
Was? Hier? Direkt am Potsdamer Platz? Hier marschierten bewaffnete 
ArbeiterInnen vorbei, die „alle Macht den Räten” riefen? Vor 90 Jahren, 
im November 1918, ist das passiert. Um über diese Erfahrung zu ler-
nen, macht Revo das Luxemburg-Liebknecht-Lenin-Weekend, mit Wor-
kshops, einem Stadtrundgang, einem Simulationsspiel und einem 
Konzert mit Holger Burner! Volles Programm auf unserer Website:

Guerra e imperialismo
En el sistema capitalista se ejecutan constantes guerras para el beneficio de 
las empresas. Hace cuatro años Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak, y 
desde entonces ocupan el país, lo que ha llevado a la muerte y al desalojo de 
millones de iraquíes. Tampoco el nuevo presidente electo de los Estados Uni-
dos, Barack Obama, va a modificar  en esencia la situación del pueblo iraquí y en 
contrapartida a la ansiada retirada de Afganistán, sino que quiere incrementar 
la presencia de tropas. 
También el ejército alemán juega el mismo papel ya que ha tomado parte en las 
acciones llevadas a cabo en Afganistán, Balcanes, la costa del Líbano, África, etc. 
Por lo cual, el gasto en armamento en Alemania está en continuo crecimiento. 
Esta militarización se vende a menudo como “intervenciones humanitarias” 
lo que realmenre, no cambia nada – se trata de la seguridad de los recursos y 
mercados por parte de los grandes consorcios empresariales. Lo que nosotros 
proponemos es construir solidaridad internacional contra las guerras imperia-
listas.
H  ¡Contra las intervenciones en el extranjero del ejército alemán! ¡No al reclu-

tamiento en la universidad y en los centros de trabajo! ¡Ni un céntimo para 
el ejército!

H  ¡No a la ocupación de Afganistán, Irak, Kurdistán, Palestina…!
H  ¡No a la militarización aun cuando se venda por causas “humanitarias” – nin-

guna guerra es humanitaria!

Capitalismo
En el actual sistema en el que vivimos podríamos conquistar mejoras indivi-
duales, pero apenas serían temporales, como nos muestra la actual crisis eco-
nómica. Nuestro objetivo debe ser cambiar el sistema totalmente y suprimir el 
talante de la producción capitalista. Queremos ser un grupo político que tanto 
dentro como fuera de la universidad, impulse  la lucha contra todas las formas 
de explotación y opresión y todo ello unido a la perspectiva de una revolución 
mundial.
No nos votes con la esperanza de que de este modo algo va a cambiar, votadnos 
solo cuando vosotros (como nosotros) queráis mostrar de que los estudiantes 
deben organizar resistencia junto con otros sectores. Una nueva sociedad no es 
ningún sueño para un futuro lejano, sino una perspectiva para nuestras luchas 
en el aquí y el ahora. De acuerdo con esto queremos construir una corriente 
revolucionaria marxista en la universidad,  donde queremos trabajar conjunta-
mente con todos los grupos de izquierda que comparten nuestros objetivos.
H ¡Por un sindicato estudiantil revolucionario e independiente!
H ¡Por una organización de l@s trabajadores internacional y revolucionaria!
H ¡Por la revolución socialista mundial!
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  ¡Por una

  respuesta 
revolucionaria

   a la

  crisis 
 capitalista!

(También los estudiantes Erasmus pueden votar!)

Si queremos defender nuestros derechos, tanto estu-
diantes, como trabajador@s y parad@s debemos luchar 
unid@s, como actualmente ocurre en Italia o Grecia. 
Eso es lo que defiende la Lista Revolucionaria (con 
candidat@s de la organización juvenil independiente 
REVOLUTION y estudiantantes no organizados).  Vota 
la Lista Revolucionaria en las elecciones al parlamento 
estudantil entre el 13 y el 15 de Enero!

lista RevoluCionaRia
vota

en las elecciones al parlamento
 estudiantil entre el 13 y 15 de enero!
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Que es Revolution?
REVOLUTION es una organización juvenil independiente, activa en distin-
tos países. Estudiamos y difundimos la ideología marxista, pero también la 
tomamos como guía práctico. Desde hace aproximadamente un año hay 
en la FU un grupo de REVOLUTION. Nosotros constituimos conjuntamente 
con estudiantes autónomos la Lista Revolucionaria. Si quieres tratar algún 
tema con nosotros o si quieres formar parte activa de nuestro grupo, en-
víanos un email (fu@revolution.de.com) o puedes encontrarnos fácilmente 
en cualquiera de los próximos eventos, como por ejemplo el fin de semana 
conmemorativo de Luxemburgo-Liebknecht-Lenin:

10.-11. Januar in Berlin

Hier fand eine
Revolution statt.
Hier fand eine
Revolution statt.

