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Paro para derrotar 
la reforma a la Ley 30
Santos viajó a Chile, vio a los estudiantes en las ca-

lles luchando contra la privatización de la educación 
y colocando en jaque al gobierno después de tres me-
ses de movilización y paros. Llegó a Colombia a decir 
que el artículo sobre la inversión privada en las uni-
versidades se retiraba y adelantó un poco los puntos 
de aumento del presupuesto para las universidades 
públicas, y esto ha generado algo de confusión. Pero 
no nos dejemos engañar la reforma avanza hacia su 
aprobación y tenemos que enfrentarla en las calles 
con paro estudiantil y movilización, como los chilenos. 
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Principios, programa y método
Unidad Estudiantil (UNES) es una 

corriente que tiene como objetivo el 
impulso de la construcción de la or-
ganización gremial de los estudiantes 
colombianos. Eso quiere decir que la 
UNES no se presenta como organiza-
ción de los estudiantes, sino como una 
corriente que lucha por ella. 

Principios
La UNES tiene como principios: la 

unidad de los estudiantes colombianos, 
la defensa de los intereses y reivindica-
ciones del sector, la independencia fren-
te a gobiernos y directivas, y un método 
de funcionamiento democrático.

Programa y carácter de la organización
La UNES lucha por la construcción 

de la organización gremial de los estu-
diantes colombianos, para que la misma 
sea de carácter amplio, democrático, in-
dependiente, solidaria y para la lucha 
directa por la defensa de la educación 
pública y por las reivindicaciones del 
estudiantado. 

En la organización gremial deben 
tener cabida todos los estudiantes, al 
igual que todas las expresiones políti-
cas que estén presentes al interior del 
movimiento estudiantil. Contrario a la 
despolitización que impulsan los go-
biernos capitalistas y sus agentes en las 
instituciones educativas, el movimiento 
estudiantil necesita politizarse para ga-
nar conciencia y luchar por sus reivin-
dicaciones y expresar su solidaridad con 
las luchas económicas, sociales y políti-
cas de los trabajadores, campesinos po-
bres y sectores populares, así como con 
las luchas de los pueblos que enfrentan 
el saqueo y la opresión del imperialismo. 
Pero se deben diferenciar con claridad 
las corrientes políticas de la organización 
gremial. Las primeras pueden expresar 

¿Qué es la UNES?
Editorial

las posiciones de organizaciones políti-
cas o grupos de estudiantes, la segunda 
es la organización de todo el sector.

Además de ser democrática, porque 
consulta y adopta medidas discutidas 
con las bases y aprobadas por ellas, 
debe ser independiente de los gobier-
nos (ya sea nacional o local) y las di-
rectivas de las instituciones educativas, 
privilegiando la lucha directa y la mo-
vilización masiva. Debe regirse por el 
método de la democracia asamblearia. 
Esto quiere decir que los problemas, las 
propuestas y las actividades se discuten 
en asamblea, garantizando que todas 
las posiciones se expresen, y se votan 
por mayoría. Posteriormente, nueva-
mente en asamblea, se hace balance de 
la actividad y se discute como continuar 
la lucha corrigiendo los errores.

Método
La UNES funciona con un método de-

mocrático. Las decisiones serán adopta-
das por mayoría previa discusión de la 
base en los frentes, o en asambleas de 
delegados elegidos por los comités de 
base de cada frente o ciudad. Contará 
con organismos de dirección también 
elegidos por la base cuyos miembros 
pueden ser revocados en cualquier mo-
mento por los organismos de base. No 
se admite el caudillismo y la imposición 
de las orientaciones. Las direcciones 
pueden definir orientaciones pero las 
acciones de cada frente deben ser defi-
nidos por los miembros del mismo y la 
coordinación y centralización de activi-
dades y campañas deben contar con la 
aprobación de la base. 

Manifestación el 12 de mayo en Bogotá.



