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INTRODUCCIÓN

Actualmente el campo de estudio sobre la Acción Colectiva es uno de los más indagados y
significativos para las Ciencias Sociales, en especial para la Sociología y la Psicología
Política, puesto que muchos fenómenos como el desplazamiento progresivo de los centros
de poder, la emergencia de estructuras sociales -resultado de la globalización-, la incidencia
de las nuevas tecnologías y la modernización de la estructura del Estado han contribuido a
que en Latinoamérica se genere un descentramiento político, económico y cultural; estos
fenómenos sociales han provocado a su vez que surjan nuevos escenarios o se reinventen
los antiguos, dando paso a una reconfiguración de la Acción Colectiva de las
organizaciones y movimientos sociales.
Llama la atención, la capacidad de accionar de la sociedad en momentos de coyuntura, ya
que las diferentes manifestaciones que confluyen en las calles, son el resultado de la
continua demanda de mejoras en las condiciones de vida. La protesta como forma de
expresión colectiva —ocasionalmente organizada—, se ha convertido en la forma por
excelencia en que los ciudadanos intervienen en la estructura de los sistemas políticos en
los que se encuentran inmersos. El interés sobre el accionar colectivo radica entonces, en
los alcances que pueden llegar a presentar las diversas formas de manifestación: cambios
generados en la cultura política, en la configuración de nuevas identidades colectivas y en
la redefinición del sentido de la ciudadanía; por tal razón el interés de este estudio se enfoca
en conocer los principios que confieren sentido a las acciones colectivas de los individuos y
el por qué la gente participa en estos, otorgando gran importancia a los procesos de
interacción mediante los cuales se construyen marcos de significación con los que
interpretan y se identifican los seguidores de un movimiento.
Tomamos como objeto de estudio el ciclo de protesta del año 2011 en contra de la reforma
a la ley 30 de educación superior, protagonizado por los estudiantes universitarios, ya que
el trabajo de las diferentes organizaciones estudiantiles —tras casi ocho meses de discutir la
conveniencia de esta reforma—, fueron fundamentales en provocar iniciativa a la
movilización. También nos inquieta el reto que

supuso para los actores de esta

movilización, que la reforma se radicara el día lunes 3 de octubre de 2011 por el Ministerio
de Educación ante la Comisión Sexta de la Cámara de representantes (El Tiempo
080411:7), pues esto llevaría al máximo el esfuerzo de los estudiantes para sostener la
protesta, siendo necesario la creación de estrategias contundentes que llamaran la atención
tanto de la prensa como de organizaciones paralelas y de manera mancomunada, cumplir el
objetivo más inmediato, que era retirar el proyecto de ley 112 del 2011 que ya había sido
radicado y empezaba a discutirse en el senado de la república.
Las estrategias para convocar seguidores a las marchas, producen en nosotros el siguiente
interrogante: ¿qué tipos de esquemas interpretativos de la realidad inspiraron, legitimaron y
configuraron la interacción de los participantes durante el ciclo de protesta? Nuestra
pregunta, crea la necesidad de estudiar este fenómeno desde los sobrentendidos cognitivos,
relevando la dimensión cultural más que una dimensión política en el análisis de los
procesos de movilización y participación, resaltando la eficacia simbólica de la acción
colectiva que contribuye a transformar las definiciones en situaciones problema que
motivan a la protesta.
Referencia conceptual
Respecto a las perspectivas teóricas en el estudio de la acción colectiva, en primer lugar se
evidencia una diversidad de enfoques que hacen referencia a los movimientos sociales en
las últimas décadas, que no solo buscan dilucidar y comprender el comportamiento de la
gente de forma colectiva, sino también evidenciar los frutos de la acción que transforman la
política y la cultura de una nación. Los planteamientos principales de las diferentes
perspectivas como el comportamiento colectivo, la elección racional, la movilización de
recursos, la estructura de oportunidad política, son importantes en el estudio de la acción
colectiva. Pero esta investigación se ha de situar desde un planteamiento de los procesos de
marcos, que corresponde al enfoque de los Marcos de Acción Colectiva, puesto que destaca
la relevancia de la dimensión cultural y sus implicaciones en los procesos de movilización y
participación de las personas en las movilizaciones.
Perspectiva procesos enmarcadores: esta perspectiva nace de un planteamiento anterior
denominado, Estructura de Oportunidad Política (Tarrow 1992), que busca centrar el
6

impacto inherente a los cambios estructurales en los sistemas políticos y su incidencia en el
origen y creación de la acción colectiva. La idea es superar este planteamiento con una
nueva perspectiva: la de los Procesos Enmarcadores, que pretende esclarecer puentes
mediadores entre la oportunidad política proveniente del contexto, y la estructura de
oportunidades de movilización de recursos que definen las organizaciones y movimientos
sociales; pues sin la posibilidad de un marco interpretativo resulta improbable que la gente
se movilice aunque cuente con oportunidades de hacerlo. Por tal razón, esta perspectiva
resalta aspectos cognitivos, afectivos y emocionales presentes en la acción colectiva que
fueron desconocidos en anteriores enfoques, haciendo énfasis en la capacidad que tienen
los movimientos sociales para construir sus propios significados y conceptos compartidos,
mediante los cuales los participantes interpretan de forma crítica la realidad y dan valor a
las situaciones que consideran problemáticas.
El concepto de procesos enmarcadores hace referencia a los esfuerzos conscientes que un
grupo de personas entrega a una organización o movimiento, por forjar modos compartidos
de considerar el mundo y desde ahí, legitimar las posturas interpretativas de las
problemáticas de modo que puedan justificar su accionar colectivo. Por tal razón, se deduce
que las situaciones adversas que enfrenta un grupo no son previamente definidas como
justas o injustas, sino que es la construcción social de marcos interpretativos lo que permite
a una organización o movimiento social, ponderar esas situaciones de una u otra forma
(justas/injustas).
De esta forma, los procesos enmarcadores se asumen como un proceso de construcción
social de forma colectiva, que sufre cambios y trasformaciones en el tiempo. A este
enfoque se inscriben los trabajos de Melucci (1988) Sidney Tarrow (1989) y Tauraine
(1981). Según sus planteamientos, estimaron que es imprescindible considerar la dinámica
intrínseca a la construcción social de esquemas de interpretación mediante las cuales los
miembros de una organización ponderan sus adversidades, afianzados en la acción
colectiva como medio para la solución de dichos problemas (Salazar: 2009, 34-35).
En consecuencia, la configuración de marcos de interpretación de la acción colectiva
permiten incluir en la construcción social: valores, símbolos y conceptos que son
reelaborados por colectivos por medio de la interacción. Todo esto sostiene y alimenta la

movilización, promoviendo una proyección de las organizaciones entre sus miembros y
hacia afuera, como también la promoción de legitimidad de sus reivindicaciones o
demandas.
El origen del concepto de enmarcado nace del enfoque dramatúrgico de Evering Goffman
que considera que un marco se encuentra construido por un esquema de interpretación que
capacita a los individuos para ordenar sus vivencias dentro de sus espacios de vida y el
mundo en general (1974, citado por Ibarra y Tejerina, 1998, 186-187). Los sociólogos
David Snow y Robert Benford citados por Sidney Tarrow en el libro Poder en Movimiento,
definen el marco de acción colectiva como:
Esquema interpretativo que simplifica y condensa el -mundo de ahí afuerapuntuando y codificando selectivamente objetos, situaciones, acontecimientos
experiencias y secuencias de acciones dentro del entorno presente o pasado de
cada uno (Tarrow 1992:214).

De manera más reciente, se encuentran en esta misma línea de indagación, los aportes del
investigador alemán Jürgen Gerhards (citado por Rivas en Ibarra y Tejerina, 1998; 209),
quien se ha preocupado especialmente por analizar la calidad de los marcos de acción
colectiva, pues considera que los movimientos sociales dependen especialmente de la
comunicación pública, pues una característica principal es la relativa carencia de medios
para ejercer influencia sobre el sistema político. También considera (Gerhards), que el
principal instrumento de presión política es el número de personas que puedan movilizarse
en las manifestaciones; por tal razón los dirigentes tienen que definir muy bien el problema
para los participantes, atribuir responsabilidades por el problema y especificar las
soluciones a partir de argumentos sólidos y bien enmarcadas alrededor del problema.

El aporte de Gerhards radica en la original contribución de su propuesta metodológica de
los marcos de acción consistente en establecer dimensiones y estrategias de enmarcamiento.
Las dimensiones de enmarcamiento son las áreas temáticas y Gerhards distingue cinco:
1. Encontrar una cuestión del debate público e interpretarla como un problema social; 2.
Localizar las causas y los agentes causales del problema; 3. Interpretar los objetivos y la
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probabilidad del éxito de los esfuerzos; 4. Encontrar y caracterizar al destinatario de la
protesta; 5. Justificarse como actores legítimos de la protesta.

Por otra parte las estrategias de enmarcamiento son las técnicas utilizadas por los
movimientos para interpretar estas áreas temáticas (Gerhard, 1995, 226).

Las dimensiones y estrategias de enmarcado que propone Gerhards constituyen la
estructura de un marco de movilización, que se utiliza como tipo ideal cuando se integran
las dimensiones y estrategias. Gerhards se basa en el argumento de tipos ideales de Weber,
para contrastar con marcos empíricos su marco ideal y formular hipótesis sobre los
elementos que considera exitosos del enmarcamiento;
“un tipo ideal no es una hipótesis, pero muestra la dirección para desarrollar hipótesis‖
(Weber, 1988,190 citado por Rivas A. 1998).
Las dimensiones de enmarcamiento son para este investigador las áreas temáticas centrales
que estructuran el marco de acción colectiva donde se identifican:
1. La cuestión de debate público interpretada como problema social; es necesario que el
problema tenga un referente empírico y ser convertido en problema mediante una estrategia
que contraste entre lo que es y lo que debe ser, justificando lo que es justo-injusto, así el
tema se vuelve algo concreto y cercano a la experiencia cotidiana de los actores, es decir
que para todos es algo injusto y es un deber luchar.
2. La localización de las causas y los agentes del problema; atribuir el problema o la causa a
un actor específico potencializa el accionar colectivo.
3. La interpretación de los objetivos y la probabilidad de éxito de los esfuerzos; Cuando el
evento es categorizado como problema y se han definido los agentes causales es necesario
identificar las metas que el movimiento social se asigna a si mismo con respecto a la
solución de dicho problema. Para resolver las oportunidades de éxito tendremos en cuenta
la apertura al acceso a la participación, los cambios en los alineamientos de los gobiernos,
la disponibilidad de aliados influyentes y las divisiones entre las elites gobernantes.
4. El encuentro y la caracterización del destinatario de la protesta; no se enfoca en el agente
causal sino en las instancias que deben o esperan que deben solucionar el problema, en este
caso el potencial movilizador se incrementa en la medida que se convenza que el sistema

político es incapaz de solucionar por sí mismo el problema y los movimientos se vuelven
instancias de solución.
5. La justificación como actores legítimos de ella; Mostrarse a sí mismo como un actor
colectivo valioso a través de la aprobación de sus integrantes y demostrando que su
objetivo responde a un bien público y no a intereses privados.
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Tabla 1.

Tipo ideal de marco: dimensiones y estrategias del enmarcamiento
Dimensiones del enmarcamiento. (áreas
temáticas)

Estrategias de enmarcamiento. (técnicas para
interpretar las áreas temáticas)

1. Indicar la cuestión del debate

2. Definir como un problema, resaltando la
discrepancia ser- debe ser

1, Asignarle un concepto o eslogan. 2,
Hacerla empíricamente creíble mediante una
referencia real.
1, Concretar el problema refiriéndolo a la
experiencia cotidiana. 2, Situarlo en un
contexto o esquema más amplio. 3,
Dramatizarlo: prever implicaciones en el
futuro.

2. Atribución causal

1, Asignarle un concepto.

3. Definición de los agentes

1, Personalizar los actores responsables. 2,
Atribuirles intención. 3, Atribuirles intereses
particulares, opuestos al bien colectivo. 4,
Moralización: considerarlos agentes no
legítimos de la comunicación.

3. en mancamiento de los objetivos

1, Encontrarles un concepto o eslogan. 2,
Concretarlos mostrando los beneficios de los
afectados y los medios para conseguirlos. 3,
Esquematizar: cargarlos de valor
relacionándolos con valores más altos.

4. Enmarcamiento de las posibilidades de
éxito

1, Hacer referencias históricas al éxito de los
precursores. 2, Definir el número de posibles
participantes: a mayor numero, más
posibilidades de éxito.

5. Enmarcamiento de los destinatarios de la
protesta.

1, Personalizar los destinatarios. 2, Atribuirles
intensión. 3, Moralización: considerarlos
agentes no legítimos de la comunicación.

6. Auto-legitimación de los Movimientos
Sociales.

1, Mostrar que representa intereses colectivos
y universales. 2, Auto caracterizarse como un
valor social central. (Ejemplo: movimiento
por la paz) 3, Reclutamiento de personas o
instituciones dignas de confianza. 4, La
credibilidad en sus temas y enmarcamiento de
sus problemas. Acertar predicciones.

Fuente: Capitulo II dimensión cultural y aspectos simbólicos. Antonio Rivas. Una metodología para el estudio
de los movimientos sociales.

