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Cómo Continuar la luCha
Los estudiates universitarios hemos logrado un 

triunfo al obligar al gobierno a retirar el proyecto 
para reformar la Ley 30. Ahora viene la discusión 
de cómo vamos a continuar la lucha, por que el go-
bierno se está preparado para una contraofensiva. 
Mantener la lucha unificada, discutir internamente 
la democratización de la Mane y elegir un cuerpo 
de voceros que estén supeditados a las asambleas 
de las bases para la toma de desiciones importan-
tes, serán los puntos que le darán fortaleza al movi-
miento en la siguiente batalla. Ese es en buena parte 
el contenido de la presente edición del periódico de 
la UNES. 
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Democratizar la Mane
La MANE es actualmente la posibilidad 
de lograr construir una organización 
gremial estudiantil que represente 
legítimamente a los estudiantes. Pág. 4

¿Por qué luchamos los estudiantes?
Los estudiantes vienen luchando para 
derrotar las contrarreformas que los 
gobiernos vienen implementando 
para terminar de privatizar la 
educación.  Pág. 8
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Por un pliego de exigencias
Al obligar al gobierno a retirar el proyec-

to de reforma a la Ley 30, los estudiantes 
logramos un triunfo muy importante. Aho-
ra viene la discusión de cómo continuar la 
lucha. Quienes se han colocado a la cabeza 
de la MANE han expresado que hay que es-
tablecer mecanismos de negociación con el 
gobierno para presentar una propuesta de 
reforma alternativa. Otro sector ha venido 
proponiendo el impulso de una constituyen-
te universitaria donde los estudiantes con 
participación directa legislen sobre el tema. 
Estas propuestas tienen un problema: caen 
en el terreno del gobierno. Es decir, en el te-
rreno del parlamentarismo. Cualquier pro-
puesta de Ley que se presente, finalmente 
tendrá que pasar por el congreso, y ahí el go-
bierno tiene la absoluta mayoría para apro-
bar la que le convenga o dilatar y desgastar 
el movimiento en medio de expectativas. 

No debemos caer en el terreno en el que la 
dirección de Fecode ha llevado a los maestros: 
a movilizar al servicio de la concertación y los 
proyectos de Ley, porque por esa vía han des-
gastado el movimiento magisterial y lo están 
llevando a la derrota. Desgastar el movimien-
to estudiantil llevándolo a ese terreno es con-
traproducente. El triunfo que obtuvimos fue 
por la vía de la movilización. Ese sí es nues-
tro terreno y es en este en el que debemos 
continuar la lucha. No debemos enredarnos 
elaborando proyectos de ley. Todas nuestras 
fuerzas debemos concentrarlas, en el corto 
plazo, en conquistar un pliego de peticiones 
de pocos puntos, a través de la movilización. 
Ese pliego puede contener:
1-Que el gobierno cubra de inmediato el dé-
ficit presupuestal de las universidades.
2-Que se descongelen las plantas docentes 
y administrativas incorporando a los tem-
porales. 

Editorial

3-Congelación de matrículas en todas las uni-
versidades del país. Suspensión inmediata de 
los procesos judiciales y cobros jurídicos gene-
rados por concepto de créditos educativos del 
ICETEX. 
4- Aumento de los recursos que destinen las 
Universidades para programas de Bienestar, 
Alimentación, Salud, Vivienda. Creación de Ta-
rifa diferencial en el Transporte Público subsi-
diados por el Estado para los estudiantes. 
5-Que se suspendan todas las reformas acadé-
micas, administrativas y de estatutos para que 
se construyan con la participación de la comu-
nidad.

Un programa para un sistema 
de educación pública gratuita

Al tiempo que nos movilizamos por el pliego 
de peticiones debemos luchar por un progra-
ma para avanzar en conquistar una educación 
pública, democrática y para todos. Al gobierno 
le exigimos que nos resuelva los puntos del 
programa. Será su problema y el del congreso, 
cómo legislan para que nuestras peticiones se 
hagan ley. Los siguientes serán los puntos de 
propuesta de programa.

