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LUCHA ESTUDIANTIL, ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA 
SOCIALISTA
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‘’Lan umil, isil, eta eraginkorraren militantzia kulturan egonkortzen ari gara.
Izan  ere,  ikasleriaren  eta  proletargoaren  bizitzetan  ekarpen  garrantzitsuak
egiteko  gaitasuna  duen  ikasle  antolakunde  sozialista  izatea  da  helburua.
Hauek dira emaitza onak eta hau da bidea’’. 

(Manex Gurrutxaga, Miembro de Ikasle Abertzaleak, 
Discurso pronunciado en el VII Congreso de la 

Organización.)

La  semana  pasada  hemos  recibido  dos  buenas  noticias  en  el  ámbito
educativo para los intereses del proletariado. 

Por un lado, la lucha decidida y responsable de Unibertsitateko Indar Batasuna
contra la norma 12.2, contraria a los intereses del estudiantado en el modelo
del sistema de evaluación, comienza a dar sus frutos, ya que la comisión de
grado (gradu batzordea) de la UPV ha admitido la propuesta hecha por UIB
para la modificación de la norma. Es una ampliación mínima de los derechos
del estudiantado, pero un paso de gigante para la lucha por el Socialismo en
Euskal Herria. 

Por primera vez en mucho tiempo, la organización estudiantil sirve de forma
eficaz para llevar a cabo sus propósitos mediante la lucha en la universidad, y
lo hace como organización independiente del proletariado. Es decir, habiendo
abandonado  definitivamente  el  peso  muerto  de  un  activismo  militante
meramente  propagandístico,  junto  con  un  marco  político  interclasista  que
instrumentalizaba totalmente al movimiento estudiantil,  que le imponía una
agenda política de bloqueo de los intereses reales de clase, y le impedía ser
efectiva para los intereses del proletariado en el ámbito educativo. Es decir, la
organización estudiantil muestra por primera vez, aun con todas las fuerzas
políticas de la universidad en contra, una efectividad en sus luchas que nunca
tuvo, y  lo hace bajo las banderas del socialismo, bajo la iniciativa militante
socialista. 
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La estrategia  socialista  debe señalar  la  insuficiencia  del  marco del  poder y
dominación de la burguesía, de las instituciones burguesas, de la universidad
de los empresarios, los intelectuales académicos y sus lobbys, la banca y las
multinacionales, y toda la red interna de consenso, todo el aparato de poder
integrado que supone: pero debe ser capaz de responder simultáneamente a
los intereses inmediatos de los sectores proletarios de la comunidad educativa
y mostrar ser eficaz mediante la organización independiente del proletariado,
combatiendo cuotas de poder y fuerza en todos los ámbitos que afectan a la
cotidianidad  universitaria,  y  posicionando  a  los  sectores  intermedios  y  al
funcionariado progresista a favor de los intereses de la clase trabajadora, y en
contra  de  los  intereses  de  la  burguesía.  Estas  ‘viejas’  ideas  llaman
poderosamente a la puerta del umbral de épocas en el que nos encontramos,
en  Euskal  Herria  y  en  Europa,  mostrando  su  aplastante  efectividad  para
problemas reales de los que los partidos institucionales de cuadros burgueses
no  tienen  ni  la  más  mínima  preocupación.  O  más  bien:  su  preocupación
compartida es atajar la amenaza del socialismo en las jóvenes generaciones.
Una  amenaza  que  no  consiste  en  estas  o  aquellas  personas,  sino  en  la
inevitable  emergencia  de  la  subjetividad  revolucionaria  a  partir  de  unas
condiciones objetivas dadas, en todos los ámbitos de la vida, por el inexorable
proceso de proletarización.

En segundo lugar, la semana pasada hemos recibido también la noticia de
que la larga lucha de los estudiantes en el instituto de secundaria Eunate ha
conseguido también una trabajada victoria.  Los  estudiantes del  centro  han
desarrollado un proceso de lucha contra la instalación de cámaras de video-
vigilancia en su centro educativo.  El departamento de educación instaló las
cámaras en el  centro sin acordarlo con nadie,  y los estudiantes de Eunate
comenzaron de inmediato y con gran sentido de la orientación política una
lucha tajante contra esa grandísima vulneración de sus derechos a la imagen,
a la intimidad, y lo que es más importante, a las libertades políticas. A lo largo
de este curso han tenido que soportar  todo tipo de chantajes y presiones,
incluida la prohibición política que roza la ilegalidad de una huelga estudiantil
en  todo  Iruñerria,  lloriqueos  de  funcionarios  y  algún  que  otro  supuesto
sindicato por el ‘’derecho al trabajo’’ (sic!), y por encima de todos los obstáculos
nos han dado una nueva lección de determinación.  Han sabido reunirse y
proteger  sus  intereses,  formando la  Red de Autodefensa de  Iruñerria.  Han
sabido llevar a cabo su lucha y ganar para sus planteamientos la legitimidad
en el barrio. Han sabido salir a la calle y actuar con solidaridad de clase, con
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unidad de acción socialista,  mediante una multitudinaria manifestación que
recorrió las calles de Iruñea. Ahora otros quieren el protagonismo de esa lucha.
Pero el protagonismo lo tiene quien lleva la iniciativa política, quien sabe lo que
hace, quien domina la lógica de los acontecimientos. No es una mera lucha
contra las cámaras de seguridad en Eunate, es una lucha contra las cámaras
de seguridad en todos los centros educativos,  es una lucha cultural,  por la
instauración de un rechazo generalizado a estos métodos de control político
contra  la  clase  trabajadora.  Y  es  una  lucha  por  la  legitimidad  de  la
organización estudiantil  socialista independiente del proletariado. En esto, la
iniciativa de la lucha estudiantil de orientación socialista ha hecho reflexionar a
mucha gente. Eso es hegemonía.  La video-vigilancia a menores de edad es
una aberración con responsables institucionales y ‘culturales’.

