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l. UN R(GIMEN INCAPAZ DE DAR SOLUCIONES 

En el último año, l~ recesi6n econ6mica 
que afoctn n t odo el mundo capitnlista , 
b'l adquirido en Espnñ.'\ tintes especial
mente sombrios. El actutü pa.ornmo. econ6-
mico esclarece l'\s razones del distancin 
miento del frnnquismo de sectores que -
hasta l\horn le han sustentado . 

Junto a un notable incremento del par o 
- 600 .000 trabajadores, sin contar el mi
ll6n y modio que trabaja en la emigra
ci6n- ~e da un alza e xtraordinaria de los 
precios , del coste de vica -9,1 ~ en el 
último año-, un gran aumento de la infla
ción . 

En tal situaci6n, crecen l os conflictos 
obreros en oxtensi6n o impetu . S6lo en 
dos m¿ses del 71 se han perdido tantas 
horas de trabaJo como en todo el 70 - el 
dobl e que el 69- , y on la actualidad la 
lucha obrera se recrullece . 

El aumento de l producto industrial bruto 
on el '\ño 71 - } ,6 %- ha sido muy inferior 
nl 1el 70 -7 %-, r~flejnndo claramente la 
situaci6n recesiva . 

El ext~·aol'd::.ncu.-J.o inC!'Oment <> ele los pre
cies de nlimentos -12 ,5 en el 71- es el 
f~ctor fundamental ·totcrminnnte del proc_! 
so iníacionnrio . En efecto , el alzn de 
l~s precios repercute ineludiblemente en 
las alzas salariales, aumentando asi el 
coste do proclucci6n y l os precios indus
triales - un 7 % en ol 71-. 

De forma e~~ vez más clara, l rs privile
Gios que el régimen con .ede n los l~tifun
<listas trip,u,ros, coneti tuyen un serio 
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obstáculo pnra el desarrollo y la copa
ciclad competitiva de la industria , y un 
factor de descontento para muchos ompr~ 
snrios . 

Las dificiles relaciones de Espa~'\ con 
lo. C. E. E. - en 19?1, el cláficit comercial 
con la C.E.E. se incremcnt6 en 1833 mi
llones- hnn venido a a(;ravarse con ln i!l 
tefraci~de Gran Brotoftn en la Comunidad, 
que implico., do momento , un serio r,olpe 
~~ra nuestrns exportaciones ap,rícolns. 

La reiteración pública, ¡or parto de la 
C.E.E, de que las razones esenciales del 
marr,inamionto de Espafta son de carnctcr 
politice , viene a agudiznr el malestar 
do amplios sectores bur¡;uoses , -el peri.2_ 
dico YA, entre otr os, los refleja con la 
propuest~ de un referendum nacion~l so
bre la inter,rncil.n a Europn- . 

Es significativo el que la inversión in
dustrial se ha reducido on el año 71 res 
pocto al ?O. La encuústo ofici al sobre -
lns razones ·~o una inversión, en la que 
la mnyor pnrto üe em¡•reenrios aducen la 
incc~tidumbro politicn , os un sintoma re
velador ele profundns fisuras que se es
tán produciendo entre sectores do la gran 
bur¡;uesia y ol ré~imen. 

Hoy dia, en que la competencia int~rcapi
talista se centra en el avance tecnol6gi 
co, el modelo de desarrollo implantado en 
el 59 por el Opus - basado en una tecnolo
gia importada- ha alc~nzado su techo . 

Sin embarGo, la Ley te Educncitn no se 
nlantca , en absoluto , l oerar un salto arl~ 



lante en nuestro nivel científico-técnico . 
Protende imponer un frenazo en seco a la 
natural masificaci6n do l~s enseHanzas 
media y superior , reservando su acceso a 
una raquítica blite y desviando a la in
menea mayDria del estudiantado a la for
maci6n profesional , a la constituci6n de 
un Bigantesco ejército obrer o do reserva, 
controlado por el Estado y loe empreenrioe. 
Al castra .el desarrollo tle la enseftanza · 
y la inveeti~nci6n, ol franquismo está re
nunciando oxplicitamonto a un desarrollo 
económico nncio~~l . 

Un régimen politico, cuya esencia fas 
cista le incapacita para resolver los 
acuciantes pr oblemas quo la revolución 
oientifico-tócnica ~lantea a l ~~is, es
tá congelando ol desarrollo de las fuer 
zas productivas, y está condenado a de
saparecer . 
Por ello , con tal ce mantenerse en el 
poder , el franquismo- no vacila en ven

'der el pais al capital extranjero . 

• . 
2. UN REGIMEN CADA OÍA MI-\ S DE SIL 

En su debilidad , el rógimon , lejos do ofre 
cer soluciones, y L~"lnnr aliados, se cnquii 
tn en si mismo, y s~ contra exolueivnmcnte 
en reorg~niznr sudesP,nnstado aparato buro 
crático y represivo , -
Como en las anteriores "nuevas" leyes , la 
de régiemn local no parece apuntar ni el 
mñs minimo indicio ~o democratizaoi6n . 
Loe nombramientos do Iniesta como direc
tor general de la Guardia Civil, dol gan~ 
ter Quintero Hoerento como jefe superior 
de policia do Madrid, son sintomns claros 
de endurecimiento . En su crispaci6n repr~ 
eiva, el GObierno está enfrentandoee n 
sectores cuyo servicio le resulta i apres
cinclible: 

- con la roorganizaoi6n de la polioia 
política on el ejército y la ac~inistra
cihn pública, pretende controlar un cre
ciente desasosiego, y s6lo consigue exa~ 
perarlP . 

