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La reu:'lión llx¡.resa en pric:er l'JoJ;:u' • "' 

JlrObaoión de ltl rescl uoi6n del ,¡;a~c rle

no dol Cooité Central. :?or otr~~c J'IC' to,re.!!: 

fir¡~a la neco~Jie;"Ui del l:lanteni~iento Jeo la 

unidad del ?:-rtiJo y condena oua.lqule.r ti

po do trabajo !'raooiono.l. En partio•1ln.r, 

co:~dona el ü· .. bajo fr&.ocional de Edua'!'io 

Garo:b, ~tin Gá::u;z y Enrique Liste:-. !-~ 

nifioota su ".l.I'me unidad en torno al Comi- 1)( . .. 
té Central_ y a su ~uata poli tioa, cotor de Es pi/\ N A 
1~ rovoluc16n espar.oln. ~ 

~~ ffrLO&OffJ',~G·fillio cs~UQKJOClf~~óU e:N n cuRso ()Q-7/0 
Sl curso 69-70 ha uido el del avanoo im~etuoso de loo movimientos sociales¡ lu um

!'li::-.ción del cacpo de b orosici6n al régizlcn, n la quo acuden pcraomüi ades y fuer

zas ligadas r~cientenonto al oiatema; y el dsl desbasto total do un Gobierno que on 

m: lnnz=ionto pr:opag11nclístico hace un año pretendía aparecer c01!1o e l salvador delflis

~ot:" , El estallido do huelarc obraras desde :nayo y durnnte el vorano, el o:-iu1ou ,'fa r.":..a 

n&da, de inr'l.:ldiata reepuesta popular, ten ido arriendo '.l.!'l nuevo oli¡¡¡a. poli tico. El 2 

toño ardiente ha comenzado con la hual.v.a de la Construcción de ~ladrid, on la que han 

participado n.lrodedor de ochenta mil. trabajadores . Se abre la posibilidad de a.r tiou

!ar un onplio proceso de huel.co..o y de acciones de masas. 

~l ~ovici~nto eatudi~n•~l t •• stado presente en este proceso, aport.ándole exporieE 

oia.s ros i tivae: asa.mbl<>as, actos culturales, la ac tuación aM.erta de los reproaonta.!! 

tes estudiantiles, y la ampliación en o~ lucha del n~nero de aliados -profesoros,o~ 

todrñticoo y profesionales-, ~ua apqyan las reivindic~ciones de los es+~i~ntes. En 

todas las iJni versidados ha sido intensn la l'.lObo. oontr \ 1!. Ley General do Eduoaoi6n; 

contra ls represión 'J por la ar.ulist:í.a, fortalocléndoso la oooJ:dina-::ión oon el movimie!!. 

te obrero, 103 proi'oaionales o in•eloo't.ualee. Destaouoe lá inoor¡:o1·e.o' ón a la lu?ha 

lo vcrias ünivorsidadoo, así cono al surgimiento del potente MOVimiento roivindioativo 

de loa Eaouolaa de Comoroio o In.$enioroa '.L'ét'niooe y loil avunoou on la or.ganizaci ór. d.al 

L,ovirnionto do l·iagisterio y Enseñanza Modia. En las !Jnivorsidl'ldos A•.lt-6nomas, quo ol Go 

bicrno pre~or.dia hacor aparocor coco foooe asópticos da ~or~oooionisrno tecnócrata, se 

ha dosplagado una onórgioa lucha contra la pol:!.tioa reaooio:-:aria ~-:!l f'!'•l'<PUMIO L:~. 

lucha oon,;rfi l.>.s basoa yan:¡,uio oo ha desarrollado con onorgia on muchru:: Universidades 

:¡ :pu·tioularmonte on las de l-lndr~d y Zaragoza, adquiriendo on Ó:Jta últiMa caraotol·os 

de c~ca que ayudaron al desarrollo de nociones a nivel &enc~el . 

P~'>tlo a ello, ol movin:.iento ost1.:dinntil ha oe tado sujeto oe te olll'so a unJ diYoraic!ad 

do foroas organizati~s ~ ~ Wl desarrollo desigual que ha dificultado l~ coordinación 

en ·odo ol país de las oí'or.sivss conjtu1tas ¡:or loo J)l'Oblc.r.ca quo r.foc 'lt'\fl a t.~D.B las 

Univorsidadoo , Estos tocas aon objo+o do ~cooupación do los ~studientos ~ás cormoie~ 

tes y origen su discusión y an~Hsis on las orgo.nizacionos univorei tnrlas del Pa.rti1o:-

L• Univoroidl'ld ha estado sometida oato curso '\ una política do rap:-ooicn oontimiB. 