Y más allá del ámbito educativo, los estudiantes y las estudiantes de Eunate
nos  han  enseñado  el  camino  ante  la  video-vigilancia  panóptica  que  las
instituciones burguesas están implantando desde hace más de una década
en  todo  el  territorio,  en  los  espacios  públicos  y  privados,  en  calles  e
infraestructuras,  incluso  en  viviendas  privadas  de  forma  incluso  ilegal.  La
respuesta  del  proletariado  tiene  que  ser  tajante,  nos  jugamos  nuestras
libertades  políticas,  las  condiciones  de  lucha  de  las  presentes  y  futuras
generaciones,  además de nuestra dignidad,  de no ser grabados y vigilados
como animales de granja. Es la clase dominante la que debe ser grabada y
controlada,  en  su  corrupción,  en  sus  decisiones  ocultas,  en  sus  reuniones
secretas, en sus chanchullos, en su meter mano en la caja, en su red clientelar,
en  sus  instituciones  del  estado  de  clase,  en  sus  gabinetes  burócratas  de
partido y sindicato, en su impunidad. 

Estos dos pasos adelante se suman a las victorias que a lo largo de este curso
Ikasle Abertzaleak y las Redes de Autodefensa Estudiantiles han conseguido
mediante  sus  luchas:  ikasle  gelas,  cambios  en  los  sistemas  de  evaluación,
derechos de huelga, avances en contra del campus policial con el tema de
guardias de seguridad, etc.

Quiero  por  lo  tanto  aprovechar  para  felicitar  al  grupo  de  estudiantes  de
Eunate, a todo el movimiento estudiantil de Iruñerria en particular y de Euskal
Herria  en  general,  este  año  habéis  dado  grandes  pasos  en  el  modelo  de
militancia, en la efectividad del modelo de lucha, en la seriedad de vuestros
planteamientos. No prestéis atención a la red de mentiras y a los ataques que
estáis  recibiendo,  son  síntoma de  la  legitimidad  de  vuestra  lucha,  y  de  la
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eficacia de vuestra determinación. Sois ejemplo comunista para toda la clase
trabajadora.

También quiero mostrar mi respeto a toda la militancia de Ikasle Abertzaleak
por haber desarrollado un congreso de gran nivel político, con una disciplina
ejemplar, de forma discreta y responsable, mientras su organización era foco
mediático de todo tipo de calumnias y mentiras por parte de irresponsables y
manipuladores a sueldo. Una vez más, no reconocerán el ridículo que hicieron
pidiendo la celebración de un congreso desde fuera, de forma entrista y sin
ningún  respeto,  cuando  de  puertas  adentro  toda  la  militancia  ya  estaba
desarrollándolo, de forma participativa y con debates de gran contenido como
puede observarse al leer la ponencia definitiva, aprobada por unanimidad.

En general es necesario hacer unas reflexiones generales de los avances en la
lucha estudiantil. 