El pasado 20 y 21 de agosto asistieron 
más de setecientos estudiantes a la Mesa 
Amplia Nacional de Estudiantes -MANE-, 
reunidos en la sede de la Macarena de la 
Universidad Distrital. Este encuentro tuvo 
como objetivo definir un plan de acción 
en lo organizativo, programático y de 
movilización para enfrentar la reforma 
a la Ley 30 que viene adelantando el 
gobierno de Santos. 

Mediante consenso los estudiantes 
definieron un paro nacional universi-
tario —con una fecha aún por definir— 
que tendrá como objetivos principales 
el rechazo a la reforma de la Ley 30, la 
construcción de la una ley alternativa 
para un nuevo modelo de universidad y 
el fortalecimiento del movimiento estu-
diantil universitario en Colombia. 

En lo referente a movilización la 
jornada del 7 de septiembre se plantea 
como un escenario medidor de la cons-
trucción del paro nacional (tarea que se 
irá consolidando en cada una de las uni-
versidades hasta esa fecha). 

Por otro lado, en cuanto a lo pro-
gramático, se consolido un programa 
mínimo de exigencias que incluye en-
tre otras cosas: la financiación plena de 
la educación superior así como el pago 
total de la deuda que el gobierno tiene 
con la misma, la defensa de la autono-
mía universitaria, la calidad académica, 
el bienestar universitario, garantías de-
mocráticas —incluyendo en este punto 
la desmilitarización de la universidad—, 
y por último, la construcción de una uni-
versidad coherente con las necesidades 
de la población colombiana. En este úl-
timo punto, se incluyo reivindicar a los 
hospitales universitarios del país como 
unos de los ejes de fortalecimiento de la 
relación universidad-sociedad.

Encuentro Estudiantil
por el paro

La tarea principal entonces, emanada 
de este encuentro, es realizar un proceso 
de sensibilización con el resto de los estu-
diantes que nos permitan ir consecuen-
temente, como un solo cuerpo de unidad 
estudiantil, a un paro nacional universi-
tario teniendo como bandera principal la 
defensa de la educación superior. 

Movimiento estudiantil

La visita del 16 de Agosto  del presidente Santos a Santiago de 
Chile, quizás le haya servido para entrever, además de buscar nuevos  
empresarios a quien venderle el país, los alcances que en Colombia 
puede llegar  a tener un movimiento estudiantil similar al  chileno, al 
cual hoy le hace frente el presidente Piñera. 

La decisión de Santos de eliminar el punto referente a inversión 
privada en universidades públicas, incluyendo la no creación de insti-
tuciones con ánimo de lucro, aun cuando la ministra Ocampo insista 
en que “Lo de Chile no tiene nada que ver con el tema educativo co-
lombiano”, es claro que si el gobierno de turno cedió en este punto, 
no es porque haya concluido que la “educación en Colombia no esté 
preparada para el ánimo de lucro”, por el contrario, se pude inferir que 
la visita de Santos a Chile  le sirvió para eliminar unos de los puntos 
de mayor controversia de la reforma a la ley 30 —a la cual los mismos 
rectores de las universidades se oponían—  porque se constituía en  
un argumentó de gran peso para el movimiento estudiantil universitario 
colombiano que puede llegar a cobrar igual o mayor fuerza que la hoy 
nos demuestra el estudiantado chileno.

Sin embargo, al margen de la decisión del presidente con relación 
a financiación privada, la reforma a la ley 30 que sigue en curso —
Ocampo anuncio radicarla en dos semanas— sigue representando un 
problema para la educación superior, no resuelve los problemas de 
financiación de las universidades públicas y entre otras cosas, repre-
senta  una amenaza para la autonomía universitaria. Es por esta razón 
que no podemos dar marcha atrás en la defensa de la educación. Los 
estudiantes de todo el país tenemos una cita el 7 de Septiembre en las 
calles,  para rechazar y hundir la reforma a la ley 30.

Santos fue a Chile, vio a los estudiantes 
en la calle y vino a engañarnos



Universidades

Universidad Nacional

¿Y el paro en la 
Distri?

