
El pulso por la educación pública 
continúa más caliente que nunca, 
y fe de ello dan las últimas ofensi-
vas a las que nos enfrentamos, 
esta vez a través de despidos de 
personal de la universidad. Las 
301 trabajadoras de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM) 
y 222 de la Universidad Politécni-
ca de Catalunya (UPC) despedidas 
el pasado Marzo se unen a las 
víctimas directas de los recortes 
en educación, cuando aún recor-
damos desde cerca a los 4502 
interinos despedidos en Andaluc-
ía, asimilamos la reciente aproba-
ción de la LOMCE, sufrimos la bru-
tal subida de tasas con el decreto 
de Wert o apoyamos a las estu-
diantes encerradas en el rectora-
do de la complutense contra la 
expulsión de compañeras de la 
universidad por no poder pagar 
las tasas. 

Mucho más ahora cuando el ca-
pitalismo está desesperadamen-
te ocupado en apuntalar sus in-
salvables brechas, esas rendijas 
que muestran las contradiccio-
nes entre los recortes sociales 
justificados por una incuestiona-
ble austeridad y la corrupción de 
las instituciones del Estado, o 
entre los millonarios beneficios 
de las grandes empresas y la 
precariedad en que se ven aho-
gadas la educación y la sanidad 
pública. 
 
Por ello, desde Izquierda Antica-
pitalista apoyamos y llamamos 
a la continuidad en la moviliza-
ción y la organización del recha-
zo a las medidas del gobierno 
como punto y seguido al éxito 
del 9 de mayo como  unión dura-
dera que ha de establecerse en-
tre profesoras y estudiantes. 

Pero el pulso se mantiene vigente 
precisamente porque también se 
mantiene la resistencia contra 
estos ataques. La ocupación del 
rectorado de la UPC por parte de 
los interinos que iban a ser despe-
didos, los estudiantes cortando la 
vía pública codo a codo con los 
profesores, los jóvenes mani-
festándose en Madrid contra el 
exilio laboral al que se ven empu-
jados, la huelga estudiantil en An-
dalucía el pasado 25 de Abril para-
lela a los encierros en institutos 
protagonizados por la Marea Ver-
de... todo ello subraya una de las 
claves fundamentales para nues-
tra pelea, muchas veces repetida 
pero igualmente imprescindible: 
tenemos que unificar las luchas; 
estudiantes universitarias y de 
instituto, profesoras, jóvenes no 
escolarizadas, todas juntas para 
golpear al unísono. 

Unidas por la pública 

Seguimos en el pulso por la educación pública. La continuidad en la movilización y la 
organización del rechazo son puntos imprescindibles para mantener la resistencia. 



Los escraches recuerdan a los políticos que no hay que satisfacer las demandas de los 
bancos, sino escuchar la voz de la clase popular. 

bancos que junto con las grandes empre-
sas españolas agrupadas en la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo tienen los ojos 
y las manos puestas en la universidad y la 
educación pública. El gobierno del PP en 
el Estado Español, o el de CiU en Catalun-
ya, mostrando así a que clase defienden, 
no hacen más que poner el desmantela-
miento de lo público más fácil a los capita-
listas mediante leyes y reformas como lo 
fue el  Proceso de Bolonia en las universi-
dades o ahora la EU2015, o la LOMCE en 
las enseñanzas medias. Es por eso que en 
algunas ciudades las activistas en lucha 
por la educación pública ya han empleado 
este método de lucha, como es el caso del  
escrache al rector de la Universidad Pom-
peu Fabra en Barcelona, o al mismo Con-
seller d’Economia y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Acciones de desobediencia civil colectiva 
y coordinada  como las de la PAH en 
donde se ejerce la voluntad y la 
soberanía popular de forma 
directa amenazan a la hege-
monía de la clase 
dominante y el siste-
ma actual, por 
eso es normal 
que los políti-
cos al servicio 
del capital 
las intente 
o bien 
reprimir 

o deslegitimar. Las últimas actuaciones y 
declaraciones por parte de miembros del 
gobierno, como Cristina Cifuentes o 
Fernández Díaz, criminalizando a la PAH y 
acusándola de “filoetarra”, nos demues-
tran que estos pequeños actos de empo-
deramiento por parte de las clases popu-
lares suponen una amenaza real para el 
orden establecido, por eso debemos con-
siderar las estrategias que siguen esta 
praxis revolucionaria como una de las 
herramientas más poderosas de la que 
disponemos para atacar al capitalismo y a 
sus agentes. Por tanto, que no nos enga-
ñen, haciéndonos creer que cuando lucha-
mos somos unos violentos o estamos 
equivocados, ya que la otra cara de la 
moneda son los desahucios, los despi-
dos...verdaderas formas de violencia que 
se ejerce contra nosotrxs día tras día, y 
ante las cuáles no nos queda otra que 
luchar. 

La palabra escrache, proveniente de Ar-
gentina, es el nombre que se le da a un 
tipo de manifestaciones basadas en la 
acción directa en las que un grupo de acti-
vistas se dirigen al domicilio o al lugar de 
trabajo de alguien a quien se quiere de-
nunciar públicamente. Se tratan pues, de 
denuncias populares contra casos de co-
rrupción y de injusticia, que ante la inefi-
cacia y agotamiento de los canales de 
denuncia institucionales se decide antepo-
ner los intereses colectivos  a las normas 
impuestas por unas instituciones corrup-
tas y al servicio de los intereses del 1% de 
la sociedad. 
 
Hoy hemos visto como la PAH (Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca) ha importa-
do esta forma de denuncia en el Estado 
Español  haciendo que cada día fueran 
más las personas que escrachasen a los 
políticos culpables de los más de 500 de-
sahucios diarios. La realidad es que ni 
todos los desahucios impedidos ni los 
edificios ocupados mediante la solidari-
dad y acción colectiva son suficientes 
para contrarrestar los efectos de la ley 
hipotecaria actual y proporcionar una 
vivienda digna a todas las personas afec-
tadas por la hipoteca. Es por eso que la 
PAH impulsó una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) para llevar al Congreso de 
los Diputados una modificación de la ley 
hipotecaria y que a día de hoy cuenta con 
el respaldo  del 90% de la población. Para-
lelamente se ha empezado esta campaña 
de escraches para recordar a los políticos 
que ahora no toca satisfacer las demandas 
de los bancos, ahora tienen que escuchar 
y responder ante la voz de las clases po-
pulares expresada en las distintas mani-
festaciones, encierros, huelgas, escraches 
y acciones colectivas que ocupan las calles 
de todo el estado y que se filtra en las 
instituciones mediante iniciativas como 
esta ILP. 
 
No debemos olvidar pero que los estos 
políticos no son más que los títeres de los 
verdaderos culpables y causantes de los 
desahucios, los banqueros. Los mismos 

La legitimidad de los escraches 

El Combate Estudiantil es una hoja mensual de los y las 
estudiantes de Izquierda Anticapitalista, una organiza-
ción que se define como revolucionaria, anticapitalista, 
internacionalista, feminista, ecologista  se esfuerza por 
impulsar las luchas contra toda forma de explotación, 
opresión, dominación de las personas y del medio am-
biente. 

anticapitalistas. org 