El Gotierno ha intentado e.cl! bar con 183 conquistas -.:;.sambicas, cloooi cne3, li bor "l de. 

expresión oral y escrita- iMpuodtas on varios años de luona. La presenoia do la poli

oí~ en las Univorsidadce da ll'ldrid y Barcel ona ha sido 1<> má:rlm6 o>-:proo:..oa <.CJ ..... t.~ ,,o

J:i~!.o~. 
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El rég!Qon ha pretendido eliminzr ol movicicnto estudiantil y su crcoiento influen

cia sobro la opinión pública. Ello o~Jo condición nocaaari~ pnra lo aplicación do la 
Ley General do Educación, c~o oontunido reaccionario y clasista al servicio do la Da~ 
ca y l os monopolios queda claraoento reflejado en algunos do sus aspectos más import~ 
tos: La venta do le Universidad a las grandes ocprosec ~ionolos y oxtr~njoras , la 
oroaoión de los patronatos, de los que quo3dan oxcl•.údcs da h.lcbo les ootudientcs Y pro 
fesoros, la creación de un grupo da titulados do nivel inferior a loo actuales licon
oiados, los Institut os de Ciencias do la Educnoion, la eliminación progresiva do la o~ 
soñanza l ibro, medidas todas éstas encaminadas a la selección do minorins elitistas a~ 
tan para loa altos cargos de la Administración y de les grondos empresas . 

Es innecesario señalar qua esta orientación choca con las aspiraciones de las am
plias masas do asalariados, obro;x:os, co.mposinos, tr~.bajadaros de l oo servicios, tóolli
cos, oto., y va en contra do la oxieoncia do un mayor nivel oduoativo quo va i mplicita 
on la potente lucha por la democracia que hoy roolizsn nuestros puobloo . 

En la cedida en que ha resi~tiao este ataque dol régimen y lo ha rebesado,el novi
mio¡¡to estudiantil !ln. d~do su mayor contribución a la luche goncrcl. A pas:u- de l!l 
desorientación política existente on olg<mos Univorsidcdeo, podemos afirmar que inclu
so on ellas ae ha ido <lncontrando lao vías de continuidad 0:1 r·u desarrollo dcnacl•itioo. 
:?rente a ól, l a reprooión del Rágiman generaba unas contradicciones quo h'ln :>.gudindo 
a~n !!is el proccso.de docgr.stc y ol i'rao:-.so dol franquisco y sus instituciones • • 

LA ORGANJZAC!ON DEL 
MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL En todo ol país los covirniontoc do on- · política a la luoha,que so perdería on la 
oas, oncabezndos por las Comisionas Obrar~ ospontnnoidad si sólo oxistiora un procoso 
salen a la cuporficie,so libr~n y so von- do noacbloas. Ln idontific~ción ontre nasas 
oon importantes batallas den~ro del torro- y: roprosontantos exige quo ~stos sean cono
no mismo dol Régimen,haoiándole retrocodor oidoo públicamente y qua su not~~oión son 
oomo en el Congreso Nacional de la Aboga- controlada por loo estudiantes . !lo so trata 
c!a de Loán. En esto caroo,ol oovicionto do que óstoa dolocuon la capacidad do aotua 
ootudiantil,quo ha sido uno de loa prime- ción,sino do quo tracen el cnuco adecuado 
ros on aparecer a la luz pública,no puedo do desarrollo político de la misma. So ha 
resignarse n retroceder n la semiclandesti domoatrndo en la prñctica que la piedra do 
nidad. Por sus ocndicionos ospecifions,en- toque de la organización sooiopolition do : 
cuontra neyores facilidndes para un dosa- los ootudiantoa con lP.s elecciones . En baso 
rrollo de nasos en el doblo plano do luchmo ello osa organización tiene un carácter 
y organización que en l:1s docás fuorzas do propio¡no os oor1·ca de transnisión do loo 
la cultura. Lograr un movicionto estudian- Partidoa . 
til orgnnizndo os una fuente de experien- L"o uxporioncino do dictint~s lJnivci·oid_; 
cios válidas para hqy y parn al futuro de- dos ou~stran quo la roaliznción do oloooio
onrrollo do loo moviciontcs sociales en la nos a principios del curso pasado pornitió 
docoor acia ;¡ on el soci:>.liall!o. l a continuidad en la lucha, a través do sus 

~1 contrasto con otroc paises donde so 
dn un~ atomización de ln vanguardia ostu-

diforontoa fases, cueún una linea comprendida 
por las nás amplias mesas . 

din:<ti l en tendenciAs divorsas,faltiinJoles Por el ccntrario,on los Diatritos dando 
el 0~éctcr anitario,lo partioipaoi6n Y ~ no so prestó ioportnncia ~l procaso clooto
cc.nización do las grandes masea,an nuestra rnl,y .Jste no tuvo lugar, ol r.tcvimionto oatu
pa!s el coviuionto estudiantil ha ido a~ dinntil ha adolecido do un oarñctor copo:ltá
riendo unao formas propino que le caracto- nao. Las movilizaoia:nes do nasas aólo ea h:m 
rican como novir.ionto cociopolitioo. producido en contadas ocasionos,y gonorall:lon 

El eje do osta organización son las a- te no so ::.Slur.Ítm los experiencias de ollan -
oc.obleas,on le.s que los estudiantes p~tx:! paro proyectarlas on nuevac luches . Lll práo
pnn notivaconto y deciden la orio:1tsción~ tioa nos ha mostrado qu~ en estos casos lo 
suo luchas. De ellas nace la necesidad de desorganización oo terreno abonado para lo 
la arti culación del ~ovimianto estudiantil dosoriontaoión politica. 
y le creación por tallta do 6rg~~os ost~s 

-='-'u=-=·, •· :-resontaoión para dar una continuidad 

1 

--------------------------~----------------
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LA CRGANJZACION CEL 

fv!OV!fv!JENTO ESTUDIANTIL 

EL 
DEL 

y 
o 

PAPEL DIRIGENTE 
PARTIDO. 