Consideraciones sobre la aplicabilidad del debate teórico en Latinoamérica y
Colombia
Respecto a las corrientes teóricas norteamericanas como europeas, tenemos que subrayar
que estas se desarrollan con base en las características sociales y políticas de sus propios
contextos, donde las democracias liberales han contribuido al surgimiento de muchos
movimientos y organizaciones sociales. Los procesos democráticos en el contexto
latinoamericano, —especialmente en Colombia—, han tenido trasfondos diferentes, que
han sido determinantes en los caminos que han consolidado la protesta social. En muchos
casos el sistema político y la cultura restringen y reprimen, dificultando la aplicación de
referentes teóricos ajenos a nuestra historia con una mirada crítica y cautelosa.
Sin embargo se reconoce el poder de identificar y adaptar algunas dimensiones o variables
de análisis a nuestro contexto para poder realizar estudios sobre la acción colectiva.
Es importante citar los estudios que en nuestro país se han desarrollado, entre ellos el de
Mauricio Archila (2003) quien presenta de forma rigurosa un estudio sobre la protesta
social en Colombia, advirtiendo que el contraste entre los movimientos sociales del centro
de Europa —que están fuertemente guiados por valores pos-materialistas— y los
movimientos sociales latinoamericanos donde aún hay una fuerte demanda por necesidades
materiales básicas, como libertades y derechos del ciudadano son aun objetivos de las
reivindicaciones de la acción colectiva.
Por otra parte, Arturo Escobar y Evelina Dagnino (2001), han demostrado a partir de una
documentación importante las vinculaciones dentro de los movimientos latinoamericanos: a
partir de referentes culturales y su quehacer, resaltan el papel de éstos como agentes de
políticas culturales. También se refieren a las singularidades de la relación entre política y
cultura en nuestro contexto.
También adquieren importancia los planteamientos constructivistas de Hugo Zemelman
(1997) acerca de la identidad. Zemelman habla de las representaciones sociales e
imaginarios colectivos en la construcción social de la realidad y su incidencia en la
formación de las subjetividades sociales a partir de un estudio historiográfico, de factores,
12

prácticas y mediaciones que estructuran los procesos en la constitución de sujetos sociales.
Hizo lo mencionado anteriormente con el propósito de construir un modelo de análisis para
guiar el desarrollo de investigaciones sobre la Acción Colectiva en países de América
Latina a partir de organizaciones y movimientos sociales. Son sobresalientes las
contribuciones de investigadores como Luis Alberto Restrepo (1988) y Alfonzo Torres
(2002), quienes desde sus estudios históricos-sociológicos han logrado caracterizar la
dinámica de la constitución de los movimientos sociales, aportando un conjunto de
dimensiones y variables de análisis pertinentes para abordar las transformaciones sociales
culturales y políticas en Latinoamérica.
En Colombia encontramos por la misma línea de estudio de los marcos para la acción
colectiva, el trabajo Ricardo Delgado Salazar. En su artículo Los marcos de acción
colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía (Salazar 2007),
desarrolla los planteamientos centrales de la ponencia que el autor realizó en el Encuentro
Internacional «Subjetividades políticas y morales en la construcción de ciudadanías:
género, niñez y juventud», organizado en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad de Manizales y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano,
CINDE, mayo 18 a 21 de 2005, Manizales (Colombia). Este trabajo busca resaltar los
planteamientos de la teoría de los marcos de acción colectiva e identificar aquellos
componentes que permiten comprender el agenciamiento de los movimientos sociales como
renovadas expresiones de ciudadanía. En el marco investigativo, también aborda
ampliamente los marcos de acción colectiva desde las organizaciones sociales de mujeres,
jóvenes y trabajadores —en ciertos contextos urbanos y sociales en Colombia—,
contribuyendo al estudio de los marcos de interpretación y de justificación ético-políticos
que orientan y legitiman la participación en su libro, Acción Colectiva y Sujetos Sociales
(universidad Javeriana editorial Opera 2009).
Para el caso específico del movimiento estudiantil en Colombia, el historiador y docente de
la universidad Nacional, Mauricio Archila Neira, desde una perspectiva histórica, lleva una
amplia trayectoria en este tema. Archila (2012) aborda el movimiento estudiantil,
destacando el panorama político y de repertorios de acción desde 1909 hasta nuestros días.
En su artículo “El movimiento Estudiantil en Colombia”, una mirada histórica que realizó

para el Observatorio Social de América Latina, elabora un recuento de los momentos más
fervientes de las movilizaciones en tres periodos que van desde 1919 hasta 2011,
destacando este último año como un año de quiebre en la historia del movimiento
estudiantil, ya que está en proceso la construcción de una nueva reforma que otorga una
significación histórica en términos de las ganancias que cada movimiento obtuvo.
También los aportes de la Socióloga Martha Cecilia García que aborda el estudio de las
luchas estudiantiles desde una perspectiva histórica y sociológica de larga duración, desde
1975 hasta el 2000 que demuestra en el libro 25 años de luchas sociales en Colombia para
el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. En este estudio aborda las
modalidades, dinámicas y motivos de las luchas de los estudiantes en el país desde 1975,
resaltando los puntos de inflexión, luchas contenciosas y transformación de los motivos con
el paso del tiempo (García 2002).
Objetivos y Alcances metodológicos del estudio
El presente estudio sobre los marcos de interpretación en la protestas estudiantiles de 2011
en Colombia tiene como objetivo principal, poder identificar los tipos de esquemas
interpretativos de la realidad que inspiraron y configuraron la interacción durante el ciclo
de protesta, resaltando los aspectos cognitivos como parte importante en la convocatoria y
posterior éxito en la movilización.
De forma específica se propone alcanzar dicho objetivo a través de una indagación y
articulación de ciertos aspectos que rodean el ciclo de protesta como:
1. Localización del tema y su interpretación dentro del debate público como problema
social, un marco de injusticia.
2. Identificación la atribución causal del problema a factores y a agentes.
3. Interpretación de las metas y de las oportunidades del éxito de la movilización.
4. Ubicación de las instancias para la resolución del problema.
5. Determinación de la Justificación del propio actor colectivo en tanto actor legítimo.
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Cada uno de estos puntos constituye en conjunto el marco de interpretación de la acción
colectiva, que permite medir la potencia movilizadora del evento.
Para responder a los objetivos de este estudio se propone un modelo de análisis descriptivo
sugerido por Jurgen Gerhards (1995. 226), quien elabora un modelo o tipo ideal de
movilización y sugiere contrastarlo con los eventos reales utilizando textos y fuentes
primarias que den cuenta de las campañas de los estudiantes universitarios. Gerhards
considera que un indicador valido para el estudio, son los documentos generados por los
estudiantes. Por tal razón se utilizan estrategias cualitativas con soportes documentales
incluyendo los comunicados de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes —pues una simple
hoja informativa, es una fuente significativa—, noticias de la prensa, comunicados del
gobierno, y también el proyecto de ley 112 de 2011.
También utilizamos una estrategia de representación gráfica de los marcos, método
inspirado en el análisis de los procesos de toma de decisiones, desarrollados por Robert
Axelrod (1976), que consiste en representar de forma gráfica los conceptos claves y la
relación entre los mismos en cuadros para facilitar la investigación de la estructura interna
de los marcos (Tabla 2.), de esta forma se facilita la tarea argumentativa y comparativa
entre el marco ideal propuesto por Gerhards y el que elaboramos a partir de la realidad.
Este estudio se originó gracias a la labor realizada previamente sobre las fuentes de
investigación que se consultaron, para la construcción de una base de datos sobre eventos
de acción colectiva en prensa escrita durante el año 2011 para la pasantía de investigación,
dirigida por el profesor Jorge Hernández Lara de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas de la Universidad del Valle. Esta base de datos contiene los principales
eventos de acción colectiva en Colombia durante el año 2011 en los diarios nacionales El
País y El Tiempo.
También fue importante la actualidad del evento para realizar este trabajo, pues estuve
presente durante las diferentes manifestaciones que se llevaron a cabo en el año 2011:
asistencia a asambleas, participación en dos ocasiones de actividades de la Mesa Amplia
Nacional en Cali, como la Mesa programática en octubre del 2011 y el encuentro para la
exposición de motivos de la nueva ley de educación superior en Agosto del 2012 Medellín.

Estos eventos hicieron posible conocer de cerca los voceros y las formas de participación
en sus encuentros.

Tabla 2.
Marco de interpretación de la acción colectiva: dimensiones y estrategias del enmarcamiento
Dimensiones del enmarcamiento. (áreas temáticas)

Estrategias de enmarcamiento.
(técnicas para interpretar las áreas
temáticas)

1, Localizar el tema y su interpretación dentro debate
público como problema social. Consideraciones el
modelo de financiación de la educación superior y
las inconformidades frente a este modelo construyen
el marco de injusticia.
Capítulo 1 y 2,

1. Estrategia de vinculación. 2.
recogimiento de una variedad de
injusticias que alimentaron las
primeras marchas en el país.
Eclecticismo de injusticia colectiva.

2. La identificación de la atribución causal del
problema a factores y agentes constituye el Marco
ideológico a través de la identificación del discurso
inmerso en la discusión y en el señalamiento de los
actores causantes de la situación problema.
Capítulo 3,

1. Estrategia de asignación de
concepto comúnmente ideológico a
actores responsables del problema.
―Gobierno Neoliberal". 2.
Moralización de los Actores y
ridiculización.

3. Interpretar de las metas y de las oportunidades del
éxito de la movilización. Marco de los objetivos y
marco de las posibilidades de éxito.
Capítulo 4,

1, Organización de los estudiantes en
una sola organización. 2, Concepto y
eslogan de la lucha. 3, Referencias
histórica de luchas anteriores. 3.
Llamar la atención para aumentar la
participación (repertorios de acción.)

4, Ubicar las instancias para la resolución del
problema y determinar la Justificación del propio
actor colectivo en tanto actor legítimo.
Capítulo 5,

1, Propuestas para resolver el
problema. 2. Auto legitimación 3.
Valores de su lucha 4. Apoyo de
medios y organizaciones importantes.
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Las fuentes primarias son:
Las ediciones impresas del periódico El Tiempo del año 2011, con un total de 618 noticias
de contexto nacional, revisadas; de las noticias elegidas, 48 hacen referencia a la protesta en
contra de la ley 30.
Las ediciones impresas del diario El País del año 2011, con un total de 629 noticias de
contexto nacional, revisadas; de las noticias elegidas de este diario, 31 hacen referencia a la
protesta de los estudiantes universitarios.
Revista Semana edición 1510, 1541, 1538.
Proyecto de ley 112 de 2011 del Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia.
Un total de 28 hallazgos efectivos en el Centro Virtual de Noticias de la educación en
Colombia (CVN), del ministerio de educación nacional, y 26 comunicados de la Mesa
Amplia Nacional de Estudiantes entre relatorías de la mesa operativa y de comisiones.
Artículos online de opinión, tomados de las siguientes páginas: Asociación Sindical de
Profesores Universitarios (ASPU), Polo Democrático Alternativo, Movimiento Obrero
estudiantil (MOE), entre otras.
Algunos recursos audiovisuales online: Foros debate Caracol Noticias, documental ¿Por
qué marchan los estudiantes?, producido por Hollman Morris; Debate de candidatos a la
alcaldía de Bogotá en la Universidad Distrital; video de denuncia de FENALPROU; Video
realizado por los estudiantes de comunicación audiovisual y multimedia de 2do semestre
2011, de la Universidad de Antioquia en rechazo a la propuesta de reforma; audiencia
pública debate educación superior 13 de septiembre.
Entre las dificultades para obtener información, podemos mencionar la falta de documentos
escritos en medio físico o magnético, pues la información audiovisual es abundante y
desorganizada.
Para identificar los esquemas interpretativos de la realidad que comparten los actores
sociales durante el ciclo de protesta, fue necesario revisar las columnas de opinión en

prensa (virtual e impresa), los diferentes comunicados y relatorías de las organizaciones
que participaron.
Estos esquemas interpretativos son de carácter cognitivo, pues reflejan los juicios sobre lo
que es injusto o no para el movimiento social; paralelo a los procesos cognitivos está la
producción simbólica como recursos de significación pública, para ello utilizamos la
producción audiovisual —videos o registros fotográficos—, compartidos en las redes
sociales durante el año de manifestación.
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1. EDUCACIÓN EN RETROSPECTIVA

1.1 contextualización de la situación política de Colombia en un panorama de
apertura económica.
Colombia ha tenido cambios sustanciales en su modelo económico y político desde finales
del siglo XX, desde entonces los planes de desarrollo del país han contado con la asistencia
técnica y financiera de organismos internacionales, contribuyendo con créditos a cambio de
grandes configuraciones en la estructura política y económica de los países que embargados
venden su soberanía a las potencias mundiales.
Desde los años cuarenta Colombia ya se situaba entre los primeros cinco países receptores
de créditos del Banco Mundial, permitiendo la financiación en obras de infraestructura,
principalmente en el sector energético y de transporte; dichas ―ayudas‖ que proporcionaban
los organismos internacionales provocó lo que hoy se conoce como la deuda externa1. La
interferencia de dichos organismos promovió cambios y ajustes en la política económica de
los países latinoamericanos que ayudaba -catalogados como de tercer mundo- (Alvarado
2012:5). El Banco Mundial que encabezo en el consenso de Washington, promovió la idea
de que los problemas de pobreza de los países pobres se resolverían si sus mercados se
vinculaban con los mercados de los países desarrollados. (Tilly 2010:231)
Bajo la idea de expansión económica que promovían los organismos internacionales para
superar la crisis de los países pobres, se empezó a estudiar un programa de estabilización
económica que permitiera superar el déficit nacional durante el gobierno de Belisario
Betancur (de 1982 a 1986), luego dicho proyecto, siguió consolidándose durante los
próximos años, definiendo una estrategia de modernización del aparato productivo, más
exactamente durante el gobierno de Virgilio Barco (de 1986 a 1990) (Alvarado 2012: 3,4).
Finalmente se logra consolidar en el gobierno de Cesar Gaviria (de 1990 a 1994) una
política de apertura económica.

1

Cepeda Ulloa, Fernando. García Peña, Rodrigo (1989). La política exterior colombiana (1946-1974). En:
Tirado Mejía; Álvaro (1989). Nueva Historia de Colombia. Tomo III. Planeta editores, Bogotá.

La apertura económica consistía en la inscripción y proyección del país en un mercado
internacional, lo que implicaba hacer ajustes en las leyes que permitieran una flexibilidad
del mercado laboral. Para estos cambios se creó un marco jurídico que permitiera la
internacionalización de la economía y la política. Es así como la ley 142 de 1994 previó la
privatización de las empresas estatales: En el caso de que alguna empresa pública no
cumpla con los requisitos de eficacia y eficiencia, puede entonces una empresa particular
prestar dicho servicio público, lo que favorece el negocio de los monopolios privados.
También está la ley 50 y 60 de 1990, ley 30 de 1992 y ley 100 de 1993, que juntas, forman
un conjunto de normas que componen el nuevo marco legal y jurídico que permitió la
vinculación de ciertos sectores estratégicos como la salud en el mercado global. (Pérez &
Garrido 1998).
Con la apertura económica instaurada en la nueva constitución de 1991 empiezan las
negociaciones de Colombia con otros países para hacer tratados de libre comercio. La
consolidación de un gran número de acuerdos comerciales que permiten la exportación e
importación de artículos y materia prima, obligando al país a modernizar su infraestructura
y a competir con otros países2.

