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Es siempre al final de las actividades N~ci_2
nales de verano cuando acaba el curso del SUT, siendo al momento mas oportuno para hacer balance de lo sucedido.
El enjuiciar al SUT en el sentido de si ha ~
actuado bien, si ha sido positivo, si es nms fuerte, y sus correspon--dientes alternativen contraria.,>, no me toca hacerlo a mi, ni a vosotros
pqrque el SUT ni sois vose~ros, ni soy yo. El SUT es el oonj.nto de un,i
versitarios que pasan por el, y son ellos los que han de decidir su salud y la bondad de sus actuaciones. Nosotros, los directivos, somgs o debemos ser- meros delegados del poder del universitario que confía ennuestra gestión a la hora ds conducir al SUT.
•
Teoricamente
así• nos hemos manifestado con~
juntam~nte, en los Últimos tiempos, aunque no deja de.ser una utopia demooratica, poco ajustada a la realidad. Aumque es faoil adivinar lasrespuestas, hay algunas preguntas, entre otras, que dudv nos hayamos -hecho 9on la suficiente sincerid~d, que determinan el "quid" de la - cueetion ¿Somos en el fondo 11 demooratas", aunque la forma E!)Xterior sea
diferente?¿Adoptamos esta postura corno mera autojustificacic~ de cara al exterior? ¿No somos en el fondo realmente tan autoritarios como la forma exterior nos obliga a mostrarnos publicamente?. En caso de diversidad, ¿que debe predominar, la forma o el fondo?.
Pero vmlvarnos a las actividades. JJfi. interéspor comentarlas radica en el hecho de que algunos, muchos, de vosotros11no habeis podido participar"• De esta forma tendreis una versión autén
tica, sin deformar, o por lo mE!)nos, desprovista de intencionalizados
malsanas, interpretaciones erroneas dadas por falsos 11 espías 11 , y ma-lentendídos, bulos y dern~s impresiones esparcidas por entes mezclados en la fau~a que rodea al SUT.

=

•
~os Campos de Trabajo,que, como sabeis, han estado bajo 1~ direooion teonica de Alvaro Gonzalez de Aguilar y Luis Espinosa, venían ya "tocado~" negativamente, debido a las dificultadessurgidas e~ su montaje. J¡qui se ha apreciado la escasa o poco efectiva
oolaboracion de algunos distritos, nula en otros, sin razones aparentes
con la inhibi~iÓn de algunos distritos y el turismo dirigido de otros,totalrnente ~mprmpio del SUT. Significa esto q~e la labor de divulgación
e informaoion ha sido, en algunos de ellos, mas que deficiente. A pesar
de todo ellos, su d~sarrollo ha tenido lugar sin ninguna dificultad, -dentro de la mera linea establecida, con resultados altamente positivos.
•
• La Campaña de EducaoiÓn y Trabajo, bajo la -Direccion de Alberto Ruiz Seochi y Agustín Maravall, ha sido hsstante "ajetreada", con un final.inesperado y la participación, no sólo del -universitario, sino tarnbien de otros elementos ajenos. En este sentidopodernos afirmar que ha sido una Campaña auténticamente ;J.a.oíonal, ya que
en ella han tebido representación y participación todos los interesas.
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DesJ?ués de todas las visi ci tudas por las que
a.traveso la campaña, el final, y esto es importante para el universi ta.ria
fué el abandono.voluntario del campo de acción en señal de ~rotesta
por una situa.cion que se le presentaba. como injusta, y con animo de evi:_
ta.r situaciones que pudieran provocar males peores.
Esta actitud y las causas que la motiva.ron,
condicionando
ciertas
posturas y creando problemas a posteriori,
está
solución
e
incÓgnita,
aún
no está lo su:ficientemente olara.
cuy¡¡.
Lo que realmente es claro, vistas las defi-oiencias y errores cometidos, es la urgente necesidad de un rruevo plan
tea.miento, no solo de las actividades nacionales, sino de las de los=
distritos, e incluso de las personales. (Me refiero a las posturas pre
téritas de cada uno de nosotros respecto al SUT, gificienciae, inapti=
tudas, colaboraciones y su signif;cado y traduccion actual), En virtud
de la ~alta de o mala participaoion de este verano y de esa reestruo-tUilacion es por lo qu9 pido total sincerigad y lealtad al SUT al plantearse la determinacio~ a tomar en funcion de la conti!l1#ida.d en los cargos y misiones. Seria desagrada.ble llegar a medidas rígidas o extr~
mas contra. quienes· se supone cargados de buena voluntad, pero no han sabido demostrarlo, en contraposición a aquellos cuya entrega ha sidototal y sincera.
~o ca.ben esperas• Os ruego que vuestros pronunciamientos y la expresion de vuestras voluntades, sean lo mas urge_a
tes posibles.

.Recibe un afectuoso saludo,

Maria Teresa Garoia .ll.lba