La carencia do organizaciones propias de 
l as masas suele obligar al Partido a susti
tuir con su estructura el vacio que resulta 
de esta situación. Ello genera problemas de 
practicismo que merman lG capacidad del P~ 
tido y por tanto su iní'luencia entre las m_! 
sas . Ante los estudiantes las discusiones ~ 
litistas de los grupos aparecen como pol émi 
ces s ituadas por encima de sus posibiJ.ida
des de participación. La idea de que se de
cide par encima do ellos tiene en estos e~ 
sos una base real. 

Lc.s eleccionoa y la •ntistenc;i.a do 1ma organización resultan te de ellas croan un mar
co en el quo el probl~rna puede resolverse. Las concepciones del Partido son defendidas 
públicamonto, criticadas y onriqueoidas en l as P..saobleas, Lo mismo ocuri·e corrloo o·~ros 

Partidos que ~oepton trabajar gntro lea ~asas, Los grupos pertid~ios de la clandesti
nidad a ultranza, de la autoclausura, quedan marginados de este proceso; su influencia 
alcaruz.a sólo a los "iniciados", y su peso en el movimiento estudiantil apt-..roce en .aua .o.~ 
ténticas y reducido.s dimensiones . Caso de que sus ideas aparezcan en l~s asambleas, lo 
que es por otra pr.rte m~ de desear, son los estudiantes los qus opinan y deciden, los 
que contrastan l a realidad do su luche con la abstracción que suele caracterizar a los 
grupos de corto ultracl andestino y otros parecidos, que encubren -su reformismo eludien
do l a lucha de masas. 

Las deformaciones en el e jercicio del papel dirigente por el Partido pueden aparecer 
ta~bi6n oon elecciones y organización. La tentación do controlar loa órganos represen
tativos, de imponer la linea del Partido desde ellos on voz de hacerl a surgir de abajo, 
do la práctica, ha aparecido en otras etapa::: del movimiento estudiantil y puedo volve1· 
a proscnte.rss . En más de una ocasión se ha observado que e l más l evo síntoma de dosli·
zarso por esto terreno peligroso ocasionaba la apatía y el desinterés \ln las maso.su hB.

cia ioposiblo todo avance real. 
La experiencia adquirida nos permite hqy abordar da frente este problema. La actua

ción del Partido cuando existe una organización elegida enriquece profundamente l a la
bor do aquél , Nos ayuda a dirigir s i n imponer, respetando las decisiones de las asam
bleasf a sor l a auténtica vanguard:ia on contraste diario en las luchas, y a superar el 
sectarisMo. El pluralismo poli tico, vivo on el movimiento estudiantil, nos enseña a a~ 
gumontar nuestras posicionas y a profundizar sobre ollas. 

El proooso de waduración de las condicio 
nes par::-. la huol.:-;a nncional ea observable Ql 

cada nueva luoha realizada. La huelga do la 
Construcción do Sevilla, 9ranada,la del Me
tro, otc oenifiostan esto proceso que se con 
firma ccn la solidaridad do otros sectores 
obreros y profesionales . So dinamizan las 
convergencias politices . La reciente rou
uión presidida on Barcelona por la Comisión 
Coordinadora do Fuerzas Politicas de Catalu 
ña ha·dndo pasos en esto sentido, La Unive~ 

LA 
UNIVERSH1';~.D 

ante el 

O TONO 
sidad,a través de su problemática especifica 

y participando on las situaciones de lucha CAL¡ ¡¡--f\1 ¡E-
gonoro.los , contrib~e a esta lucha aso· "!den- . ~ · . 

1
f A 

to quo conduce a l a Huelga General Politice ~ 

y a la Huel gA. }Tacional. 
Por otro lado, el movimiento estudiantil puede i nfluir con la pros1on directa sobre ~ 

profesores,catedráticos,movir.iontos profosionalos,capas modias,soctoros calificados do 
la zran burguosia y del ejército, al logro y consoJ.idación do l as convergencias politi 
c~s quJ t r acen la via hacia el Pacto por la Libertad. -

Estas son las dos tareas gemoralos que ol oovimiento estu<U.antil tiene "nte s5 QJII o~ 

• t~ monento crucial de la lucha, 
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Es necesario abordar abiertamente la problemática aoadó~ioo-profosicnnl, en la que so 

r ef leja do ~anorn muy aguda la contradicción antro los intereses do los estudiantes Y la 

incapacidad dol s i stema para dar une aolución a la crisis do la Universidad. El Partido 

debo examinar por lo tanto estos problemas y luchar por una verdadera solución domooráti 

ca de todos ellos. Las relaciones con los liconcfados y profesionales do cada carrera 

permitirán la profundización on la proble~tioa profesional, la aparición do alt~nati

vas conjuntas y la extensión de los mStodos audaoos de lucha dol cavimionto estudiantil, 

