
 La agrupación existe desde el año 1996 dentro del Centro de Estudiantes de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE) y la FEUU. Surge al calor de las luchas 
estudiantiles y populares, atendiendo a la necesidad de ayer y de hoy de organizarse 
para luchar por la Educación Pública y distintas causas del pueblo. Desde entonces hemos 
estado de forma activa peleando por presupuesto, contra los recortes, en defensa del 
Hospital de Clínicas, de los comedores universitarios, por los derechos humanos exigiendo 
verdad y justicia, contra la violencia machista, en defensa del agua y la vida, contra 
UPM2 y su tren, entre otras causas. 
 Hoy nos enfrentamos al gobierno de la derecha y ultraderecha con 
componentes fascistas. Este gobierno hace pagar la crisis al pueblo: la crisis que se ha 
profundizado por la sanitaria; y se ha manifestado en despidos, envíos al seguro de 
paro, trabajos precarizados, desempleo y carestía de la vida. Como estudiantes, 
muchas/os trabajadoras/es o hijas/os de trabajadoras/es nos hemos visto 
afectadas/os. La crisis la tienen que pagar quienes se han enriquecido. No obstante, el 
gobierno (como lo hicieron las administraciones pasadas) prioriza el pago de los 
intereses de la deuda pública, las exenciones impositivas a las inversiones extranjeras, el 
no gravar con impuestos al gran capital, a los exportadores, el sector nanciero y al 
latifundio, y a continuar las obras de infraestructura para UPM.  El gobierno consolida 
el ajuste con la Rendición de Cuentas: no solo seguimos lejos del presupuesto de 6+1% 
del PBI para poder estudiar e investigar sino que abundan los recortes. Desde la Íbero 
luchamos junto a las/os trabajadoras/es tomando el ejemplo de la lucha histórica del 
movimiento estudiantil y de recientes luchas en Latinoamérica. El gobierno profundizó el 
ataque a la Educación Pública a través de la LUC: promoviendo su mayor injerencia a 
través del MEC, mercantilizando y privatizando, entre otras medidas nefastas. Esta ley 
reaccionaria también criminaliza la pobreza, la protesta y reprime. Para pelear contra 
ella impulsamos que el Centro de Estudiantes forme parte de una gran coordinación, nos 
movilizamos antes y después de su aprobación y contribuimos a la recolección de rmas 
que se sumaron a las 800.000 para habilitar el referéndum. Este hito han sido un duro 
golpe para el gobierno, vamos ahora por el triunfo del referéndum y armar en las 
urnas la derogación de los artículos más regresivos.

 Tras la suspensión de las clases (presencialidad) han quedado en evidencia aún 
más las desigualdades a la hora de estudiar (condiciones de vida, conexión, acceso a 
computadoras, tareas de cuidado). Se ha visibilizado la gran cantidad de 
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compañeras/os que vienen desde distintos puntos del país a estudiar a la capital, denotándose lo 
lejos que estamos de una real descentralización. Debemos denunciar los intentos de las 
autoridades de aprovechar esta situación excepcional de emergencia sanitaria para avanzar en 
las políticas educativas que incrementan la virtualidad, tratando de ocultar las necesidades 
presupuestales y deteriorando a la Educación Pública. 

Desde la Ibero trabajamos en la facultad en el Centro de Estudiantes de forma unitaria, por 
encima de la coexistencia de distintas agrupaciones. Proponemos un trabajo amplio, abierto, y 
participativo desde cada uno de los órganos del CEHCE, con independencia de las autoridades y 
el gobierno. En particular hemos trabajado desde la Comisión DDHH y la comisión especial de 
Género, así como desde la Comisión Prensa y Propaganda. 

En cada elección nos jugamos la chance de mejorar nuestra situación como estudiantes 
para que nuestras compañeras/os no queden afuera por motivos económicos ni por 

políticas limitacionistas. 

Apoyá a la Ibero para el Consejo de Facultad
Para mejorar las condiciones de estudio: 
- Duplicación de horarios y grupos. 
- Hacer cumplir la ley de sala de lactancia y lograr un espacio de cuidado para hijos e hijas de 
toda la comunidad universitaria.
- Protocolo contra el acoso y otras manifestaciones de la violencia hacia las mujeres basada en 
género, con asignación de recursos. 

Apoyá a la Ibero para la Asamblea General del Claustro
Para seguir luchando junto a las/os trabajadoras/es por más presupuesto para la Universidad y 
contra los recortes. 
Para que exista una real descentralización. 
Ante la crisis: más becas de alimentación, alojamiento, transporte y materiales de estudio sobre 
todo para estudiantes de menos recursos y también quienes vengan de otros puntos del país.
Para seguir defendiendo el servicio de Bienestar Universitario y decirle NO a la privatización de 
las becas.
Poner a la Universidad a enfrentar el ajuste del gobierno. Derrotar a la LUC aportando al triunfo 
del Referéndum. 

Apoyá a la Ibero para la Asamblea del Claustro de Facultad
Para enfrentar las nuevas propuestas  mercantilizadoras, elitistas y pauperizadoras de la
Educación Pública que vienen desde el gobierno.
Porque es necesario revisar los planes de estudio con una discusión democrática
Para apoyar la lucha de estudiantes y trabajadoras/es de otros niveles de la Educación contra 
la reforma educativa en camino y por la autonomía y real cogobierno
Porque debe haber perspectiva de género en los cursos 
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¡Sumate a la Íbero!
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