
 Declaración Segunda Asamblea Semestral Regional Bogotá  

El pasado mes de agosto de 2015, estudiantes de las universidades Nacional y Pedagógica, 

y egresadas de universidades como la Central, todas militantes de Acción Libertaria 

Estudiantil (ALE) regional Bogotá, nos reunimos durante tres días, para desarrollar nuestra 

segunda asamblea semestral de formación, evaluación y proyección. En este espacio de 

integración, aprendizaje y deliberación política, las integrantes de ALE analizamos la 

coyuntura política y educativa a nivel distrital, nacional e internacional, avanzamos en la 

construcción de una política de género dentro de la organización, reflexionamos sobre un 

concepto fundamental en nuestro quehacer político: la Praxis Libertaria, evaluamos la 

situación del movimiento universitario en cada una de las instituciones donde nos 

encontramos, y socializamos los planes de trabajo realizados previamente proyectando 

nuestras apuestas y actividades comunes para el periodo 2015-II. Como resultado del 

anterior proceso declaramos: 

Nuestras perspectivas 

Entendemos que la situación política y social del país estuvo mediada por una diversidad de 

hechos relevantes que debemos analizar para así dar paso a acciones acordes a nuestra 

estrategia, y responder adecuadamente a la realidad que actualmente vive el país, nuestro 

sector y las clases oprimidas. 

En primer lugar, es importante destacar la continuidad de la mesa de diálogos en La Habana 

entre el gobierno de la Unidad Nacional y la insurgencia de las FARC-EP, que el semestre 

anterior vivió momentos críticos y de estancamiento, pero que logró avanzar en acuerdos 

importantes entre las dos partes, vislumbrando un posible acuerdo final en poco tiempo. Es 

preciso anotar que aún no se ha logrado instalar una mesa de negociación con el ELN y no 

se ve intención por parte del gobierno de adelantar un proceso similar con el EPL. 

Consideramos que es importante continuar haciendo un seguimiento a lo relacionado con 

este tema de la salida negociada del conflicto armado colombiano, pues de finiquitarse, 

estaremos frente a una gama de posibilidades y limitaciones que configurarán de manera 

distinta la realidad del país. Sabemos que una mesa de negociación no traerá 

necesariamente beneficios para las de abajo, pero sí traerá nuevos retos que debemos saber 

cómo enfrentar. Seguimos y seguiremos insistiendo en la construcción y el fortalecimiento 

de procesos populares de base y autónomos, pues estamos seguras que solo a través de la 

lucha, la solidaridad y la organización, podremos avanzar hacia cambios reales y profundos 

en nuestra sociedad. 

En segundo lugar, queremos rechazar que mientras por un lado el gobierno emite discursos 

de paz, que evidencian la necesidad de imponer una pacificación social y una visión de 

reconciliación de clase en el país,  por el otro, adelanta distintos proyectos, leyes y planes 

que buscan profundizar el modelo extractivista de explotación minero-energética y agro-



industrial beneficiando los intereses privados tanto nacionales como internacionales, así 

como reformas que brinden un amplio margen legal a actos represivos contra los 

movimientos sociales y populares. Lo anterior, se ve claramente ejemplificado, en la 

criminalización de las 13 compañeras del Congreso de los Pueblos, detenidas el pasado 8 

de julio, sin contar a cientos de lideresas y activistas sociales que han sido judicializadas, 

amenazadas, asesinadas y desaparecidas a lo largo de este y años anteriores. También es 

justo señalar los brutales métodos y acciones emprendidas por las fuerzas militares y 

policiales contra indígenas del Norte del Cauca, quienes adelantan un proceso de liberación 

de la madre tierra desde hace algunos meses. Creemos, que ante las acciones de represión, 

opresión y explotación por parte del Estado y entes privados solo existe un camino, y es el 

de la solidaridad y la resistencia colectiva, que extenderá sus raíces en la medida de que 

forjemos caminos de lucha común que nazcan desde la autonomía.  

En tercer lugar, y ya a lo que refiere al escenario estudiantil y educativo en general, se hace 

necesario resaltar la lucha emprendida por las docentes del Magisterio, quienes el semestre 

pasado paralizaron las aulas de clase y salieron a las calles con demandas de dignificación y 

mejoras en las condiciones laborales para su sector, logrando en poco tiempo el apoyo de 

otros sectores sociales del país. Sin embargo, este importante movimiento se vio frenado 

por unas dirigencias sindicales, que alejadas de la lucha social real y omitiendo las voces de 

las docentes movilizadas acabaron con el paro profesoral, pactando unos acuerdos con el 

gobierno en contraposición con las apuestas del movimiento.  