Luxemburg-Liebknecht-Lenin-Weekend
90 Jahre nach der deutschen Revolution
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universidad y educación
Las numerosas huelgas estudiantiles de los últimos años nos han mostrado el 
descontento de l@s estudiantes tanto de secundaria como universitari@s y su 
capacidad para organizar la resistencia. En Noviembre, 100.000 estudiantes se 
declararon en huelga en todo el territorio federal para protestar contra el hecho 
de que en el sistema escolar alemán, l@s hij@s de l@s ric@s y l@s académic@s 
disfrutan de grandes ventajas, mientras que l@s hij@s de trabajadores y familias 
inmigrantes apenas tienen la oportunidad de alcanzar la Universidad. 
Mientras las grandes multinacionales obtienen miles de millones como bene-
ficio, la inversión en enseñanza es constantemente recortada (supuestamente 
“no hay dinero”). A través de las tasas de matrícula y la privatización, la forma-
ción académica es solo asequible para una élite de “excelentes”.
H  ¡Educación gratis para tod@s! ¡Por una universidad al servicio de las personas 

y no de las empresas!
H  ¡Acabemos con el sistema escolar exclusivista! ¡Fuera el sistema de Bachelor 

y Master!
H  ¡Igualdad de derechos para estudiantes alemanes y no-alemanes! ¡No a las 

tasas adicionales para los estudiantes inmigrantes!

trabajo y desempleo
No solo la Universidad sufre recortes: l@s trabajadores también soportan largas 
jornadas de trabajo a cambio de bajos salarios. Mientras tanto, millones de per-
sonas en todo el país solo encuentran trabajos basura o como en el mayor de 
los casos, no encuentran ningún trabajo. En lugar de eso, el trabajo disponible 
debe ser repartido entre tod@s.
Si una empresa amenaza con despidos o recortes de salario, la única solución 
es la lucha: l@s trabajadores deben tomar el control de las fábricas y dirigir los 
medios de producción. Este puede ser el paso para llegar a la expropiación de 
los negocios y fábricas y la creación de una sociedad autogestionada. Nosotr@s, 
como estudiantes, debemos apoyar las protestas de los sindicatos y organiza-
ciones obreras, impulsarlas y radicalizarlas.
H  ¡Acabemos con Hartz IV! Para un salario mínimo (apoyo para parad@s, becas 

para estudiantes etc.) que no negociado sino estipulado por l@s afectad@s!
H  ¡No a las horas extras, al alargamiento de la jornada laboral y a las prácticas 

no remuneradas! ¡Por una jornada laboral de 30 horas semanas totalmente 
compensadas!

H  ¡Por la nacionalización de los medios de producción y el control de la produc-
ción por parte de l@s propi@s productores!

Democracia
El parlamento estudiantil funciona según el patrón de la democracia burguesa: 
elegimos “representantes” que gobiernan según las ganas que tengan y que 
pueden volver a ser reelegid@s después de uno o varios años ocupando el car-
go. Por eso mismo, en este contexto, el poder de representación del StuPa es 
mínimo. 
Además, últimamente, el parlamento ya apenas tiene que decir ya que las de-
cisiones propiamente dichas, las toman entre bastidores, empresas privadas y 

burócratas estatales.
Claro que en realidad, son l@s estudiantes y no los burócratas, los que mejor 
saben lo que y cómo quieren estudiar. A través de asambleas, l@s estudiantes 
podrían gestionar directamente las facultades. La autoorganización de trabaja-
dores en las fábricas y empresas funcionaría del mismo modo.
La izquierda puede participar en las elecciones para impulsar la lucha y divulgar 
su concepto, pero los gobiernos de “izquierda” gobiernan siempre al servicio 
del poder.
H  ¡Por un sindicato de estudiantes independiente que realmente defienda 

nuestros intereses!
H  ¡Democracia directa en la universidad! La enseñanza superior debe ser dirigi-

da por juntas estudiantiles, elegidas mediante asambleas en todo momento 
renovadas.