1-Educación pública gratuita, 
obligatoria, laica y de calidad

La educación es un derecho, no una mercan-
cía. Por lo tanto, rechazamos de manera íntegra 
y categórica la Ley 30 de Educación Superior 
y cualquier medida que tenga como propósito 
abrirle paso al lucro y a las transnacionales de 
la Educación Superior. Una educación al servi-

Cómo continuar 
la lucha
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Movimiento

(...) Pero que la MANE se consolide de-
penderá en gran medida de la actitud política 
responsable que asuman las organizaciones 
tradicionales que iniciaron este positivo pro-
ceso de convergencia. Está en juego algo que 
no se ha podido construir en más de cuatro 
décadas de luchas del movimiento estudian-
til cuya experiencia más profunda data de la 
década del ’70. Por eso es tan importante ve-
lar por el proceso de unidad, al tiempo que se 
atienden los justos reclamos de la base estu-
diantil que, como es inevitable en la juventud, 
es rebelde por vocación generacional. Más 
aún cuando, como ocurre a nivel mundial, es 
el sector más afectado por la profunda crisis 
económica, social, cultural y moral en que se 
hunde el capitalismo. 

La clave de la unidad será reconocer que 
una organización nacional estudiantil unifica-
da debe ser democrática, permitir la más am-
plia participación de sus afiliados con plena 
libertad en la discusión y toma de decisiones 
y basarse en formas organizativas como los 
consejos estudiantiles y las asambleas delibe-
rativas y decisorias que representen realmente 
toda la heterogeneidad social, regional, cultu-
ral, política e ideológica de los estudiantes. Ello 
incluye, incluso, brindar la posibilidad a que 
las fuerzas y organizaciones políticas que, im-
pulsando el movimiento y respaldándolo, ex-
presen en ella sus posiciones si como tales lo 
quieren hacer. En síntesis, la organización es-
tudiantil debe reivindicar la tradición histórica 
de movimiento obrero y tener como método la 
movilización de masas. Así podrá sortear las 
inevitables vicisitudes que impone la lucha de 
clases y permanecer como una conquista del 
movimiento estudiantil.

Mane, embrión de 
organización estudiantil 

Tal vez el hecho más importante del movimiento 
estudiantil en curso (...) ha sido la constitución de 
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)... 

cio del desarrollo integral de la formación 
de seres críticos, capaces de intervenir ac-
tivamente en el mundo y transformarlo; 
financiada con el no al pago de la deuda ex-
terna, reducción del presupuesto de guerra 
y aumento de impuestos para los ricos y que 
ese dinero se destinen a la financiación de 
la educación y la salud de los colombianos 
destinando un porcentaje del 20% del pre-
supuesto nacional. 

2-Acceso directo a la universidad
Rechazamos los procesos de acredita-

ción y selección. Exigimos que todos los es-
tudiantes que terminan grado 11º puedan 
ingresar a la universidad sin ningún tipo de 
selección o prueba.

3-Aumento de docentes 
y trabajadores con estabilidad

Exigimos el descongelamiento de la 
planta de personal docente y aumento de 
los profesores de tiempo completo y de 
dedicación exclusiva. Nombramiento de 
tiempo completo de manera inmediata de 
todos los profesores que tienen contratos 
ocasionales. Igualmente, nombramiento in-
mediato de todos los trabajadores provisio-
nales al servicio de la educación en colegios 
y universidades. Cursos que no superen 20 
estudiantes.

4-Pleno bienestar estudiantil 
Subsidio equivalente a un salario míni-

mo mensual para cada hijo de trabajador 
que ingrese a la universidad. Servicio gratui-
to de restaurante, salud y residencias para 
los estudiantes de que no son de la localidad. 
Subsidio del 50% en el transporte para to-
dos los estudiantes.

5-Plenas libertades de expresión, 
organización y movilización

Consejos estudiantiles con capacidad de-
cisoria y de veto sobre las autoridades aca-
démicas en colegios y universidades. Plena 
autonomía universitaria.

MovimientoEditorial

 Apartes de artículo publicado en El Socialista, escrito por 
el Profesor Juan Sánchez de la Universidad Nacional
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Universidades

Democratización 
de la Mane

Para que no sea una frustración más 
del movimiento estudiantil, provocado 
por el apetito burocrático de las corrien-
tes políticas mayoritarias estudiantiles, 
se tienen que superar las limitaciones y 
los comportamientos antidemocráticos, 
las descalificaciones de las opiniones 
que no se comparten y avanzar hacia 
una verdadera organización estudiantil.

Esto significa que para mantener la 
unidad del movimiento estudiantil que 
le ha permitido arrancar una victoria al 
gobierno Santos es necesario democra-
tizar a fondo la Mane.

Proponemos las siguientes medidas 
para que la Mane inicie este proceso de 
democratización: 

Voceros representativos 
y elegidos democráticamente

En primer lugar se tiene que ser conse-
cuente con la definición de elegir voceros 
por universidad en asambleas. Muchos 
de los que actualmente se reclaman como 
voceros “oficiales” de las universidades 
no han sido elegidos por asamblea, lo cual 
cuestiona su legitimidad. 