- l as amenazas de los ultras y del 
propio Franco n la Ielosia , no loaran si
no agudizar el rompimiento , hacerlo irre
versible. 

- los perioclistns, sec't.or tradici2 
nnlmente "domesticado", ha'o lanzado sus 
;rimeras acciones masivas con Motivo 
del cierro del diario Madrid, el rodac 
tor jefe de YA ha sido llamado a docl~ 
rar aqte el TOP," creco ol descontento 
entre los trnbajauores •le televisi6n . 

- las monstruo&~s condenns del TOP, 
las provocaciones montadas · cont~a l -s 
abogados Garcia Vnldés y Del Aguila, 
la arbitraria supresi6n de elecciones 
en Col esios do Doctores y Licenciados , 
lejos de amedrentar promueven la indig 
nación populn.r: y la radicaliznci6n ele 
los sectores afectados - solídaridad de 
abogados, PNN de Derecho y estudi~ntes 
do ln Autónoma con los citados letra-
dos , petición clel Consejo Superior 
de la Aboc;ncia ele suprimir el TOP, pr2 
testas de los Colegios do Doctores y 
Licenciados, etc .-
En una situaci6n en que los mismos fran 
quietas so avergüenzan de sus defenso-
res -Blas Pifiar y su noble intento de 
"liberar Barcelona", la Hermandad de Al
féreces Provisionales ••• -, las ~~s fir 
mes apoyaturns clel ré¡;:imen ee desinte: 
gran y se amplia el abanico de fuerzas 
susceptibles do firmar el Pacto por la 
Libertad . 

3 EL FORTALECIMIENTO DEL MOVIENTO OBRERO 
El desarrollo de los movimientos do masas 
so hace pal~~blo dia a dia. La aplicación 
de las normas del documento secreto del MO 
ele Trabajo, no quebranta seriamente el mov , 
obrer o , por el contr~rio, este se intensi
fica y extiende . Los huelr,as se ~onorali
zan en el metal de Guipuzcoa, Vizcny~, en 
importantes empresas de Cataluña, Madrid, 
y do toda España , en el textil catalán, en 
ln Banca, en la rnineria, en la telofénica, 
etc . 
tste pt,tente crecimiento ec, en parto, es 
fruto de la utilizaci6n de pJestos locales 
conquistados en 1."\s pasadas eic,n?iOnos, y 
do los sensibles pro(iresos de la mi •lad en 
ol seno <lol mov. obrero, y de la coordi.u .. 
ci6n a todos los niveles. 

En Cataluña os posiblemente dondu los 
pror,resos hnn sido más notables, sobre ln 
base de múltiples platnfnomas unitarias 
do mov . de m~sas y fuerzas politicas 
(Asamblea do Catalu~.,.) que facilitan la 
coordinación Y cntapult~n politicnmento 
cualquier ncci6n . En esto sentid~ ln 
participación obrera en ln acción rlol 
14 ele fevuro contra la Ley de Educnci6n 
junto a otros sectorus ¡•opulnr es , ne
ñala una de las cotas más altas do lu
cha politica del prol~tnrindo . 

Hoy, el mov . obrero, sin rcnunci~r a 
las r eivindicaciones ccnn6micns, asume 
-los erandee problemns s~>ciales del pais 
y ~ued~ plantarse ya ~ nivel de mnsns 
o\ problc,~ ~lnve de ln huol~ r,eneral 
r>olitica y ~l durr~~mionto de la Dic
tn.dura. 

[ 
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~LLA EN DONDE SE LUCHA RESUENA LA PA• 
LABRA UNIDAD, La unidad de todos l oe 
~ue oomba~en en una caus a com6n no es 
un deseo de bienintQc1onados, es una 
necesidad , una exigencia de l a lucha. 
Ln unidad y la or r,aniznción son la !uet 
ca do l os movimientos de masas. Las lu 
ohas do enero lo domuestrnn, pues ¿siñ 
la unidad locradn en t orno a Medicina, 
hubiera s ido posible librar ese combn
to? 

l os QUE DE VERDAD LUCHAN sXENTEN LA N! 
~ESIDAD DE LA UNIDAD. ¿Cúantas vocos 
la sensaci6n de impotencia, la desmor~ 
lizaoión ha cundido ontr e los estudian 
tes al contempla r enfrentamientos in-
t erminables en el seno de las asam:. · 
ble~is'l Huclus t.so.mbleo.s so vienen abo:
jo al no consor,uir acuerdos unitarios. 

~in duda al1¡una, la uni dad entre todos 
los estudi antes y su sector más comba
tivo es una eXiGencia do la lucha, SI, 
pero tambi~n de las mnsas·. ¿Por qu6 no 
ir a ella? ¿HAcemos todo lo posible? 

f'ara nosotros, los comunistas, el Par~ 
tido no es un fin en si mismo; el P.C. 
de España es el instrumento para la l~ 
cha por la libertad de nuestro pueblo, 
la democracia 1 el socia lismo. Nuestros 
~nicos intereses "partidistas" son loa 
derivados de esa lucha . Si a veces in
sistimos machaoonamento sobre determi
nadas cuestiones es, 6nica 1 exclusiva 
mente, por considerarlas las más acer= 
tadas para el desarrol lo de la lucha. 
Creemos que l a consoli~~ci6n de cual
quier grupo de izquierda 1 su papel de 
vanguardia, se realiza en la medida en 
que responde a l a s necesidades de la 
lucha de masas . 

