
SINDICATO DE ESTUDIANTES  
(historia y formas de combatirlo) 
 
¿Como se formo el SE? 
¿Que ahi detrás del SE? 
¿Cuales son sus métodos? 
¿Como combatirlo 
 
Espero que esta información ayude a dejar bien clarito de que va el Sindicato de Estudiantes y pueda ayudar a combatir su 
miseria. 
 
Tambien esperamos que aparte de leerlo sirva para llevar a la práctica cualquier acto de desesmascarar a tod@s los 
dirigentes de este tipo de organizaciones...cualquier forma vale,pero cuanto mas daño estructural que mengüe su potencial 
mejor que mejor... 
 
SABES QUÉ ES EL SINDICATO DE ESTUDIANTES? 
 
Comienza en la transición, cuando los individuos que formaban parte el SE militaban en el PSOE y publicaban un periódico 
de tendencia troskista llamado Nueva Claridad. 
 
Tras las elecciones de 1982 fueron expulsados del PSOE y poco después también de la UGT, por lo que su periódico Nueva 
Claridad se quedó sin base, esto es sin lectores. Por ello y ante la falta de futuros cuadros (Dirigentes 
profesionales) cambian el nombre del periódico, que a partir de ahora se llamará El Militante y se agrupan el torno a una 
organización semisecreta y oscura como es La Tendencia. 
 
Con las movidas estudiantiles del 86-87 y para no perder la comba de los tiempos se inventan el SE, supuesto sindicato de 
clase que no será mas que la correa de transición con que poder ganar adeptos para esa otra organización, La Tendencia, de 
no tan claros fines. 
 
OBJETIVOS Y MÉTODOS: 
 
En el fondo y con el transcurrir de los años, a l o único a lo que se ha dedicado el SE ha sido a formar cuadros, o dicho de 
otro modo, políticos profesionales listos para guiar a las pobres y aborregadas masas de obreros y estudiantes. 
 
Actualmente se SE está formado por un núcleo de 20 o 30 dirigentes, liberados a sueldo del sindicato que cobran unas 
80.000 pts al mes gracias a las cuantiosas subvenciones públicas, y por un número variable de militantes que, o bien acaban 
abandonando la organización o bien pasan a engrosar la nómina de liberados. 
 
Su consideración de cómo secta está mas que justificada debido a su funcionamiento extremadamente grupuscular, su 
vanguardismo exagerado hasta el ridículo y su más que probado carácter de chivatos, ya que numerosas ocasiones han 
denunciado a grupos de la izquierda radical (en teoría y/o en práctica). 
Su único fin es dirigir a cualquier precio; a los liberados del SE los trasladan de su zona habitual de residencia destinándoles 
a otra región para evitar que se relacionen con personas ajenas al movimiento y se contaminen con otras ideas, con un . A los 
nuevos militantes se les organiza el tiempofuncionamiento propio de sectas vanguardistas y recuperadoras, se les educa 
según unos métodos de bombardeo continuo de información de tal forma que ellos te organizan las lecturas, te insinúan lo 
que no has de leer, te inculcan la necesidad de participar con su mensaje en las organizaciones y partidos donde La 
Tendencia está infiltrada: PSOE, IU, UGT,CCOO. 
 
…CONCLUSIONES: 
 
El SE está espléndidamente subvencionado por el erario publico y así, en la práctica, solo sirven para desactivar y recuperar 
las luchas (por eso reciben las subvenciones). Pero hay otras razones para considerarlos enemigos: su servicio de orden ha 
agredido en diversas ocasiones a grupos de manifestantes opuestos a su discurso manipulador y reformista, colaborar 
constantemente con la policía apuntando con el dedo quienes son los “alborotadores”, actualmente son más sutiles y juegan 
un doble papel de apuntar y a la vez difundir información anti-represiva policial, como método proselitista, también han llegado 
a denunciar judicialmente a organizaciones. 
 
En definitiva son un grupúsculo vanguardista con pretensiones dirigentes. 
 
….¿Y CONOCES SUS FASES DE MANIPULACIÓN? 
 
La experiencia acumulada de estos últimos años en los institutos y en la universidad nos permite describir con claridad y 
certeza la forma de actuar del SE, las fases que siguen a la hora de controlar un centro: 
 
1.- Tratan de tener a una persona en cada asamblea de instituto o de facultad, alguno de sus afiliados o una persona 
desinformada de lo que es el SE pero con ganas de hacer algo. Estos enlaces de las jerarquías del SE están directamente 
dirigidos por el escalafón siguiente de la jerarquía, que es el encargado de hacer prosperar iguales peticiones, 
argumentaciones y debates en todas esas “asambleas”, o lo que es lo mismo: desnaturalizarlas, manipularlas. 
 