Esta probl emática, que va a estar centrada osto ourao en la aplicación do la Lqy Gonoral 

do Educación, va a exigir una dura luoba en t orno a los nuevos pl anos do estudio, a la 

oroo.oión do patronatos, a los estatutos de "autonOilia", yo. aprobados on lc.s Universida

des de Santiago y Valladolid, a la orientao1&1 ow ieta y toonooratizanto que ordena t2 

da la enseñanza, Todo ello plantos la ne0011iid.B4 dG una relación cé.s oet.rocba entro los 

estudiantes do Universidnd y los do Ensoñaa.a Jllldia, La lucha en esto campo, quo afec

ta a los intereses vitales de l os estudiante~, os además la contribución que da ol m~ 

miento estudiantil a la conquista do una ensoñan.zo. donocrñtico., problOl'ln on ol que cotá 

intoroMdo todo el pueblo. En esto sentido b roivindioaoi6n do una enseñanza ciontif,! 

ca y donocrñtioa, acorde con las nooosidados sociales y no con lzs ambiciones dol grcn 

cn~ital1 debo presidir la orientación de cada ~talla concrvta, 

La lucha por la ~xpulsión do la policía do la Universidad so plantea esto curso cooo 

objetivo a gnno.r. Las dofinicion~s do numerosoo claustros cato curso contra l~ proson

oia de la policía son un triunto do todA la lucha del curso pasad.:.. Co::!binar la audncia 

do 1~ !!'.aso.o con la :f~ém cB3 un fronto unido con profoeoros, catedráticos y hasta d2 

canos en aJ~unos casos, oreará las oondíoionos para la inutilización y expulsión do la 

policía, 
El movimiento estudiantil puedo abordar las luchas con ol decidido propósito do hacer 

rotrocodor en cada una do ollas al R6gicon, La obtención dt~l c~or número de alif4(l.os , 

sobre todo entro profesoras y catodriticos que apqyon al movimiento estudiantil, neutra

lizará la acción del Gobierno ampliando las zonas de libertad, 

En asto sontido1 cuando los llamados estatutos do autonomia dan un giro aún más reac

cionario y antidomoorátioo a los órganos de gobierno do la Universidad, adquiero una gran 

iJ:Iportancia inponor la presencia estudiantil en claustros, juntas de Facultad, oto. L:l ~ 

parición el curso pasado do cooisioncs mixtao do oatudíantos y profesores supuso una al

ternativa quo con meyor razón on osto año puedo llegar a eustituir on lo. práctica a los 

órganos burocráticos de gobierno do lo. Unívorsidnd. 

La convocatoria de la jornada nacional por la amnistía ol 3 do noviembre, rcciontocc_!l 

to for¡;¡ulada por las Coc:isiones Obraras, eyuda a c.:.ntrar la lucha en todos los soctoros. 

por esto objetivo. El punto crucial do olla os la on5rgica noción contra ol próximo jui

cio o. Xabior Izko y otro.; oc-nbationtos vascos, en ol que ol fiscal dol Tribtmal Militar 

pido 6 condonas de muerto y 700 años do condena. Partiendo do los problemas ospocificos 

-oJC"' .odícnte3 a profesoras y ostudinntos, juicios on el Tribunal de Orden Público y los 

tribunales cilitaros1 ostudía~tes enoaroolados, milicia nornal cono sanción política,~ 

soncia do la poliala en los Centros- la lucha por la arnnistio. en las Univorsidndos puede 

llegar a adquirir caracteres masivos. Es noooearia meyor audacia en organizar todo tipo 

de netos o.biortos1 do los que fue un ojomplo el acto por la amnistía en la Facultad do 

Dorccbo do Barcelona, manifestaciones, oto. Por ojooplo, los 32 oxpodiontos impuestos 

on la Universidad do Valladolid y los 18 en la do Zaragoza plantoa:c la necesidad do l u

ohor e imponer su levantamiento on una. ofensiva dirigida sclidariaoanto desdo todas las 

Universidades del pa!s, 
Loa movimientos buolguisticos cada vez más amplios do ln clase obrora plantoan n1 no

vimionto estudiantil una solidaridad cada voz más intensa. Se bacon nooosarias las oo

lcotas , las explicaciones ~úblicas, ol apqyo on acciones en la calle, vl plantoaoionto 

en la Univorsidad do la lucha do las Cocision.Js Obroras. Adquiore meyor roliovo la :u-ti 

oulaoión antro ellas y ol movimiento estudiantil, Es nooosorio ~restar a.tonción a las -

reuniones entre l os diferentes movimientos democráticos y a la aparición do 6rganos oo

ordinadcros ••"' tablas. 