1.2 La Constitución del 91 y la educación
De acuerdo al marco legal de la educación, la Constitución política de 1991 de Colombia
rige un Estado social de derecho que organizado en forma de Republica unitaria,
descentraliza el poder de las entidades territoriales, dando paso a lo que conocemos idealmente- como una nación democracatica, participativa y pluralista. La educación se
establece como derecho y un servicio público de la persona, y como responsable el Estado,
quien es el encargado de regular y ejerce inspección y vigilancia con el propósito de
garantizar una calidad, el cumplimiento de sus fines, garantizando las condiciones mínimas
para el acceso y permanencia en el sistema de educativo.

2

Algunos de los tratados de libre comercio que se han efectuado en los últimos años son: TLC con Estados Unidos
aprobado en octubre del 2011; TLC con Canadá, que entró en vigencia en Agosto de 2011; TLC con la Unión Europea
aprobado en 2012; TLC con Chile que entró en vigencia en 2009; TLC entre Colombia y Corea del Sur se firmó en
Febrero de 2013; Actualmente se negocian los TLC con Panamá y Costa Rica.
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El componente de democracia que conserva la nueva constitución corresponde más a la
interpretación que los economistas institucionales que luchan por una seguridad legal por
los derechos de propiedad, el derecho a la libre inversión e igualdad de oportunidades.
El primero es la igualdad de oportunidades: los logros de la vida
de una persona debería estar determinados en primer lugar por sus
talentos y esfuerzos , más que predeterminados por circunstancias
tales como la raza, el género, las condiciones familiares y sociales,
o el país de nacimiento. El segundo principio es la elusión de
privaciones en los resultados, especialmente en los niveles de salud,
educación y consumo. (Banco Mundial, 2006, p. Xi, Citado por
Alvarado 2012)
Los cambios mundiales en materia de educación y derechos civiles como La declaración
universal de los derechos humanos influyeron mucho en la formulación de los derechos en
la Constitución del 91, posicionando a la educación como un derecho fundamental, (Gentili
2009).
Artículo 26. “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran el
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley
podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.
Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra”.
Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
Una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
Técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley.”
Como resultado de la reglamentación de la Constitución de 1991, aparece la Ley de la
Educación Superior (Ley 30 de 1992) y con ella la formulación de elementos y organismos
constituyentes de un sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad de los programas y
de las Instituciones de Educación Superior de Colombia (IES). En cumplimiento de la Ley
30 de 1992, se crea el Consejo Nacional de Acreditación, que establece su composición y
sus funciones a partir de políticas y principios, elaborando una serie de documentos en la
que se establecen condiciones, procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta en
el juzgamiento y el aseguramiento de la calidad de programas e instituciones.
Dos años más tarde se crea la ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que señala las
normas generales que regulan el servicio público de la educación, fundamentada en los
principios constitucionales; la propuesta es el desarrollo de una organización de la
prestación del servicio educativo formal en sus diferentes niveles, desde preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, o formal e informal, dirigida tanto a niños, como jóvenes y
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adultos, incluyendo también el sector campesino, grupos étnicos y personas con
limitaciones físicas y psíquicas.
Esta ley general de educación introduce cambios en el objeto y en los fines de la educación,
apuntado al desarrollo dinámico del ser humano en aspectos sociales y también
productivos, aumentando a dos años más el bachiller académico, con el fin de preparar al
estudiantes en competencias que le permitan trabajar o ingresar a la educación superior.
Adicionalmente se integran los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), el
establecimiento de un sistema nacional de evaluación de la educación, como también el
nombramiento del Ministerio de Educación como la entidad competente para la regulación
de los procesos curriculares mediante indicadores de logros.

1.3 Apertura económica y su implicación en la educación
Actualmente Colombia consolidad el proceso de apertura económica al sistema de libre
mercado global, con transformaciones constantes en sus políticas sociales y económicas
condicionada por los intereses de los capitales privados del mundo. El interés en el mercado
Colombiano ha llevado a la privatización de sectores estratégicos como el sector salud y
servicios públicos, ya que los grandes capitales han tenido la posibilidad de participar en un
mercado que parece rentable donde al mismo tiempo el Estado colombiano se libera de
responsabilidades sociales, lo que se conoce como un Estado neoliberal.()
Pero ¿Cuál es el interés de introducir capital privado extranjero a la educación pública en
nuestro país y en muchos otros de américa latina? Sencillo, los organismos multilaterales de
crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
condicionan las economías mundiales a cambio de los beneficios que ofrece su
cooperación, es así como las universidades reestructuran los programas académicos en pro
de las demandas del mercado, la educación superior se vuelve entonces un negocio rentable
a través de créditos educativos que brindan los bancos con altas tasas de interés. Por esta
razón la educación como área estratégica se vuelve el objetivo de los gobiernos de turno,
puesto que se necesitan profesionales en todas las áreas del conocimiento para aumentar la
producción y la competitividad de productos, bienes y servicios.

Frente al tema de los tratados de libre comercio, se encuentra que el TLC con EE.UU, la
educación fue abordada en las negociaciones de servicios transfronterizos, lo que implica
que los contenidos del servicio de enseñanza superior deben ser afines con las expectativas
de las empresas, al igual que servicios como: la construcción, la ingeniería y conexos, de
distribución, servicios sociales, servicios de salud, servicios de turismo, y viajes, según la
clasificación W120 de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es así como se
establece la clara relación entre el Tratado de Libre Comercio y el intento de reforma a la
ley 30/92 sobre el artículo 23.31 Que pretendía habilitar el ánimo de lucro para las
universidades privadas.
Las adecuaciones en los currículos, programas y proyectos institucionales de las 32
universidades públicas del país tienen correspondencia con las exigencias de la
globalización, acontecimiento nada novedoso si recordamos los intentos de implementación
de los modelos educativos norteamericanos como el Informe Atcon3 entre 1960 y 1971, que
buscaba conciliar el desarrollismo con la educación y en concreto proponía una universidad
pública apolítica, privatizada y autofinanciada a partir de crecientes precios en las
matrículas (Ocampo, 1980: 28). El Plan Básico4 igualmente perseguía la modernización de
la universidad pública por medio de instrumentos de racionalización de su funcionamiento
en aras de la eficacia y eficiencia, la búsqueda de la productividad y la selectividad de los
programas académicos al servicio de la demanda empresarial; mientras volvía a insistir en
su privatización por medio del alza de matrículas, el fomento de créditos externos y de
apoyos de fundaciones norteamericanas para la investigación.
El intento de reforma para el año 2011 en Colombia no era ajeno a las mismas
circunstancias que años atrás, la educación superior empezó hacer parte de la proyección
del país al servicio de los mercados globales, especialmente al mercado de Estado Unidos
que estaba consolidando un TLC para el mismo año.

3

Rudolph Atcon, el autor del citado informe, fue un asesor norteamericano, con una misión especial en los años sesenta,
del siglo XX, analizó la universidad latinoamericana; y en su informe describió el funcionamiento y marcó las pautas para
la transformación en una nueva modalidad basada en patrones estadounidenses. Había tachado a las universidades
latinoamericanas de medievales y por ello urgía su modernización.
4
El Plan Básico, fue elaborado por expertos de la Universidad de California con el apoyo de la Agencia Internacional para
el Desarrollo (AID) y el consentimiento de la Asociación Colombiana
de Universidades (ASCUN).
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1.4 Proyecto “Revolución educativa” y el futuro incierto de las locomotoras del
progreso Santos.
1.4.1 “Revolución educativa”
El punto ocho del Manifiesto Democrático de ex presidente Álvaro Uribe Vélez5 para su
gobierno en el año 2002, titulado ―Revolución Educativa‖ plantea de entrada grandes
cambios en el sector educativo, más aun en el tema de la prestación del servicio que en el
fortalecimiento de las competencias, más puntual con el tema de la proyección de la
educación para el trabajo:
“Pertinencia laboral: Vincular la universidad a la actividad
productiva exigiéndole información pública y certificada sobre el
éxito laboral o empresarial de sus egresados. Integraremos los
correspondientes programas de pregrado a las incubadoras de
empresas para estimular la creatividad empresarial de los
estudiantes. Capacitación técnica. Preparemos 150.000 personas
de sectores medios y populares en oficios productivos por año. Si
en 10 años, 1.500.000 compatriotas aprenden un oficio productivo,
habremos provocado una impresionante revolución social y de
productividad. El Sena sin politiquería, eficiente, en concurrencia
con ONGs y armonía con la empresa privada. Masificar el
programa Jóvenes en Acción. Todos los bachilleres deberán
aprender

un

oficio

productivo.

Investigación

científica.

Recuperación gradual del presupuesto de investigación y ciencia.
Promoveremos la alianza del Estado, la comunidad académica,
científica y empresarial, en acciones concretas como los centros de
desarrollo tecnológico. Para financiar la Revolución Educativa
comprometeremos mínimo el 50% de las regalías.‖ Álvaro Uribe,
Manifiesto Democrático, punto 8.

5

Ministerio de Educación Nacional, Manifiesto Democrático - 100 Puntos Álvaro Uribe Vélez , recuperado el 12 de
febrero del 2014. URL http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf

La educación para toda la vida, término que utilizaron para abanderar el proyecto de
Revolución Educativa durante el gobierno de Uribe, promovió la educación de la primera
infancia (0 a 5 años). El país no contaba con políticas públicas para la educación de la
primera infancia, beneficiando a más de 310.824 niños y niñas en 904 municipios del país
durante los 8 años de gobierno. Por otra parte la Educación básica y media que va desde los
5 a los 16 años, alcanzo su meta de ampliación de cobertura neta en un 90%, bajando la tasa
de deserción de un 7,2% en el 2002 a 5,3% en el 2009, todo esto tuvo su resultado más
visible con los años, puesto que aumentó el número de bachilleres que paso de 141.000 en
2002 a 691.000 en 2009, generando nuevos retos al gobierno que entraba, además de eso
los y las jóvenes terminaban en promedio a los 17 años su bachiller ampliando aún más la
tasa de desocupación del país, por esa razón encontramos leyes que permite que las
personas entre los 15 y 17 años puedan acceder al trabajo, artículo 35 de la ley 1098, del
año 2006. 6
Según la ministra de educación La Educación durante toda la vida incluye la educación
superior y educación para el trabajo.7 En el año 2010, la educación superior paso de una
cobertura de 24.4% en 2002 al 35.5% en 2009, con 570.000 estudiantes más en el periodo.
Unos de los factores que contribuyeron a la consolidación de la expansión de la oferta es la
educación virtual, que para el 2010 contó con 147 programas académicos virtuales.
En este proceso ha sido especialmente significativa la creación de los Centros Regionales
de Educación Superior (CERES), que son el resultado de alianzas entre instituciones
públicas, privadas, sector productivo y entidades territoriales. Actualmente, operan 164
CERES, con 748 programas que atienden 28.000 estudiantes.
Para la revolución educativa, el crédito se constituyó en una estrategia fundamental en la
ampliación de las oportunidades de educación superior particularmente para que quienes no

6

El artículo 35 de la ley 1098, del año 2006, señala que la edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años.
Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de
Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen
laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia,
la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código. Los adolescentes autorizados para trabajar
tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o
profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.
7
Balance de la Revolución Educativa en el Gobierno de Colombia 2002-2010. Recuperado el 9 de mayo del 2012 URL
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-231469_archivo_pdf_discurso_arreglado.pdf
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disponían de recursos suficientes, permitiendo la financiación de sus estudios de educación
superior.
El ICETEX amplió los servicios consolidándose como una entidad financiera y
redimensionó las condiciones de crédito y consiguiendo recursos frescos con la banca
internacional. En 2002 el ICETEX financiaba el 9% de los estudiantes de educación
superior, al 2010 financiaba el 19%. Pasando de financiar 60.000 estudiantes en el 2002, a
300.000 estudiantes en el 2010. La cartera del ICETEX pasó de 500.000 millones en 2002,
a 1.5 billones en 2010. Los giros realizados en el periodo ascienden a 2.6 billones de pesos.
El crecimiento del ICETEX durante los ocho años de gobierno Uribe no fue fortuito, es
importante recordar como en el 2002 el gobierno realizó una capitalización por valor de
200 millones de dólares para garantizar la ampliación de créditos y hacer financieramente
sostenible la operación. En el 2005 la Ley 1002 transformó al ICETEX en una entidad
financiera de carácter social y naturaleza especial, permitiendo el uso total de los recursos
de la entidad para ampliar su capacidad de crédito8.
Para el año 2011 el gobierno de turno intentó hacer reformas en la ley 30/92, para modificar
el funcionamiento de El Fondo de la Educación Superior (FODESEP) que funciona como
una entidad de economía mixta bajo los principios de economía solidaria, con el fin de
crear el Fondo a la Inversión Privada en la Educación Superior (FOMINVEST) constituido
como sociedad anónima y cuyo principal objetivo sería actuar como instancia
estructuradora de proyectos para vincular capital privado a la prestación del servicio
público de educación superior. También se previó con algunos cambios en el incremento de
los valores de las matrículas por encima del índice de precios al consumidor, con el
condicionante de que se le informara al Ministerio de Educación Superior las razones de
este.
1.4.2 Las locomotoras de Santos
Los retos que persigue el gobierno entrante no son menos que acomodar las leyes de
apertura económica que aún no se incluyen y generan trabas para el ingreso de capital
8

Informe de gestión del Ministerio de Educación Nacional durante la jornada ―Trabajo, hechos y corazón, balance de
Gobierno. Colombia 2002 – 2010‖ recuperado el 12 de febrero del 2014. URL
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-231469_archivo_pdf_discurso_arreglado.pdf

extranjero en el sector de la educación, como es el artículo 98 de la ley 30 de 1992, que
prohíbe el ánimo de lucro en las universidades creadas por personas jurídicas. Encontramos
entonces que el panorama del nuevo gobierno requería de forma urgente la modificación de
este artículo y sumarle nuevas condiciones que garanticen el atractivo de los inversionistas
hacia este sector.
De ahí se desenvuelve toda la discusión Nacional entorno a la educación superior y su
intento de reforma por parte del gobierno de Juan Manuel Santos durante el 2011 que
provocó el paro de las principales universidades e instituciones técnicas del sector público y
marchas estudiantiles a las que se sumaron diversos sectores de la sociedad. Ésta presión
social que tuvo como resultado la modificación de la reforma y posteriormente el retiro de
la propuesta que iniciaba su trámite en el Congreso de la República.