 Por Alejandro Jiménez UNES – Facultad de ciencias 
y educación - licenciatura en ingles-UD

Estos parámetros conllevan deci-
siones semi dictatoriales por parte del 
consejo superior (celadores con armas, 
petición del carnet a la entrada, regis-
tro de computadores, intento de im-
plantación de los sensores y cámaras 
de seguridad, eliminación de carteles 
del estudiantado, construcción de gal-
pones como aulas, etc.) , aquellas deci-
siones han demostrado que las políticas 
gubernamentales como el estatuto de 
seguridad y la misma ley 30 se están 
implantando de forma directa en el 
campus universitario, dando cuenta así 
de que las universidades estatales no 
son repúblicas independientes como la 
plantea la ley 30 en sus planteamientos 
de autonomía universitaria.

 Sin embargo tales medidas son 
solo un intento fallido por callar a los 
estudiantes y esconder la olla podrida 
que desencadena los reales problemas 
de la universidad distrital —una de 
las pocas universidades públicas que 
tiene Colombia—, la cual cuenta con 
un presupuesto para el año 2011 de 
$307.661.286.852 

Los problemas a los que nos vemos 
inmersos como estudiantes en la sede 
“A” son graves y repercuten en la cali-
dad y nuestro desarrollo intelectual: la 
subcontratación privada de servicios, el 
desvió de recursos públicos, la corrup-

ción y pésima administración, entre 
muchas más, son razones por las cuales 
la sede de La Macarena está al borde del 
derrumbe literal.

¿Cómo estudiantes, 
qué podemos hacer?

Los estudiantes debemos organi-
zarnos y hacer unidad de acción para 
luchar. El paro nacional estudiantil no 
es un capricho más sino una necesidad 
para frenar la arremetida contra la pri-
vatización y la reforma a la ley 30.

 
¿Cómo construimos 
el paro universitario?

El paro estudiantil no debe significar 
un cierre de la universidad, al contrario 
es el puente para abrir las puertas a la 
movilización y la asamblea permanen-
te. En este punto lo más importante en 
la Distrital es un paro escalonado: alter-
nanto clases con asambleas y moviliza-
ciones. 

Para llegar al paro escalonado nece-
sitamos que el conjunto de la población 
universitaria se comprometa conscien-
temente y esto lo lograremos con sa-
loneadas, mítines y demás estrategias 
organización y lucha. 

Es necesario desde ya empezar a or-
ganizarnos para que cuando el paro se 
definida podamos luchar unificadamen-
te por lo que necesitamos: la defensa de 
la educación pública como derecho de 
dignificación humana.

Las directivas de la Universidad Distrital en su discurso de 
“trabajamos para ustedes y con ustedes” han planteado 
parámetros “cuestionables”. Dichos son, entre otros: 
la seguridad, la cobertura, el medio ambiente y la 
infraestructura.

Universidades



Universidades

La asamblea permanente declarada 
el 7 de Junio por los estudiantes de las 
especialidades médicas de Geriatría, 
Medicina Interna y Endocrinología, a 
la que se sumaron posteriormente los 
estudiantes del pregrado de medicina 
y de las especialidades de Psiquiatría, 
Oftalmología y Fisiatría, se trazó como 
objetivos preliminares: un nuevo con-
venio con la Fundación San Carlos, un 
acuerdo con la Red de Hospitales del 
Distrito y por último, la apuesta más 
importante: un Hospital Universitario 
para la Universidad Nacional de Co-
lombia. 

Trascurridos meses de moviliza-
ción, de reuniones de concertación con 
el Distrito y representantes del gobier-
no nacional, el balance de los objetivos 
trazados por la asamblea cuenta en su 
haber promesas de solución pero con 
grandes interrogantes a resolver. A la 
fecha se firmo un nuevo convenio con 
la Fundación San Carlos para la reaper-
tura plena de la Clínica Carlos Lleras – 
¡después del cierre unilateral de esta 
por parte de la Fundación sin que se 

tuviera en cuenta las necesidades de 
la Universidad!-. Al día de hoy, no hay 
garantías sobre los requerimientos ne-
cesarios para una adecuada práctica 
clínica y que además respondan a las 
exigencias del nivel de formación de 
los estudiantes de posgrado, así como 
tampoco existen claridades sobre las 
condiciones de bienestar de los estu-
diantes.

