
¡UN MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EXITOSO! 
CON EL ACUERDO CON EL GOBIERNO, LA RETOMA DE LAS CLASES Y LA MOVILIZACIÓN 

CONSTANTE SEGUIREMOS FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR

E
l movimiento estudiantil universitario fue el gran 
triunfador del año 2018. Con las grandes manifes-
taciones logró que el país conociera y entendiera 
la crisis en la que el Estado neoliberal ha sumido a 
las universidades públicas, al tiempo que visibilizó 

el deterioro que ha sufrido la educación técnica y tecnológica 
impartida por el Sena y denunció el abuso en el cobro de ma-
trículas por parte de universidades privadas. Tras sesenta y 
tres días de paro nacional, el Frente Amplio para la Defensa 
de la Educación Superior logró la firma de un acuerdo con el 
gobierno nacional, el pasado 14 de diciembre, por medio del 
cual el Estado se compromete a destinar 5,85 billones a las 
universidades públicas en el transcurso de los siguientes cuatro 
años, comenzando en 2019. 

Lo logrado por los estudiantes, maestros y rectores universita-
rios, representados por el Fades, se constituye como un acon-
tecimiento histórico relevante, ya que el acuerdo representa el 
aumento presupuestal más significativo para las universidades 
desde la firma de la Ley 30 de 1992. Mediante este se logró 
comprometer recursos para aliviar la carga presupuestal que, 
desde hace cerca de 26 años, ha venido sometiendo a las IES 
públicas de todo el país en una asfixiante crisis, la cual conllevó 
a que las universidades menguaran su capacidad de inversión 
en infraestructura, funcionamiento y calidad.

El paro fue triunfador. Se lograron 5.85 billones de pesos que 
serán destinados de la siguiente forma: 1,3 billones serán asig-
nados a la base presupuestal de las IES; 1,25 de regalías y 1 
billón del presupuesto general de la nación para inversión; 0,5 
billones para cubrir parte del pasivo pensional; 1,05 billones 
para Colciencias; 0,25 billones para becas doctorales; 0,32 por 
cuenta de los excedentes de las cooperativas y 0,18 billones 
por devolución a las IES públicas por descuentos de votación. 
Adicionalmente, se alcanzó el compromiso de constituir una 
mesa intersectorial entre estudiantes, docentes y el Ministerio 
de Educación Nacional para presionar apremiantes reformas 
estructurales como la de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 
1992, la reforma al Sistema General de Regalías y del Icetex. 

Vale la pena resaltar que este movimiento fue trascendental y su 
importancia residió en que, pese a la intransigencia y represión 
del gobierno, los estudiantes y maestros ganaron ampliamente el 
respaldo de la opinión pública, dándole a conocer a la sociedad la 
grave crisis de la educación superior; las redes sociales jugaron 
un papel preponderante en este sentido. A la par del respaldo 
de la sociedad colombiana fue fundamental el apoyo decidido de 
las organizaciones sociales y los partidos políticos alternativos 
y progresistas cristalizando la conformación del Fades que, a la 
postre permitió que el gobierno de Duque se sentara a negociar.

Continuemos con la unidad y la lucha en este 2019

Uno de los mayores avances de este movimiento fue la unidad de 
las diferentes expresiones y formas organizativas de estudiantes 
y profesores que conformó el Frente Amplio para la Defensa de la 
Educación Superior. Esta unidad contribuyó en buena medida a 

construir unos mínimos de negociación, acuerdos y discusiones 
que permitieron salir a este movimiento avante.

Por tanto, desde el Consejo Nacional Superior Estudiantil de 
Colombia (Consec) saludamos y llamamos a seguir adelante en 
la lucha, en el marco de la más amplia convergencia y unidad 
de los sectores estudiantiles, profesorales, administrativos y 
sociales, así como con las diferentes expresiones estudiantiles 
secundaristas, la Fecode y sus distintas filiales en todo territorio 
nacional. Además, se hace necesario la creación y fortalecimien-
to de las mesas locales y regionales de seguimiento al cumpli-
miento de los acuerdos firmados entre la Fades y el Gobierno 
Nacional; dichas mesas deben propender con el criterio de ser 
un gran acuerdo por la defensa de la educación, que aporten 
a la consolidación de la democracia en las diferentes IES en el 
marco del respeto y la amplitud de percepciones y posiciones 
del desarrollo político y organizativo.

Esta gran confluencia de los sectores y estamentos que de-
fienden la educación desde los tres grados de preescolar hasta 
la educación superior –técnica y universitaria–, debe asumir 
un estado de alerta y preparar la continuación del proceso de 
movilización en defensa de la educación pública estatal y los 
acuerdos suscritos en el 2017 con la Fecode en relación con la 
reforma al Sistema General de Participaciones y los alcanzados 
con el movimiento universitario para reformar la Ley 30 de edu-
cación superior, el  Sistema General de Regalías y el Icetex,  a 
fin de que se garantice la financiación estatal adecuada para 
el sector educativo del país.

Celebramos de manera enérgica el gran triunfo del estudiantado 
colombiano y expresamos nuestro entusiasmo por seguir contribu-
yendo a la unidad y la importante lucha por una educación pública 
estatal, que propenda a saldar las necesidades de carácter político, 
social y de soberanía nacional; Científica, que brinde a estudian-
tes lo más avanzado del conocimiento humano y que abarque 
las nuevas visiones sobre la ciencia, la tecnología, la innovación 
y los métodos de investigación; Democrática, que propenda a la 
consecución de una ciudadanía activa, con acceso a la lectura, las 
nuevas formas de comunicación, datos, cifras y estadísticas, con 
capacidad de análisis crítico y objetivo desde los distintos espacios 
de la sociedad, principalmente en el sector educativo. 

Habida cuenta de lo anterior, y teniendo presente que la lucha 
por la defensa de la educación nacional se desarrolla no solo 
desde las calles sino también desde las aulas, animamos a 
retomar las actividades académicas que permitan dar por cul-
minado el semestre académico 2018-2 y a movilizarnos este 
jueves 17 de enero por el desmote del ESMAD, toda vez que 
esta fuerza policial representa un instrumento de barbarie y 
crueldad contra el movimiento estudiantil, el movimiento social 
y el pueblo colombiano.
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¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA, VIVA LA LUCHA 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA! ¡SOMOS VICTORIOSOS, PERO VAMOS POR MÁS!  

¡VIVA LA CIENCIA Y LA CULTURA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA! 