~i por encima de la lucha de masas por 
la libertad, por el s ocialismo, privan 
mezquinos intereses do grupo - nos ref! 
rimos, claro está, a l os grupos de iz
quierda-, la unidad se rompe, la van
guardia se aisla, la meta se aleja, y 

el mismo grupo que sacrificó la uni dad 
s e convierte en un s i mpl e grupúsculo de~ 
presti3i ado . LA UNIDAD FAVORECE A LA L~ 
CHA DE liASAS Y A SUS ARTI FICES, 

Los comunistas hemos pr opuesto par a ac~ 
bar con l a dictadura l a r caliznci6n de 
un Pacto quo, en base a unos puntos m!ni 
mos,-raüna a t odas las f uerzas intersa
das en l a ~ibortad par a Espnfta. iC6antos 
m!a aliados, menos enemi gos! Y s i este 
Pacto es de desear i nc l uya a todas las 
tuerzas democr!tions, i ndependientemente 
do sus fines 6ltimos, ¿con c6anta más 
r a z6n es necesaria l a unidad de t odos 
l os que t enemos ol s ocialismo c omo met a? 

E:1 f ra nquismo y la oligarquia que l o ma~ 
tiene es~oculan con l a desunión de sus 
enemi~os: Fuerzas burguesas opuestas ah 
dictadura hacen lo mismo respecto a l a 
desunión de la izquierda . Unos y otros 
saben en dónde estriba nuestra fuerza , y 
por ollo hacen lo posibl e para que la 
unidad de la izquier da no se r ealice . 

~r muy revolucionarias palabras que s e 
21~· los que impiden la unidad sirven 
a la Dictadura, y a l os ~siva o ~ c
tivamente intentan perpetuarla . 

~omos muchos yn los que aspiramos y lu
chamos por el socialis mo en ln Univer si 
dad; existen varios crupos que hacen del 
marxismo-leninismo s u bnse de actua ción , 
independientemente de l o acertado de sus 
planteamientos; y sin embargo, esta i den 
tidad de objetivos queda a veces nublada 
por diferencias parcia les. Hay que i mpe
dir que las apreciaciones concretas, las 
diferencias tácticas y estratégicas os
curezcan la unidad en la acción de los 
revolucionarios, en la Universidad y fu~ 
ra de ella. Es preciso encontrar l as fo~ 
mas en que podamos rorjar la unidad sal
vaguardando la personalidad de cada e ru 
po. La unidad no sirrnifioa sometimiento 
del pequefto al grande . La lucha actual 
ur~e un esfuerzo común y solicmrio ·de t e 
da la izquierda, de todas las masas. -

~i caminamos hnoia l a unidad los e f ectos 
no tardarán en sentirse. De eso estamos 
seauros los comunistas, y creemos lo es
tarán todos los estudiantes que la desean. 

la práctica y los estudiantes en l as a 
sambleas irán diciendo quien tiene raz6n 
en los puntos de dive.rgencia. Nosotros , 
por tenor confianza en nuestros plantea 
mientos, no tememos osa confrontaci6n,-

- cofegi~ mtiji6ire3J 
Desde estas pá~inas <le VanguRrdia queremos saludnr la incorporación a 

la lucha universitaria de l os estudiantes de Colegios Mayores.Loe 6 puntos en
viados por ~rectorado a los Colegios son la concreción de la polltica educati
vo-represiv~ ~el R&gimen.El nivel de nsamblens y c~ordinnci~n a l canzado en l os 
Col~6i c·s ,a•mq~:c ~n em»rionario , nos se.iiall'l l a s posibi l i dades de <losarrollar un 
f uer j:C' ~~v:i.rn5 ~nt r' c - .. c .. \ S pC'~ !l'US t•éi l'j_ndicaci ones COnCr etaS y pN' l as cenera
les t!e¡ M•>vimieuto Estudiantil . 



INCRF::t,~r- NTE MOS 
LA LUCHA CONTRA la 

1 
Confr.rme el rlt~imen se debilita la repre- R E p R E S 1 o N si~n aumcnt~ .Ln ocup.'l.ci6n de _l os centros - ,. · 

0 uzuvereitcu-J.os y de lAs .fÓ.brl.cas por la.-
policin,los continuos~stados de excepci6n1la Ley de Or~en P6blico , l a tortura , etc •• son los instrumentos con que cuenta la Dictadura para llevar 1\ cabo su política . Esto hoy lo reconocen todos , incluso el miE<o·lO r;obi erno que no so ruboriza en contestar con la repre~i6n 1\ cu~lquier rcivindi=aci6n popular .As1 por ejemplo,cunndo estabnmos en plen~ huol6a de Enero ,el Consejo do Ministros declaraba"tenemos suficientes instruncntos para solucionnrnos el conflicto., ,üe momemt o no necesitamos el Estado de "xccpci6n ••• por ahora basta la Lo¡; de Orden Públioo ••• ",a unque hubiera sido de
ma~b~ico podrian haber dicho : "estnmos buscando la sol uci6n creando mtis hospitales .," Pero esto era )'Oner en dud.'l el"pri!lcipio de autoridnd" tan traido y llevado . 

