ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENEES 2018
DECLARACIÓN FINAL

“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a
la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resulto llamar a todas las cosas por el nombre que
tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los
dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del
corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”
Manifiesto Liminar, Federación Universitaria de Córdoba 1918

A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, nos encontramos alrededor de dos mil
estudiantes de múltiples y diversos procesos de las diferentes instituciones de educación
superior del país, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá los
días 17, 18 y 19 de marzo, con el firme propósito de unir nuestros esfuerzos y voluntades por la
defensa de la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior -ENEES-, representa un nuevo
momento de la unidad y el renacer de la esperanza, la imaginación y la alegría de las jóvenes
generaciones de estudiantes colombianos, dispuestas a conquistar la conciencia y el corazón de
las inmensas mayorías del pueblo colombiano para luchar por un proyecto de país soberano,
democrático y en paz.
La educación superior en Colombia atraviesa una prolongada y profunda crisis producto del
modelo neoliberal que se evidencia en la desfinanciación de las Instituciones de Educación
Superior –IES- Públicas; el endeudamiento de miles de familias colombianas con créditos
educativos del ICETEX e instituciones financieras; el desvío de recursos públicos para la
financiación de instituciones privadas; el desmonte progresivo del bienestar universitario que
impide brindar condiciones materiales dignas para garantizar la permanencia y culminación de
los programas académicos por las y los estudiantes.
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La asfixia presupuestal tiene como efecto el detrimento de la planta docente y con ello de la
calidad, la investigación y la formación académica al interior de las instituciones de educación
superior. Toda esta situación tiene una repercusión directa en el acceso a la educación superior
por parte de sectores populares del país, distintos grupos étnicos y diversidades sexuales.
Frente a esta situación, exigimos plena financiación a la educación superior, el reconocimiento y
pago de la deuda histórica que ha provocado el desfinanciamiento de las universidades
públicas y cuyo monto asciende a cerca de 16 billones de pesos. Estos recursos son
fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, formalización de la
planta docente, investigación y bienestar de nuestras Casas de Estudios.
Manifestamos nuestro rechazo al Sistema Nacional de Educación Terciaria y a los proyectos de
Ley 262 que crea el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso y, el proyecto de Ley 275
que convierte el programa Ser Pilo Paga en política de Estado. Estas iniciativas legislativas
profundizan las lógicas de mercantilización y privatización de la educación superior mediante
el fortalecimiento del subsidio a la demanda y, con ello, el endeudamiento de miles de jóvenes y
familias en el país, al tiempo que desvía recursos públicos hacia el sector privado agudizando la
crisis presupuestal de las IES públicas. Hacemos un llamado al estudiantado a estar alerta ante
la intención de aprobación de dichas iniciativas legislativas.
Exigimos el retiro de estos proyectos y el desmonte del “Ser Pilo Paga”, garantizando la
permanencia, graduación y no endeudamiento de las y los estudiantes que han accedido a este
programa. A su vez, proponemos un modelo de financiación basado en los principios de la
universalidad y gratuidad de la educación superior, que garantice condiciones de acceso,
permanencia y graduación. Levantamos la bandera de un sistema nacional de becas y matrícula
cero para estudiantes de las IES públicas como paso conducente hacia la gratuidad.
Por otra parte, la ausencia de democracia y autonomía en instituciones públicas y privadas
cierra espacios de participación y vocería estudiantil, además de atar a las instituciones
educativas a intereses particulares aislados de las necesidades que presenta la sociedad
colombiana. Respaldamos los procesos constituyentes de reformas democráticas al interior de
las IES como los que se adelantan en la Universidad Distrital y la Universidad de Nariño, donde
nos jugamos el derecho constitucional a la autodeterminación de las comunidades académicas.
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Llamamos a la lucha por la democracia y la autonomía universitaria. En los próximos días se
elegirán en 23 universidades rectores y autoridades académicas, exigimos del gobierno
garantías democráticas vinculantes para que la comunidad educativa pueda por fin definir
sobre su destino.

Nos solidarizamos con la movilización de las y los estudiantes de la

Universidad Autónoma del Caribe contra la corrupción en dicha institución y las pretensiones
de intervención del Ministerio de Educación Nacional desconociendo de las propuestas de la
comunidad universitaria para darle solución a la crisis.
Expresamos nuestro absoluto rechazo a la estigmatización de las universidades públicas y la
criminalización del movimiento estudiantil. Las declaraciones del Alcalde Mayor de Bogotá,
Enrique Peñalosa, sobre los hechos presentados en la Universidad Pedagógica Nacional son
irresponsables, violan la autonomía universitaria y atentan contra la integridad de la institución
y sus estudiantes. No aceptamos la imposición de la fuerza pública en las IES como forma de
resolver los conflictos; en nuestras Casas de Estudios privilegiamos el diálogo y la confrontación
racional de las diferencias, es decir, el debate argumentado de las ideas.
Por otra parte, manifestamos nuestro dolor y repudio frente al sistemático asesinato de líderes
sociales, defensores de DDHH, excombatientes y sus familiares a lo largo y ancho del país. La
construcción de paz y reconciliación exigen el respeto a la vida y el derecho a la protesta.
Exigimos al Estado colombiano las acciones y garantías correspondientes para que estos
condenables hechos no se sigan presentando. A su vez, exigimos la libertad de las y los
prisioneros políticos, en particular, del movimiento universitario.
El ENEES convoca al estudiantado de todas las instituciones de educación superior del país a
fortalecer desde las bases los espacios asamblearios y las expresiones gremiales unitarias en aras
de avanzar en la conquista de los objetivos programáticos del movimiento estudiantil. A su vez,
hace un llamado a la más amplia confluencia de la comunidad académica, al movimiento
educativo y de los diferentes sectores de la sociedad colombiana que históricamente han sido
vulnerados y despojados de sus derechos, a proponer e impulsar estrategias conjuntas de
pedagogía, comunicación y movilización que permitan consolidar procesos de lucha en defensa
de las aspiraciones del estudiantado y del movimiento social popular.
Frente a las lesivas políticas que profundizan las desigualdades sociales y que afectan
profundamente a la educación superior, convocamos a la realización del II Encuentro Nacional
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de Estudiantes de Educación Superior, para el segundo semestre del presente año, los días 14,
15 y 16 de septiembre, con el objetivo de darle continuidad al proceso de unidad estudiantil por
la defensa de nuestras Casas de Estudios.
El proceso de movilización se orientará hacia la acumulación de la fuerza estudiantil y la
consolidación de un espacio amplio y democrático de articulación y coordinación nacional. El
momento exige el fortalecimiento de la dinámica de movilización y la preparación de las
condiciones para llamar a la realización de un paro nacional de la educación superior que
confronte la crisis actual de la misma. Convocamos al estudiantado a la Jornada Nacional de
Protesta los próximos días 24 y 25 de abril con un cese de actividades académicas en todo el país
por la defensa del derecho a la educación, como también a sumarse a la agenda de movilización
emanada de este encuentro.
Somos la Generación del Centenario, dispuestos a escribir nuestra propia historia bajo el legado
de los gigantes de Córdoba y de las precedentes generaciones que entregaron todo por
transformar la educación. Reafirmamos nuestro férreo compromiso por conquistar para el
pueblo colombiano educación pública, gratuita y digna para toda la juventud. Queremos vivir
en un Macondo en paz, digno y feliz.

¡Seamos realistas, hagamos lo imposible!
¡Nos aguarda un futuro mejor, si el presente es de lucha!

Bogotá, marzo 19 de 2018
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