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PRESENTACION

Con el despliegue total del modelo neoliberal a principios de los 90,
favorecido por las hondas alteraciones planetarias de la decada
pasada, se inici6 para los pafses latinoamericanos un agitado
capftulo. Su epflogo, al querer de los diseriadores de la polftica -el
gran capital financiero estadounidense y las agencias multilaterales
que tiene a su servicio-, sera la quiebra de la industria nacional de
estos parses, la perdida de la tradici6n hist6rica y cultural de los
pueblos y hasta la desaparici6n de las naciones mismas.

Para lograr el cometido se puso en marcha una interminable lista
de medidas, contando con la activa participaci6n de los gobiernos.
Sus nefastos efectos son hoy inocultables y no obstante los
malabares hechos por los te6ricos del «nuevo orden mundial» para
ganar la confianza de los millones de afectados, ahf estan los
irrecusables ejemplos del fracaso de la polftica en Mexico, Argentina
o Venezuela para solo mencionar los casos mas protuberantes.

Por la magnitud de 10 que se ha puesto en juego, el modelo
avasallador no es solo recetas y atropellos contra la economfa,
sino que tambien ha implicado una dura contienda en el campo de
la cultura y de las ideas, que se ha reflejado en los recintos escolares
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desde el preescolar hasta las instituciones de mas altos estudios.

No pOd!a ser d~ otra manera pues es propio de la cultura y de la
educacl6n reflejar en sus contenidos las posiciones de las clases
soci~les, I.o~avances y retrocesos en polftica, 10 mismo que las
teonas. vlej.as y re~cci~narias -pero tambien las nuevas Y
revoluclonanas- en ClenClas naturales y sociales.

organizativo que diera formas de expresi6n a la corriente que no
claudic6 ni se dej6 corromper por los halagos y prebendas que,
literal mente, a diestra y siniestra han venido repartrendo los
aperturistas.

La presente selecci6n de textos recoge escritos correspo~dientes
a los ar'\os de apertura educativa, en los cuales se analtzan los
aspectos principales de esa confrontaci6n y q.ue ~an servldo.como
gula a un amplio sector de la juventud estudlantll y, en particular,
en la construcci6n y consolidaci6n del CONSEJO NACIONAL
SUPERIOR ESTUDIANTIL DE COLOMBIA, CONSEC.

Por este caracter dialectico y heterogeneo no fue simple casualidad
qll la pantomima que conducirla a la muda constitucional para

d u r la legislaci6n nacional alas necesidades de la apertura
tuvl r I rtas universidades como activo partlcipe a traves de la
r m y nun a contabilizada «septima papeleta» y que en nombre
(I I rn vlml nto tUdiantil se enarbolara la reforma. Fue el camino

r 1 tr r I toldas neoliberales a la juventud para luego poner
n I dlr ccl6n del stado los nuevos ide610gos formados en las

unlv r Id d 5 domef'ladas. Como indicara Francisco Mosquera,

«Son los masteres que nospintan con agudeza Jorge Child
y Rodrigo Llorente ... que acuden por miles a engrosar esa
horda de intelectuales encargados de ponerles el uniforme
de moda a las ideas, a las aetas y alas costumbres en nombre
del capitalismo moderno. Cuando menos en sus episodios
preliminares, la lucha contra la privatizaci6n de America
la perdimos con el auge de la educaci6n privada>/.

En el campo ideol6gico la lucha ha side contra una amplia 9ama de
te6ricos que se extiende desde los marx610gos vergonzantes h.asta
los mas atildados posmodernistas, fletada .In~elec~ualidad
hermanada por una serie de «saberes», que n? cOln.cldenclalmente
son auspiciados por las mismas universidades Impenales que fueran
cuna del neoliberalismo.

Por sus daf'linos oficios parte del estudiantado se inclin6 a apoyar
las expresiones de la polltica en la educa.ci6~ -I~ lIam~da Apertura
educativa-consistente ante todo en su pnvatlzacl6n bajo el sofisma
constitucional de que «sera gratuita en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobra de derechos academicos a qUie~es puedan
sufragarlos», puerta abierta para la esc~lada aicista .de .Ias
matrlculas y la desaparici6n del verdader? blen~star estudlantll, a
mas de impeler alas instituciones educatlvas a .lnventarse cuanto
medio este a su alcance para intentar consegUir recursos ante la
creciente asfixia presupuestal.

Tambien es parte de esa apertura el prop6sito de establecer el
mas rlgido control sobre las actividades inve.stigativas y culturales,
para 10cual se han expedido sendas leyes, Igualmente con el aval
de la «inteligencia» neoliberal.

En el plano curricular la polltica se ha exp.resado en las disqui~icion~s
posmodernas, cuya esencia es su negatlva a reconocer la eXlstencla

EI /lamado que predomin6 por ese entonces fue a que los estudiantes
se sumaran a la ola neoliberal y a que se deshicieran de las
organizaciones estudiantiles, las cuales, segun la 6ptica del sector
colaboracionista, ya no ten Ian vigencia.