1.5 Marco de interpretación de la educación como derecho y la protesta como
oportunidad.
De acuerdo al recorrido histórico que nos ha llevado a conocer los cambios por los cuales la
educación se vuelve un derecho, es importante, no solo por la conciencia que se tiene por el
libre aprendizaje y el conocimiento, sino por las oportunidades que han tenido los
gobiernos en crear condiciones para que la educación se convierta en un puente que
fortalezca la seguridad nacional, como la creación de la bomba atómica o el avance de las
telecomunicaciones desde la primera guerra mundial.
La educación como derecho nace de la proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUHD) el 10 de diciembre de 1948, en manos de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) la cual solo llevaba hasta la fecha tres años de estar
constituida. Las aspiraciones ambiciosas de la ONU en los diferentes tratados
internacionales se han cimentado en las políticas a nivel mundial, pero poco se ha puesto en
práctica a pesar de consagrarse en la constitución política de muchos países, que aún hasta
nuestros días tienen un panorama de enorme desigualdad en todos los aspectos sociales.
En el tratado se conquistó el derecho que proclama y reconoce la Educación como un
derecho humano fundamental, debiendo ser ella universal, gratuita y obligatoria. En su
artículo 26, la DUDH establece que:
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1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.
La declaración de 1948 dotara el derecho a la educación un nuevo elemento como es el
alcance universal de principio mismo, que junto a los otros derechos humanos, la educación
deberá ser protegida, colocando a los Estados que violen este derecho como responsables
de un delito contra sus propios ciudadanos y contra todos los ciudadanos de la humanidad.
La inclusión de cualquier derecho en un tratado o declaración de esta naturaleza, amplía
significativamente las aspiraciones y demandas por la garantía de este derecho, luchando
por que sea implementado y reconocido como principio ético, como valor y sentido
fundamental para la organización de la vida y las relaciones humanas.

Para el caso en conjunto de América Latina, encontramos que la escolaridad básica se ha
podido garantizar parcialmente en los últimos años, según un informe de la UNICEF la
probabilidad de que los niños y niñas que tienen menos de cinco años terminen sus estudios
primarios en el 2015 es igual o superior a un 95% en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Perú y Uruguay, y se sitúa entre un 90% y un 95% en el Brasil, Costa
Rica y Venezuela (UNICEF, 2006, p. 44), todo esto a pesar del rigor de las políticas
neoliberales que previeron ajustes y privatización en los años noventa, pero las cifras no
garantizan la calidad y menos aún, las competencias para que un niño o niña que en un
futuro será adulto pueda defenderse y sustentar sus necesidades, puesto que la dinámica de
globalización requiere de individuos capacitados para un ejercicio laboral.

Los cambios mundiales en materia de educación y derechos civiles como la DUDH
influyeron mucho en la formulación de los derechos en la Constitución del 91,
posicionando a la educación como un derecho fundamental. Bajo el concepto de una nueva
constituyente que declaraba un país democrático y participativo, se establecieron políticas
que abogaba por la amplitud e igualdad de oportunidades. No solo en el campo de social
como la libertad de expresión, religión o enseñanza, sino en el campo económico con la
libre inversión y libre asociación corporativa9.
Como se explica al principio de este capítulo, la intervención del Banco Mundial en la
difusión de una nueva lógica de progreso, permitieron concatenar la lógica de competencia
económica con la idea de democracia, que poco tenía que ver con la consulta amplia, igual,
protegida y mutuamente vinculante (Tilly 2007: 232), la aspiraciones de los grandes grupos
económicos abogaba por una lógica de igualdad de oportunidades donde el desarrollo
económico podía y debería preceder cualquier paso hacia la democracia.

Por todas estas razones encontramos que las reformas de ley después de la Constitución del
91, han contribuido a que la educación básica primaria y secundaria se garantice en lo
posible, no solo para la población joven del país, sino para los adultos, disminuyendo la
tasa de alfabetización, pero la educación superior que se ha visto descuidada del principio
mismo del derecho fundamental, con serios problemas de recursos, convirtiéndose en un
problema para el gobierno que invierte más en la modernización de la planta militar que en
la infraestructura de sus universidades públicas.
Las manifestaciones de los últimos años, y en específico las del año 2011 que corresponde
al estudio, concretan que los marcos interpretativos de la educación, como derecho
fundamental, tienen un especial matiz antagónico entre la idea misma del derecho
fundamental y los objetivos el gobierno que intenta reacomodar la educación a su propia
lógica económica que no es otra que la libre inversión y privatización.
La demanda de la educación pública como derecho, el derecho condicionado por la lógica
del mercado y las implicaciones de un mundo globalizado han contribuido a ampliar las

9

Según los principios universales del pacto global organizado por la ONU se resuelve el Principio N°3 ―se pide a las
empresas que apoyen la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva‖.
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discusiones en las calles, siendo la protesta el medio de mayor accesibilidad para la
ciudadanía.

1.5.1 Periodización de la agenda de movilización 2011.
11 de Marzo. El presidente Santos presentó en la casa de Nariño los cuatro pilares que
sostenían el proyecto de ley: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos
para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en
lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en
el buen gobierno.
7 de Abril. Se realizó la primera marcha en contra de la reforma a la ley 30, el Plan
Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá (ETB), la Ley del Primer Empleo, la sostenibilidad fiscal, la Ley 100 de 1993 y
los Tratados de Libre Comercio.
23 de Agosto. El Gobierno Nacional decidió atender la recomendación de no promover la
inversión privada con ánimo de lucro en el sector. La eliminación de este componente al
Proyecto de Reforma responde, según el Presidente Juan Manuel Santos, a la necesidad de
entregar un proyecto consensuado con la sociedad. La decisión tomada no afecta en ningún
momento el acuerdo del aumento de los recursos de la Nación a las IES públicas del país en
3 puntos porcentuales, desde el año 2012 hasta el 2022.
7 de septiembre. Marcha Nacional por la defensa de la educación pública convocada por
El Congreso de los Pueblos.
3 de octubre. Desde ese momento, la mayor parte de las Instituciones de Educación
Superior empezaron a organizar asambleas en las que se tomaron las decisiones respecto a
cómo manifestar su oposición al articulado.
12 de octubre. Al menos 32 universidades públicas del país se declararon en paro
indefinido y afirmaron que éste no se levantaría hasta que el Proyecto de Reforma fuese
retirado del Congreso, y se ofrecieran las garantías para la construcción democrática de un
nuevo proyecto.
20 de octubre: La jornada de protesta denominada ―Pupitrazo y cacerolazo por la
educación” fue a nivel nacional y se realizó en diferentes horas del día. Para esta fecha, la
ministra de Educación María Fernanda Campo estaba haciendo un llamado a los estudiantes

universitarios para acordar una mesa de dialogo (El Tiempo 201011:16). La jornada dejó
alrededor de cuatro heridos, siendo Cali la ciudad con mayores problemas de orden público
(El Tiempo 211011:18).
26 de octubre: La jornada de protesta para esta fecha fue denominada ―Abrazatón a las
universidades‖, se caracterizó por la extendida participación. En esta fecha se confirmó que
entraban a paro las universidades públicas y privadas. Para el evento se realizaron
extendidas marchas en los alrededores de las universidades, en un acto simbólico de abrazo
a las instituciones.
3 de noviembre: La jornada de protesta denominada ―Carnaval nocturno y besatón diverso
y amplio por la educación‖, fue uno de los eventos más carnavalescos e impactantes para
los medios de comunicación, se presenciaron masivas marchas de jóvenes besándose en
espacio públicos, otros obsequiaron abrazos en comparsas de disfraces en las principales
ciudades del país. Cerca de 15 mil estudiantes se movilizaron en Bogotá.

9 de noviembre. Un día antes de que se realizara la marcha más grande de las acontecidas
en 2011 en la capital denominada ―Toma a Bogotá‖, el presidente Santos después de
reunirse con congresistas de las comisiones sextas de ambas cámaras del Congreso de la
República, anunció que el gobierno estaría dispuesto a retirar de su trámite constitucional el
proyecto de reforma a la educación superior, sólo si los estudiantes retornaban a la
normalidad académica. Sin embargo, los estudiantes, manifestaron que continuarían con el
cese de actividades académicas y con las actividades de protesta programadas hasta que el
gobierno efectivamente retirara la propuesta del Congreso, y garantizara un mecanismo
para la construcción de una propuesta más democrática, que incluyera las solicitudes y
necesidades de toda la comunidad educativa, además, mantendrían la jornada de protesta
programada para el jueves 10 de noviembre.
11 de noviembre. Se produjo el acto considerado por los estudiantes universitarios
considerado como la primera victoria de la movilización estudiantil de 2011: el presidente
Santos accede a una de las exigencias de los estudiantes y radicó en el Congreso de la
República la solicitud de retiro de la Reforma a la Educación Superior. Con once votos a
favor y ninguno en contra.
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El 16 de noviembre. La comisión sexta de la Cámara de Representantes aprobó la solicitud
de retiro de la reforma. Como consecuencia de estas medidas por parte del gobierno, los
estudiantes deciden dar por terminado el Paro Nacional Universitario que duró poco más de
un mes.
El gobierno se comprometió a generar espacios democráticos para la construcción de una
nueva reforma a la educación superior que respondiera a las demandas de la comunidad
universitaria y de todo el país; los estudiantes, por su parte, se comprometieron a participar
de dichos espacios de diálogo y construcción de una nueva reforma, sin embargo se
declararon en constante estado de alerta pues, afirmaban que no existían garantías por parte
del gobierno.

2. LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DEBATE PÚBLICO

Los marcos como esquemas interpretativos, simplifican y condensan el mundo existente al
codificar y seleccionar objetos, situaciones, eventos, experiencias, y secuencias de acción
en relación con el medio en el que se desenvuelve el actor colectivo. Por tal razón el punto
de partida para el desarrollo de los múltiples marcos para la acción colectiva, nace de un
macro-marco —o gran marco— de injusticia, ya que en muchos casos las acciones
colectivas se tratan ante todo de acciones dirigidas hacia el bien público. La definición
general corre a lo largo de un eje ―justo-injusto‖, en este caso, el ciclo de protestas que se
desencadenan durante todo el año 2011 por parte de estudiantes universitarios, es
importante identificar el marco de injusticia como primer paso, y posteriormente ubicar el
tema dentro del escenario de opinión pública concretizando el problema que motiva la
acción colectiva.

2.1 Consideraciones del nuevo modelo de financiación de la educación Superior.
Iniciando el año 2011, exactamente el día 10 de marzo en la ciudad de Bogotá10, el
presidente electo Juan Manuel Santos hizo el lanzamiento del Proyecto de Reforma de la
Educación Superior, ésta sería la primera locución que haría sobre el proyecto de ley,
explicando de forma sucinta los logros que esperaba el gobierno alcanzar con dichos
cambios. En esta alocución se pudo entender algunas de las propuestas que traía consigo la
reforma. Tan pronto fueron presentados los argumentos del gobierno para proponer dicha
reforma, se hicieron sentir también las críticas de quienes se oponían.

El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de lanzamiento de la reforma dejó claro
que la prioridad para su gobierno —que apenas empezaba—, era cambiar de forma integral
la Ley 30 de 1992 de educación superior. Según el presidente dicha ley en su momento
había generado cambios favorables, pero ahora enfrentaba grandes retos como la baja
10

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento del Proyecto de Reforma de la Educación Superior. En
prensa informativa de la Republica de Colombia, recuperado 5 de mayo 2012, URL
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110310_11.aspx
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cobertura y alta deserción, alzas en la tasa de desempleo en jóvenes recién graduados entre
los 17 y 24 años, también la preocupación del alto número de bachilleres que aumentó de
414.424 en el año 2000 a 625.466 en el año 2010, esperando para el 2019 más de 900.000
bachilleres listos para la vida laboral o universitaria11.
Entre las principales preocupaciones del gobierno de turno está cumplir la meta de los
CIVETS12 que habían postulado a Colombia, como uno de los países con economías
emergentes para los próximos 10 años, y el posible ingreso a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a costa de un necesario ajuste en los
índices de formación académica, ampliando la cobertura. Según el Presidente Santos el país
necesitaba un balance de porcentaje de inserción entre la educación superior y la técnica —
el 65% de educación es universitaria y solo el 35% técnica13—, y la idea era lograr una
paridad entre estas dos cifras con el fin de que los jóvenes colombianos tuvieran
oportunidad de ingresar al mercado laboral, siendo productivos y al servicio de la demanda
del sector privado y público, garantizando la autonomía universitaria. La garantía de
ampliar la cobertura y mejorar los índices en educación superior, —sobre todo técnica y
tecnológica—, se ven supeditadas por la financiación a las universidades, por tal motivo el
artículo 112 era fundamental para cumplir los objetivos.
En el boletín de prensa de la presidencia de la Republica14, y el Proyecto de Ley 112 ―Por
el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio
público de la educación superior‖ del Ministerio de Educación, de forma concisa se
exponen los cuatro objetivos y el modelo de financiación para las I.E.S15

11

El abc de la reforma de la educación superior, oficina de prensa del Ministerio de Educación
Nacional.http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-266644.html
12
CIVETS
es
un acrónimo para
referirse
a
los
mercados
emergentes
de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Es un término acuñado por Robert Ward, Director de
la Economist Intelligence Unit (EIU). El término también fue usado por el CEO del HSBC Michael Geoghegan al
referirse a las economías emergentes que 'tendrán un dinamismo especial en los próximos años.
13
Locución del presidente http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110310_11.aspx
14 14
Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento del Proyecto de Reforma de la Educación Superior.
Viernes 11 de Marzo de 2011 Bogotá Recuperado el 3 Adril 2012 URL
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110310_11.aspx
15
Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el
reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano. Según
su carácter académico, las Instituciones de Educación Superior. Se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales,
Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas, Tecnológicas Universidades.

1. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior
Promoviendo la calidad, invirtiendo el 10% de las regalías en programas regionales
de ciencia y tecnología.
2. Generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población
vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior, a partir de una
ampliación de cobertura, manteniendo la base presupuestal y un ajuste natural por
cuenta de la inflación donde el Estado otorgará un 1% adicional en 2012; un 2% en
2013, y el 3% entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de
desempeño, también la inserción de capital privado. Cito palabras del presidente16:
―La educación pública si quiere ser competitiva no puede negarse a la posibilidad de
tener fuentes de inversión privada. Y eso que quede claro no significa privatizar,
sino invertir.‖
3. Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo
con las tendencias regionales e internacionales.
4. El proyecto de ley contiene un capítulo específico de Transparencia y Buen
Gobierno que busca promover criterios de gobernabilidad que combinen la
autonomía institucional y la responsabilidad pública.
En términos generales los puntos claves en el nuevo modelo de financiación proponen
modificar el articulado así17:
En el artículo 87 de la ley 30 de 1992 plantea incrementos a los aportes adicionales que
hace la Nación anualmente a las universidades públicas y que actualmente equivalen al
30% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), ahora dependerá del
crecimiento real del BIP.

16

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento del Proyecto de Reforma de la Educación Superior.
Viernes 11 de Marzo de 2011 Bogotá Recuperado el 3 Abril 2012 URL
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110310_11.aspx.
17
CENTRO VIRTUAL DE NOTICIAS DE LA EDUCACIÓN CVNE COMUNICADOS DE PRENSA Lunes 13 de abril
del 2010.
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-channel.html
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Artículo 145 del proyecto de ley 112 de 2011. La nación incrementará sus aportes para las
instituciones de educación superior estatales que reciban recursos de la nación, en un
porcentaje que dependerá del crecimiento real del producto interno bruto (PIB), así: si el
crecimiento real del PIB es mayor a 0% y menor del 5%, el incremento será del 30% de
dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 5% y menos que el 7.5
el incremento será del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o
mayor al 7.5% el incremento será del 50% de dicho incremento. Estos incrementos se
realizaran a partir de la vigencia de la presente Ley.
El proyecto de ley 112 incorpora un artículo que busca la consecución de nuevos recursos
para las universidades públicas. En ese sentido, dispone que a partir de 2011 el Gobierno
asignará -además de lo establecido en el artículo 86 de la ley 30- recursos adicionales que
deberán ser distribuidos entre las universidades públicas para financiar proyectos
relacionados con la productividad académica de los docentes y su formación, para
fortalecer la investigación e innovación y ampliar a 500.000 el número de cupos en carreras
profesionales para el año 2019, con estos nuevos recursos, sumados a los que el Sena
invierte en educación superior, se espera crear 310.019 nuevos cupos en programas de
educación técnica profesional y tecnológica.
Artículo 146 del proyecto de ley 112 de 2011. A partir del año 2012 y hasta 2014 la nación
asignará recursos adicionales al ministerio de educación nacional equivalentes a tres
puntos reales respecto a los aportes de la nación asignados a las instituciones de
educación superior estatales en el año inmediatamente anterior. El cincuenta por ciento
50% (1.5 puntos) serán transferidos por el ministerio de educación nacional en la misma
proporción de los aportes de la nación en el año 2011. El cincuenta por ciento 50%
(1.5puntos) restantes será distribuido entre las instituciones de educación superior
estatales, según el grado de complejidad de las instituciones y el aporte que reciban del
Estado. Estos últimos recursos estarán destinados a financiar:


Generación de nuevos cupos teniendo en cuenta programas de regionalización.
Presencia en zona de frontera y la atención a población vulnerable.



Reconocimiento de la productividad académica de los docentes, teniendo en cuenta
las distintas formas de protección de la propiedad intelectual.



Formación del recurso docente



Fortalecimiento de la capacidad de investigación e innovación.

En el proyecto de ley se adiciona un parágrafo que establece que las entidades territoriales
que tengan alguna deuda con las universidades estatales "deben ponerse al día con las
obligaciones y continuar normalmente con los aportes" quedando así:
PAGRAFRO Artículo 143 del proyecto de ley 112 de 2011: las entidades territoriales que
tengan deudas por conceptos de aportes a las universidades estatales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 de la ley 30 de 1992, deberán proceder a su presupuestación y
pago. El valor de esta deuda resulta de la diferencia entre: el valor presente de los aportes
que la entidad territorial tendrá que haber efectuado y mantenido anualmente en pesos
constantes desde 1993, junto con los aportes adicionales que haya realizado en este
periodo y que ha debido haber mantenido y los aportes efectivamente realizados.
Frente a otras fuentes de financiación de la educación superior se despliega una cantidad de
artículos sobre planes crediticios para la investigación e infraestructura y la transformación
de los fondos educativos en empresas lucrativas como el Fondo de Desarrollo de la
Educación Superior FODESEO creado por la ley 30 del 92 que pasa a ser una sociedad de
economía mixta bajo la dirección y administración a la asamblea general de accionistas (art
152). Se declaró en el nuevo articulado que el Fondo Nacional de Garantías FNG podrá
garantizar los créditos otorgados a instituciones de educación superior privadas y estatales
(Art. 153), además de que FINDETER junto con la Banca Comercial abrirá línea de crédito
especiales para las I.E.S que quieran mejorar la infraestructura (Art. 154), también se
plantea la creación de un Fondo de Permanencia Estudiantil que administrará el ICETEX a
través de créditos bancarios que cubrirían parcialmente los gastos de manutención
principalmente para poblaciones vulnerables (Art. 156).
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2.3 Malestar e inquietudes de la reforma a la ley 30 de 1992 en la comunidad
universitaria.
La comunidad universitaria empieza a manifestarse en contra de lo que el gobierno
planteaba como logros y alcances del proyecto, pues no eran una salida favorable para la
crisis educativa del país y suponían un problema para la autonomía universitaria.
Los rectores —a través de publicaciones virtuales— hacían público su punto de vista:
comunicados, columnas de opinión y cartas dirigidas a la ministra. Algunos rectores
alcanzan a publicar sus opiniones en reconocidos medios periodísticos, como es el caso de
Moisés Wasserman Lerner de la Universidad Nacional que alcanzó a publicar al menos seis
artículos en el diario El Espectador entre el mes de marzo y abril, dando a conocer a la
opinión pública la preocupación por un articulado que consideraba inviable.
Por otra parte algunos académicos como el rector de la Universidad Industrial de Santander,
Jaime Camacho y la rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Patricia Barrios, se
desencadenan una serie de inquietudes jurídicas sobre cómo pueden transformarse las
instituciones de educación superior privadas en este tipo de sociedad con ánimo de lucro. El
Rector Joaquín Sánchez de la universidad Javeriana de Bogotá indicó en un diario:
"Estas instituciones con ánimo de lucro deben llegar con condiciones equitativas, la
pregunta es qué pasará con la educación pública, nuestra identidad cultural y los recursos
precarios que tenemos frente al poder que tendrán esos monopolios económicos para
montar un negocio de educación. El principio es interesante, pero hay que ser cautelosos"
(El Tiempo, 120211:9), indicó.
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), realizó comunicados que eran
compartidos en su blog Oficial, y también difundía los registros de las continuas asambleas
en la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Cauca, Universidad del Valle,
Universidad del Tolima y Universidad de Antioquia para que se compartieran entre
estudiantes.
Frente a los diferentes pronunciamientos expuestos desde las directivas y grupos sindicales
a principio de año, extendiéndose desde el mes de marzo hasta inicios de mayo se evidencia
una fuerte preocupación por la abstención de abordar a profundidad el problema de

financiamiento de la educación superior por parte del gobierno. Entonces es considerado
que las alternativas son insuficientes y esto agudiza el problema de la reforma a la vigente
ley 30, ya que ésta desde 1992 según el Rector de la Universidad del Valle Iván Ramos (El
País 151011:A2) congeló el presupuesto de las universidades con el IPC, mientras dichos
costos crecen anualmente por encima de ese índice.
Advierten los comunicados que las universidades han duplicado después de 1992 —
atendiendo a la ley 30— la cobertura en pregrado, pero han desatendido la mejora en la
calidad docente, pasando de catedráticos con título profesional a doctores y magister de
dedicación exclusiva. Se suma también el aumento en los costos de la seguridad social de
los empleados y el escaso mejoramiento en infraestructura para el bienestar universitario,
que ha provocado una deuda del gobierno con las universidades oficiales de Colombia, la
cual asciende a $700.000 mil millones de pesos y el tipo de financiamiento que plantea el
proyecto de ley 112 no subsanaría dicha deuda.
Las posiciones de docentes de las universidades privadas, como las del Rector de la
Universidad ICESI seccional Cali, Francisco Piedrahita Plata, quien expone en una sección
de noticias de la prensa local (El País 071111:A3), que el propósito del gobierno en buscar
salida a través de instituciones de educación superior con ánimo de lucro no dará resultados
en Colombia, además de abordar la educación superior como derecho sin implementar un
adecuado plan de educación básica en todo el país. También precisa que la intención del
gobierno para atraer inversión privada con ánimo de lucro parte del reconocimiento de un
hecho y es la alta deserción universitaria que se está presentando desde el año 2000: más de
tres millones de jóvenes se retiraron o no pudieron ingresar a la educación superior. Una
forma de subsanar la situación supone generar mayor oferta para personas de escasos
recursos, pasar de una cobertura bruta actual de 37%, en el Sistema de Educación Superior,
al 50% en 2014, desconociendo la incapacidad de las instituciones privadas para satisfacer
dicha demanda, y asumiendo que el problema de deserción e ingreso de jóvenes a las
universidades es culpa de la reducida cobertura y no un problema de condiciones
económicas y académicas de los recién graduados del país18.
18

Diario El País, 20 de agosto de 2011. Entrevista al Rector de la Universidad ICESI Francisco Piedrahita
Plata recuperado el 5 de abril 2012, URL http://www.elpais.com.co/elpais/cali/universidad-con-animo-lucroy-engano
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Los diferentes discursos que se enfocaban en hacer crítica al articulado se mostraron
hostiles a la propuesta del gobierno. Docentes y estudiantes decían no sentirse recogidos en
la propuesta. Bernardo Rivera presidente de la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) resaltó que nunca se había consultado la asociación —a pesar de ser el
organismo consultor para el tema— sobre los costos de matrículas, que serían muy altos de
aprobarse el articulado (El País 141011:A2).
Roberto Behar, Presidente del comité de representantes profesorales de Univalle
(CORPUV), se refirió al proyecto de ley como una propuesta que ―nace en pecado mortal‖,
señalando a la ministra como incompetente en el tema de educación (El País 141011:A2).
―Los universitario si quiere una reforma, palear la inequidad y
sobre todo su origen, que sea democrático con participación real
de los universitarios y de los académicos en su construcción. En
cuanto a incrementar los cupos y mejorar la calidad, la fórmula es
muy sencilla: aumente el presupuesto a las universidades públicas y
mejore la calidad de la educación básica y media, menos
exenciones improductivas, más control al presupuesto, menos
corrupción.‖ Roberto Behar.
El representante estudiantil e integrante de la MANE, Kevin Gómez, señala que el respaldo
popular a la protesta en contra de la reforma es porque no fue concertada con los
estudiantes, señala: “Si hubiera sido distinto no estarían todos en la calle protestando”, (El
País 111111:A2). La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), se refiere a
la propuesta inicial de incluir la figura de “universidades con ánimo de lucro” como una
forma de encaminar la educación superior hacia una crisis en las universidades públicas, al
ofertar la educación como cualquier otro producto que se transa en un mercado libre de
capital. En la ASPU, se llegó a comparar el caso, con la vigencia de la ley 100 de Salud que
generó una crisis que hasta hoy sufre el sistema de salud colombiano por haber introducido
el derecho fundamental en la dinámica del mercado19.
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Octubre 7 del 2011, Comunicado de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU sobre proyecto de
reforma a la ley 30 Emitido ASPU y dirigido a Comunidad universitaria. Recuperado el 7 de Mayo del 2012 URL
http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/comunicados/comunicado-de-aspu-sobre-proyecto-de-reforma-la-ley30

Apenas en el mes de abril del 2011 se evidenciaban algunas luces de organización
estudiantil enfocada a una meta específica, que hacía del evento algo premeditado y diverso
comparado a la cantidad de asuntos que en el momento eran calificados como ―injustos‖.

Fuente: imagen que promueve la movilización del 7 de abril del 2011 descargada del blog de la OCE
organización Colombiana de Estudiantes y divulgada por Facebook por sus miembros 20.

Por esa razón se vincularon a la marcha otras causas que

exponían situaciones de

inconformidad, no sólo de índole educativa: las denuncias a la ley del primer empleo, las
irregularidades en la prestación de salud, ley de sostenibilidad fiscal, rechazo al tratado de
libre comercio con Estados Unidos. Así, de forma ecléctica, se evidenciaron y se agruparon
una variedad de injusticias y malestares en la marcha. Pero en definitiva, el tema de la
inserción de capital privado y creación de instituciones con ánimo de lucro son los puntos
claves que desatarían el desacuerdo entre las partes (El Tiempo, 120311:9), estos puntos

20

Imagen recuperada del Blog oficial de MANE recuperado en diciembre del 2011, URL

http://www.ocecolombia.com/2011/04/todos-la-calle-el-jueves-7-de-abril.html
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llevaron a que la propuesta se asumiera como un hecho que perjudicaría la educación
púbica si pasaba a ser financiada por el capital privado, incluso se llegó a considerar como
ilegitima y antidemocrática, por no involucrar las sugerencias que la comunidad académica
hizo por medio de sus representantes.
Las consignas capturadas por la prensa hacían alusión al riesgo de privatización: ―venta de
la universidad pública, apertura de universidades como garajes, universidad en venta,
educación como negocio‖.