Asimismo, en la ciudad de Bogotá se presentaron distintas movilizaciones por parte de las 

estudiantes en universidades como la Nacional y la Distrital, que a pesar de ser luchas 

distintas lograron aglutinar a varias estudiantes, generando unas coyunturas internas 

importantes. En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de participar en el paro levantado en 

la Universidad Nacional, que siendo inicialmente una lucha de uno de los sindicatos de la 

universidad –SINTRAUNAL- terminó uniendo también a estudiantes con demandas 

propias, que articularon iniciativas en distintos programas académicos fortaleciendo incluso 

procesos gremiales locales, pero sin lograr alcanzar una completa coordinación a nivel 

general, lo que finalmente generó un desgaste y el fin de la movilización, presentándose 

lastimosamente como una nueva derrota para el movimiento estudiantil. Mientras tanto, las 

trabajadoras sentaron una mesa de concertación con las directivas, y están a la espera de la 

solución de sus demandas sindicales que llevan varios semestres y paros sin ser escuchadas. 

Frente a lo anterior, es preciso seguir construyendo procesos gremiales de base buscando su 

articulación federativamente de abajo hacia arriba. Consideramos que esta debe ser tarea de 

todos los días si queremos construir un movimiento estudiantil fuerte que logre arrancar, a 

través de la lucha organizada, victorias para su sector. 

Nuestras apuestas 



Reconociéndonos como organización de tendencia, levantamos unos lineamientos 

estratégicos que nos permitan aportar desde el ámbito estudiantil a la construcción de un 

proyecto libertario inmerso en las luchas populares del país. Es así que para el actual 

periodo seguimos apostando por la construcción y consolidación de procesos gremiales 

fuertes expresados en Consejos Estudiantiles y coordinadoras por facultad, que 

protagonicen las luchas que nuestro sector ha de emprender, avanzando en su articulación 

interna,  al tiempo que promovemos espacios de encuentro que tejan lazos de solidaridad y 

de acción con otros sectores sociales en lucha. 

Del mismo modo, una preocupación constante dentro de nuestra organización ha sido el 

tema de la opresión de género, que se evidencia en discursos y practicas patriarcales tanto 

al interior de la izquierda como en las distintas esferas sociales, razón por la cual 

entendemos nuestra apuesta feminista y de disidencia sexual como un eje transversal en 

nuestro quehacer político. Como ALE hemos decidido avanzar en la consolidación de una 

política de género que nos permita actuar en un escenario interno, de reconocimiento de 

prácticas machistas, construyendo espacios seguros y de defensa colectiva, y promoviendo 

la participación equitativa que rompa con la asignación de roles según el sexo; y externo, en 

la medida que impulsamos espacios de reflexión hacia el tema en los distintos escenarios 

donde incidimos, visibilizando apuestas como construir una educación no sexista en las 

instituciones educativas y un movimiento estudiantil antipatriarcal.  

Nuestras actividades 

En el curso del semestre nuestra principal actividad estará centrada en la consolidación y el 

impulso de procesos gremiales en distintos programas académicos y sus espacios de 

articulación, por lo que limitaremos nuestras actividades de formación externa, 

desarrollando conversatorios itinerantes, un Seminario Estudiantil y un taller de prácticas 

libertarias donde tengamos mayor capacidad logística. Las temáticas estarán orientadas a 

discutir y reflexionar colectivamente sobre la coyuntura política y educativa,  alrededor de 

nuestras perspectivas y apuestas frente al campo político y social. 

Continuaremos desarrollando escenarios de agitación y acción sobre temáticas concretas. 

Para esta oportunidad y como iniciativa de impulso de nuestra política de género a nivel 

externo, construiremos unas jornadas en el mes de noviembre alrededor del tema de 

violencia de género. Asimismo, estaremos atentas para desarrollar actividades de 

visibilización y solidaridad con los sectores populares en lucha, prestando especial atención 

al proceso revolución que hoy desarrolla el pueblo kurdo en la región de Rojava. 

Finalmente, solo nos queda por decir que es para nosotras de inmensa alegría, así como 

representa un avance importante en la construcción de un proyecto libertario a nivel 

nacional enraizado en las luchas sociales y populares, el habernos encontrado con 

compañeras de la ciudad de Medellín, específicamente de la Universidad de Antioquia, 



quienes llenas de ideas, fuerzas y rebeldía, hoy se encuentran construyendo también ALE 

en otro lugar del país. Estamos seguras que al juntar nuestras manos a través de la lucha y 

organización de base, podremos avanzar en la construcción de un movimiento estudiantil y 

un pueblo fuerte, que finalmente avance hacia una vida digna y libre. 

¡Luchar para Estudiar, Estudiar para Luchar! 

¡Arriba las que luchan! 
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