UNIVERSITARIOS:
la crisis politica de muerte por la que atraviesa la dictadura fran
quista puede y debe ser el alumbramiento de la nueva sociedad democrática.
El Régimen,incapaz de dar. soluciones,fracasado en sus intentos seudoaperturistas (asociaciones,por ejemplo),desvela su auténtico rostro en Euzkadi,
apelando a la violencia y el terrorismo mas tipicamente fascistas para
ahogar las ansias de libertad de u n pueblo.
La sociedad madrileña,a través de la Junta Democrática de Madrid,une
sus esfuerzos estos dias para converger en una gran acción democrática el
3,4 y 5 de junio. Representantes sindicales de todas las ramas,Comisiones
Obreras,técnicos y profesionales,Asociaciones de Vecinos y Amas de Casa,...
y un largo etcetera,centran en el dia 4 la máxima convergencia en la ac
ción. Madrid debe elevar su voz y su acción en un renovado esfuerzo por
desplazar al franquismo de los centros de poder,por ocupar calles e.insti
tuciones, por dar u n gran salto adelante en el derrocamiento de la Dicta
dura y en el establecimiento de u n nuevo orden democrático.
A los sectores ligados a la enseñanza nos ha tocado vivir con especial
virulencia la crisis del Régimen. Miles de niños sin escuelas,discriminados
burocráticamente al acabar el 8° de E.G.B. (entre pasar al B.U.P. o a for
mación Profesional) por orden ministerial,con pruebas de acceso a la Uni
versidad al acabar el C.O.U.,con una enseñanza universitaria basada en la
selectividad y el "abandonismo»' ministerial (con la consiguiente degrada
ción) ,recorren el siniestro camino de obstáculos para acceder a la cultura.

Los enseñantes,a su vez, sufren toda serie de problemas; bajos sala
rios, inseguridad total en el empleo,imposibilidad de dedicación,..para los
profesores,y la mas nula capacidad de decisión para los catedráticos,compo
nen el cuadro de los diferentes niveles de la enseñanza. Las acciones de
maestros,profesores de Enseñanza Media,catedráticos de instituto,P.N,N. de
Universidad,Claustros y Juntas de Facultad,han jalonado el curso. La ense
ñanza t i e n e ,pues,razones e instrumentos para estar presente con su carac
terística combatividad e n la Acción Democrática de Madrid.
La represión ejercida sobre nuestra Universidad ha culminado estos dias
con la detención de un grupo de universitarios (catedráticos,profesores y
estudiantes) que trataban temas relacionados con su ámbito. Esta detención
ha levantado una oleada de protestas,que debe continuar y acentuarse hasta
que sean liberados.
Para nosotros también ha llegado el momento de exigir las libertades,
la amnistia,la entrega del poder a los Claustros y Juntas de Facultad y Es
cuela; de avanzar en la construcción de la Universidad democrática .al ser
vicio de esa sociedad democrática que ya rozamos con los dedos. Y de exi
girlo uniendo nuestras voces a las de toda la sociedad madrileña.
Para ello,el Comité Universitario de Madrid del P.C.E. convoca a todos
los universitarios a multiplicar los actos democráticos de todo tipo los
dias 3,4 y 5 de junio y a confluir en la convocatoria dada por la Asamblea
de Representantes y el Consejo de Distriti de Madrid.
Organización Universitaria de Madrid
del Partido Comunista de España.

