
COMUNICADO DEL GEA FRENTE A LA REPRESIÓN ESTATAL QUE HA 

SUFIDO LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

Los estudiantes de la UPN estamos consternados ante los hechos ocurridos duran-

te los últimos días. La policía nacional, con ayuda del señor Juan Carlos Orozco, 

invadió el campus universitario ocasionando daños en la infraestructura de la UPN, 

especialmente en  las cercas de ladrillos que rodean los árboles, las oficinas estu-

diantiles recuperadas por el estudiantado hace dos años y las huertas que algunos 

compañeros habían realizado a principios de semestre. Además, los agentes del 

orden y la ley destrozaron y se robaron las diferentes mercancías de algunos estu-

diantes lo que llevó  a muchos a la quiebra y al desespero pues ellos, con el dinero 

que producían las chazas, sostenían sus estudios y familias. 

Sin embargo, los abusos de los cuerpos represivos fueron mucho más ya que se ori-

naron en las mercancías (Paquetes de papas, ponqués, jugos, cigarrillos, dulces), 

defecaron en un salón del edificio A de la Facultad de Humanidades y escribieron 

mensajes intimidantes contra la comunidad universitaria.  

Por lo anterior los estudiantes de la UPN salieron a las calles los días 10 y 11 de 

Octubre a mostrar su inconformidad a través de pancartas, gritos y sentimientos 

de hermandad.  El primer día, alrededor de las 2:30 p.m. la policía reprimió la 

protesta pacífica mediante gases lacrimógenos y bombas aturdidoras por lo  

que el estudiantado respondió con arengas que produjeron en los policías  
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De esta manera el GEA piensa que el actuar de los cuerpos represivos paraestatales 

contra la comunidad universitaria de la UPN no han sido en vano pues ha respondido a 

las dinámicas que está viviendo la Universidad y el país por lo que hace un llamado a 

la solidaridad con los compañeros que siguen soñando con otra universidad, otro mo-

delo de educación y una sociedad distinta donde termine la explotación y dominación 

que sufren las clases oprimidas colombianas. 

¡A luchar por una educación digna, pública y gratuita! ¡A construir educación  

libertaria y popular! -Grupo Estudiantil Anarquista (GEA)        

desconcierto ya que esperaban que los estudiantes respondieran con piedras y ex-

plosivos. El segundo día se organizó una marcha de antorchas que embelleció la no-

che oscura que rodeaba la UPN, pero cuando se iba a girar en la calle 13 el ESMAD 

sacó sus armas y trató de silenciar a los estudiantes que rápidamente corrieron al 

interior del campus y respondieron con piedras y botellas contra la arremetida . 

El GEA rechaza los hechos descritos anteriormente y aclara que: 

La represión que está sufriendo actualmente la UPN es consecuencia de la persecu-

ción y la estigmatización del movimiento estudiantil que logró derrumbar la reforma 

a la ley 30 y está presentadola exposición de motivos de la nueva ley de educación. 

La UPN atraviesa por un momento difícil pues las administraciones corruptas han 

desangrado la universidad que tiene un déficit de aproximadamente diez mil millo-

nes de pesos, no posee el dinero suficiente para pagarle a los profesores ni para 

invertirlo en infraestructura, biblioteca o bienestar universitario , no soluciona el 

problema de la construcción de la sede de Valmaria por la que pidió un préstamo que 

todavía no ha sido pagado, no promueve el uso de los programas de investigación 

pues es necesario el acompañamiento al estudiante o grupo de un profesor de planta 

quienes, como en el caso de la licenciatura en ciencias sociales,  son el 16%, y se ha 

visto en la necesidad de cancelar las salidas de campo. Éstos son solo algunos pro-

blemas por los que atraviesa la universidad y que han afectado a estudiantes, traba-

jadores y profesores quienes han salido a manifestarse contra la rectoría, recono-

ciendo que ésta ha seguido los dictámenes del FMI y otros organismos internaciona-

les que intentan mercantilizar la educación y convertirla en un negocio rentable para 

las clases dominantes y la oligarquía. 

Las diferentes manifestaciones se han realizado en el marco de la semana de la in-

dignación convocada por diferentes organizaciones para mostrar su descontento 

frente al gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos quien ha utilizado la fuerza 

pública para reprimir al pueblo indígena, no ha hecho nada para acabar con el para-

militarismo que sigue asesinando y torturando al pueblo campesino, ha intentado 

restituir las tierras que han sido robados al pueblo oprimido del campo colombiano 

pero no ha podido hacer nada con el despojo por parte de los terratenientes y gana-

deros, no ha realizado nada para mejorar la situación por la que atraviesa el sector 

salud donde se ha visto un alto grado de corrupción por parte de las EPS, ha impul-

sado una agenda legislativa que pretende realizar reformas tributaria, pensional, 

electoral,  de salud, de consulta previa y al fuero militar donde se pretende benefi-

ciar a la minoría opulenta del país a costa de la mayoría desposeída. 

La represión sufrida por el estudiantado de la UPN se ha realizado en un contexto 

de negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia (FARC) que intentan superar más de 60 años de conflicto, 

social, político y armado por lo que ha habido marchas, como las realizadas en la se-

mana de indignación, que han apoyado el proceso que se está llevando a cabo y han 

hecho un llamado por  la paz con justicia social. 

Apostadole a organizarnos 
Desde el año pasado el movimiento estu-

diantil ha salido de nuevo a las calles, 

realizando un contundente paro que logro doblegar el intento del gobierno de termi-

nar de privatizar la educación publica del país. A partir de entonces se empezó a visi-

bilizar dentro del estudiantado mismo una critica, ya no solo hacia la educación de 

carácter mercantil, sino hacia el modelo mismo de vida al que estamos sometid@s… 

Tras un levantamiento de esta clase, han sido muchos los actores que han interveni-

do en la lucha, reuniéndose en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) o al mar-

gen de esta. Desde el Grupo Estudiantil Anarquista le apostamos a fortalecer un mo-

vimiento estudiantil desde la base, critico y horizontal, que responda a las necesida-

des de l@s estudiantes y el pueblo a través de las asambleas y no a intereses parti-

darios construidos desde arriba; desde el GEA planteamos que la lucha se forja a 

partir de la base (carrera, facultades y universidades), y que la MANE debe ser un 

actor de coordinación a nivel nacional, que responde a las decisiones de las asambleas  

y nunca esta por encima de ellas. 

Hoy como ayer seguimos apostándole a crear un movimiento desde abajo, participan-

do en las asambleas y hacer de estos espacios una lucha desde la horizontalidad y la 

critica/autocritica, rechazando la injerencia de partidos políticos –que solo buscan 

hacer de l@s estudiantes su plataforma electoral– y entes institucionales… Pero no 

queremos crear confusiones: no queremos un movimiento meramente gremialista, 

apolítico o pasivo, todo lo contrario: soñamos con un estudiantado que se preocupe 

por lo que lo rodea, por el orden de las relaciones sociales impuestas y sea un factor 

de transformación desde la raíz de la realidad. 

¡¡¡ESTUDIAR PARA LUCHAR, LUCHAR PARA ESTUDIAR!!! 

De abajo a arriba 