Unos siopl~s datos dnr~n idea de la represi6n nctual : 
-En enero fueron detenidos s6lo en la Universidad de Madrid más de 500 estudinntes;fueron impuestas multns por val or de m&s de 7 millones de ptas . 
- El Tribunal de Orden Público ha venido imponiendo condenns exhorbitnntee a todos aquellos que pasan por sus 16cubres salas . ~i a Luis Lobato,dirigenre comunista ,que ya habin estado 20 nños on la carcol , le han condenado de nuevo a otros 21 años . Sobrnn comentnrios.Simplemento monstru~so .Recientemente h~n salido las peticiones fiscales ~rn unos estudiantes ee Filosofi a y Politicas:Gonzalo Santonjn 3 años,Miguel Perea más de 5 , Fernnndo Gonzhlcz Prida- EiznRuirre 4 Y pico , Haber al-Sharif ~1s de 6 . 
- Cada dia es más frecuente el secuestro por dos meses trae la i mposici6n de una multa(el rescate) . 
No contentos con todo esto,a los presos poli ticos lee h~cen pasar horrendas privaciones en las cárcelos .• Recientemente han cnstiaAdo a varios cstudinntes a "celdas de castigo" en la cárcel do Carabanchel .Estas celdns son muy pequeñas , h6medns . k'\ soledad 1 no poder ful'lar ni leer , no r ecibir p'1.quetes del exterior son sus "hijos" · 
- Lns t orturas vuelven ha emplearse con crudeza . Nos l l egan noticias do Bilbno , ñe toda España en oste sentido .En la Direcci6n Gener al de Secruridad los YasUe,Dolso ,Gelabort , Antonio G0nzaloz Pacheéo( "IVilly el Niño") y demás cler;onaró.aos torturndoree do la soci al vuelven n <msaii.'\rse con los detenidos on actea tan repugnantes que ni siquiera s~s amos (los que les m~ndan)so prestari an a ellas"para no "ciancharse las ~~~nnos" .La social es ln nutllntica escorin de la sociedad odiada por t odo ol pu<tblo y desprocinda incl\)SO por lns m~s pr6ximos a ella . 
- Las mismas "le yes" de la Dictadura , incluso las más durns ,son torcadas y convertidne en papel mojado por sus oj~cutores con el beneplñcitC> 1clnro cst& , de los mismos "legisladoros" .La f'\rsn tr~~ica os tan cr~ tcscn que much<>e se rcsistsn a creersola . 

Es naccsario hncer mAs ,mucho más <le lo que hacemos on la lucha contra la rcpr esi6n . Es posiLle como nlp;una,; oxporioncilts .. la infntieabl o luchq_ por l a libertAd de los detenidos llevnda n Cl\bo on Valladolid-es un Rran ejemplo- la demuestr an . 
Es necesario movili~ a t"do el puablo . Ln Iclesia tiene que definirse en ~ate t ema expH.ci tamente ,si qui&re cr~di tr. para sus decl l\racionee pro~resistas . Hay que orsanizar la ayuda , en todns las f~rmns posibloe ,a los detenidos . 
No bnv término meclio : el que no se •\afine. contrn la represión lo hnce a favor de ella .Cnde represalia tiene que encontrar unn contundente e inmediera contestaci6n . iiNo m~s detenciones!! liNo más torturas! ! IIAmnietia para nuestros presos y exili-ados! 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
(viene pag. 4) 

.módo nctivo a poner en prñctli.c l:oe acuerdo.s .Que no sean papel moj:>.do como tantos otros . En lP. presente si tunción, en dnndll todo hnce proveer un!! ~rnn ofensi vn de t oda la enseñan= y el pueblo contra la Ley General <le l>duco.cif.n,el conse"Uir un fuerte vinc.ulo uní tario y '\ctivo entre profos.,res y estudi,ntes p"lsn a ser un cbjotivo de urp;enCiA . No le fal tabn rnzF.n n Vill1\r cu.nnlio ech6 la "culpa" <\el cles:>.rrnllo de nuest r a lucha a "ln mnyoria de estudinntes y <le profesr>ros que no colnbvrnn en la puesta en marcha de la Ley • •• a "'ran parte de la societ!ad .. (sic)"¿A.caeo podri a ser de otrl\ 
f>rma? 

~ Hoy dia e~ frente cultural contra ln DictadurA va perfil~n~ose coda vez m~~cL'\ramente con ln incorpornción n la luchn de amplios sect ores profesion~les(ene4~nntee 1 m6dico~ 1abo~adoe , . • • ) , aspeciclmente de aquellos más vinculados con el o.p~rnto productivo (técnicos)y con la proP,roeive nsunci6n del problema por ¡arte de ln ~lose <brern(las 61 timas r.samblens y :tcciono¡s obrer• .o r:ontrn la Ley son un ·~r-.n Jlf\..P "~el"n te) .A medida que cuaja eD la luchll ln alinnzn <\e ws fuerzas eel trab'\je y ,,!e la r:ul t.ura , AO 'l:a 
·~efiniendo el conteni<lo lJOlttico dr; eGte lr•,.,t;., ..,.,, turnl . 
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Loe estudiantes de Psicologia están en huelga desde hace un mee . Al discutirse en 

enero la vuelta a clase, ante el levantamiento de las 4 . 000 sanciones de Medicina, 

Psicologia, en asambleas decide continuar el paro, porque el triunfo obtenido por 

todo el~etrito no es sino el primero que los estudiantes han conseguido contra 

la aplicaci6n de la Ley de Educaci6n . Se decide continuar en paro porque Psicolo

gia ha cogido con fuer:..a la probleaática que le enfrenta a la "reforma educativa" 

de Villar ~ 
- No a la selectividad y a los ciclos . 
- No a la titulaci6n intermedia (graduado , licenciado, doctor) . 
- Definici6n de las atribuciones del psic6logo. 
- Creaci6n de gabinetes psicot~cnicos y de centros asistenciales de 

psicologia clinica-. 
- Cinco afias de estudios de Psicologia (en lugar de los tres afios que 

so imparten actualmente, ya que so cursan dos afios comunes par~ 
todas las especialidades de la Facultad). 

-Autonomia de Psicología como especialidad . 
- Denuncia de la actividad de la Escuela de San Bernardo, que imparte 

titulas de Psicologia, tras cursillos privados muy cortos y tre
mendamente caros . 