La lucha contra las bases yanqui.e y la 

presenoia USA en España ha sido acogida-.oas 
fuorza en la Universidad, La reciente ren~ 
vaoi6n de los acuerdos yanqui-franquistas 
y la visita de Uixon han encontrado una r .2, 
pulsa general, Materializarla en l uobas ~ 
sivas, monifeetaciones,oomandos,en aooia181 
do todo tipo, exigir una. consulta naoional 
sobre el tema de las bases,es respoaaa~ 
dad taobién del movimiento estudian~l. b 

la cedida en que en las distintas tPA1wr4 
dados v~an imponiéndose las libortaloa,~ 
rá posible desarroll ar asambleas, tr~ 
libres y actos culturales sobre temas como 
la presencia yanqui en Espaiia, la agresión 
~perialista en Indoohina y en Oriente Ke
dio, el problema palestino,la OT~,etc, Un 

aspecto interesante on este sentido es fo
mentar las relac~aans entre el movimiento 
estudiantil y las fuerzas entiimperitilistaa 
universitarias de paises cano Italia. YlTB!!. 
cia,protundamonte afectados par la presen
cia de la OT.l!N en sus paises y las bea::>s en 
Espoña,oon el objetivo de l ograr moviliza
ciones conjuntas . 

El movimiento estudiantil tiene ya una 
oiarta experiencia en el trabajo on el OS!?. 
po, La importancia del novimiento campesi
no dentro do la perspectiva de la hudga ~ 

cional nos obliga a prestar la máxima aten 
ción a desarrollar la máxioa ayuda y apqyo 
a la creación de comisiones campesinas, al 
contacto con los curas,maestros,módicos y 

otras fuerzas de la cultura en loo puebl~ 
~ la organización de actividades cultura
los (teatro, poesía •• , ), a la introducción 
on clubs logales,etc, Todo ollo impulsa 
también la creación de organi.zaciones demo 
al'f.ticas entre los campesinos y la juven
tud rural , 

LAS ELECCIONES 
..EUN[QOE 

PARTIDA 

DEL 

OTOÑO CALIENTE 
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La Universidad es l.il'ln !m ti tuci6n que e

jorco una cierta influencia sobre la oficia 
lidad joven del ejéroito, que aumenta en la 

modida en que lo hace ol n6mero do oficiales 
que estudian una carrera univG:rSita:ria al s~ 
l ir de las .&o.ldo:aias, El acercamiento entre 
pueblo y ejército puede encontrar una plata
f orma en la Univorsidad. Se hace nooesario 
que el movimiento eatudiantil recoja el pro
b lema a nivoles de usas , El rnovimionto est_!! 
.Uantil puede t cn'lllaler reivindicacionos que 
t iendan a eliminar el carácter represivo que 
el Régimen protODde dar al ojéroito,on las 
que coincidan parte de ia ofici alidad jovon 
y los sectores protesionalistas del oj6roito 
actual, Al mismo t i ecpo,ol trabajo de los o~ 
tudiantes,tanto en las milicias universita
rias como en la milicia normal,sobre la tro
pa y la oficialidad puedo introducir oorrieE 
too dc~ocrátioae . 

El rnovirnionto estudiantil puedo jugar un 
ioportanto p~pol en el osolarecirnionto del 
problema nacional. La sensibilidad aparecida 
on diforentos ooasionos no ha sido sufioien
tomonte recogida. La disousión-públioa en a

sambleas del problema naoionalfol ~~~o doci 
dido que puado prestar ol movimiento eatu- • 
diantil pormi tirá una nueva visi6n del pro
blema en las nacionalidades y fuera de ollas, 
En particular,su tratamiento on las zonas 
centrales y del sur será una presión activa 
sobro las fuerzas de la cultura y las div~ 
sas fuerzas politices que ho,y ignoran delibe 
rada o inconsoiontomanto un problema quo es 
decisivo para el desarrollo del movimiento 
dornoorático on nuestro pais. 

• • • 
La apertura del curso universitario 70...71 

como une batalla ininterrumpida,plantoa la 
n~oosidad do croar los instrumentos do lucha 
nooesa.rios para abordarla, 

El pun'to do partida para ello son las e
loooioncs, Roaliznrlas es ganar la primara 
batalla politica al Régimon,os croar las con 
diciones para la incorporación del movimie~ 
to estudiantil a la lucha politica,al proce
so revolucionario. Las elecciones de la Uni
versidad dentro del otoño caliento supondrán 
un impulso en la ompli~oi6n 1o l as zonRs do 
libertad quo crea todo el covirniento popular, 
Las elGooionos,ontendidSll en todo su carácter 
politico,doapertarán ol entusiasmo de los mi 
los de ostudiantos do onda Univorsidad,se:rá; 
un prc.cooo u;'li•.ario u:l ol e<uo triunfl'l'i\n l¡¡.o 
'ln~"ldii:-:vurn.s ~t~ po!it·'.or l) v ~:.. r.~«rc..· ,_ t."l 
cr~aigP.d~s o~ .~ ~es~~l 
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El movic;iento estudiantil puede pro;¡onel!: 

so la máxima au:!acia en ol logro do lc.s ce!!_ 
diciones qUG posibiliten la ronlización de 
las olecciones. En los casos on queee obten. 
ga el ooneonso explicito do profesores e in 
cluso de claustros enterca nl proceso eloo
tornl,ollo facili tar á llegar basta todos~e 
estudiantoe,interesarles notiv~~ente en al
go que oa ospooificamente suyo y que todos 
ellos han de realizar. 