En cuanto a las negociaciones en-
tre la universidad con el gobierno 
distrital, en un intento de fortaleci-
miento de la relación público-público, 
los estudiantes han venido gestiona-
do un acuerdo en el que la Universi-
dad tendría prioridad en la asignación 
de escenarios de practica en la Red de 
Hospitales del Distrito. Sin embargo, 
esto aun no se ha materializado. Se 
espera que con la mayor prontitud 
algunos bloques académicos, es decir, 
grupos conformados por profesores, 
estudiantes de especialidades y estu-
diantes de pregrado, inicien prácticas 
en los hospitales de Engativá, y Carlos 

“No buscamos un sueño, exigimos una realidad”

Universidad Nacional
Por un hospital 

universitario
Por UNES,Universidad Nacional de Colombia

Pasados casi tres meses desde el inicio 
de la asamblea permanente de los 
estudiantes de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
son pocas las soluciones concretas que se 
vislumbran y muchos los interrogantes 
respecto al futuro que le depara a la que 
ha sido la escuela de medicina de mayor 
tradición histórica en Colombia.

Pasa a la página 6.

Movilización 
de los estudiantes 

de Medicina 
de la Universidad 

Nacional 
de Colombia. 



Juventud europea
Una dirección nueva

para una nueva oleada de luchas
Escrito por Manuel Afonso desde Portugal

Apartes del artículo Las “generaciones à rasca”

Durante décadas, amplios sectores 
de la clase trabajadora europea, sobre 
todo de los países céntrales, garan-
tizaron a sus trabajadores derechos 
inimaginables para los de los otros con-
tinentes. Esos derechos nacieron de du-
ras luchas de la clase, que amenazaron 
el capitalismo en el centro de la Europa 
y lo derrotaron en el Este. Para controlar 
estas luchas, el estalinismo y la socialde-
mocracia pactaron con la burguesía: los 
trabajadores (o por lo menos sus direc-
ciones) abdicaban de la lucha revolucio-
naria y, en compensación la burguesía 
garantizaba que una parte de la plusva-
lía era canalizada para el “Estado Social”. 
Así fue también en Portugal, Grecia y Es-
paña, después del derrumbe de las dic-
taduras fascistas, en los años 70.

Pero, ante la brutal crisis económi-
ca que explotó en 2008, y que arrastró 
a Europa hacia la “crisis de las deudas 
soberanas”, la burguesía, que ya venía 
desmontando el “Estado Social”, ras-
gó finalmente el pacto y dio un salto a 
profundizar la explotación. Por un lado, 
ataca los derechos que mantenían las 
generaciones más viejas. Por otro, hace 
que las generaciones más nuevas no 
puedan ni soñar con ellos.

Las direcciones reformistas conti-
núan cumpliendo con el pacto, como si 

Publicado en: ww.litci.org/inicio/newspublicaciones/revista-correo-
internacional/2761-las-generaciones-a-rasca

Una oleada de luchas de la juventud trabajadora y estudiantil 
recorre Europa. Atenas fue su primer escenario. Inmediatamente 
se hizo sentir el poderoso “octubre francés”, en que los jóvenes 
cerraron las escuelas y se juntaron a las huelgas. Más tarde, 
se expandió a Italia e Inglaterra. Ahora, irrumpe en España y 
Portugal. Sus causas profundas son los planes que la burguesía 
europea tiene para superar la brutal crisis que vive.

Lleras. Sin embargo, sin desconocer 
que este acuerdo solucionaría en par-
te el problema de los escenarios de 
práctica, el problema de la atomiza-
ción de la escuela de medicina sigue 
latente en tanto el hospital Universi-
tario, propio de la Universidad Nacio-
nal, no exista como cabeza visible de 
la red de los diferentes escenarios de 
práctica.

