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El 25 de Noviembre se celebra, como cada año, el Día 

Internacional contra la Violencia Machista. Esta es una 

forma de violencia ejercida sobre un grupo determinado de 

nuestra sociedad, las mujeres. A día de hoy cuentan 70 las 

mujeres muertas a manos de este tipo específico de 

violencia, pero esta no es la única agresión a la que 

estamos expuestas. 

Hoy, frente a una supuesta liberación de la mujer, los 

hechos nos muestran que la violencia generada contra 

nosotras, violencia ejercida precisamente por el hecho 

mismo de ser mujer, sigue muy presente. Los casos de 

violencia machista no son casos aislados sino que se inscriben en la estructura 

de dominación patriarcal característica de nuestra sociedad. La forma más 

brutal en la que esta mentalidad machista se muestra es el asesinato de la 

mujer. Pero hay sin embargo, toda una red de violencias cotidianas desplegadas 

que colaboran en mantener nuestra situación precaria en la sociedad actual que 

construye una imagen de la mujer como alguien débil, un sujeto dominado sobre 

el cual es legítimo el uso de la violencia. 

No debemos dejar que nos engañen con esta supuesta liberación ya que las 

prácticas machistas se siguen sucediendo en todos los ámbitos de la sociedad, 

el familiar, laboral, sexual, etc. 

Nuestro deber es visualizar y denunciar dichas prácticas, no permitir que 

continúen silenciadas y por lo tanto vigentes.  

La liberación no es un estado estático, inmóvil, perfecto y acabado. Es algo 

que debemos construir luchando día a día, una acción de lucha cotidiana contra 

la colonización patriarcal sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades. 

Basta de creer que el derecho escrito, que otorga a hombres y mujeres la 

igualdad, opera en una realidad donde se nos agrede sistemática y 

silenciosamente.  
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Rechacemos la aceptación y normalización de los actos y comportamientos 

machistas que nos encadenan a una situación pasiva que disminuye nuestra 

capacidad de acción y construcción colectiva como mujeres. Es parte de la 

estrategia patriarcal de dominación el consentimiento por nuestra parte de 

roles que se nos imponen desde la cuna, que se nos aparecen como “naturales” 

cuando no son sino una mera construcción social que nos relega a conductas 

sumisas, objétales e individualistas. Ante esto, el análisis minucioso y la 

comprensión de la cuestión, la práctica de nuevas pautas de conducta, en 

definitiva: la crítica feminista activa, se nos muestra como solución 

ineludible y transformadora de la realidad patriarcal. 

Por esto el 25 de Noviembre no debe ser un día de luto por todas aquellas 

mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, sino un día de lucha en el 

que continuar oponiéndonos a estas prácticas, y al fin y al cabo a esta 

cómplice sociedad. 

 
 

El campus de Ciudad Universitaria fue escenario durante 

el desenlace de la Guerra Civil (1936-1939) de la 

heroica defensa de Madrid ante el avance de las tropas 

del ejército nacional dirigido por el criminal Francisco 

Franco. A día de hoy, el mismo campus sufre la irrupción 

de partidos y de organizaciones políticas neofascistas 

que, como sucede con el llamado "Movimiento Social 

Republicano", se dedican a ensuciar nuestras facultades 

con propaganda ultraderechista. 

 

Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, el 

autodenominado Movimiento Social Republicano (MSR) tiene 

más ideas en común con aquellos pistoleros de la Falange 

que se dedicaron a sembrar el terror entre nuestro 

pueblo durante la guerra que con el Socialismo y la República que dicen 

defender. El genocida Adolf Hitler se catapultó hacia el Poder en Alemania 

utilizando la denominación de "Partido Nacional Socialista de los Trabajadores 

Alemanes" con el fin de atraerse a los trabajadores y a las capas bajas de la 

sociedad... 

 

Recurriendo a un pretendido discurso combativo y de izquierdas, los integrantes 

del Movimiento Social Republicano se inspiran en las ideas pregonadas por 

personajes tan de izquierdas como el falangista Ramiro Ledesma. Juan Antonio 

Llopart Senent, presidente del MSR, ha llegado a ser condenado por la Audiencia 

de Madrid tras publicar libros de claro contenido racista y antisemita por 

medio de la editorial "Ediciones Nueva República", de la cual es además 

director. 

 

Según el diario Público, algunos de los integrantes del MSR han llegado a 

participar en homenajes a Rudolf Hess, ministro de trabajo del III Reich, en 

Alemania. No hay que olvidar que algunos de estos integrantes forman parte de 

la sección española de la organización neonazi mundial "Blood and Honour", con 

la cual el MSR ha llegado a compartir inmuebles. 

 

El Movimiento Social Republicano no responde al típico grupúsculo skin neonazi 

sino que es un partido político desgraciadamente legal que pudo presentarse a 
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las elecciones generales de 2004 y que ha propuesto un programa común a otros 

partidos de ultraderecha como España 2000 y Frente Nacional con el fin de 

presentarse a las próximas elecciones municipales de 2011 y las generales de 

2012. Por ello, los y las estudiantes progresistas estamos obligados a 

denunciar la acción de estos partidos neofascistas en la Univesidad y a luchar 

por su ilegalización, puesto que sus ideas suponen una amenaza a la Democracia 

y a las libertades civiles. 

