r..: .: 
PLo.tafm-rt:zB Jo t1tOIJ'i.li::a!:i6n. alL! dand11 no criotan proviaMf'tH 6rpa
rtOIJ de )"t,epl"eentacWn d~Jl movimi .. mt-c (4111 donde exisTan ex.ip r( a. - ... 
au ratificaeí6n v reconoci~iento por las Asambleas), 

* La c.oot'ldir.ar::itm. y ·~trolixae~'ót~ de estas diff"rente5 estruct -
ras a escala ds UniuD.raidlul v dn tOíb .-z Estada que permitan lmou!-
sar iniciativa~ d~ movilizaci6n yener8li~ada ~ iniciar, al ~is~o tbM 
po el d~bate so~re ~s oerapeet!vas de lucha y o•ganizaci~n d~, movi
miento es~diant~l. 

S~r4 en el seno de es,.as estr"f .. eturas don'h~ los JUrxistas revo-u("i 01u 

rios populariza.retbOD l8!1J. pla't41orN.s reivindicativu v pclt•:l-as qu(; 
mejor cont-r!buvan a elévür el nivel de conciilncia del mo\·ini~r.to res 
pondJ.eondo a las nu~vos tar~as .caue en cada 1DOf!!oo•nto sur1.ln, s~·-~ 'i;u.aT 
mente en ellas donde- lla.mat·emos d • .:oor.-rzro t..-r.lcm~:.as mJ tCl"'l.. a ~s,.,~¡ 
~• y donde ofrec~:re~~ un trabajo permanente eon nurstr~ orRani
zaclón a to~os aque:loa que, p'!Sf" a su.s d is:intos r.iv~les do cono e i"'i 
ento y adhesi&n e ouestr• ltnPa pol!tiea.acepten la di~eci6n pol~:T 
c.a d~ LCR-ETA(Vt l en su a,..tlvidad dí"krla en la Universidad, a trav~S 
de lO$ Ccaitt!s Flf'voluc!Qnarios. 

tl c.•ino hacia la e~tahiLl~ac~~n ~~ ~na or9aniEa~i~n d~ casas no SP. 
rA f4~:il: La volunta1 de .os ~!or~bte.e do ''i11pon~r-" su prov~c:to _-;__ 
part.icip.eionlsu .a !As otr;¡,s carrient~s, el sectarismo de la. mov.c: .. -
r1a de @st•s. el .;peli,-.o de un par"lamentar~ GUe> TTattl dt'l sutérti 
nar el papel del movh--l(,[l'tO e>$tudian..t.il a un ai=ple a 'JVt::l :tc .... hic O 
las dlrec-t"ionf"-'S re.:onr.is.. ol..i. rovla~.ie.T",'!' ~obrero y ;sl t:rpl-=;turuen"'o 
de las reivindicacione a.ls av.;.n:..&da&-co r.(:lliÜ\~ de- lu. batalla nc-r la 
"gesti6n d"f!IOCt~tira", la t.-rrtacd':.n ult!"a~ 5!J de- tic '":"olllr 
una polfmic• ''1)t'"Q"r"=a con-:r~ proy.rA~~a". todo ~sto uede fl"C!-.. r: &.os 

1< 
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avan,..es ~n t.t t-!ltrllCt\Jr 1ei6n d(ll movimiento, Los ~arxistas revolueio 

n.a.dos , t.usca.nC la unida~ deo accién en caja~ f1;0"'V eubor·dinando A 

ellA l1s b:~~·.t~lh~ ~r«r. .\·.i~as , sh'llar~r. e ... -:1~• tt' en el terreno·

real· L?o,-. qué luchar, c6mo luchar? Cornlfat h·ndo torio intento de i•po 

ner al oovbLi~... ''modela.s'' ae~~o ,~ecl'. s ~ .. ~tn furoc:l6n de-l de~ea 

do fldC,_o e n la b rr·Jc- * QJIOt¡j•! "• en el <::4 !~ los rl.!!cr.isu.i 

que sobn lll hdsc !e-·1•s ne-Cf"Didadel !'ifi la clasto obl"'era y sos alia-

.!os e-n la Uni'!-'-.,..1'a!Ja~. 

VIl. Hacia la Huelga General 

L "as i ~ :'e' y Lner 1\4!1 lmosrraa la .ru•ru Cel mo

y¡~l~r.·o e 1sas ~n t~ el tstado. Oespufa ~e las ~v:tiza {o 

•1e.s jto f6.1Sk<Jdi :, lo lart~o del 'lrlo tjltimo , Hddrid . Barcelona , Valen-7 

s, evllla, -~lf ie, A ~urio •.• e .nc:erpcra~ y reeo~en lAS exo~-

rlen ios ""~ Jvan•~tdasr P • a!s 14 cor!lanza en en.;~ •e .,,.er 

a 1 b .. t:.Jla t iMl r.• a la • i""l diJP.ot est !ou ll1 a nuevos cocnt-... neo -

~rl •1 ·a :r o!!tllos 11- 1 rMv!r.df"n.. es:u1Sar.t.l h.a de f.oriar ,.. 

e .1 val.a so :1e la lase obret"a '1 ba "!e pr '"tdl=ar la c.f. .... 

sis la l:uJv~r5i j.'l-:1. 

Lds ~v!l =~ io~• a:.-Jal~s de Ph~ . ensen•n•fs y aa~~ .. rcs por un s.

lc..!r-1 ')usf , con'f""a 1 {crarquizacJ6r, d e l proft-•acr<~.>~o. O(lr las libe!. 

• .ld4-"a extrer. dPl nov!":!)Sfo•nto estudiantil urJ anova dec !uivo. Junto a -

•are • la 1 ha~ r t~ Aanistla . el ~povo a la c!ase Obrera •n 
~ll ~"Jttbatc diarl v ""1crr;p!ar , la :solide~ri:lo~ con e1 putotlo saharaui· 

s ... pu•n ~or. •ituvt-ndo tee.a.s 1f' sensP·ili:ac!6n tor,tre nume-ro$OB luch;l• 

re . ..\1 Ja:.o th·:;.o, la ~e:rro;.1 .. i6n del DeCN" deo c~atro convoc! 

• ·Z"i u,c!~ 1a ~el~ct'lviJ1d, ·~e Los ~ribunlllt"S dt'l Discipl!na, del ~

e• sobr• Partf t aci6n !"st~dia~•il, el r-econota.l'liento dr.:J bilin- -

•J{- v a rea "'" ~ r.i .... rs:ld • '•.J toal ~:1 la.s 1!~•intas na 

Dn411d'lde o¡:rh!'Ma a .Jr.- c:•n C'OC!IIO la o:oxi;:e- s m1~ Ur"il"ntes . Si 
r& ¡. '"1sando 111 rran( lt'i6r, rl~l movlrtauto N t ... rt.o a ell.'t coito 

M-i r ha • p ... e;.ar•r : ·e 4 su po~r• iefp.'l f6n ~n la Hue-l~a r:,.nf!ral 

q~.o~ ~~~?'OCI\oolt'! 1! lA d.c? trlW":~, 
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