
RESOLUCIÓN CONGRESUAL DE CANTERA ROJA: 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

 
1. Estudiantado y lucha obrera 

 
La labor del estudiante es formarse, y lo hace de diversas maneras y en distintas               
circunstancias en escuelas públicas, privadas o concertadas. Primero debemos comprender          
que el estudiantado no es una clase social, es decir, no abarca en él unas condiciones                
materiales idénticas sobre el dominio de la producción. Un estudiante puede ser de clase              
trabajadora o burguesa y, dependiendo de a cuál pertenezca, será más propenso a             
defender los intereses de la misma. Cuando hablamos de que la juventud juega un papel               
fundamental revolucionario es importante señalar que lo hace como agente, no como sujeto.             
Uno de los mayores ejemplos históricos es el de los estudiantes franceses en la huelga               
general del 68. Su intervención, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, es clave para la                 
agitación y la concienciación. En el Estado español el movimiento estudiantil tiene carrera             
histórica, los sucesos que se unen a las luchas europeas del 68 que provocaron la               
imposición del estado de excepción y la disolución de los sindicatos estudiantiles, o bien la               
del 56 cuando los estudiantes llevaron una lucha antifascista contra falangistas.  
Los estudiantes más combativos, generalmente organizados en asociaciones estudiantiles o          
sindicatos, promueven la unificación de las luchas y la solidaridad obrera. Como se marca              
en el documento de nuestra línea sindical enfocar el movimiento estudiantil hacia la lucha              
de clases y promover un sindicalismo obrero dentro de la enseñanza es primordial. Los              
ataques continuos hacia el sistema público de enseñanza obliga a que haya una respuesta              
en todos los sectores que mantienen la comunidad educativa, desde el estudiantil            
(demostrando ser uno de los más combativos) hasta el laboral (profesores, conserjes,            
limpiadores). Cuanto más se enfoque la lucha hacia una sola y unificada, bajo el discurso de                
lucha de clases más contundente será el discurso y mayor alcance podrán tener las              
reivindicaciones.  
 
 

2. La actualidad 
 
En la actualidad el sistema educativo público sufre un proceso de degradación y             
descomposición acelerado por las crisis económicas que beneficia a la empresa privada.            
Bajo la bandera de la “libertad educativa” o el derecho a decidir, se genera una desigualdad                
entre los recursos destinados a la educación pública, y los destinados a la concertada. De               
igual forma ocurre con la sanidad. Los presupuestos para los sectores públicos han sido              
reducidos desde hace años con el propósito de aumentar los beneficios de la burguesía y               
disminuir el gasto de esta en el Estado, ya que bajo su perspectiva no tiene ninguna utilidad                 
pagar impuestos para que estudien las clases trabajadoras cuando de todas formas sus             
hijos irán a centros privados, tampoco les es útil un sistema de salud pública por el mismo                 
motivo y ante la falta de combatividad se pueden permitir estos recortes. Ejemplo de ello               
son las reformas educativas como la LOMCE, o el posible 3+2, o el plan Bolonia impuesto                
en las universidades, etc. Son reformas destinadas a generar un sistema educativo            
adaptado al mercado, promoviendo la competitividad y generando una auténtica brecha           
entre el proletariado y la clase burguesa a la hora de estudiar. 



 
Ante esto se han llevado a cabo diferentes campañas y huelgas, las más sonadas en el                
2015-2016, ante la entrada y aplicación de la LOMCE. Donde el Movimiento Estudiantil, ME,              
ha sido el principal agente de lucha en las calles, guiado parcialmente por los sindicatos               
Sindicato de Estudiantes, SE, y Frente de Estudiantes, FdE, principalmente. 
 