Fuente: foto diario el Tiempo. Tomada por reporteros el día 7 de abril 2011 y publicadas vía Twitter21

Para la movilización del 7 de Abril de 2011 las estimaciones oficiales de la prensa
calcularon que más de 15.000 estudiantes se encontraron en la plaza Bolívar de Bogotá,
2.000 estudiantes y docentes en Tunja, 5.000 manifestantes en la ciudad de Medellín —
concentrados en la universidad de Antioquia— (El Tiempo, 080411:7), 8.000 en la ciudad
de Cali (El País, 0804:A3), por medios virtuales se dio a conocer la participación de la
Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán, la universidad del Atlántico en
Barranquilla, y muchas universidades privadas que cuentas con sedes en municipios
apartados de las ciudades principales.

21

Foto del diario del diario El Tiempo del 7 de Abril del 2011, recuperado el 6 de febrero del 2012 URL

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot/asi-se-vive-la-marcha-contra-la-ley-30-en-bogota_9136330-5.

El protagonismo que se confirió a la ―pacificación de la protesta‖, hizo que los dirigentes
políticos fijaran su atención en la jornada del 7 de abril; cuando esta concluyó, fue elogiada
por diferentes sectores políticos. Después de este episodio se ganaron simpatías y terreno
―político‖, el Ministro del Interior German Vargas Lleras, se refirió a la marcha como una
muestra de comportamiento ejemplar (El Tiempo, 080411:7).
La problematización de la reforma fue un acontecimiento que generaba animo de
movilización, ésta (problematización) se enmarcaba en la discusión del modelo de
financiación que establecería el nuevo articulado —los planes crediticios que escasamente
resolverían el problema real de la educación en el país y privatizarían las Instituciones—,
ampliando al máximo la cobertura en áreas técnicas y tecnológicas para garantizar mano de
obra en un panorama de libre comercio e inversión entre Estados Unidos y otros países,
todo esto en aras de las nuevas alianzas en los mercados internacionales.
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3. SEÑALAMIENTO A LOS ACTORES RESPONSABLES.
Como vimos en el capítulo anterior, las diferentes manifestaciones y acontecimientos que
coincidieron en términos temporales con las marchas en contra de la propuesta de reforma a
la ley 30, contribuyeron a masificar las micromovilizaciones a nivel nacional. Es
fundamental para el marco de interpretación de la acción colectiva señalar el problema que
origina la discusión y orienta el accionar organizado bajo objetivos específicos, esto hace
necesario como estrategia:
I. Delimitar la situación dentro de un marco ideológico, que permita encerrar en un
simple concepto político, la idea de gobierno que se tiene, a ésta se le adjudicará la
responsabilidad por los cambios que suceden.
II. Atribuir la responsabilidad a unos actores externos como responsables —a partir de
una carga moral— de sus discursos y atribución de intereses particulares sobre los
colectivos.

Tabla 3.

Fuente: Elaboración propia.

3.1 Marco ideológico de quienes señalan al GOBIERNO como responsable:

La responsabilidad causal del problema recae sobre el gobierno de turno, que había fijado
para cumplir las metas de El Plan Nacional de Desarrollo cinco ejes programáticos
denominados, ―las cinco locomotoras del progreso”; estos ejes son: infraestructura,
vivienda, agro, minería e innovación. Estos ejes fundamentan la propuesta de un
crecimiento económico que garantice la ―prosperidad democrática‖, insignia del gobierno
Santista.
Las expectativas del presidente Santos buscan "colocar a la economía colombiana en un
nivel de crecimiento alto y sostenible, porque según el mandatario sin ello, las políticas de
generación de empleo y de lucha contra la pobreza se hacen cada vez más difíciles".
(Portafolio, 27/04/2010) Estas aspiraciones lo llevan a reformar la educación en servicio de
la prosperidad económica. Los motores que jalonarían esta locomotora, serían entre otros,
la alianza Empresa-Estado-universidad. Si se mira el plan de gobierno en su conjunto, un
punto clave de la estrategia de crecimiento es el fomento de la investigación
científica/tecnológica y el desarrollo de la innovación.
Se encontrará que la educación es un tema transversal en el conjunto en las estrategias de
los distintos sectores económicos, esto provoca que los estudiantes sospechen una entrega
de la educación al servicio de la empresa extranjera y las necesidades del mercado.
El gobierno insistía en la creación de instituciones de carácter mixto,22 pero después de un
consenso con la mesa de Unidad Nacional, la figura de universidad con ánimo de lucro se
retira del articulado el martes 23 de agosto23, alegando que era el único punto en el que no
existe acuerdo con las unidades académicas y rectores de universidades, quizás en
prevención de que se realizara un paro estudiantil o se prolongara la discusión (El País
240811/A12). Sin embargo, a pesar de que se retiraba del proyecto lo concerniente a la
inversión de capital privado en las Instituciones de Educación Superior, el ánimo de

22

En el articulado de ley 112 se introduce la creación de un sistema de universidades privadas, calificadas como una
modalidad de personerías jurídicas organizadas para la prestación del servicio educativo, con la libertad de participar en
las construcciones de sociedades anónimas, permitir la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, vender
acciones o repartir dividendos (art 81).
23
Centro virtual de noticias de la educación del ministerio de educación nacional, jueves 25 de agosto 2011, recuperado el
3 de diciembre del 2011 URL http://www.mineducacion.gov.co/cvn
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protesta no disminuyó, pues los detractores del proyecto sentían que en el fondo, se
conservaba el eje privatizador de la educación superior (El Tiempo 240811:5).
Estos acontecimientos aumentan aún más el malestar de la comunidad académica, que veía
en el modelo de financiación propuesto en el articulado, como el gobierno dejaba en manos
de la empresa privada —con los planes crediticios— el futuro de la educación superior, que
escasamente proporcionarían aumento en la cobertura educativa en áreas técnicas y
tecnológicas a través de un sistema de universidades privadas, que serían calificadas en una
modalidad de personerías jurídicas, organizadas para la prestación del servicio educativo,
con libertad para participar en las construcciones de sociedades anónimas, tendrían
permitido la participación de inversionistas nacionales y extranjeros (art 81).
Estas universidades con ánimo de lucro, denominadas por los estudiantes como
―universidades de garaje‖, garantizarían la mano de obra en un panorama de libre comercio,
en aras de las nuevas alianzas en los mercados internacionales. Todo este panorama de
consolidación del mercado, la apertura internacional de la economía nacional fundada en
los acuerdos de libre comercio e innovación tecnológica, reforzaron el argumento de los
estudiantes en las condiciones del contexto, definirlo como un proyecto neoliberal del
gobierno que ponía en peligro la soberanía del país.24
3.2 Personalización de la causa a actores específicos:
Ministra de Educación María Fernanda Campo:
La ministra de Educación María Fernanda Campo encargada de socializar la reforma, se
convierte en el primer actor señalado por los estudiantes como un actor antagónico.
Calificada como incompetente para el cargo del Ministerio de Educación por no tener
relación con el gremio docente en antiguos cargos, fue tildada como una tecnócrata —
María Fernanda Campo fue presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, esto
incrementaba las sospechas sobre las intenciones del Proyecto de reforma—. Los
estudiantes, argumentando que una persona sin experiencia en temas de educación y sobre
todo, que venía de trabajar con el sector económico, no podía tener en sus manos el futuro
de la educación del país. Por los antecedentes laborales de la Ministra, algunos docentes y
senadores desacreditan el proceder de la propuesta que consideran fue construida por
24

Comunicado de la Mesa amplia Nacional Estudiantil del 5 de octubre. Recuperado en diciembre del 2011 URL
http://manecolombia.blogspot.com/

administradores, capitalistas y no por verdaderos conocedores del campo de la educación.
Incluso se llegó a solicitar por del Congresista Camilo Romero Galeano, del partido Polo
Democrático Alternativo, una solicitud formal de renuncia al gobierno, alegando que la
Ministra no representaba los intereses de los estudiantes:
"En este escenario de terquedad e irreflexión por parte del
gobierno nacional, en el que no ha servido esbozar argumentos
serios frente a la autonomía universitaria, la financiación, la
internacionalización, la expansión y la cobertura, que claramente
desvirtúan la propuesta de la Ministra de Educación y evidencian
que es necesario y urgente abrir espacios amplios de discusión y
toma de decisiones, es imperativa la renuncia de la ministra de
Educación, María Fernanda Campo" (El Espectador:041111:5).
“La ministra de educación que es una ingeniera industrial que
viene de la cámara de comercio, es decir que desconoce el sector
de la educación‖ (Palabras del señor Fabián Sanabria, Ex decano
ciencias humanas Universidad Nacional, minuto 6:07 documental
Holman Morris).
Por su parte, la ministra defendió enfáticamente el proyecto, señalando que para formularlo
se habían realizado foros en más de 26 regiones y que dichos encuentros fortalecieron los
objetivos que mejorarían la calidad/oferta de las instituciones técnicas y tecnológicas, y
garantizarían el acceso de los jóvenes pobres a la educación superior.
En una entrevista concedida por la Ministra al Diario ―El País‖, retomó anécdotas de su
experiencia personal para ilustrar la calidad de la educación regional en Colombia, y la
transición a la universidad como asuntos de preocupación: la Ministra revela que finalizó el
bachillerato en Guadalajara de Buga, de allí fue a Bogotá e ingresó a estudiar ingeniería
industrial en la universidad de los Andes. Nivelarse le supuso un mayor esfuerzo, pues se
había educado en un Colegio de provincia. Con ejemplos de ese tipo, la Ministra quiso
hacer apreciaciones sobre la pertinencia del proyecto en la vida de los jóvenes colombianos
que viven en regiones apartadas (El Pais180911/A14).
En una entrevista la Ministra explica el tema de financiación, aclara que el proyecto
transformaría las condiciones financieras del crédito para estudios a través del ICETEX,
todo quedaría consignado en una ley, evitando que éste dependa de la voluntad del
gobierno de turno. Frente al afán evidente por socializar y aprobar el proyecto de ley 112,
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de forma retrospectiva la ministra valora lo que para ella es un avance en la política, pues a
diferencia de la propuesta del gobierno anterior que sólo hablaba de financiación, este traía
un componente integral (El Pais180911/A14).
“Este gobierno quiso hacer una reforma integral, rectores me
dijeron que les tomaba empezar desde cero dos años y medio hacer
una reforma que saliera del seno de la comunidad educativa, este
proyecto se presentaría al próximo gobierno y los tiempos son
distintos, y el compromiso de este gobierno es generar condiciones
de equidad para que los pobres de Colombia puedan acceder a una
educación de calidad”. Ministra María F. Campo. (El
Pais180911/A14).
La Ministra dice ser consciente de las controversias que este proyecto despierta a la
comunidad académica, recalcando que el gobierno es respetuoso frente al disenso y las
marchas que se puedan provocar, pero no tolerarían actos vandálicos en las mismas (El
Pais180911/A14).
Viceministro de educación superior, Javier Botero Álvarez:
Javier Botero Álvarez fue el gestor de la reestructuración del Ministerio de la que surgió el
Viceministerio de Educación Superior, la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) y la transformación del
Icfes en un instituto para la evaluación. Para el 29 de septiembre del 2010 fue nombrado
por la ministra Maria Fernanda Campo como nuevo Viceministro de Educación Superior,
cargo que ya había ocupado entre 2003 y 2007. Botero es ingeniero civil egresado de la
Escuela Colombiana de Ingeniería y tiene un Ph.D. en Física de Louisiana State University
de los Estados Unidos. Anteriormente, Botero Álvarez se vinculó al Ministerio de
Educación Nacional el 3 de septiembre de 2002 como Director de Educación Superior y el
28 del mismo mes se posesionó como Viceministro de Educación Nacional, cargo que
ocupó hasta el 15 de agosto de 2003, cuando asumió como primer Viceministro de
Educación Superior hasta febrero de 2007. Entre enero del 2011 hasta el 14 de septiembre
del 2012, se desempeñó como viceministro de Ministerio de Educación Nacional. Lideró
proyectos como los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), y participó en la
creación del Observatorio Laboral para la Educación, un sistema de información que hace
seguimiento laboral a los graduados de la educación superior en Colombia; también