En ol ~receso preeleotoral es necesario 
conoodor la máxice atencion a la for~ación 
de candidaturas y a la elaboración de pro
gramas electoral es. La aparición en éstos, 
junto a la probl emática ospooifica de la ~ 
nivoreidad,do los tomas politiooe,marcarn 
deodo ol oooionzo el prograt~a do la lucha 
a desarrollar por el novicionto ostudian~.i 1 

Lograr el máxico de coordinación on loa 
procesos y nocentes eloctoralcs peroitirá 
superar la noción localiata do las elocci~ 
neo. H~ quo axponor con claridad on los 
programas oleotoraloa quo la realización de 
cloooionoa en todas las Universidades debo 
dar como rosultndo la cronoi6n de una e~o 
tura propia do los ostudiantoa,que funciono 
codi:mto c.sombloas y que so articulo con Ó_!: 
g&noa roprcaentativos a los nivelos do Cur
so,Contro,Universidad y todo ol pais . 

• • 
El doaorrollo do la lucha del movimiento 

estudiantil cate curso ha propiciado nota
bles nvr~cea on lo que so refiero a la ex
tensión dol Parti do, quo so ha nopliado a 
todns las Universidades ospn~olas . Con la 
Prococi&.l Lonin han venido nuoorozcs estu-
diantes n nuestras filas . Sin en bru-go, so da 
todovia un excesivo desfaso entro ol dosr-

Es icportante quo los estudiantes compro!!. 
dnn que los ór¡¡;llnes do ooordineción a cual
quier nivel son r~sponsablas ante ellos , y 
que son los estudiantes los que tien~n que 
participar y decidir lo tratado desde ol n! 
vol de Curso hasta ol do la c oordinadora 8';2. 
noral do todo ol paie . 

Las elecciones van a percitir enfocar de~ 
do une nueva porspootiva ol problema do la 
articulación dol ~ovicionto estudiantil on 
todo ol país. El poso quo las rounionoa gon~ 
ralos y las ccordioodor·.s do las Cooisionoe 
Obraras están toniondo on el desarrollo del 
movicionto obrero noo dobe hacor rofl«:icnar 
aooroa do la i~anoin que pare ol covi
mionto ~tudianti 1 llc;{'ará n tenor ln oxio
tonoia de una dir~ooión ostabl 31 onpr.z do m~ 
c:~r pcrspcctiv:ls .:;vnoral.;;s y do onfoccr lac 
oxporionciae · t~ váliJ~s pcre crivnt~r ~1 L.~ 
vi::ionto ostudi:mtil P ·r~vés do sus lucho.s 
hacia l a huolga naoion· •• Ln coordinación do 
mocrática previa a 1~ ronliznoión de l as o
loooionea puede aor tambisn una ~udn al de
sarrollo de éstas . Todo ollo facilitnrñ la 
oonjunci6n do las luch~s . En esto sentido, 
podemos afircar quo OY~ston condiciones pera 
quo Universidades y Cor.troa que otros años 
hon marchado con rotr".So so coloquen on ln 
vangUArdia activa del ~ovicionto ostudiontil, 

CUESTJ ONE:S 
ORGAN/ZATIVL\S 

r:rollo do la lucha do masas y ol fortalocl- DEL 
Qicnto cuantitativo y cualitativo del Pnrt.i 
do, lo cual obliga a un doblo os:t'Uorzo cara p A R T T n o 
a la formación do un o.utóntico Pcrtido dv 1 ' ,. - .... 
oasns y a su roforzeciento teórico-político, 

~~ inmona~ posibilido.doo objetivas ~uo p~n 1~ cor~ocución do un Partido do caa~ 
ofrece ol novimiento oatudic.ntil no S3 corroapcl'ld.cn on cuchos casco con un adccu'\do tra
bajo dol Partido a esto rospooto. Existen todavia doncaic.doa cri torioo sectarios, "por
focoionistas", demasiadas rigideces on cu:mto a la entrada do nuovo!l militantes . 

El Partido de masas oo conaoouoncia anto todo do que la politice del Partido on ai mi~ 
ma.accedn n l as masas estudiantil esf do que aumonto profundamente la influencia dol Pnrti 
do entre las mi smas. En oste sentido la politice do captación h~y quo plantearla do una
manera oxtraordinariac~1to abierta, dirigióndonos con múltiplos formas al m~or n~oro po 
ziblo de o~tudiantea. -

Qf.ro nspocto es el de sabor encuadrar a cuchoe conunistas, tod3via no dis:p'"'c"tca ::1 nili 
tnr rogularnonte, en formas fl,xiblaa de organización. 
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La r~tunl situación posibilita y oxijo ol progresivo surgimiento a la luz dol 

Partido, bi en ontondida la nocosi dad dol Clantonicionto do las modi.:ns G.:; acgul"i.lnd., 
noco~rsias en une situación on quo ol fascismo, aunque descompuesto, subsista toda
vis. Lo que importa es quo los masas oonozc~n la política dol Partido o identifi
quen a loa militantes dol Prstido con l os móo abnegados luobndoroe, con sus aut6nti 
coa dirigentes . 