2.- Estas asambleas están totalmente dirigidas de forma profesional desde el exterior de los centros en los que se realizan. 
Su dirección va encaminada a dos claros objetivos: por un lado exposición de reivindicaciones totalmente ajenas a los centros 
de estudios y que están predeterminadas por el SE (jamás peticiones de orden transformador: Eliminación de exámenes, 
contra la autoridad de las profesoras o por la desaparición de las burocracias educacionales), peticiones ya hechas. Por otro 
lado, que la asamblea, no alejada de la discusión de sus problemas más allá de lo que dice el SE, se adhiera a su supuesto 
organigrama de lucha que se está creando y que no es más que la propia organización que está controlada el Sindicato, este 
organigrama es el que permite a los liberados representar a todos las “compañeras”( su 
justificación: Poder negociar con fuerza, más capacidad de coordinación y de respuesta). Y es que nunca fueron 
asamblearios en su organización ni autónomos en sus reivincicaciones, pues una asamblea autónoma no puede admitir la 
manipulación exterior que supone una organización jerárquica externa a su soberanía como asamblea. 
 
3.- El SE no promoverá jamás asambleas que se le vayan de las manos. Tal y como hizo en 1996 tratará de paralizar a las 
asambleas proponiendo constantemente la unión con otros institutos ya organizados, organizaciones satélites suyas o 
facultades controladas, y si no se consigue atraer con panfletos y “bonitas palabras” a las asambleas, tratar de lograr que se 
quede sola y aislada de convocatorias en el mejor de los casos eso sino le da por criminalizarla de radical u otras estupideces 
más. 
 
4.- También es muy típico ver a sus dirigentes en las manifestaciones como símbolo de horizontalidad y de acercamiento para 
que nunca pienses que son jerarquía, intentan proyectar en lideres jóvenes sus ideas para no caer en el rol de sumisión ante 
la misma persona. 
 
5.- Suelen tener un discurso muy bien estructurado con una formación político-social muy bien elaborada por sus cuadros, 
con esto consiguen que uno de sus militantes-dirigentes de base pueda defenderse y controlar grandes grupos de gente, con 
esto consiguen aprovechar todo su potencial con el menor gastos de recursos humanos. 
 
… ALGUNAS IDEAS DE CÓMO ACABAR CON ELL@S. 
 
Como se ha dicho, una vez que se infiltran en las asambleas, es bastante difícil acabar con ese germen, es difícil mediante 
palabras, ya que juegan un rol de víctimas y te hacen quedar de autoritario violento y eso está muy rechazado en una 
asambleas en donde casi siempre reina el miedo a sentirte manipulado…así que lo mejor es anticiparte a ellos e intentar que 
no se enteren, dándoles toques de manera personal antes de que entren (ellos nos tienen miedo, aprovechémoslo!)… 
 
Intentar siempre que no te marginen mediante convocatorias que tú no convoques, es preferible copar sus manifestaciones ya 
que ellos son pocos pero llevan a mucha gente, nunca debes desistir en ese intento, en el 87 se les consiguió echar de sus 
propias manifestaciones, a veces de manera violenta y otras de manera más sutil (os recomiendo la segunda ya que ellos 
pierden fuerza)…es sencillo, solo debes quitarles sus mochilas llenas de panfletos proselitistas, intentar no caer en 
discusiones ya que te tacharan de quitarles la libertad de expresión y sobretodo ponerte de cabecera con un grupo nutrido de 
gente preparada por si acaso se les ocurre señalarte ante la policía (compañeros trabajadores según ellos en un planfleto 
aparecido hace la bastantes años) y por ultimo intentar que hablen lo menos posible con la medios ya que sino te atacarán 
mediáticamente y silenciaran tu protesta. 
 
No intentes atacar a un afiliado del SE que no pinte nada, solo conseguirás afianzarle en la postura de que tú eres un radical 
de mierda (que es lo que le enseñan en sus filas), de hecho casi todos los que van con el bote para pedir pelas, casi todos los 
que venden El Militante, son engañados que poco pintan, así que es preferible darles un buen planfleto que le explique donde 
milita y hablarles de buenas maneras…hacer lo contrario nos trajo muchos problemas, ya que esos chavales de instituto o 
facultad engañados pondrán en tu contra a todos sus colegas….así que es preferible abriles los ojos, aunque eso depende 
muchos de la estrategia que adopte la asamblea. 
 
Aunque todo esto suene muy raro,lleva detrás un trabajo de investigación hecho por antiguas compañeras y actualizado por 
varias compañeras. 