La organización para la defensa de los intereses del proletariado tiene una
orientación  estratégica  de  gran  importancia.  Todos  los  sectores  y
destacamentos comunistas deberían de ser conscientes de ello, reforzarla y
alimentarla.  Es  la  escuela  política  y  organizativa  del  proletariado.  No  hay
Revolución Socialista sin organización de masas del proletariado, sin proceso
socialista  en  devenir,  sin  acumulación  de  fuerzas  proletarias,  y  no  hay
organización y acumulación de fuerzas proletarias sin efectividad en la lucha,
sin correlaciones de fuerzas, sin más victorias que derrotas, sin el dinamismo
de la lucha de clases con una balanza favorable.  No reducir  esas luchas a
mero economicismo apolítico no implica en absoluto no tomarse en serio las
luchas  defensivas  del  proletariado  a  todos  los  niveles.  Mantener  y  ganar
posiciones a escala social es vital, y el no hacerlo desacreditaría al proletariado
para luchas mayores. Es más, no hacerlo ha disuelto la identidad política del
proletariado,  atomizándolo  y  alistándolo  bajo  falsas  banderas,  en
organizaciones enemigas de clase, o condenándolo a un esteticismo localista,
a una militancia cultural irrelevante, voluntarista y autodestructiva.  Son esas
mismas luchas defensivas,  cuando tienen un carácter  de unidad de  clase,
disciplina  y  escala  social,  las  que  muestran  a  la  vez  la  eficacia  de  la
organización  proletaria  y  los  límites  de  la  organización  institucional  y  de
partidos de la burguesía, es decir, la necesidad de desarrollar la organización
proletaria,  de alimentar  el  proceso de transformaciones de la  organización
proletaria  evolutivo  y  siempre  creciente  hacia  la  unidad  de  ofensiva
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perfeccionada, de avanzar sus posiciones organizativas para la toma del poder
y la socialización de la producción. 

La  socialización  de  la  producción  no  es  un  mundo  alocado,  idealista  e
irrealizable,  no  puede  presentarse  de  manera  teórica  ante  el  proletariado
desmoralizado: en la medida en que es el desarrollo lógico y racional de este
mundo, la purificación de la fuerza técnica en una forma organizativa social
superior, de mayor abundancia, libertad, felicidad, disponibilidad de tiempo y
comunidad fraternal,  debe presentarse en la lucha real del presente por la
dimensión ética real y eficaz de los propósitos de clase. De tal manera que la
estrategia socialista debe tener un grandísimo componente pre-figurativo y
educativo en las luchas reales, actuales, por los intereses inmediatos de los
sectores  más  castigados. El  control  de  los  procesos  sociales  mediante  la
organización  proletaria  es  indispensable  para  la  toma del  poder:  a  mayor
control, mayor opción de toma del poder. A menor control, mayor debilidad. 

Las  concesiones  institucionales  sin  correlación  de  fuerzas  son  mera
propaganda burguesa. Sin embargo, las concesiones institucionales a causa
de una correlación de fuerzas de clase son brotes de fuerza,  de potencia
organizativa para el socialismo. La autodefensa y la ofensiva no son categorías
separadas.  Son  partes  de  un  proceso  dialéctico,  y  la  historia  de  los  ciclos
revolucionarios lo demuestra.

No hay socialismo sin proletariado. El socialismo es el poder territorializado del
proletariado. La estrategia socialista es la estrategia por la toma del poder por
parte  del  proletariado,  para  el  derrocamiento  del  poder  burgués  y  la
socialización de la producción y de los medios de producción. La clase media
(en  descomposición  generacional)  no  puede  ser  el  sujeto  socialista  como
dicen algunos, por muchos nombres falsos que le pongan, y su estrategia no
tiene nada que ver con el  socialismo,  sino con una actitud acomodaticia e
inescrupulosa  en  este  mundo.  Un  destacamento  teórico  revolucionario
tampoco  puede  ser  el  sujeto  socialista,  si  no  se  fusiona  con  los  intereses
inmediatos del proletariado y es capaz de defenderlos en su particularidad,
mientras muestra la necesidad de superar el marco general económico, social,
cultural, y político burgués para poder realizarlos. 

El proletariado debe organizarse en gran escala, bajo sus propios intereses y
de forma disciplinada en todos los ámbitos de la vida cotidiana; debe educarse
en aspirar  a la  felicidad,  a la  libertad y  la  vida en comunidad social.  Debe
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desenmascarar a todos los farsantes, a todos los protagonistas y elementos de
desestabilización interna, y a todas las falsas banderas que se le muestran
desde el  exterior.  Debe educarse en las aspiraciones históricas de su clase
para tener fuerzas para la lucha política. Esta necesidad es homogénea a sus
objetivos: si quiere alcanzarlos, no hay otra vía. Y para eso son indispensables
las  tareas  de  autodefensa  disciplinada  de  sus  propios  intereses,  el
planteamiento de conflictos y la sistematización táctica para vencerlos. 

Este es  un proceso socialista  de educación militante y de acumulación de
fuerzas que tiene carácter ‘de ciclo’, es decir, que va a durar décadas. Muchos
acabarán  siendo lo  contrario  de  lo  que  parecían al  principio,  y  muchos  lo
harán también, de forma inversa. 

La fusión del presente con el futuro es la fina línea que requiere la aplicación
de toda la inteligencia estratégica y organizativa que podamos reunir con las
enseñanzas del pasado. En esto, la lucha estudiantil  de los últimos años en
Euskal  Herria  y  su  ejemplar  forma  de  organización  vienen  marcando  el
camino a seguir.
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