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Paro Nacional Estudiantil
¿Que pasa con la educación publica?

XII Festival por la Vida y los Derechos Humanos Altos de la Estancia:
• 24 de noviembre a las 6:00 pm: Lunada Cultural. 

En la cancha de micro fútbol del Barrio Tres Reyes 2do sector.
• 02 de Diciembre desde las 9:00 am: Evento central con recorrido de 

comparsa por el sector y presentaciones artísticas desde las 12:00 pm. 
En la cancha del Barrio María Cano.

Movilización:
28 de Noviembre: Toma de Bogota en defensa de la educacion publica y contra 
las reformas de Duque que golpean a los trabajadores y a los mas empobrecidos.

¡Agéndate!
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Debemos partir de reconocer que la 
crisis de la educación pública en Co-
lombia ha sido generada conscien-
temente por el Estado al servicio de 
los más adinerados, y se agudiza con 
cada gobierno de turno. Podemos 
observar esta misma situación con 
la salud, la vivienda, el transporte, el 
trabajo, etc. Esto responde a que el 
Estado no está en función de garan-
tizar los derechos del pueblo, sino 
de generar las condiciones para con-
vertir estos derechos en mercancías 
de libre compra y venta, y sean los 
ricos quienes saquen provecho del 
negocio a través de las universida-
des privadas, las EPS, Transmilenio, 
la explotación laboral, etc. 

El problema de la financiación de 
las universidades públicas es senci-
llo. La educación pública se financia 
con nuestros impuestos que suben 
cada vez más, sin embargo, la ley 30 
de 1992 establece que el presupuesto 
de las universidades incrementa de 
acuerdo al IPC (índice de precios al 
consumidor), es decir, lo que sube el 
costo de vida, ¡no más! Esto se tradu-
ce en que desde hace 25 años (desde 
1992) no ha habido un aumento real 
del presupuesto para las universida-
des por parte del Estado. Y si tenemos 
en cuenta que, al día de hoy, hay mu-

chos más estudiantes, hay nuevas ca-
rreras, mas requerimientos de infraes-
tructura y docentes, mas investigación 
académica, etc., es inevitable la crisis y 
la quiebra de las universidades. 

La universidad pública se movi-
liza hoy por principalmente por un 
presupuesto que asegure no sola-
mente la continuidad de las carre-
ras, sino la ampliación de la cober-
tura, el mejoramiento de la calidad 
académica y la garantía de acceso y 
permanencia de los hijos de los tra-
bajadores y los humildes.

Como pueblo debemos apoyar 
esta lucha y cualquier otra que naz-
ca del pueblo necesitado. 

Como pueblo debemos exigir que 
la formación de profesionales y la 
creación de conocimientos desde las 
universidades publicas esté en fun-
ción de solucionar las necesidades de 
las comunidades y que el estado brin-
de todas las garantías necesarias.

Como pueblo debemos entender 
que nuestra lucha es de mayor alcance 
y se da contra una clase social egoísta, 
codiciosa y con gran poder económico, 
ellos son dueños de un Estado que solo 
busca el enriquecimiento de una ínfima 
minoría a costa del empobrecimiento 
de las mayorías: Debemos detenerlos, 
¡los de abajo somos muchos más!

¿Que pasa con la educación pública?
Lo que pasa con la educación pública no es un asunto exclusivamente de estudiantes 

y profesores, compete a toda la sociedad y principalmente a nosotros, la clase 
trabajadora y empobrecida que tiene como única opción e ilusión el acceso a un 
colegio o a una universidad pública. Es por esto que en este primer número de 

“¡VENGA LE DIGO!” queremos compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto.

e d i t o r i a l c o y u n t u r a  l o c a l

CRISIS DE LAS IES* PÚBLICAS
*Instituciones de Educación Superior

El gobierno congeló 
el presupuesto desde 1992

HOY DEBE:

$4.6 BILLONES 
para funcionar

$16 BILLONES
para inversión

Ley 30
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por eso...

Los edificios se caen,  
no hay dinero para docentes, 

investigación y bienestar

1992 2016

NO HA AUMENTADO  
EL PRESUPUESTO

Durante mas de 20 años
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pero el ingreso 
de estudiantes ha aumentado

EL ACUERDO DE LOS RECTORES 
NO SOLUCIONA NADA

y además...
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El presupuesto para créditos 
del ICETEX ha aumentado  
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Dicho propósito nos ha impul-
sado a permanecer firmes en la lu-
cha contra un gobierno de ideología 
neoliberal que pretende mantener 
al pueblo como no pensante (sin cri-
terio); ciudadanos a los que no creen 
capaces de levantarse en su contra. 
De manera que apoyamos abierta-
mente la voz de protesta, y a su vez 
trabajamos mano a mano con uste-
des en pro de una sociedad diferente 
y por las futuras generaciones. 

Esta sede ha llevado el Paro Es-
tudiantil a los barrios, calles y casas 
aledañas a nuestra Alma Mater, in-
formando a la comunidad través de 
actividades y acudiendo a diferen-

tes medios. La lucha que llevamos 
en los hombros es desgastante, pero 
no importa si salimos a la calle con 
los ojos negros (y no de mugre), no 
importa caminar varios kilómetros, 
no importa tener que aguantar la re-
presión violenta en contra del movi-
miento por parte de la “fuerza públi-
ca” (que, por cierto, se ha llevado la 
vida de varios compañeros); nada de 
eso nos detendrá. Para nosotros la 
lucha es vigente, nuestros compañe-
ros no han muerto: ¡vivimos! somos 
la voz de la juventud bajo el yugo de 
un gobierno intransigente y déspota. 
Bien decía el queridísimo Jaime Gar-
zón: “Si ustedes los jóvenes no asu-
men la dirección de éste país. Nadie 
va a venir a salvarlo, ¡nadie!”. 

Invitamos a la comunidad a unir-
se a nuestro eco de lucha, son bien-
venidos a arengar con nosotros, su 
apoyo es muy valioso. Somos sus hi-
jos, sus sobrinos y sus nietos luchan-
do por cambios profundos, esta pe-
lea es por los que están y también 
por los que están por venir.

Estudiantes del pueblo 
que luchan y estudian, para el pueblo.

Unos chicos 
más del pueblo
Somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede 
Tecnológica. Una de las universidades públicas que se unió al Paro Nacional 
Estudiantil en defensa de la educación superior pública desde el 16 de octubre de 
este año. Luchamos por una educación superior pública y de calidad, buscamos que 
esta sea para todos y no para unos pocos. 

c o y u n t u r a  l o c a l

Imagen tomada de: facebook.com/eltajalapiz/