AlgunQs de estos puntos figuraban ;n la carta que se envi6 alminietro el 17 de no

viembre, exigiendo unn contestaci6n en el plazo de 15 dias; la contestaci6n no ha 

llegado. 

Peicologia ha fijado on asamblea de ramn las condiciones para participar en la oo 

misi6n de elaboraci6n del Plan de Estudios: 
- Libertad de asambleas, sin las cuales no puede existir una partici

paci6n real de todos los estudiantes . 
- Inmunidad frente a la policía . 

Los limites de este articulo, cuyo objebo es infofmar de la lucha do Psicologia, 

no excluyo un par do consideraciones fio~les sobre los posibles puntos d~bilcs 

dol planteamiento del conflicto : 
l . La debilidad organizativa en estos momentos, 1 nnte la pr6xima huelga nacional 

universitaria, hace necesario <lotnr a cada rama, n cada centro, de una organi

zación democrática que pueda coordinnr , informar y capitalizar todas las luchas . 

Que permita ~cometer todas las tareas que se nos presentan: coordinación con la 

clase obrera , con enseñanza media y C. O. O. , con P . N. N. y enseñantes • •• 

2 . En este mismo sentido, el peligro do cerrar el conflicto de Psicología en si 

mismo , y limitarlo al corto ámbito do la especialidad . 
Paro acabar , denunciamos el intento claro por parte del Rectorado , personificado 

el Vicerrector, do domesticar y a similar el conflicto con falsas soluciones par

ciales . 
!Nuestra lucha es contra la Ley General de Educaci6n, contra la presencia de la 

Pnlicia, contra los expedientes y sanciones , por una Universidad democrática ! 
.............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EN LA CONSTRUCCION DEL 

FRENTE CLJLTURAL 
CONTRA LA OIC TAOURA 

La lucha estu<linntil es la lucha por la oefensn ue 1'1 Cultura y la enseilanza 

P'\rq t odo el pueblo .Cacla vez más se.ctores lo entienden asi . 
Recientemente se han producido hechos si~nificntivos en est e sentido .Lns pro

"'fesores y catedráticos de Arquitectura ht1n llevado un" buelsa en contra de la bar

bar iv policinl .Los pr'l fes~res no numernrios de la Aut6noma ~~sam ,cadA dia más acti 

vamente a favor de la lucha estudiantil l puos su lucba!Han sido los de Ciencias (de 

esa unive-rsidad) , clespu6s los de FilosofíA ••• Huchos pro.fesoros se nioenn a }A"\rtioi
pnr en nil\¡¡{¡n flrRano si los estudi'lntes no b"lcen lr• propio . 

T?.nto la asamblea de PNN o~mo el Clnustro de ln Eacultnd de Ecnnómicns de ~o

oosn~uns se h"P definido P•'r ln libertad de nS'lmble'ls ,contr'l ln sel.:ctivi -!ad ,n6oe

rus clausus y ciclos,oontrn la preeemcin de la pnliciA , etc •• Hny que ~'lear de un 
(cont . pag .5) 



- . un n..JE\() sector que apmte SOORE ENSEf\JANZA fvE[)A:entra en la lucha 
La potencia que hemos podido observnr en el verti¡~inoso doearrollo de un 

fu~rto movimiento do masas,que tanto por su.nmpli tud como por ol alto grado de com• 
bntividad olcnnzndo,¿entro de l n unseftanzn modia,marca ol inicio de una nueva et~
ps ,onol enfrentamiento ele t odos los sectores <lo la ensoñanU~. contra l"l Lo;, de ldu· 
cnci6n y el r6gimun. 

Por ello,y sin pr~tender que esto sen un estu•li o oxaustivc del to~"t , oon
sidoramos como imprescindible a nalizar al~nos do los rasgos fun lacontaloa quo de · 
finen este fen6meno . 

El conjunto de dificultades , oon quo se tiene quo enfrontar al ostu:Uan
t e a l intertar acceder a la enseftaneo suporior,carocterizado fundnmontalmonto por 
la multiplicidad ee titulos(doa titules al t6rmino de la EducP.ci6n Genornl BAeica , 
asi como del Bachillerato Unificado Polivalento) , l n aplionci6n de t odA una s~rio 
de m6todos selectivos para la obtenci6n de dichos t1tuloe ,otrav6a de ov~luaoionos 

Y exAmenes finalos ,cuyo enjuioia~ionto se funda en criterios que nnda tienen que 
vor con la capacidad acad6mica dol alumno ,¡ en genaral t odos aquellos resortes que 
son utilizndos,por ol destino masivo de grandes contingentes do estu~inntos hacia 
el campo de la form~ci6n profeeional, determinan el enfrentamiento directo entro l oa 
intereses de l as masas de estudiantes de E.M. contra la pol1tica educativa do ense
ña nza del r6gimen. 

La urgente necesidad,planteada a niveles de supervivencia , do frenar la 
oplicncién do la Ley de Educaci6n,motiva la mcvilizaci6n c onsciente de lo ROnera
lidnd de los estudiantes de E,H., ;, es preóisamente , el antagonismo de intereses en
tre el r6zimen 1 l os estudiantos,el que sumado a este greda creciente do conciencia 
do mnsos,nos planteo no s6lo la posibilidad, sino tambi6n la nooGeidad ~e crear un 
autG~tico poder.mediante la creaci6n de una organizaci6n do mneas como veh! culo ~o 
discusi6n y decisi6n de 6stas. 

Las experiencias habidas basta el momento con una junta do representan
tos elegida c?nscionto 1 direotamente , en una veintena de oontros,nos marcan el ca
mino a sozuir. 