Estos voceros serán los que inte-
gren de manera oficial el Comité Ope-
rativo de la Mane y serán ellos los 
que discutan y elaboren los planes de 
acción que se le propondrá a los estu-
diantes para garantizar los objetivos 
del movimiento estudiantil. Esto no 
impide que otros estudiantes parti-

cipen de la discusión, pero serán los 
voceros del Comité Operativo quienes 
por votación tomen las definiciones. 
Aunque las definiciones importantes 
deben ser aprobadas adrefendum por 
asamblea de las universidades.

Vocerías proporcionales 
al número de estudiantes

La representatividad de una orga-
nización gremial debe tener directa 
relación con el número de estudiantes 
pertenecientes a cada universidad. Por 
lo tanto proponemos una proporción de 
un vocero por cada mil estudiantes hasta 
cinco mil. En caso de universidades que 
superen los cinco mil estudiantes, ten-
drán derecho a un vocero por cada cinco 
mil estudiantes más.

Vocerías plenas, consultivas 
y observadores

Proponemos que sean voceros ple-
nos, con voz y voto, quienes acrediten 
ser elegidos por asambleas generales 
de universidades públicas. Estos dele-
gados tienen derecho pleno a intervenir 
en las discusiones y a votar en las defi-
niciones.

Los voceros consultivos serán quie-
nes no puedan acreditar su elección por 
asamblea general de su universidad. Po-

La MANE es actualmente la posibilidad de lograr 
superar una de las mayores falencias del movimiento 
estudiantil colombiano: la falta de una organización 
gremial estudiantil que represente legítimamente a los 
estudiantes.

Organización
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Organización

drán ser elegidos de manera pro-
visional por las mesas amplias de 
universidad mientras se realiza 
el procedimiento de la asamblea 
general. 

En el caso de las universidades 
privadas sus voceros serán consul-
tivos en las decisiones que atañen 
directamente a las universidades 
públicas, como por ejemplo las 
definiciones frente a paros. En los 
aspectos que atañan directamente 
a las universidades privadas ten-
drán vocería plena con voz y voto.

Democracia como método de definiciones
El consenso ha demostrado ser un obs-

táculo para resolver las diferencias y las po-
siciones antagónicas en las discusiones de 
la MANE. En ese sentido la discusión y defi-
nición democrática ha demostrado históri-
camente ser el mejor método para la toma 
de decisiones de manera colectiva, incluso 
cuando las diferencias son grandes.

La democracia implica garantías en  el 
sentido de permitir la máxima discusión, 
garantías de expresión para las posiciones 
minoritarias y votación solamente por los 
voceros oficiales. Así se evitarán distorsiones.

Decisiones Ad referéndum
Las definiciones importantes como el 

lanzamiento de un paro o su levantamien-
to, así como cualquier escenario de nego-
ciación con el gobierno serán consultadas 
en las asambleas de cada universidad. La 
MANE no podrá tomar ninguna decisión de 
esta envergadura sin consultar previamen-
te a las asambleas de base.

Adicionalmente proponemos que se 
adelante en todas las universidades un 
proceso de debate y discusión de las dife-
rentes propuestas de organización y mé-
todo para que la Mane de el paso hacia la 
organización gremial de los estudiantes. 
Ponemos las páginas y el bolg de UNES al 
servicio de esta discusión.

Principios, programa y método
Unidad Estudiantil (UNES) es una corriente que 

tiene como objetivo el impulso de la construcción 
de la organización gremial de los estudiantes colom-
bianos. Eso quiere decir que la UNES no se presenta 
como organización 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 
reivindicaciones del sector, la independencia frente a 
gobiernos y directivas, y un método de funcionamien-
to democrático.

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

zación gremial de los estudiantes 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 reivindica-
ciones 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 estu-
diantil. Contrario a la despolitización que impulsan los 
gobiernos capitalistas y sus agentes en las instituciones 
educativas, el movimiento estudiantil necesita politi-
zarse para ganar conciencia y luchar por sus reivindica-

¿Qué es la UNES?

Sigue en la página 6

Sigue en la página 6

en In ternetLa
www.unidadestudiantilunes.wordpress.com
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Organización Universidades

La asamblea de la Universidad del 
Valle se llevó a cabo el 21 de noviem-
bre con dos objetivos: decidir el levan-
tamiento o continuación del paro y  la 
reestructuración de la MANE.

