
Las políticas contra las de abajo 
continúan sin parar. Reformas 
laborales, paro, desahucios, su-
bida de tasas, privatización de 
los servicios públicos, implemen-
tación de una ley educativa 
(LOMCE) que recorta los dere-
chos a una educación digna… 
Mientras tanto, los culpables de 
la crisis son rescatados por los 
gobiernos de turno, con miles de 
millones a los bancos mientras la 
mayoría de la población sufre los 
efectos de una crisis que sirve de 
excusa para recortar nuestros 
derechos, ganados a base de 
lucha durante años. 
  
Los pasados 5, 6 y 7 de febrero 
una Huelga Estudiantil dejó cla-
ro, a lo largo de todo el estado, 
que estamos en contra de la 
LOMCE y de la mercantilización 
de la educación. Estudiantes de 
institutos y universidades salie-
ron a la calle contra las políticas, 
tanto del gobierno central como 
de los gobiernos autonómicos, 
que aplican los recortes sin 
ningún tapujo, tanto los que se 
reclaman de derecha como 
aquellos que se dicen de izquier-
da, pero que luego llevan a cabo 

políticas contra nuestros derechos. 
Esta jornada se viene a sumar a la 
llevada a cabo los días 11, 16, 17 y 
18 de Octubre y 4 y 13 de Diciem-
bre. Todas ellas han permitido 
avanzar, mostrar nuestra indigna-
ción, pero no es suficiente. 
  
Es necesario que cada vez seamos 
más y nos organicemos para poder 
tumbar las propuestas que una 
minoría está haciendo contra la 
mayoría de la población, las de 
abajo. El 25 de abril hay una nueva 
jornada de Huelga en Educación, 
convocada desde el Bloque Anda-
luz Sindical Estudiantil, confluyen-
do con la fecha lanzada por Marea 
Verde, para todo el estado, bajo el 
lema de ¡¡No a la LOMCE!! ¡¡No a 
las tasas!! Echemos a Wert. Una 
nueva jornada a la que se están 
sumando organizaciones estudian-
tiles y asambleas y que debe con-
vertirse en una nueva fecha que 
construir, y a través de la cual orga-
nizarnos como estudiantes. 
Solamente una lucha continuada 
en el tiempo puede permitirnos 
ganar. Y para ello no nos queda 
otra que organizarnos en nuestros 
centros de estudio, sean universi-
dades o institutos, mantener reu-

niones con nuestros compañeras, 
y decidir cómo avanzar todas jun-
tas. El 25 de abril es un paso más 
pero no ha de ser el último, sino 
que ha de servir de impulso para 
que a nivel estatal podamos deci-
dir conjuntamente cuándo, cómo 
y dónde golpear. 
  
Todas las medidas a las que nos 
enfrentamos no son cuestiones 
aisladas. La crisis es una perfecta 
excusa para recortar nuestros 
derechos. Y, ante esto, no valen 
medias tintas, ni soluciones basa-
das en votar cada cuatro años o 
en asumir los recortes como un 
mal menor, como una imposición 
que viene de arriba. O se está 
contra los recortes o se está a 
favor de ellos, pero no existen los 
caminos de en medio. Por ello, 
desde Izquierda Anticapitalista 
llamamos a secundar la Huelga 
en Educación convocada para el 
día 25 de abril, entendiendo que 
no existe espacio para recortes ni 
reformas, sino que nuestros dere-
chos han de estar por encima de 
cualquier beneficio. 



La lucha contra la corrupción es un conflicto que consigue 
aglutinar a una mayoría social cercana a ése 99% que retó-
ricamente solemos utilizar para referirnos a las personas 
que sufrimos la crisis día a día. Se trata de una cuestión 
que expande líquidamente entre la ciudadanía una des-
afección a los mecanismos de gestión actuales. En un con-
texto de socialización de miseria como el actual, ésta des-
afección puede desembocar en un sentimiento de hartaz-
go generalizado que contribuya, contundentemente, al 
proceso de minado y deslegitimación del gobierno de tur-
no, el gobierno de Rajoy. 

No obstante, en este frente de combate contra la corrup-
ción conviven múltiples discursos que ponen el acento en 
muy diferentes cuestiones. Mientras el PSOE no se atreve 
a gritar demasiado alto por si a alguien se le ocurre enchu-
far el ventilador y la mierda termina por salpicarle a los 
ojos; un extendido y deficitario discurso señala estos casos 
de corrupción como la causa prima de la situación ac-
tual. ‘Si los chorizos que no han parado de llenarse los 
bolsillos a nuestra costa devolvieran todo ese dinero y 
dejaran de viajar en coches oficiales, saldríamos de la cri-
sis mañana mismo’. De acuerdo, y pasado mañana estaría-
mos igual o peor. Ya podemos poner en marcha las leyes 
anticorrupción que nos dé la gana, establecer nuevos 
órganos de control a los controladores; que no consegui-
remos acabar con esta lacra. 

La corrupción es dueña de este mundo. Y no es por ca-
sualidad. La corrupción es, a la vez, causa y efecto del 
sistema. Por un lado, los casos de corrupción como el de 
Bárcenas son una de las consecuencias más aberrantes 
del funcionamiento propio del capitalismo. Por eso, nues-
tro discurso debe profundizar en la búsqueda de culpa-
bles, si no queremos estancarnos en palabras huecas que 
sólo sirvan para desahogar nuestra frustración. Por otro 
lado, el capitalismo es el mayor caso de corrupción al 
que podemos asistir, pues la base misma de la produc-
ción capitalista se apoya sobre la apropiación de la plus-
valía por parte del empresario. En otras palabras, si una 
persona trabajadora fabrica siete bolígrafos y el empresa-

rio no fabrica ninguno pero ambos cobran (probablemente el 
empresario mucho más que la trabajadora), alguien está ro-
bando a alguien, y no quiero señalar. Pues bien, el capitalis-
mo está asentado sobre un funcionamiento de tales carac-
terísticas. Esta crisis es fruto y reflejo de la corrupción del 
capitalismo. 

Por eso el fenómeno de la corrupción se nos presenta conti-
nuamente como una práctica muy difícil de delimitar, algo 
difuso que posee ligazón directa con la ‘poca consideración 
de algunos gobernantes’. Sin embargo, la corrupción es con-
sustancial a la práctica capitalista. Es de éste fenómeno, el 
pillaje de guante blanco, del que se vale el sistema para 
obtener los recursos necesarios para perpetuar su domina-
ción sobre las personas. Pero estas personas, las precarias, 
las paradas, las amas de casa, las estudiantes, las inmigran-
tes, las jubiladas, comienzan a distinguir entre un leve olor a 
sudor y el putrefacto hedor a muerto viviente. El régimen 
chorrea legitimidad por cada uno de sus costados y la deca-
dencia del sistema pone de manifiesto unas enormes contra-
dicciones que no cesan de tensar la cuerda. Ya va siendo hora 
de que los recortes lleguen a las altas cunas y esa cuerda se 
rompa y desemboque en el estallido social necesario para 
romper con el ‘gran circo de los invisibles’. 
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El Combate Estudiantil es una hoja mensual de las y 
los estudiantes de Izquierda Anticapitalista, una 
organización que se define como revolucionaria, 

anticapitalista, internacionalista, soberanista, femi-
nista, ecologista y que se esfuerza por impulsar las 
luchas contra toda forma de explotación, opresión, 
dominación de las personas y del medio ambiente.  