promovió el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica, mediante
la creación y transformación de programas, en articulación con los requerimientos de los
sectores productivos. Dentro su ejercicio profesional se destacó también como Presidente
de los Consejos Superiores Universitarios de las Universidades de Córdoba, Nacional de
Colombia, Surcolombiana, del Cauca, de la Amazonía y Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD). También fue miembro de los Consejos de las Universidades del Atlántico y
Magdalena. Presidió además los Consejos Directivos del Icetex, Icfes y del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y fue miembro de los Consejos Directivos de
Colciencias, Maloka, el Sena, el Consejo Nacional de Recursos Humanos en Salud, la
Comisión Colombiana del Océano y Coldeportes25.
La trayectoria recorrida por este funcionario, lo hizo un actor clave en el planteamiento y
socialización de la reforma a la ley 30 en los foros más importantes durante el 2011, fue
reconocido por defender habilidosamente la propuesta que se gestaba desde el gobierno de
Álvaro Uribe (2002-2010), durante éste gobierno ocupó el cargo de Viceministro de
educación nacional y posteriormente Viceministro de educación superior. Desde el 2004,
venía trabajando en el tema de la innovación científica, denominada por el gobierno
anterior como ―Revolución Educativa‖, adoptada por el gobierno actual, bajo cinco temas
esenciales: Cobertura, Calidad, Pertinencia Laboral, capacitación técnica, investigación
científica.26 Considerado como un experto del tema, Javier Botero Álvarez, fue denominado
por la prensa como el ―cerebro‖ de la reforma (El Tiempo 140812:7). Su protagonismo
entre los manifestantes no fue muy amplio, puesto que no estaba continuamente expuesto a
los de la forma que si lo estaba la ministra de educación, María F. Campo, por tal razón su
imagen no tuvo mucho eco entre las manifestaciones.
En encuentros y foros el Viceministro calificó las protestas como un gran problema de
desinformación en torno al proyecto: ―Existen temores y eso es válido, pero estos son muy
infundados. No sabemos cuándo podremos presentar esto en el Congreso, porque aún los
foros continúan y no está listo. Ya ha habido algunos puntos que necesitan modificación y
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Centro Virtual de Noticias – CVN de la Presidencia de la Republica Javier Botero Álvarez, nuevo Viceministro de
Educación Superior recuperado el 24 de noviembre del 2013 URL www.mineducacion.gov.co/cvn
26
Artículo del Ministerio de Educación Nacional, Revolución Educativa recuperado el 21 de octubre 2013 URL
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85576.html
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por eso estamos dando a conocer la propuesta del Gobierno para que todos ayuden a
modificarla‖, dijo el 13 de abril del 2011, durante un foro en la universidad de Cartagena27.
El Presidente Santos también se convierte en un actor antagónico por ser precisamente el
jefe de Estado y ponente de la propuesta de ley. Los pronunciamientos del Presidente
fueron escasos a comparación de las ruedas de prensa y entrevistas que tuvo la ministra de
educación para hablar sobre la reforma. Por tal razón —la poca visibilidad pública del
Presidente en los medios—, el señalamiento fue más inclinado a la Ministra, y a pesar de
esto, el mandatario como imagen pública fue objeto de burlas y críticas en las marchas
estudiantiles. Un ejemplo de esta estrategia de personalización es la producción de
caricatura como un recurso que permitió acercar el problema a la experiencia cotidiana de
la gente a través de la metáfora de los asuntos de debate público. Las caricaturas funcionan
mediante una –individualización- de un ―problema‖ político complejo, que es normalmente
representado como la relación entre dos individuos, los personajes representados en la
caricatura condensan y representan a toda una población heterogénea y la hacen aparecer
como un conjunto homogéneo. Así de esta manera las caricaturas representan estereotipos
de agentes involucrados en el asunto público. (Amparán & Gallegos, 2004).
Amparándonos en el uso de la caricatura como recurso, identificamos en las redes sociales,
(principalmente en Facebook), la publicación de un amplio número de caricaturas que de
alguna forma condensaban desde una visión sarcástica y humorística el problema social:
caricaturas de la Ministra de educación y el Presidente, éstas son un claro ejemplo de
estrategia de atribución causal de personalización a actores específicos, como lo muestra la
caricatura de OPUS titulada Robotina modelo 2011 (imagen 1); la caricatura en mención
sugiere que el presidente Santos controla a alguien —al parecer la ministra de educación—
con un control remoto, caricatura contiene una frase que dice ―los invito para que lean la
propuesta antes de rechazarla‖, comentario que la ministra realizó en ruedas de prensa,
atribuyendo que los argumentos de los estudiantes no eran válidos porque desconocían la
propuesta de ley, considerándolos inexpertos en la interpretación de la misma.
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Presa digital El Universal de Cartagena, 13 de abril del 2011 recuperado el 24 de noviembre del 2012 URL
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/hay-una-gran-desinformacion-por-la-reforma-la-ley-viceministro-deeducacion-1920

Imagen 1. Fuente Facebook MANE

Imagen 2. Fuente: Facebook MANE

Otro caricaturista que usa los símbolos que emergen dentro del marco de protesta para
hacer crítica es Alberto Betto Martínez (BETTO), que trabaja actualmente para el diario El
Espectador y realizó un comic (imagen 2) que encierra de forma metafórica la intensión de
la ley 30 —representada por la mano—, que puede ser interpretada como una forma de
manipulación de la educación para el lucro, por el símbolo de peso que se forma en el lápiz,
y el globo que tiene una doble intensión, ya que no solo representa la universidad por la
forma en U que tiene el globo, sino que además el globo se convirtió en unos de los
primeras insignias utilizadas por estudiantes para representar el sueño por una educación
gratuita (imagen 3), además es también la imagen del colectivo de la escuela de
comunicación Social de la Universidad del Valle Yo Sueño, que se creó en el marco de las
protestas del año 2011 y desarrolló múltiples proyectos audiovisuales.
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Imagen 3. Fuente: Facebook MANE
Otros ejemplos de las muchas formas de expresión que ejercieron poder de comunicación
en las redes sociales, —si bien los comunicados extensos y los discursos en asambleas no
perdían protagonismo—, son la fotografía, las ilustraciones, imágenes prediseñadas que
empezaron a circular de forma viral por los correos electrónicos, plasmando el imaginario y
la posición de aquellos que con las palabras no podían o no querían expresarse. Ésos otros
tipos de recursos, son para este estudio de vital importancia en la comunicación, captación
y fortalecimiento del que denominaban el movimiento estudiantil.
Imagen 4. Fuente: Facebook MANE

Imagen 5. Fuente: Facebook MANE

Imagen 6. Fuente: Facebook MANE
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4. OBJETIVOS Y OPORTUNIDADES DE LA ACCIÓN.
INTERPRETACIÓN DE LAS METAS Y POSIBILIDADES DE ÉXITO

En este capítulo se interpretan las metas, oportunidades de la acción que constituyen el
marco de los objetivos, las posibilidades de éxito, los conceptos o el eslogan

más

importante que identificaron la acción, identificar los medios para conseguir alimentar las
manifestaciones y beneficios de la organización de los estudiantes en sus metas.
4.1 Enmarcamiento de los objetivos: Organización de la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil MANE: Plan mínimo, consulta universitaria y paro indefinido.
El día 20 y 21 de agosto de 2011, se llevó a cabo en la universidad distrital una reunión en
la que participaron más de 80 delegaciones de instituciones de educación superior de todo
el país con el ánimo organizar una metodología participativa y democrática donde todas la
universidades y sus delegaciones tuvieran voz en una sola mesa de diálogo. Estos esfuerzos
por una convocatoria de participación amplia con las manifestaciones intermitentes que se
venían dando a nivel nacional, constituían hasta el momento, un ambiente de malestar,
inconformidad y protesta sin organización. La falta de planeación, dio lugar a que la
opinión publica hiciera señalamientos sobre infiltración de guerrillas al interior de las
universidades, catalogando al grueso de los estudiantes como parte de una izquierda
belicosa y guerrerista por las eventuales manifestaciones contenciosas en algunas
universidades (El País 111111:A2); en una luz de organización y consolidación de la
acción, nace la mesa amplia nacional estudiantil (MANE) como un espacio democrático,
pluralista que reuniría estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas de la
misma forma a organizaciones estudiantiles. La MANE por su carácter amplio, permitió
que diferentes sectores de variadas opciones políticas e ideológicas participaran en el
proceso, pero por su carácter progresista de la lucha, se encontraron en su mayoría
estudiantes adscritos a partidos de izquierdas y tendencias políticas como el Congreso de
los Pueblos, Seguidores del Polo Democrático Alternativo. También se reconoce en la
construcción de la mesa amplia nacional, el trabajo de las organizaciones estudiantiles: la
Organización Colombiana de Estudiantes OCE, Federación de Estudiantes Universitarios

(FEU), Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, Comuna Universitaria, Federación
Universitaria Nacional (FUN), Organización Rebeldía Estudiantil, Cabildo Indígena
Universitario, Colectivo Uriel Zapata, Movimiento Evolución Estudiantil. Para coordinar la
representación de estudiantes en la MANE y el papel de los voceros elegidos para los
diálogos con el

gobierno nacional y medios de comunicación se eligen 24 voceros

estudiantiles de diferentes universidades del país28.
4.1.1 Plan mínimo de los estudiantes
Acordada la Mesa amplia nacional de estudiantes entre el 20 y 21 de agosto en la
universidad Distrital se elabora el plan mínimo de los estudiantes29. El Programa Mínimo
consta de 6 ejes que contienen las demandas y propuestas para el avance de la educación
superior en Colombia: Financiación del Derecho a la Educación, la Autonomía y la
Democracia Universitarias, la Calidad Académica, el Bienestar Universitario, las libertades
democráticas y la relación Universidad y sociedad. Este programa se erigió con los
siguientes objetivos que regirían el conjunto de la agenda de movilización: ´
I.

Rechazo integral y hundimiento a la propuesta de Nueva Ley de Educación
Superior.

II.

Construcción de una propuesta alternativa de universidad.

III.

El fortalecimiento del movimiento estudiantil.

IV.

El desarrollo de un Paro Nacional Universitario.

El 1 de octubre el comité operativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en una reunión
de más de dieciséis horas en la universidad del Valle, acuerda entrar a paro indefinido y
convocar a una jornada nacional de protesta el 12 de octubre, inmediatamente se radicara la
propuesta de ley de educación superior
―Consideramos que esta decisión es la más apropiada porque se compadece de los
objetivos de la MANE para la movilización frente a la nueva ley, y siendo el comité
operativo el escenario que viabiliza esas conclusiones es la decisión que mejor se ajusta a
28
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la naturaleza del comité, más si se tiene en cuenta que el objetivo fundamental es derrotar
la propuesta de nueva ley de educación superior y ello implica su radicación pero también
la consolidación organizativa y política del estudiantado en una lucha que debe ser
nacional” Declaró el delegado de la Asamblea de la Universidad Nacional, sede
Bogotá”(comunicado comité operativo MANE 2 de Octubre).
En esta decisión participaron Delegados de 35 universidades: 23 Universidades votaron a
favor de la propuesta de iniciar el paro, teniendo en cuenta la fecha de radicación del
proyecto de ley, mientras el paro inmediato tuvo 4 votos. Voceros de 8 universidades se
abstuvieron de votar.
4.1.2 Consulta nacional universitaria y eslogan
Luego de establecer fecha para un eventual paro, se acordó la fecha de la consulta nacional
universitaria por tres días, el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de octubre donde se
consultaba:
I.

¿Participó usted en la construcción del proyecto de Nueva Ley de Educación
Superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos?

II.

¿Comparte el contenido del proyecto de Nueva Ley de Educación Superior
presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos?

III.

¿Estaría dispuesto a participar en la construcción de una propuesta alternativa de
Universidad?

Estas preguntas se acordaron por el Comité Operativo llevado a cabo el 10 de Septiembre
en Palmira.
Para la consulta universitaria se planificó una logística rigurosa para garantizar que se
hiciera de forma transparente: como censo se utilizaron las listas por semestre, salón o
curso de cada programa en las diferentes universidades donde se llevaría a cabo. Apoyados
por los Consejos Estudiantiles, Representaciones estudiantiles, asociaciones de profesores,
asociaciones de trabajadores y Directivas, se accedió a estas listas que eran imprescindibles
para incrementar las garantías de transparencia. Se acordó mantener abiertas las urnas en
todo momento mientras hubiera clase y estudiantes en la universidad, es decir que las
jornadas nocturnas también participaron. Como se evidencia, las conclusiones y actividades
adoptadas son trascendentales para la movilización estudiantil, sólo dos días después de

realizarse la primera Mesa Amplia, el presidente Santos retiraba del proyecto de ley lo
concerniente ―al ánimo de lucro‖ y para el 3 de octubre se radica en la comisión VI del
senado el proyecto de ley, inmediatamente ocurre esto las universidades de forma gradual
Hasta el día 12 de octubre empiezan a entrar en ceses de actividades30.

Concepto o eslogan
“Por una nueva educación,
Para un país con Soberanía, Democracia y Paz”

Este eslogan recuperado de los comunicados de la MANE, parece concentrar bien la idea
de amplitud, de las organizaciones que la sustentaban y de la propuesta que se gestaba al
interior de la misma. A pesar de que no se encontrara algún archivo que diera cuenta de la
discusión del eslogan, fue importante la indagación durante el tiempo de marchas y
asambleas a diferentes estudiantes de organizaciones que participaron de los encuentros con
la MANE, nos dieron explicaciones que se rescatan para el análisis de dicho Eslogan. Para
las organizaciones estudiantiles que reposaban dentro de la MANE fue importante construir
un consenso sobre el eslogan que reflejara no sólo su proyecto de educación sino también
de país, asunto que se veía imposible en aquellos días pues en cada encuentro, las
organizaciones generaban disenso sobre su visión política: lo que para unos era un
problema de soberanía, para otros era un problema de conflicto armado y para otros de
democracia; finalmente se recogen los tres conceptos que formarían la piedra angular del
proyecto de país que requería un modelo de financiación de la educación superior sin
desconocer la coyuntura social:
“la educación no es una mercancía”

Esta consigna fue altamente difundida entre arengas, marchas y discursos de estudiantes,
académicos y políticos que estuvieron a favor de enmarcar la problemática de la propuesta

30
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de ley en un argumento de lo que no debería ser, importante en la construcción del marco
de injusticia.