La discusi6n en asambleas de centro ,sobre la 6lti11111 convocatoria de una 
huolaa Beneral e inclofinida en el mes de Marzo contra la Ley de Educllci 6n,se va 
transfor mando,a trov6s de la aprobaci6n ya hoy en d! n de es~o planteamiento on al
gunos centros,on una realidad tan necesaria como inmediata , 

oooOOOooo 

el PARTIDO en la lucha de masas 
Se avecina una otapo de grandes luc~s .Las oo .tliciones estAn 11111duras 

para lanzar la ofensiva decisiva contra lo Ley de Educaoi6n,la represi6n 1 ol R6-
gimen que la sustenta . 

En la perspectiva de avance resuelto hacia la Huelga Naoional,el papel 
del Partido adquiere una mayor importancia. Cunndo la lucha es~ en aueo,ol Partido 
debe reforzar extraordinariamente su trabajo de masas , Cada comunista debe multipli
ca r el trabajo do a~itaci6n 7 orr.anizaci6n, explicar los aspectos nuevos de una si
tunoi6n cambianto, osclarecer los ~bjetivos inmediatos 1 ol camino para derrocar la Dictadura , 

Debemos nr,ueor nuostrn sensibilidad ante todas los opiniones o iniciati
vas do los compaaoros,saber integrarlas en una perspectiva unitaria ,ponornos a la 
cnboza de las luchas dirigiendo sin estrechez Di sectarismo , 

Ante l a previsible precipitnoi6n de acontecimientos y la complejidad de 
la situaci6n ,nuestrn labor de sintesis política de la experiencia de las •. !llllsas,se 
hace más dificil1nos exige un distanciamiento poll tico do la situnci6n, Existe una 
tendencia esp6nt!nea en todos los revolucionarios a intentar cubrir con su preson
cia combativn ,lns nuevas necesidades de u~ movimiento de masas que estnlla ,Esta ac
titud reduoe , la labor prActica de un militante a ls de cualquiera de los milos de 
estudiantes que emplean t odas sus enercfas en el combate .Cada comunista debo ~~-~ 
tici!'f\l'.c"n entr er.n tot~ on 'la l.tcru.,p.;rv sin o: "i!!a¡· "'reep.,nsabi~'lW.. d d~r l. 
gente,s1n ~rmitir que el aótiTis•o le desborde . 

En una sit•.~aci6n pol1tica que evoluci ona muy r!pidamente,cuando la lu
cha de masas se ngignnta do d!a a dia , el partido lejos de diluirse en el nivel de 
laa aaaaa,debe relor.ar su capacidad dirigente eu vi da ~ol!tioa.Posibl ... uta deban 
abreviarse las reuniones, pero on camhio deber&~ ser m!s f'r-ecuentello y ll¡;iloa.14 dia
cipJ.lDa de partido,lejos de con tra.lecir la a o ti vi<lad de maeo.s, •!o be re t oreares . Eo-
tn e s la garanti 'l f'und::~.mer.t~:i do sabr .. m<, cncu.bcz.a.· la 1uc1.~ h"-é'i:. :'1 :: .:.. ~" :~~,! Y i_ s ocialismo . 



(.. las Universtdades Autónomas desmttthcZtdas? 
En 1967 irrump~-:1 · :. e n el panor ama <Jduca tivo espaiiol ll'ls Univorsidnc\os Aút 6nomas .. 

a re.iz de un decreto del mismo afio . 
En principi o no apnrocia cl11ro ~l sirnific~·lo de su crenci6n y eran frecu.Jntes l "\S 

va lora ciones uecasia•lo mecánicas .Hoy con una minim'\ pers¡l~ctiva his t brica potlemos 

s er m~s precisos y señalar dos fact oros politices fundamenta les que m'\rcan el contex

to ~n que surKen lne U,A,, ol perio~o de ascenso al ¡;obiornos del Opus donño ya po

seian la cartera de : :J.:luc¡}ci6n y la crisis total •'o l a U ni vereidad li¡;acr. al enorme 

auee del Movimiento Estu~iantil , quo oblig6 a l aobi~rno a cos ndo por l os movimi~ntos 

de mas:ts a c!ecretar el Extaclo de Excepci6n y a meto~r l a polioin en Hnclri rt y Bnrcelo

nn . 
Db l a precipitaci6n con quo empeznron a funcionar(c nos en il.os torrcnoa a clminietrati

vo , docente y técnico), pcdem~s deducir que el momento le su ori~en viene determinado 

· ' · por el seeundo de l os factores o.luclidós l a pr esi6n del movimiento c etudi::m-

til y por t nnto la nucosiclac\ de encontrar lo que s egún el gobie rno y l a cla se que ro

presenta poelr i a constituir una vll.lvuln de escape . 
Hoy sin embnrr,o , no s eria correcto ,quod.'\rse en esta c oor •!enn<la pnr a s ituar poli tico.

mente a l as U.A. ,esta s ya no son un~ nlternntiva ~~rcial C.entro de l a politica ~du

ca tiva del r6r,i mcn sino unn pP.rte Jo la altern~tiva ~lobal ,en l a modi~~ quo ~xiate 

unn Loy eo Eelucnci6n y que estA en proceso ele a plic'\ci6n on t odos l~s sector es y ni

volee de l n onsoiinnzn , l o que no quie re decir que no haya que oonsidcr nr peculiarida

des en el enfoqu.: <lo la ll;tcha 
La U. A. constituye un pilo to ~ra el Ministerio en l a aplicnci6n do la L.G.E. a l que 

ma rco. tnm~iún alcuno ele l os problemas plntondos en su funciona9iento . 