En estos momentos los centros educativos públicos, en los que se encuentra la clase              
obrera, se enfrentan a ratios inasumibles, más ante el escenario de pandemia en el que nos                
encontramos, y esto es debido a la supresión de unidades, recortes de plantillas, profesores              
interinos precarios, infraestructuras no preparadas para impartir clases, etc. por las causas            
que veníamos advirtiendo arriba. Desde el movimiento estudiantil se han elaborado quejas            
masivas desde todos los sectores: FPs, bachiller (enfrentándose a la EBAU), universidades            
y colegios. Padres, madres y estudiantes trabajadores han visto como la gestión del             
COVID-19 bajo el sistema actual ha provocado el aumento de la presión en sus vidas: la                
falta de conciliación, la brecha tecnológica, y la falta de medidas concretas sobre la              
economía que no se han tomado para subsanar el problema que suponen las tasas              
universitarias y de grados (los casos de UMU y UPCT en este sentido dando marcha atrás a                 
la medida de no aumentar el pago de segundas matrículas es un ejemplo flagrante de esto). 
Los problemas que nos encontramos y que se han exacerbado en la realidad actual se               
deben a las políticas capitalistas que no se pueden solucionar mediante simples reformas             
como plantea la socialdemocracia. Nos encontramos con un gobierno progresista incapaz           
de abarcar esta crisis, ya que para poder manejarla de forma eficaz la organización social               
debería estar al servicio de la mayoría y no de las élites parásitas burguesas. El ME,                
actualmente sin guía, es un movimiento fluctuante dependiente de la realidad de la lucha de               
clases, que se agudiza en estos momentos peliagudos donde el capitalismo se            
desenmascara como un sistema anárquico y sin intención de planificación de recursos. El             
movimiento está fragmentado y en una situación débil, ligado a la materialidad de que no               
haya una organización estudiantil estatal combativa dirigida por comunistas consecuentes y           
también al bajo nivel de conciencia de clase de los estudiantes de clase obrera. El ME se                 
reavivará en este periodo debido a esta situación, pero estará caracterizado por su             
espontaneísmo que podremos dirigir hacia una lucha consciente, siempre y cuando           
busquemos elevar el discurso y señalar también la lucha política, además de la mejora de la                
situación del estudiantado. Bajo el capitalismo jamás existirá un sistema educativo público,            
gratuito, igualitario y de calidad para cualquier persona. Un sistema educativo alternativo es             
posible solo si buscamos acabar con el sistema de producción, de otra forma esas reformas               
o sistemas educativos alternativos solo serán incentivo para el mercado privado de la             
educación.  
 
 
 

3. ¿Cuál es nuestro lugar como Cantera Roja en el movimiento estudiantil? 
 
Nuestra actuación en el movimiento estudiantil debe ser guiada sobre los principios de la              
resolución sindical. La juventud obrera como primera afectada de la precariedad de la             
educación debe concienciarse y luchar bajo las consignas de los intereses de su clase. Por               
ello, en nuestra intervención en el movimiento estudiantil buscaremos: la unidad de las             



organizaciones que dirijan el movimiento y levanten campañas políticas. Incluyendo en este            
punto la unidad también de los sectores y de las organizaciones sindicales obreras. Es              
necesario que el movimiento esté organizado y que la actividad sea conjunta en el              
desarrollo concreto y también con posibilidad de que haya una unión organizativa en el              
futuro que dote al ME de un sindicato estudiantil único, combativo y de dirección comunista.               
Esto sólo será realizable si dirigimos el movimiento y las organizaciones donde militemos a              
un grado de lucha superior, buscando la concienciación a partir del discurso de clase. Con               
este, llevar a cabo una lucha contra los ataques del capital (materializados en recortes,              
censura, violencia policial, represión) y el auge del fascismo para transmitir nuestra táctica             
política basada en el Frente Popular. Es importante apoyar las huelgas estudiantiles y             
promoverlas, informar de los derechos de los estudiantes y buscar que haya organización             
en cada centro en el que estemos para poder establecer campañas dependiendo de las              
diferentes sensibilidades y problemas a los que nos enfrentemos y trasladarlos a una             
consigna política general. Repartir octavillas con nuestro discurso en cada polémica, pegar            
carteles de nuestra propaganda y hablar con los compañeros serán tareas fundamentales            
en nuestra política del día a día como estudiantes. 
 