Y es precisamente en este último 
objetivo, la búsqueda de un Hospital 
propio de la Universidad, donde aun 
no hay respuestas claras. Hace cin-
co años la agencia de noticias de la 
Universidad Nacional anunciaba que 
el proyecto de hospital universitario 
había tenido luz verde en el Consejo 
Superior Universitario, haciéndose 
una inversión inicial de 30 mil millo-
nes por parte de la universidad en un 
proyecto cuyo presupuesto total era 
de 195 mil millones. A la fecha, la Clí-
nica Santa Rosa –que en ese entonces 
se planteo como escenario principal 
del proyecto de Hospital Universita-
rio, que tendría un nivel de compleji-
dad de cuarto nivel- continúa cerrada. 
Con los altos costos de financiación 
de este proyecto es clara la necesidad 
de que el gobierno nacional asuma un 
compromiso para su financiación. Sin 
embargo, aun no lo ha asumido, hecho 
esperable teniendo en cuenta el déficit 
presupuestal que el Estado tiene para 
con las universidades públicas.

Así, bajo este panorama, el hospital 
Universitario de la Universidad Nacio-
nal de Colombia aun está muy lejos de 
ser una realidad, en tanto el gobierno 
nacional no asuma sobre sus hombros 
la responsabilidad de construirlo y 
fortalecerlo como pilar fundamental 
de la formación de profesionales de 
ciencias de la salud que contribuyan 
a la resolución de los problemas que 
aquejan a la sociedad colombiana. 

Viene de la página 5.
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Internacional

combinada ahora con la clase media y 
sectores obreros como mineros o por-
tuarios, que luchan concientemente en 
forma coordinada con los estudiantes.

Cambio de dirección estudiantil
Los intentos de los dirigentes del 

PC de la CONFECH por llevar la movili-
zación a la vía parlamentaria, y lograr 
acuerdos parciales con el gobierno, 
han llevado a su desprestigio. Van ca-
yendo los dirigentes de las federacio-
nes, y una nueva camada de izquierda 
independiente, muy enojada con el PC, 
toma la posta.

Esa camada ha impuesto la consig-
na de nacionalización del cobre para 
financiar la educación en el progra-
ma de la lucha, ha marchado en forma 
conjunta y convoca constantemente a 
los mineros, en especial al SITECO, rei-
vindica la unidad obrera estudiantil. 

Y ha detonado una discusión en 
Chile: si esta educación es constitucio-
nal, hay que cambiar la Constitución, 
para lo cual habría que llamar a una 
Constituyente.

Perspectivas
La dirección de la CUT, también 

del PC, había llamado al paro nacional 
para el 24 y 25 de agosto, previendo 
que para ese entonces la lucha estu-
diantil sería un recuerdo. Sin embargo, 
ahora pueden empalmar, sumando al 
conjunto de la clase obrera, enemiga 
de Piñera, al torrente movilizado. Eso 
es lo que preocupa ahora a todo el es-
tablishment chileno.

El horizonte del 11 de setiembre, 
con un nuevo aniversario del Golpe, 
fecha en la que siempre se hacen gran-
des movilizaciones, preocupa a todos 
los partidos y a la burguesía chilena.

La lucha estudiantil está dibujando 
un nuevo Chile. 

Viene de la página 8.

a otra parte no lo hubiera roto. Como 
las direcciones tradicionales no salían 
a la lucha, los trabajadores y la juven-
tud salieron sin ellas, inspirados en las 
revoluciones árabes. Así llegamos a las 
huelgas generales griegas, a los enfren-
tamientos en las calles de París y Roma, 
a los campamentos en la Plaza del Sol y 
a las manifestaciones de la “GaR” (gene-
raciones à rasca”, generación perdida)...

(...) Alimentando el “apartidismo”, 
los partidos que crecen a la sombra de 
las instituciones burguesas, intentan 
ahogar a los activistas en desconfianzas, 
empujándolos al individualismo...