 

 
 

¿Sabías que este curso la UCM ha aplicado la 

subida máxima en las tasas de matrícula? 

¿Sabías que las universidades públicas de 

Madrid han llevado a cabo una reducción total 

de 7.258 plazas? 

 

Los estudios oficiales que ofertan cinco de 

las seis universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid se enfrentan a una subida 

de tasas que triplica el incremento del IPC. 

La UCM se desmarca del resto y sube sus tasas 

un 5,5%, el máximo que permite la Conferencia General de Política 

Universitaria. La media por crédito para estudios de grado será de 17,39 euros, 

salvo la complutense donde costará 14,6 euros (a pesar de sufrir la máxima 

subida, sigue siendo la universidad con las tasas más bajas). 

Por otra parte, el recargo sobre las segundas y terceras matrículas que ha 

aprobado la Consejería de Educación para este curso es de un 25% y un 70%, 

respectivamente. Con esta medida, la Comunidad de Madrid se adelanta a las 

políticas de financiación estatales que entran en el marco de la EU2015 y que 

prevee que se pase a pagar progresivamente un 50% del coste real en la segunda 

matrícula y un 100% en la tercera. 

 

En cuanto a las plazas en las universidades madrileñas, vemos que se ha 

incrementado el número de alumnos matriculados. Sin embargo aquí se tiene en 

cuenta tanto a universidades públicas como a las privadas, habiéndose reducido 

de 46.074 a 38.816 en un año en las universidades públicas de la CAM. 

 

La subida de tasas y la reducción de plazas, sumado al fomento de los estudios 

de Formación Profesional, la casi incompatibilidad de estudiar y trabajar a la 

vez, dificultar el acceso al grado (mediante la aplicación de la reforma de la 

selectividad) y casi imposibilitar el acceso al máster, ponen de relieve el 

espectacular proceso de elitización que están sufriendo las universidades 

públicas madrileñas.  

 

Esta elitización se enmarca en el eje privatizador y mercantilizador de las 

nuevas reformas estudiantiles que ponen de relieve la precariedad de los 

jóvenes estudiantes. 

Continuar estudiando o ingresar en el mercado laboral no se hace, en la mayoría 

de los casos, por intereses personales sino por la precariedad económica.  

 

La precarización y la mercantilización afecta al día a día de la vida en las 

aulas a las condiciones materiales más básicas: desde los precios de los 

servicios (cafetería, fotocopias, etc.), los derechos en la biblioteca y los 

servicios informáticos, el calendario escolar, los derechos en los exámenes, la 

masificación de las aulas, las tutorías, etc.  
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La situación en la ciudad de El Aaiún, capital del Sahara 

Occidental ocupado, es un infierno, el escenario se está 

volviendo trágico. 

Desde hace varios días se temía una intervención sangrienta 

contra el “Campamento de la Justicia y la Dignidad Gdeim 

Izk”, tras las amenazas de desalojo violento, el refuerzo de 

efectivos militares y más de 100 ambulancias en las 

inmediaciones del Campamento. 

Siguiendo las instrucciones dictadas por Mohamed VI en su discurso del sábado 6 

de noviembre, con motivo del 35 aniversario de la “Marcha Verde”, el domingo 

llegaron a la ciudad de El Aaiún múltiples refuerzos del ejército marroquí y de 

las fuerzas represoras de intervención rápida, que atacaron en distintos puntos 

de la ciudad, como los barrios en Amal, Wahda y Aowda, amedrentando y golpeando 

brutalmente a la población civil saharaui, atacándola con bombas lacrimógenas, 

y dejando cientos de heridos y detenidos. 

El pasado lunes a primera hora y sin aviso previo el ejército y la policía 

marroquí han atacado el “Campamento de la Justicia y la Dignidad” asentado en 

las afueras de El Aaiún, donde desde hace varias semanas más de 20 mil 

saharauis están manifestando pacíficamente. La situación es trágica: desde los 

helicópteros vierten agua caliente sobre los civiles y los ametrallan para 

intimidarlos, prenden fuego a las tiendas con bengalas, cortan los repetidos 

telefónicos para aislarlos del exterior y ya han ocupado totalmente el 

campamento. Se han producido disparos contra la gente y al parecer hay un 

número indeterminado de heridos y varios muertos, entre los cuales mujeres y 

ancianos.  

Estos actos criminales se producen después de las agresiones a abogados y 

periodistas españoles y a la expulsión de observadores internacionales, 

parlamentarios nacionales y europeos para evitar la presencia de testigos en el 

juicio de Casablanca a los 7 presos de conciencia saharauis encarcelados el 8 

de octubre de 2009 por haber visitado a sus familiares en los campamentos de 

refugiados de Tindouf. 

 

 