Se percibía que la mayoría de los asis-
tentes concebían que no existían garan-
tías suficientes para levantarlo. Se llevo a 
cabo la votación para definir el mecanis-
mos para tomar la decisión, entonces se 
decidió que el método correcto era divi-
dir la asamblea literalmente en dos gru-
pos: aquellos que defendían el paro como 
mecanismo de lucha vigente y los que 
creían que la etapa del paro era historia. 
El grupo que defendía continuar en paro 
fue de 1.108 estudiantes, se pretendió  
hacer lo mismo con los que estaban en 
contra de seguir en paro, pero esta tarea 
fue un completo fracaso debido a que se 
recontaban los estudiantes. Conclusión: 
la asamblea reventó, por lo tanto se apla-
zó la decisión para el viernes siguiente 25 
de noviembre.

El 25 el programa propuesto no era 
para concluir lo que había quedado 
pendiente el viernes, sino para trans-
formarlo: se tomaría la decisión del le-
vantamiento del paro ya no por el voto 
individual sino por voto de facultades. 
El desenlace dictaminó que se suspen-
día el paro. 

Es despreciable la actitud violenta 
que asumieron algunos estudiantes de 
organizaciones estudiantiles en contra 
de compañeros que se oponían a la ma-
nipulación, a la trampa y a la politique-
ría, llegaron al punto de golpear a un 
estudiante descontento, leal y entrega-
do a la causa. 

El viernes 25 de noviembre se iden-
tificaron asistentes que no eran estu-
diantes de Univalle y aun así se les tomo 
en cuenta su participación para tomar 
la decisión¿es esto correcto? 

ciones y expresar su solidaridad con las 
luchas económicas, sociales y políticas 
de los trabajadores, campesinos pobres 
y sectores populares, así como con las lu-
chas de los pueblos que enfrentan el sa-
queo y la opresión del imperialismo. Pero 
se deben diferenciar con claridad las co-
rrientes políticas de la organización gre-
mial. Las primeras pueden expresar las 
posiciones de organizaciones políticas 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. 

Univalle: decisiones 
antidemocráticas

Viene de la página 5

 Por  A.T. estudiante de Univalle 
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Universidades

 Por  WG. estudiante de la UIS 

 Por  OV. estudiante de la Universidad de Ocaña

El colegio Policarpa Salavarrieta, 
institución pública de educación prima-
ria, básica y media, ubicada en el centro 
de Bogotá es uno de los colegios con 
más años al servicio de la educación, 
afronta una problemática fatal desde 
aproximadamente 15 largos años.

Dentro del programa de planeación 
del Ministerio de Cultura, está contem-
plada la expansión del Museo Nacional, 
ocupando las instalaciones de la Univer-
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
(universidad pública), y la Institución 
Educativa Distrital Policarpa  Salava-
rrieta, entidad pública que cuenta con 
una población de más de 1.600 alumnos 
en su gran mayoría de estratos 1, 2 y 3.

Ante la amenaza del cierre se ha con-
vocado una asamblea permanente de 
estudiantes y padres de familia. Las de-
cisiones que se han tomado son: toma 
de tiempo indefinido de las instalaciones 
del colegio, sentando una voz de pro-
testa e inconformismo con actividades 
como el plantón en la calle 28 con carre-
ra 7, participación en la marcha el 24 de 
noviembre, asambleas con participación 
del cuerpo docente y estudiantil.

Hay un debate sobre el funciona-
miento de este colegio y sobre la posibi-
lidad de una nueva sede, antes con una 
financiación, unos planos ya estructura-
dos y un espacio en Planeación Distrital 
y ahora debatiéndose entre una sede 
antigua y un posible desalojo, reubica-
ción y posible  extinción de otra institu-
ción pública en la ciudad.

amenaza de cierre 

Universidad de Ocaña

Cierran la UIS Colegio Policarpa Salavarrieta

Secundaria

Ante un escenario de incertidumbre e inconformismo 
en las universidades públicas del país, la nuestra 
no es ajena a estos sentimientos. En particular; los 
últimos hechos que se han dado la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander de Ocaña, ha marcado 
una división clara del grueso universitario. Un silencio 
iracundo circula por nuestra alma mater, una canti-
dad de estudiantes se apegaron al comunicado ema-
nado por la MANE, sosteniendo la idea de levantar 
el paro sin tener en cuenta la implicación de retomar 
el cese de actividades sin cumplirse las garantías 
exigidas al gobierno nacional; garantías que hasta el 
momento no se han cumplido. En estos momentos la 
Universidad se encuentra en normalidad académica 
con un calendario académico no conforme pero 
aceptado por la comunidad universitaria.