(...) “Si luchan no se organicen; si se 
organizan, que no sea en partidos; si 
fuera en partidos que no sea con un pro-
grama revolucionario y, si construyen 
partidos revolucionarios, que no sea a 
escala mundial”. Este es el mote del ré-
gimen y de su izquierda para deseducar 
quien lucha.

La apuesta de los revolucionarios 
es la opuesta: por más masivas y com-
bativas que sean las luchas que hoy se 
levantan en Europa, no serán victorio-
sas si no asumen un programa revolu-
cionario, socialista e internacional. Y 
para defender ese programa hay que 
seguir las enseñanzas de la historia: no 
hay programa revolucionario sin parti-
do revolucionario y no hay partido re-
volucionario que no sea parte de uno 
internacional. Está en el orden del día 
ganar miles de activistas para este pro-
yecto en Europa. De lo contrario, acaba-
rán manipulados y desmoralizados, las 
luchas serán derrotadas y las jóvenes 
generaciones estarán condenadas a la 
miseria y al desempleo, obligados a re-
comenzar sus luchas de cero.

Manifestación en O Porto, Portugal.



Internacional

Cuando a mediados de los ’80 el 
pueblo chileno amenazaba con tirar 
abajo la dictadura, a semejanza de 
otros países de la región, los partidos 
políticos acudieron en su apoyo para 
pactar una retirada ordenada e impe-
dir que la movilización se desarrollara.

La actual Constitución es resultado 
de ese pacto. Y el sistema educativo 
viene de allí. Por eso la lucha actual 
enfrenta al propio régimen político he-
redero de esa situación. La dureza con 
que el gobierno anterior de la Concer-
tación, el falso socialismo de Bachelet, 
enfrentó la movilización pingüina del 
2006 se explica por eso.

2011
Este año comenzó con enormes 

movilizaciones en rechazo a la repre-
sa Hidroaysén, por parte de entidades 
ambientalistas. Luego, siguió la lucha 
de casi un mes, de 11 mil mineros sub-
contratistas de El Teniente, la principal 
mina subterránea de cobre del mundo, 
y poco después un paro de toda la Fe-
deración del Cobre. Y desde hace 3 me-
ses, la heroica lucha de los estudiantes 
contra la educación privada.

Esa situación fue deteriorando 
todo el régimen político. Mientras el 
Presidente Piñera perdía popularidad 
hasta el 26%, la Concertación bajaba 
al 17%, en medio de un gran rechazo a 
todos los partidos.

En este marco, el Partido Comu-
nista lanzó la lucha con fines electo-
rales, pero se vio superado. Hoy el 
programa de los estudiantes avanzó 

más allá de las posibilidades del capi-
talismo chileno. 

Ellos piden “educación estatal, lai-
ca, gratuita, de excelencia”, y que los 
recursos salgan de “la renacionaliza-
ción del cobre que hoy, en más de dos 
tercios, está en manos privadas”, con la 
“socialización de los excedentes, y que 
se termine el enriquecimiento legali-
zado de las cuatro familias más ricas 
que, junto con el capital transnacional, 
son dueñas de Chile”.

Crisis en las alturas
El gobierno tenía que parar el incen-

dio. La propia crisis incidió para que 
cometiera un error de cálculo. Viendo 
un deterioro del movimiento, aprove-
chando las vacaciones invernales, y 
bajo presión del UDI, partido de la dere-
cha pinochetista, intentó una represión 
ejemplar. 

Pero fue como apagarlo con naf-
ta. La clase media, más afectada por 
la educación privada, salió a “cacero-
lear”, como no se veía desde los ’80. 
Y eso realimentó la pelea estudiantil, 

los estudiantes
Chile

Escrito por FRIC- Alternativa Comunista de Chile 

En Chile, todo está en movimiento. La lucha estudiantil ha 
detonado un proceso y abierto un nuevo momento político.

Que vivan

Pasa a la página 7.

Manifestación de estudiantes chilenos.