H  ¡Por asambleas democráticas! ¡En cada facultad, en cada fábrica, en cada ba-
rrio las personas deben autoorganizarse!

vigilancia y control
El delirio de la vigilancia en la sociedad actual por parte del poder como una 
expresión más de los muchos mecanismos represivos se está volviendo cada 
día más grande. 
Primero fue aprobada la ley BKA por del presidente de la república Horst Köhler, 
en vigor desde el 1 de Enero. En nombre de la supuesta lucha antiterrorista se 
permiten medidas preventivas como ficheros electrónicos de datos personales, 
vigilancia óptica y acústica de los espacios habitables y seguimiento de cual-
quier movimiento por Internet. Huellas genéticas en el pasaporte, vigilancia en 

la red y los denominados “ficheros antiterroristas” son hitos en el camino hacia 
la consecución de una ciudadanía espiada de un modo transparente. Mientras 
tanto, es cada vez más constante – y las llamadas “129a procedimiento” son solo 
un ejemplo – el numeroso acoso al que se somete al ciudadano bajo el pretexto 
de terrorismo.
Esta tendencia general de la sociedad no tiene que tener cabida en la universi-
dad: las listas de asistentes a las clases y CampusManagement no son solo un 
instrumento para “la mejor planificación” de los estudios, sino una herramienta 
para la constante vigilancia del estudiantado. Una enseñanza e investigación 
libre y crítica se está convirtiendo en algo cada vez más difícil.
H  ¡Contra el estado de vigilancia!
H  ¡Contra la videovigilancia y la economización de las titulaciones!
H  ¡Por una ciencia crítica y enseñanza libre!

sexismo
Tanto en la universidad como en el mundo laboral, las mujeres todavía luchan 
contra las diversas formas de explotación: su salario continúa siendo inferior a 
pesar de realizar los mismos trabajos que sus compañeros, tienen un complica-
do acceso a determinados puestos de trabajo y son cosificadas como objetos 
en los medios de comunicación y en la sociedad. El estado burgués fuerza el 
modelo de familia nuclear heterosexual, la cual margina otras formas de rela-
ciones de pareja, para así garantizar la reproducción de la clase trabajadora. Las 
tareas determinadas como la educación de los hijos o las tareas del hogar son 
realizadas gratuitamente por las mujeres en el seno de la familia nuclear. Pero 
estos trabajos podrían también ser distribuidos socialmente como por ejem-
plo en comedores sociales democráticamente autogestionados, lavanderías o 
guarderías.
H  ¡Servicio de guardería gratuito en todas las facultades y fábricas!
H  ¡Igual salario por el mismo trabajo!
H  ¡Por la igualdad real de las condiciones independientemente del género o 

la sexualidad!

Huelgas y protesta
Contra la introducción de las tasas estudiantiles ha habido en todos los estados 
federales grandes protestas. Pero no podían alcanzar sus objetivos. Los estu-
diantes por sí solos apenas podrían generar consecuencias económicas. Las 
exitosas protestas de estudiantes en Francia nos demuestran la importancia de 
la colaboración conjunta entre estudiantes y el movimiento obrero.
¡Necesitamos protestas conjuntas con escolares, trabajadores y inmigrantes, 
necesitamos solidaridad! Como por ejemplo las redes de solidaridad que se 
mantuvieron entre las huelgas del sector público y estudiantiles, y al igual que 
se intentaron protestas comunes con ellos para organizar una huelga de ense-
ñanza.
H  ¡Contra la degradación social y las tasas estudiantiles: resistencia mediante 

huelgas, ocupaciones y bloqueos!  
H  ¡Solidaridad y acción conjunta a todos los niveles entre estudiantes 

universitari@s, escolares y trabajadores!
H  ¡Por continuas, largas y fuertes huelgas de enseñanza este año!

la huelga de estudiantes el 12 de noviembre


