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Resum:
Comença un nou curs i el moviment estudiantil torna a les aules. No ens falten motius per continuar en moviment, analitzant la situació de
la universitat pública i pensant maneres de defensar-la. Per això arriba la X Trobada de Estudiantes en Movimiento , punt de confluència de
les entitats estudiantils d'esquerres de l'Estat, organitzada aquest cop pels companys i companyes de la Universidad Complutense de
Madrid.
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Convocatòria de la X Trobada d'Estudiantes en Movimiento
Un nuevo curso comienza y el movimiento estudiantil vuelve a las clases. No nos faltan los motivos
para continuar en movimiento, analizando la situación de la Universidad Pública y pensando modos
de defenderla.
Este es ya la X convocatoria de nuestro punto de encuentro, un lugar de puesta en común que no ha
parado de crecer y consolidarse, que está abierto a cuantos quieran llegar. Ya hemos comenzado
las tareas de estructuración y hemos hecho campañas en común. Nuestros análisis decían que
Bolonia no nos cuadraba, ahora sabemos que no nos convence y diseñaremos los modos de hacer
oír nuestras voces, encontrándonos para enriquecernos con las experiencias locales de nuestro que
hacer cotidiano.
Desde la UCM queremos que este encuentro sirva para impulsar nuestra coordinación, sabiendo lo
que somos: una parte activa del movimiento estudiantil que comparte sus puntos de vista, que
entiende que existan otros espacios de unidad y que quiere mantener uno de los bienes que más
apreciamos: la Universidad Pública entendida como servicio público universal, sin someterse ante
nada ni nadie. Como ya dijimos, defendemos una universidad: Abierta a la sociedad, en la que se
desarrolla y a la que se debe. Pública y verdaderamente gratuita, como todo servicio público básico.
Democrática y popular. Antiautoritaria, no jerárquica y laica. No discriminadora por sexo, raza,
orientación sexual, ideología, religión, razones econó-micas, nacionalidad o ninguna otra razón. Que
reconozca y fomente la diversidad cultural y lingüística. Crítica y científica. Anti-militarista. De
calidad, como debe exigirse y ofrecer todo servicio público. Comprometida socialmente en una labor
de transformación y progreso, hacia un mundo justo, solidario, pacífico, antipatriarcal y respetuoso
con el Medio Ambiente
No buscamos ser la voz del estudiantado, sino una voz entre tantas, que trata de hablar con
argumentos y que grita si es necesario. Por eso, esperamos de este encuentro que, en el habitual
buen ambiente que nos caracteriza, logremos compartir diagnósticos, propuestas, prácticas pasadas
y futuras.
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