~o .ob~tante el temporal, un reducido sector de las principales
,nst,tuclones educativas estatales se neg6 a prestar su concurso
en las pollticas aperturistas y en cambio sl se traz6 como tarea
crear un factor de direcci6n, desnudando y combatiendo los
elementos te6ricos de la embestida e iniciando un proceso



Presentaci6n

del conocimiento cientifico y su rechazo a restituirle a la educaci6n
el caracter de fuerza social productiva, argumentando los supuestos
efectos nocivos de la ciencia en la sociedad colombiana
desprop6sito que muestra cuan enceguecidos estan los metafisico~
posmodernos en su afan por ajustar, alas malas, la atrasada realidad
nacional a sus lunaticas elucubraciones.

convierta en puntal en la lucha por la soberanfa econ6mica y politica
del pals y a la cual accedan todos aquello~ que tengan I~s
capacidades intelectuales requeridas. Es dec~r, que se re~oJa.'
como senala un escrito, el vigente legado del Movlmlento Estudlantll
de 1971: la direcci6n de la universidad por profesores, estudl~ntes
e investigadores y la financiaci6n a cargo del Estado. Es: nI mas
ni menos el viejo anhelo expresado por Marx en la «~ntlca d~1
Program~ de Gotha», de sustraer la educaci6n a toda Influencla
por parte del gobierno y obtener del Estado su pago.

A tuerza de intransigencia en los principios y contando a nuestro
favor con la tozudez de los hechos, dfa por dfa ,f~e tornand?se
diafano para mas y mas estudiantes que la p~htlca apertunsta
significa para la educaci6n publica ni mas, nl me~os que su
desaparici6n, para la totalidad de aquella la cald~ vertical de su ya
mermada calidad y para la sociedad toda deposltar en manos del
Estado el control de la investigaci6n cientffica y la cultura.

EI resultado hoy es la existencia de una organizaci6n es:udiantil
nacional, que a diario se fortalece y que a 10largo ?~I penodo ha
obtenido importantes victorias, 10 cual Ie ha permltJd~ acumular
experiencia sobre la manera de enfrentar la polftlca .fon?o-
monetarista. Por sobre todo ha de destacarse que esa .organlzacI6n,
el CONSEC, ha logrado mantener su independencla fren~e. a la
diaria arremetida del gobierno por controlar y p.oner al servlCI? de
sus intereses a los estudiantes, como se ha VIStOen las rerildas
elecciones del representante de estos ante el CESU.

De igual manera la acertada caracterizaci6n de la politica y de la
tactica ha permitido poner las bases y dar los primeros pas?s para
la constituci6n de un frente de estudiantes, prof~sor~s, tr~?aJadores
y no pocos directivos de universidades y coleglos, Identlflca~os en
la necesidad de defender la educaci6n publica y de con.vertlrla en
fuerza social productiva. Es, aplicada a un campo particular, con
sus propios actores, la misma tactica .disenada ~ara defender a
toda Colombia de la embestida recolonlzadora, unlr a~noventa por
ciento de la naci6n, ante la envergadura de la arremetlda que sufre

Por supuesto que para ellos tampoco en el estudio de la sociedad
tiene cabida fa ciencia y mucho menos aceptan su contenido politico
clasista y por tanto lanzan anatemas contra quienes hablen de lucha
de clases, naciones, soberanfa y demas categorfas que exp;ican el
mundo actual, err6nea concepci6n que se ha incrustado en
programas de educaci6n secunda ria y universitaria.

n cuanto a la practica cotidiana el asunto ha side enfrentar, de un
1 do, la apatfa y desengaflo de amplios sectores que creen encontrar
n la organizaci6n estudiantil un escenario propicio para corromper

alas dirigentes y, del otro, a tal cual despistado combatiente que
nunca ha reparado en la importancia que en la brega diaria prestan
las organizaciones de masas. A cambio de una s6lida y consecuente
organizaci6n se ha propuesto, cada vez con men or eXito,
reemplazarla por informes y adocenadas ONG, empresa en fa cual
el Estado les ha tendido la mano a traves de leyes como la de la
JuventUd.

De la confrontaci6n hemos concluido que ha de continuarse
luchando por una educaci6n cuyos contenidos, posici6n y
orientaci6n esten dirigidos a coadyuvar en la lucha que se libra en
Colombia por su soberanfa nacional. Como se explica en los
correspondientes documentos, sin ciencia y tecnologfa enraizadas
en nuestro pafs a traves de una educaci6n de la mejor calidad, de
manera mas expedita seremos vfctimas de la recolonizaci6n
norteamericana.

Para lograr las transformaciones que la educaci6n requiere, es
indispensable que ella sea dirigida por los sectores interesados y
comprometidos en que sea de las mas a/tas calidades, que se
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