En cusnto a la formación marxista- leninista do l oe militantes, ha,y que toner on 
cuente quo la misma pasa osonoia~onto por ~l desarrollo do la práctica política ~n 
la lucha ontno las nnaoe y Gu discusion política on lo co~croto y on lo general do 
13 ostratogia univoreita.rla, r~í caco do 1~ aitucción política on ol país y do la li 
noa general do nuestro Partido. 

Lo necesidad do la fcrnación teórica do loe militantes, realizada do múltiplos 
:r~rnoc, rocpondo a una obvin n.:lccsi dad ptu·a ln consolidación do nuestras organizaoi2_ 
neo . En osto sent i do cer¡·ospondo he.oer un especial esfuerzo cru·a a la formación po
li ' ice. do los nuevos mili tc.nt.:~c. Asir.Jiurlo, les estudi antes comunistas tonemos que 
pa.rtioipc.r en el osfuorzo del Partido en la profundización y doaa.rrollo de la toori.r.L 
ucrxi t~ l&ninista, rolaci onándQle con ln sit~ción concrotn do nuestra área geogr~ 
fioa (Europa Occidental) y do nuestro poie, así coco en ospocinl rccpccto a la Univo~ 
ddnd y a lns fuorzr.a do lr> Cultura. 

En ounnto a la propngr~da del Partido h~ qu0 soñalars lO) Les ccndicionos oe
!DOifioC\s do lo. Univursid!'d posibilitan n la voz que o:rigon unn '\mplia y ne>.siva dj.f2:! 
ai6n do nuestras publioaoionos, tant~ las ospocificnoonto univoroiteries como las ~ 
noreloe del Partido. Los ojompl os concretos existentes do difusión abierta on múlti 
, los forona do l a propnganda on muchas Univorsido.doe, demuestran lns posibilidades ~ 
::icto!'ltcs al rospocto. H~ que cuidar to.obión la difusion de prop'\ganda antro prof.2 
coro o y o~t,.. :ir:lticos. 20) La o:riotoncin aotur.l do órganos propios del Partido or- 8 
Univorsidndos os ~xpononto dal f,rt~locimionto dol cisco. Conviono croar en todas 
l~ Universidades órganos propios del Partido, fortaleciendo nsioismo aquéllos quo 
prosonton dofici enoiae on our.nto a su contenido, difusión o periodicidad. En la ola 
boraoi6n do los miemos, por una parte, oonviono impul sar la participación de todao 
l as o6lul as do la organización. 

Señalemos por otra parto la noovsidad do acompañar la distribución do la propa
cnnda con su di scusión en loa más acplios nivoloe posibles, r~udando de tal forma a 
la c~xioa comprensión y .:~xpensión de la politice del Partido entro lns mesas ostu
e.iantilcs . 

Las crociontcs ncoosirl~os cconómicaa del Partido so cubren tan sólo ccn le ~ 
~n recibida do los militantes y dol pueblo. Hay que señalar quo junto e los ~vences 
oAiotontce en ln ~ ooon)mica a l Partido, tanto en l a roeulariznoión do las ooti
zr.oiones como en la venta do nuoatrc propsec.ndn y on l a. Campaña do J\yuda, oxiaton te 
d('.vin notc.l..los doficionoias . -

La ayuda oconór.Jion al P:lrtido dobo bnenrse ademé.s on ol esfuerzo porson'\l -¡ ab
norc.do uo loe nilitantoe, en la activa participnoión en o.Jltiplos for::ms do 1= ma
oce, t"-•1to por la vinoulc.oión política qu_, ello supcno como por su eficacia material. 

L:l rour.ión ha conotnt::do que v=ias orgcnizc.cion.Js wúvoroita.rias han tonado en 
cuo r.n:1 s nctivanonto, cdonS.s dol trabajo en la Universidad, la eyud.a a otros fron
t.:;u do lucha: on ol campo, on ol ojó:..·oi te, oto. 

Estas oxporionoias dobon gonornli·aroo on todns nuestras org('~izncioncs do aouo~ 
do con auo posibilidades . En parti cular, destacamos l a importancia do la rol•c;én 
ocr, 1"- Jt.."Vcr.tu.l c c:.1unistc., ~o cara sobro todo a los oetudio.ntcs do Ensoñanza l.todia, 
clubo culturales, oto. 
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Declor ocion de lo 

