
¡Bienvenid   s a Luchar para    
construir la educación que        

soñamos!
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Breve diagnóstico de la situación universitaria

    La Universidad Nacional vive hoy una de las más 
duras crisis financieras que viene de la mano de la 
consolidación de un modelo de desfinanciación que 
por más de 20 años  ha dejado al grueso de las uni-
versidades públicas del país sin soporte financiero 
para su buen funcionamiento, empujando así a la 
búsqueda de alternativas de consecución de recur-
sos por vía de venta de “servicios educativos”, alian-
zas público-privadas, y formas de apalancamiento 
financiero vía deuda, que se posibilitó el año pasado 
a través de la famosa “Ley Estampilla pro-UN” que 
en teoría respaldaría un crédito asumido con la FIN-
DETER por $200mil millones de pesos, destinados 
supuestamente a solucionar la crisis de infraestruc-
tura en la U’ ¡TAPAR LA CRISIS CON DEUDA!
    El escenario empeora con la corrupción que hace 
menos de dos meses devela sus proporciones con la

    tan solo unos días del inicio de un nuevo semestre académico en la Universidad Na      
cional de Colombia, queremos extenderles una fuerte bienvenida a todas  aquellas nue-
vas estudiantes que llenarán de aquí en adelante de ideas-fuerza nuestra ciudad blanca. 
Hace un tiempo nosotras sentimos al igual que ustedes esa inmensa felicidad al sabernos 
parte de la Universidad Nacional y de las inconmensurables experiencias que ofrece, 
pero creemos que se hace urgente reflexionar sobre la situación actual de la nacho y de 
la educación superior pública del país, para poder compartir esta alegría que sentimos 
con más y más compañeras, a la vez que construimos un nuevo proyecto educativo que 
no excluya a la amplia mayoría de jóvenes del país y que se construya al servicio de las 
de abajo. 

A  

LA DIGNIDAD FLORECELA DIGNIDAD FLORECE
CUANDO LA PACIENCIA SE ACABA



 denuncia hecha por la Contraloría respecto a la mal-
versación de alrededor de 14.000 millones de pesos 
para contratación en la construcción de la sede en el 
Cesar de la Universidad Nacional, donde se encon-
traron además materiales de mala calidad, como  concre-
to vencido y acero oxidado, e irregularidades en la pla-
neación.
    Pero el caso de nuestra universidad no es único ni 
aislado y viene a formar parte de las proyecciones que 
en materia educativa ha hecho el Gobierno Nacional, 
esta vez con el derrotero del demagógico “Acuerdo por 
lo Superior 2034” impulsado desde el  Consejo Nacio-
nal de Educación Superior (CESU) y el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), que lejos de atender la 
crisis universitaria, pretende profundizar el modelo 
universidad-empresa que excluye hoy a millones de 
personas de la posibilidad de ser parte de una forma-
ción profesional de carácter público. La continuidad, 
en su segunda fase, del Plan “Ser Pilo Paga” es hoy el 
referente en materia educativa: un modelo de compe-
tencia entre aspirantes a la Educación Superior con 
una financiación focalizada meritocráticamente por 
parte del Estado. 
    El escenario se completa con la patencia de un go-
bierno universitario antidemocrático que excluye a 
la comunidad universitaria de los asuntos urgentes e 
importantes de la institución, relegando las iniciativas 
estudiantiles y criminalizando y despreciando  poten-
cial transformador de la organización y movilización 
estudiantil.

La propuesta: Organizarnos y luchar
   
  Desde hace un tiempo hemos venido impulsando y 
creando junto a varias compañeras, iniciativas que des-
de abajo posibilitan espacios para que el debate abierto
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y la construcción colectiva se hagan presentes. 
    Los Consejos Estudiantiles por carrera y por matriculas se han convertido en 
una alternativa creada directamente por las estudiantes para avanzar en la profun-
dización radical de la democracia universitaria, comprendiendo que esta tarea lejos 
de ser parte de un petitorio que presentar a las directivas, debe ser una tarea que 
desde la cotidianidad de nuestros espacios de estudios vamos construyendo.
    Los Consejos han logrado estimular la acción colectiva a partir de la deliberación, 
la diferencia y la búsqueda de consensos, impulsando así la generación de una fuer-
za estudiantil cada vez más amplia y diversa con perspectiva de transformación. 
Además ha permitido estimular iniciativas académicas, como revistas indexadas o 
congresos académicos, culturales y de acción política, todo bajo la premisa de cons-
truir una fuerza común de las estudiantes.
    Aún quedan retos que como estudiantes libertarias ubicamos como objetivos a 
construir: Espacios de coordinación a través de Consejos por Facultades y Sedes, en 
vía de construir una organización gremial y unitaria de las estudiantes, levantado 
sobre principios de democracia de base y el federalismo de abajo hacia arriba; la im-
portancia de ir posicionando banderas como la construcción de una educación no 
sexista, que pasa por transformar dinámicas internas del movimiento estudiantil; 
apuntar al diálogo constante con profesoras y trabajadoras que nos permitan avan-
zar en la construcción de un cogobierno triestamentario; o la profundización de 
una perspectiva multisectorial que promueva el contacto universidad-sociedad a 
partir de la promoción del ejercicio de solidaridad y lucha junto a las trabajadoras 
y el pueblo en general.
    Como ven, los retos que se aproximan son bastantes y se hace urgente seguir 
organizándonos para ir abriendo y delineando caminos nuevos y de mayor creati-
vidad que nos permitan seguir construyendo un proyecto educativo al servicio del 
pueblo.a

  ¡Arriba las que luchan!    
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¿Quiénes Somos?

Somos una organización estu-
diantil abierta a la participación 
de todas las personas interesadas, 
que procura constituirse a partir 
de su vinculación activa y conti-
núa.

Nos recogemos y bebemos de las 
experiencias de lucha de la corrien-
te Comunista Libertaria, la cual, 
desde la promoción de espacios de 
organización popular lucha contra 
el Estado, el capitalismo y otras 
opresiones sociales.

Nos definimos como libertarias, con-
cepto que no entendemos como una 
definición ideológica, sino como un 
conjunto de prácticas articuladas en 
un programa político y un proyecto 
común de crítica a la dominación 
social y por la construcción de re-
laciones sociales libres, igualitarias 
y solidarias. En otras palabras, un 
hacer que desde el ahora construya 
alternativas reales de trabajo desde 
una praxis libertaria. aVisítanos f
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