¿Se h'\ incor por ado l a U,A. al movimie nto estudinntil?¿ha dndo o.l trnste con el f etiche 

de 11i01;~~r'lción" <~el movimiento cstut~ io.ntil cua ndo existen do t erminndns cont\icioncs 

(la s creo.c~s por l a L .G .E . ) ?.L~s r espuestas a ésta s preguntqs admi ten aún un am1lio 

a banico de os poculaciones, por o nosotros croemos que en t~rminos conor nl e s l n res~ 

puesta es nfirmntivn .Consi~oranrlo un contexto de Universidaelos aún masificadas 6s-

t e ca el primor aBo que se puoue ha bla r de masa s en ln U,A ,y l o que nadie puede no

snr es que hn habido r.r a neles luchas que n pooa r ele t nf.,"l s l as !ofici encina se h·"ln ja

l onn•lo .:ln l os últimos t:iRs de Diciembr e ,la hu e l ea r,cneral c:o Ener o , y el <!1a 14 , 

Ul ti mAmen t e los procos os iniciados en casi t oclAs l ns Facul t ndes rlc pro~rnmns de lu

chn(bastant~ nv:mzados en primor o Filosofia y s obro t odo en Psicol ogi n )apoync.los en 

un amplio tra bnjo de base in•!ioa n unn l i nea rle sur><.J r "lci6n por la que h'\y quo ir n vnn

za ndo .El probl~OR do l a s s el ectivi l"ld ,clave de la L.G.E. cst& asumi do to~vin sup~r

ficialmento ; debemos consitcor nr que los mec."tnismos c\o ln s clectiuad no han cor.wnz:Hlo 

a ún n funcionar .::\ t opo , que hnst<\ ahor :l h1\n fnlt '\d•) estudiantes pr~cticnmento en t o

das l a s Fncultades, que el crnclo rle m'\~~n nncha que so emplon en l ns califica ciones 

y que l o que hoy , nnto l a necesidad de llennrdetermin~<los cursos nos put~e f~v (lrecer, 

mailnna va n s or la es rada <lll Dnoocllls ,El cas o de Medicina con Sll l ccti vi<bd on todos 

loa cursos ca un ln'l\ice do quo l a poli ti ca oducnti vn goner "ll clol r;obicrno no a bro un 

pnr6ntisis en lnU .A.;nos os preciso r~ra l a nzarnos n unn ofensiva fuorto , contrnr m&s 

nuestros ob jetivos que hoy se deriv~n de lnL.G .E. inser~ndonos en el c onjunto ce t o

do el mc-vimionto ostuclia n ti l ,a este r os pllcto l a exporicncin do unid·.d en entre e s 

tudi a ntes y otros sootor cs ,c\urnnte l a huel ¡;n de Enero ha a lla nado un camino bnstante 

dificil otros aBas . 
Los ~rupos de tra bajo y un~ or Bnniznoi6n r epresentntiva y .Js tl'lble , clcgi lli~ por l~s 

mns~s en cuyo s eno se de. taobi~n 1~ unidnd de los distintos ~rupos polít i cos que o

pornn en el M. E. son f actor es i opr oscindiblos en ol desbroce de nuestros pr orr nmas de 

lucha . xxxxxxxxxxxxx 
(vie ne de 1~ últi~~ ~"\g ,) 
Sab. mos que no con•cguiremcs l a cer ognci6n oficia l de l a L. ()..·E. , per o s i pc·dcmos con

senuir qu~brnntarln on sus napectos fundnm~ntales(ciclos s olectividndes,n , cianaas) 

echa r a l a pr>lid.n do l a U. y l ogrnr l n libertad de nuestros compañe r os enca rocllldós 

Loa estudi ant es t3ebomos concr ut.."'.l' dofini tivnmente nues tros pr orr f\mns do luchl\ a t o

dos l os nivoles,cro~r 6rbnnos ca~cos de diricir y coordi~"\r l a luchn ,lo~rar curso 

n curso , en r;ru:¡JOS 1lo traba j o que cadn e studi a nte t onen un:> r es;:>onsnbilidnd concret a . 

Nuostrn huel~n ,!e be ser impulso fum:nmontal i'"tra l a huol e;n do l e s ins ti tu toa , cole

gi os , .~c~demins , escuol ns de f orma ci6n profesionnl y p.'\r n l a movilizo.ci6n de l o. clase 

obr~rn.Estn vincul~ci6n ~'\Y que llvvnrla n tcdos l os nivel es (curso,centro,universidnd 

Debemos 'encontrnr c ."\uccs de i nc i ·!enci n en tallos l os movimion tos do II'O.sns y f u..:rz:ls 

politicns ,qu~ nuostrn luchn snlt e n ln 9pini6n pública , p~ri6dicos y revista s . 

Esta presi6n s ocia l r olsul t n impr esoinrlible pnr a obli•;o.r nl ~linisterio a r econocor a 

nuoat1·os repre s entl'lntos y n ne~:,CJcinr l a s r eivii¡dic 'lci onos como en l·ledicina . 