ORGANIZACION UNI VERSITARIA . . , 
sobre l o pr esenc1o de 1 o pollciG 

El Gobierno I·:at oon, ouya ei tunoión es mucho r::.f.e ;rrooarin ;,,•as l as movilizaciones de l~ clase obrera este ve r ono y en concrot o deod3 e l c~ino~ do C::.-anada, trnta en ostoe moo.ento::: de rooistir un invierno cá.3 atrinche::.-áni~o on e u Ú.'1icc "u·~cnto": La ror-r,2. ai6n. Despuóo del rccibimiel't o eo~il, :lo eeol •vo a. !Señor, que ha tributado ul crininal de guerr a Nixon, se oyresura a lanzar ~loboo-nor.dc para in+.ontnr in{tiloonto roo~ pornr un terreno perdido: Los dospidoa e. 21 t r n'bajadoros do Ke1vinntor , e1 nnuncio do lo Ley Sindicnl parn e1 20 do octubre, la roitor~da presencia de L~ polioia on la tnivorsidcd on ol p~eoen~e curso 1970-71. 
La po1ioia con~inúu oetnndo presento en la Univeroidad e~te curso porquo el Régir.on tiona pánico a un rnovicicnto o-+udinr.t!l • •o d~sdc ol _:o GJ ua uofinido cnór~cacontc su o¡;.o.'l1 oión ;.l a::.otoma, Desdo onton:os, con 3\l.'l lucLuu couol·otuo, c on lns J'.:.Jnmbl o:.u:: , oon e l grado do orgnniz~cjón alc~~ado aloanzado1 ol r.ovicio~to ostudiant.il t~ d~st~c~ io .)!"• ol panorllllla poli tico coco un rnO'ricionto alindo do la ola.se obrero., vnn.;\llll'dia. do loo sooto.L'aa J!l.•o!'ocJ.onalO!J o intol oo Lualos (PuOI•zas do la Cultura) y por su ¡¡¡;¡pl ia. i n.:f'l•:onciu cob!'o l a opj!'lión pública o !nch:;~o entro lea ,···or::ae Ar;;adcs , El Rógicon no uuodo ronistir el ro<:er.<::i'tl. rovo1.uoion=io que ol movlmionto csturl.iantil ha dosa= oll 'l . -do desdo s u doepe~tnr politic e , 

L.'! rrosonoie de ln :¡:olici- en el n·..1ovo our.::o no tiono otro objeto q;,¡o continuar lo. poli t:lc{l de ox ~oroni ni o ~ b quo Botollo. LluoH. donomin:-.ba rooientoccnto "tranquilido.d"do c.:;>b"t rMiorto do los r: il bro•us 'io luche. It.podir ln luch:l oo •.•Jdirultil contra la ,~ ""·'" ·O ordow•ci ón do l o. ensoña.nza, nnticiontifios y ll1ltidomocr átlca, orñ.cnno.:ón ro~'"i l.' por lll Loy de E1ucación; sol'ocar e la UniYo1· ... • 'lid dont!!o do si mi soo., sin que :parti e· e 0n l "' l :e:.~.:: .~-cl.:..l.c;;w quo l:J. oluse obrero y J.:.s !'u~::-M '\O do l~ cultura l l ev a21 ;;: uolEnto , Ho nhi l oa objetives do l Gobier no, 

COI' ... · ·Joran03 osto hecho eooo inadr.iniblo. Ponaaoo: quo on h notual ai tuaoión roli tic::-., hcoy contiicionoo parn quo la 1\roha do todoa los estudiantes :lo la Univoraiie.d d-;; l~scl.rid, unido,.,, m ponga le reti:-ada a o 12. roli c:l,. . L~'L..,Nl03 n todoo los ~stwlit:.ntos a <li sc~;.t.~· en A.s"rnhloRS l as onrnchoriotioas, ol ritmo, los plc::os do una lucha que oonzi do.t·a~os 1.1l m:i.;; dil'J n 11 y 1- r.>lis uooJ<."'"'~'l n t>on quo so h!\ oni'l:'ontado ol r::ovi::!iento O:Jtu': rt.1 ~ntil, 

- Pro paremoo 
deci sivas por 

oonjuntCl.loll'to on todo ,¡ Distrito, desdo oadn Curso, ~lns la <:;¡:pulsión do 1•. policia ele la Univoroided. 
Reolnmen:oe la tC"-~1". do postur'\ •c•iva do rrofosorc::, ~~. •,; .r:'íticos 11 olaustr olJ . 
Rc¡,_lice"-lO-> J..uz ~!occiv~ .. :h~. 

podrer::os pl~ntor~nos una lucha 
..,clo arg-...n1~&aOs, un.idos on todo ol Diotrito, 
:;¡uo ·;r. a uor durn. y p¡:olongoda.. 

- Bechnce:::os enél•¡;ice::~ante l.VI c,ctitudo:¡ pasivas. L:l OX}JI:l3ión do la l'lolicir. dn la Uni versidad nos pOl.'t!.i 1.h·i solucionar dot'ini tivarncnto loa probl ema,; que plantean l oa nuovoc planos do os Lu~o, la ordon~oiót do loo Pa.+~on~toa , la Ley do 3duc::.ción. !loa po=i .. ir5. partioip<.r roapons .. 'tle y unitarinmonto on b. l uola r•oli tioc por la liquidación riel a c t,wl Rógimon, Le. c.:cp.üaión de 1a no!J,Qi:;;. rle-be sor un objetivo c. gP.ntU' o;;to c:.uoao. · 
ORt;ANIZACICh·f UJ!IVlli!SITAil U. DE l!ADRID 

D&L PARTIDO CO!·!UHS'l'A DE ESl'AíiA. Octubre 1970 

precio 5 p\ s. 
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