La Universidad Industrial de Santander (UIS) 
en estos momentos se encuentra cerrada tras la 
decisión arbitraria tomada por el consejo académico 
el 18 de noviembre de “suspender las actividades 
académicas de pre grado hasta el 10 de enero 
de 2012”. Esta decisión se toma cuando aún no 
habíamos concluido con la asamblea general de los 
estudiantes, negando la posibilidad de hacer efectiva 
la entrega del pliego de exigencias a las directivas. 
Denunciamos tajantemente, la actitud intransigente 
y de rasgos fascistas del consejo académico y 
del para-rector Jaime  Alberto Camacho Pico de 
impedir el derecho a la reunión, la libre expresión y el 
derecho a estudiar.

Los estudiantes de la UIS habíamos 
acordado como condición para levantar el paro: 1) 
Reprogramación del semestre 100%. 2) Otorgar 
un día rotativo a la semana para discutir sobre 
un nuevo modelo de educación. 3) Garantías de 
no apertura de disciplinarios a los estudiantes. 
4) Desmilitarización inmediata de nuestra 
Universidad  que el gobierno nacional haga 
efectivo el saneamiento presupuestal de todas las 
universidades públicas. 

De otra parte, algunos estudiantes 
proponemos realizar una marcha nacional por la 
desmilitarización y desparamilitarización de todas 
las universidades, que estén bajo esta condición, 
para el 9 de enero de 2012 en Bucaramanga y 
acampar hasta el 10 de enero. 
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Internacional

Los siguientes párrafos explican cuál 
es el plan del imperialismo para la edu-
cación en todo el planeta. El texto es to-
mado del libro La política educativa del 
imperialismo para el Siglo XXI*:

“Hoy en casi todos los países del mun-
do se están transformando los sistemas 
educativos. El propósito de todas las con-
trarreformas educativas, que las muestra 
coherentes y conducentes a un punto 
común, es la sustitución del sistema edu-
cativo estatal y público por una industria 
privada de la educación. Lo que se bus-
ca es reducir al mínimo la participación 
del Estado, tanto en los países semicolo-
niales como en los países imperialistas, 
en la financiación de la educación para 
impulsar el mercado de los productos y 
servicios educativos como una línea de 
producción intensiva. 

Para el Banco Mundial esto significa 
que el Estado debe financiar de mane-
ra gratuita únicamente el grado cero, 
en ningún caso las instituciones prepa-
ratorias para la vida escolar, como las 
guarderías y el jardín para infantes, y 
excepcionalmente financiar la primaria; 
las educaciones básica y media deben 
ser asumidas por los padres de familia, 
los estudiantes, las comunidades locales 
y el Estado, y la educación superior com-
pletamente a cargo de los estudiantes y 
padres de familia. Hay que dar paso a la 

iniciativa privada y dejar la educación su-
perior en manos del mercado.

Como respuesta a este plan los 
maestros y estudiantes se han puesto a 
la cabeza de las comunidades educati-
vas en varias regiones del mundo para 
luchar contra la privatización. En Euro-
pa, África, Asia y, en particular, Améri-
ca Latina las luchas de resistencia han 
sido intensas. El deterioro del sistema 
educativo, la miseria en las escuelas y 
la flexibilización laboral terminaron 
incitando a la movilización del sector 
educativo. En Chile las luchas educa-
tivas son pan de cada día, y en casos 
como el de Oaxaca (México) llegaron 
a niveles insurreccionales. Los centros 
de la disputa en todas partes son el 
salario y la Ley General de Educación, 
impulsada por los gobiernos de turno, 
que estructura una regulación a favor 
de las empresas en el nuevo mercado 
de la industria educativa”...

 La lucha estudiantil actual no es una 
lucha más. Intelectuales, periodistas y 
políticos comparan esta oleada con el 
Mayo francés de 1968. En el caso colom-
biano con la lucha estudiantil de 1971.

¿Por qué luchamos 
los estudiantes?

Los estudiantes de Chile, Colombia, Francia, Portugal, 
Italia, España, Inglaterra y muhos otros países, venimos 
luchando para derrotar las contrarreformas que los 
gobiernos vienen implementando para terminar 
de privatizar la educación. El que esta lucha sea 
internacional y con tendencia a generalizarse tiene 
que ver con que los planes y políticas son globales. Son 
trazados por las instituciones imperialistas como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unesco.

*Pueden solicitar el libro en versión PDF 
al siguiente correo: pstcolombia@yahoo.com