Nuestros obj~tivos son ambi ci osos p~ro irrénunciabloa .Que na~io s e llame a on~~ño 

por cncimn clo l:l. r epr llsi6n o el <!esnlionto NO HABRA UN MOHENTO DE Pi.Z EN LA UNIVER

SIDAD NI EN EL PAIS ,HIENTRAS SIGA EN PIE LA LF.l' DE F.DUCACION , 
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ASAMBLEA MUNDIAL PARA LA PAZ Y LA INDEPENDENCIA 

de 1 NDOCH INA 
Se ha. cel.,br'\.!u un P'lrie, ~ur~ntc los dins 11,12 y 13 ·.~ .. f ebrero és

t'l ns'lmblen mun.!i 'll, ln cual hn aicnific'lt!c unP. nueva e ~ta ;1lcanzarb l'Or l ns ful't':>.na nntiim]J.:>rialis tas y pr o¡;resist:;s •'e t'·rl• el munño . . Asistioron 1200 ~.,legneks portencciontcs 11 84 paises y or gnniznClC·nea "tntiimporinlistns , ln delgnoión eapnfiola estuvo compuesta por 50 mioabros . La nsamblea destnc6 para las ses iones de trabajo cuatro comisiones: pol!tica., económica., do ncción y ciontifico-técnicn . 
En 1'1 resolución central de la Asamblea se denuncia y condena la politioa criminnl del gobierno de los Estados Unidos que ~tonta contra la paz , la inclependencin y soberania de todos l os pueblos de Indochina . 
Se denuncia y se condena la r ecient e escaladn de bombardeos en Vietnam del Norte, prueba de la debilidad d&l imperiali~mo, que dio. a dio. va comprendiendo ln inevi~'lbilidad do una gran derrota histórica , que abre las puer tas para la liberación definitiva de to. os los pueblos oprimidos del mundo . Que , en dofin ..... _·,a. , abre las puertas hacia el socialismo . 
Por nuestr;:t p4rte tiene que producierse también u~ escal ada . Ese~ ~" en la repulsa. n los yanquis nr,resores . Ln lucha del Viecnam , Laos y Camboyn es nuestra luch . : contra la explntación, contra el npoyo del imperialismo nor teamerican•1 a. <~rnnco y a Juan Carlos 1 contrn sus bases mi H tnres en ~p;rña , contra toda. form~ de represión . Por la libertad y ol socialismo . 
Nuestra ta.rea urgente es incrementar y profund~zar 1~ participnci6n c'.e lns más M¡·lias masas, y desarrollar nl Má.ximo ln !ucha conjunta. do trabajadores , estudi.'lntes , jóvenes , mujeres , intelectuales , =tistas 1 etc . Incrementemos las m<Jviliznciones en las Fncultncles y Escuelas , en ln callo , hasta conseguir un auténtico clamor popular de apoyo y solidari dad conjunto contra el imperialismo . Por la libertad de todos los pueblos de Indochina. . 
Desde VU!BUARDIA, e interpretando ol sent~: de todos los estudiantes madrilefios. nvs nt!herimos y enviamos nuestro fratet•nnl saludo de combnte a los heroicos ¡' ·.os du V:éc tnn01 , !.;los y Cnmboyn . 

(viene de la prlm~ra pág. ) 

t, . LA E NSEI~.A.N ZA : UN FRENTE DE AVANCE HACIA LA 
·--- HUELGA NACIONAL Ln Ley de Educl:'.clón, sin su ropnjo demagór,ico, es unn burl a nnto los sacrificios que ln cl;:tse obr.:a y el pueblo han venido afrontando ~'lra U..r educación y cultivar a sus hij<•s . 1 misco tiempo, al suprimir prá.;ticnmente ln proc!ucci6n de licenciados y 1'1 i:.·nstir;nción , compromete ln inder.endencia de nuestro desarrollo económico, con o sin dictndura . En ln Ley de Educ .. ci6n el franquismo apnrece clnraménte como l o lp<e as : un régimen explotndor y vendopn trit.ts, un ré¡;imen que fru! tra las aspirnc1r nes profesionales y culturnles de tocw la juventu~l . Por ello , en la luch.'l contra es·a Ley pue,~en confluir fuerzas qu .. incluso en otros aspectos a¡.~ yan al ré~ioen, f• erz;:ts insospechndnmente nmplins . El Ministerio pr evé que lo fu~ damental de ln Loy se pondrá en prñctica a lo lnr¡so de los dos próximos aBos , poro en realidad ya h:\ empezado a aplicarse . Tor1o lo que no sea pl'lntearse <lo inmedio.to l n bnt~lla c~n~rn ln Ley, nquivalo a acept~rln . 

En esto senti~.,, la. jorn(\da del 14 de febroro, convocada. por seis universidades, ha eupuosto ~o r,rnn paso adelante on la coordin:tci6n n nivel do toda Espnlln , y en la incorporación cl ... vstuübntes de E. H .. din , do enseñnntes , de la clase obrera , cte . 
Sobre 1.1 base do esta experiencia, la Coordinadora de ln U. de Ho.clrid llamn a la. 
buel~a ~onero.l n todos los univcrsi~~ioa, y n la crvnción de un Comitó de Hu~lga !"eprer-l'lnt:>Li , . ., ele todas las univorsi.l~des; llama a ln hucl:n a todos l oa sectores ce l.l ttnseñ"ln-::a , y la movi li7.ncióu ele todn l:t sociedad e out -o la Ley do Educnc:.~.l y :n represión . 

~s universitnrios llevamos muchos años soportando ol cnos ncndómico , la. frustr'l
~ión profesion.,l, el terror policiaco ; ahor;:t Vill= Palnsi quiere echarnos mnsiv_1 :nente do la Univ rsida<l implantan-lo selectivos y númorus clo.usus . Ya no toM•mos nnda que perder . 

Si Villnr quiero ~C~'lrnos , que ten~~ cuic~do: iremos n ln huelsn y o l"\ lucho de masns, ocup;:tre~ a los centros, le mostrnr~mos ante todo el pais como lo que es : un eatnfndor corrompido y un policin., . y terminaremos pvr echnrlo del Ministerio . 
(contin{m on l.~ ¡.1\g , 7) 
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