4.2 Enmarcamiento de las posibilidades de éxito: Referencias históricas y definición
de los posibles participantes.
4.2.1 Plan mínimo, un ejemplo de los 70s.
La revuelta estudiantil sucedida en Mayo de 1968, fue una de las expresiones más
importantes de rebeldía en Colombia, a finales del siglo XX. En Latinoamérica se vió un
fuerte impacto en los cambios y reformas —a profundidad— en manos de una nueva
izquierda armada que inspirada en la revolución cubana, lucharía contra las dictaduras en
los países del cono sur. Por otra parte Colombia era espectadora de un pacto que cambiaría
la historia del país: el acuerdo firmado entre los dos partidos tradicionales, que conocemos
como el Frente Nacional (1958-1974) dividía por mitad las instancias de representación y la
presidencia alternada por cuatro periodos.
Para la década del 70, las universidades públicas colombianas vivieron una de las peores
crisis de la educación superior en todos los ámbitos: calidad, infraestructura y financiera,
provocando el aumento de la creación de universidades privadas. El conjunto de protesta
para los años 70 lo constituyó el rechazo a las múltiples reformas universitarias con miras a
la modernización de la universidad pública, el primero fue el informe Atcon que buscaba
conciliar un desarrollismo de la educación con una universidad pública apolítica,
privatizada y autofinanciada, puesto que esta propuesta fue rotundamente rechazada por
docentes y estudiantes, se modera la propuesta del llamado Plan Básico que perseguía
también una modernización de los programas académicos al servicio de la demanda
empresarial, insistiendo al igual que el informe Atcon en la despolitización de los entes
públicos, alza de matrículas y apoyo de fundaciones Norteamericana en el fomento a la
investigación como la Rockefeller. Todas estas consideraciones y cambios alentaron las
revueltas por años hasta el paro de enero de 1971 que empezó la universidad del Valle y
luego apoyado por una gran cantidad de universidades privadas y públicas a nivel nacional;
para el 26 de febrero del mismo año en la jornada nacional de protesta se decretó el estado
de sitio por los desórdenes que se presentaron en las diferentes ciudades que se movilizaron

ese día, luego de una tensionante jornada que deja varios estudiantes muertos se ratifica el
plan mínimo por delegados de al menos 30 universidades con seis puntos:
1. Abolición de los CSU y conformación de organismos provisionales de gobierno
universitario con participación de tres profesores y tres estudiantes;
2. Financiación adecuada de la universidad nacional cumpliendo con el 15% del
presupuesto educativo;
3. Conformación inmediata de una comisión evaluadora de la ley Organiza de la
Universidad Nacional y de los contratos con fundaciones extranjeras así como la
liquidación del CIFES;
4. Retiro de las FES de la Universidad Del Valle
5. Derecho a constituir organizaciones gremiales autónomas universitarias,
6. Reapertura de la facultad de sociología de la universidad javeriana.
A pesar de la presentación de un plan mínimo y la capacidad de movilización de los
estudiantes el proceso estuvo marcado por una división y radicalización que afectó las
organizaciones gremiales estudiantiles que aún no alcanzaban a tener una fortaleza
nacional, esta fractura de las organizaciones se ve marcada por un sector estudiantil
denominado revolucionario que se niega a concertar una reforma universitaria ausentándose
de la dirección de la representación estudiantil ante el gobierno, pero es esta iniciativa
política la que años más tarde le daría a los estudiantes de nuevas generaciones el ejemplo y
el bagaje histórico para iniciar su propia lucha (Garcia 2002).
El plan mínimo es una inspiración del llamado movimiento estudiantil del 71, que evitó la
intervención de las multinacionales en la financiación de la universidad pública, es un
ejemplo que parte de los intentos de organización de los estudiantes y que para nuestra
generación, supone un desafío político e ideológico, ya que presenciamos el declive de la
izquierda armada que se encuentra golpeada. El miedo y la estigmatización de la protesta
social en las universidades es alta, el desafío que enfrentan las organizaciones estudiantiles,
es poder atraer las nuevas generaciones con estrategias convincentes; como lo fue el
discurso incluyente, pacífico y sobre todo político que proponían para el 2011.
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El propósito de organizarse en una mesa amplia para discutir la reforma a la educación
superior y el plan mínimo, es una muestra de organización con objetivos precisos, esta clase
de decisiones colectivas, tienen un germen en la inspiración de luchas anteriores, como la
de 1971, o luchas que en su momento se dan en otra parte del mundo: Chile produce un
efecto de bola de nieve que fortalece la audiencia de las marchas en Colombia, las acciones
que sucedían en este país, sirvieron de ejemplo para llamar la atención de los estudiantes
colombianos que estaban reacios a participar, pues veían en lo sucedido en Chile —los
estudiantes de este país luchando la misma causa— un reflejo que los motivó .
4.2.2 La educación en boca del mundo, repercusiones del movimiento estudiantil
Chileno en Colombia.
Colombia no era el único país de Latinoamérica que se movilizaba en el año 2011, los
estudiantes Chilenos también se empezaban a organizar. El principal motivo fue exigirle al
Estado que brindara una educación pública gratuita y de calidad, y que se prohibiera el
lucro en la educación privada ya que para ese momento, el 25% del sistema educativo era
financiado por el Estado. El 75% restante dependía de los aportes de los estudiantes
(BBC:linea)
Para el 16 de junio se realiza la primera marcha que convocó a más de 100 mil personas en
todo Chile, según el blog de la FECH esta fue una de las marchas más grandes desde el
golpe de Estado de Chile. Contó con la participación de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (CONES), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
(ACES), el Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada (MESUP), la
Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) y el
Colegio de Profesores.
Mientras en Chile para el mes de Agosto se cumplían aproximadamente tres meses de paro
de universidades y colegios, con marchas multitudinarias, tomas de colegios y actividades
performáticas, en Colombia se empieza a fortalecer la MANE con el plan mínimo de los
estudiantes y una agenda de movilización nacional. Es aquí donde los repertorios del
movimiento Chileno hacen eco en los estudiantes colombianos que ven un ejemplo de
movilización y lucha, a diferencia de las antiguas luchas estudiantiles en Colombia el uso

de los massmedia, la internet con sus canales de información como Youtube, Facebook,
Twiter permitieron conocer y visualizar no solo la situación de Chile sino que dieron ideas
a los estudiantes de nuevas formas de convocar y llamar la atención de los medios y de la
gente.
4.3 Repertorios de acción: “De la protesta a la fiesta”
La captación de públicos fue resultado de aplicar las estrategias que se habían establecido
para sacar provecho a los nuevos escenarios que permitieran divulgar la información sobre
el paro, y el cumplimiento de las dos principales metas: tumbar la reforma y la propuesta de
una nueva ley de educación democrática. Las estrategias para dirigir la atención de los
medios de comunicación a los encuentros carnavalescos que mostraban una propuesta de
marcha pacífica, incluían actos simbólicos: demostraciones de paz por parte de los
estudiantes a la fuerza pública, los manifestantes donde dieron abrazos a los policías
encargados de escoltar las marchas, actividad que llamaron ―abrazatón‖, la cual convocó al
menos 15.000 estudiantes en la plaza Bolívar de Bogotá y 1.500 estudiantes en Pereira,
donde la marcha no tenía permiso de la Alcaldía, pero fue validada por los medios que la
calificaron como un éxito: no se presentaron disturbios y la modalidad de acercamiento de
los estudiantes al escuadrón antidisturbios ESMAD generó el impacto en los medios de
comunicación que buscaban (El Tiempo 271011:A3). Foto (1)
Foto (1)

Fuente, Diario El Tiempo, 27 de Octubre 2011.
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El avance en los medios de comunicación permitió retroalimentar y tomar partido del
apoyo de protestas de países vecinos que compartían fotografías expresando la solidaridad
con la causa, (ver foto 2). Estas muestras de apoyo y simpatía, se divulgaban por las redes
sociales, en la imagen 2, en primer plano podemos ver a una joven que sostiene un cartel
con el siguiente mensaje: ―desde chile en el frente de batalla apoya a los estudiantes
Colombianos‖, en el fondo de la imagen observamos

policías que presuntamente

escoltando una marcha.
Foto 2

Fuente: Red Social Facebook, Foro Abierto ―Aquí Se Cocina un Paro‖

La creación de una nueva agenda de movilización sería un gran acierto, luego del parcial
éxito de la movilización del 12 de octubre. La participación nacional que movilizo más de
tres mil personas (El País 131011: A2) cerró la jornada con la muerte del estudiante de la
universidad Santiago de Cali, Jan Farid Chen Lugo. El incidente en el que perdió la vida el
joven, sucedió durante la marcha en la ciudad de Cali por el impacto de una artefacto
explosivo: el gobierno señala que la marcha estaba infiltrada por subversivos armados (El
Tiempo 131011:7).
Aprovechando este acontecimiento el gobierno hace un llamado de atención a los
estudiantes universitarios en los medios de comunicación, aumentando el estigma de
―tropeleros‖ (El Tiempo 141011:4). Estos acontecimientos fatales ganaron las miradas de

los medios de comunicación y del gobierno que advertía que no permitiría desmanes, de
persistir la violencia se utilizarían los medios represivos, para dispersar próximas marchas;
estos incidentes y advertencias del gobierno, incrementan la difusión —por parte de los
estudiantes— sobre el tema de la pacificación, reducir los tropeles o plantones que pudieran
terminar en revueltas en las universidades, con el fin de poder sostener las agendas de
movilización sin intervención de la fuerza pública.
Las actividades en el marco de protesta empiezan a ser reconocidas por su contenido
artístico y político. Aprovechando el cese de actividades, los estudiantes no solo comparten
el tiempo en conversatorios para conocer el proyecto de ley de manos docentes y líderes
estudiantiles, sino que organizan actividades para socializar el motivo del paro. Ya no son
los clásicos comunicados en papel los que cumplen un papel fundamental: el internet es
aprovechada como la plataforma ideal para que los medios audiovisuales y las
informaciones concernientes a las protestas se compartan el mismo día en las redes
sociales, llegando a otras universidades y motivando otros estudiantes a organizar sus
propias formas de lucha. De esta forma los tropeles se reducen en algunas universidades,
(quizás) por la presión de los estudiantes que desaprobaban las formas de lucha y de
confrontación de los ―encapuchados‖. Con las marchas y actividades como puntos de
encuentro se consiguió fortalecer los lazos de amistad, se desarrollaban redes
interpersonales al interior de las organizaciones —estudiantes dispersos que no pertenecen
a organizaciones se suman a las jornadas de protesta—.
Para el 15 y 16 de octubre se dio lugar a la segunda gran reunión de la MANE en el
auditorio León de Greiff de la universidad Nacional en Bogotá. En esta reunión se logra
hacer posible una organización de mesas al interior de la mesa amplia: mesa programática,
mesa de movilización y mesa organizativa que permitirían acordar fechas de nuevas
protestas y también discutir los escenarios, las consignas, la seguridad y ante todo fortalecer
la una propuesta política el plan mínimo de los estudiantes en los encuentros programáticos
venideros31.
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En la mesa de movilización se discute sobre el carácter, los objetivos y la agenda del PARO
NACIONAL UNIVERSITARIO (¿Qué tipo de paro? ¿A qué le apuntamos con el paro?
¿Cuáles son los posibles escenarios de la movilización?). Para responder a estos
interrogantes, en un comunicado los estudiantes establecen que: el paro deberá vincular al
conjunto de la comunidad universitaria, ser amplio, ir más allá de una movilización
estudiantil para ser realmente popular, y ser deliberativo, todo esto con el objetivo del
hundimiento de la ley.

La nueva agenda de movilización programa entonces una marcha nacional por semana
caracterizada por contenidos culturales, pacifistas y lúdicos, para lograr captar los medios
de comunicación masivos y convocar a un gran número de estudiantes que rechazaban los
actos vandálicos y violentos en las marchas. En un tiempo donde cesan las actividades
académicas logrando convocar muchas personas, muchas de ellas con un claro motivo de su
participación y otras tantas que les atraía ser parte de lo que denominaron un carnaval por la
educación32, Las formas de manifestación convirtieron su repertorio en algo notoriamente
atractivo y pedagógico

Agenda de movilización propuesta por la MANE:


Jueves 20 de octubre: Pupitrazo y cacerolazo.



Miércoles 26 de octubre: Abrazatón a las universidades y marcha



Jueves 3 de noviembre: Carnaval nocturno y besatón diverso y amplio por la
educación



Jueves 10 de noviembre: Jornada nacional y popular con toma a Bogotá. Desarrollo
de concierto Nacional.

Las movilizaciones tenían un despliegue de eventos atractivos para la prensa —no tan
nuevos en la historia de antiguos repertorios en el país—: la dramatización o el
performance si bien no son un evento recurrente de las movilizaciones estudiantiles en
32
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Colombia y el mundo, son importantes por el carácter pacífico en su uso como medio de
protesta, esto llama la atención, luego la diversidad de grupos identitarios que acompañaban
las multitudinarias marchas como la comunidad LGTBI, afrodescendientes, grupos
feministas, entre otros que se escapan de la observación participante y del lente fotográfico
del cual también se apoya el estudio. Estos grupos ya no tan minoritarios, se suman a la
marcha incluyendo dentro de la lucha por la educación su propia lucha identitaria, como la
ampliación de los cupos para los afrodescendientes y comunidades indígenas.

Llama la atención en los repertorios de acción la utilización de las TICs para convocar
personas a un evento y la popularización del Flashmob, —utilizado comúnmente en
campañas publicitarias— es ―una reunión pública de extraños, organizada vía móviles e
Internet, que lleva a cabo un acto sin sentido, tras lo cual se dispersa de nuevo‖; esta
definición, obtenida del Oxford Dictionary encierra el tipo de acciones de entretenimiento
que se expandieron a mediados del 2005 en Estados Unidos, entre otras cosas; este tipo de
acciones que en grupo tienen un sentido eminentemente lúdico que da lugar a actos
impregnados de imaginación y surrealismo buscan llamar la atención, los estudiantes
aprovechando la lógica de estas acciones, al llamar la atención de los medios de
comunicación en escenarios convencionales y algunos poco frecuentes en una
manifestación: centros comerciales y plazas, consiguen que su mensaje sea difundido.
Podemos recordar el

―Thriller masivo por la Educación Chilena” que organizaron

estudiantes Chilenos y que reunió alrededor de 7.000 mil personas frente al palacio de la
Moneda en Santiago de Chile. Según una entrevista realizada el 29 de Junio de 2011 a los
organizadores que convocaron al evento a través del Facebook “el objetivo es dar un golpe
comunicacional, y al mismo tiempo informar y exponer a la ciudadanía de manera distinta
nuestras demandas”. Respecto a la elección del clásico video de Michael Jackson,
aclararon que “al elegir Thriller queremos dar el mensaje que a pesar de que la educación
pública está muriendo, y que nos mantienen como Zombies bajo un sistema educacional y
social que no nos permite derecho a réplica ni da lugar al real surgimiento del país,
nosotros, los „zombies‟ no nos quedamos de brazos cruzados y si es necesario, reviviremos
y llegaremos hasta La Moneda con tal de ser escuchados y rescatar la educación pública
de esta muerte programada desde hace más de 30 años‖.
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Algunos autores ven en estas acciones una importante muestra de desafío a las normas de
comportamiento y patrones culturales dominantes, llegando a denominarlas como parte de
una acción contenciosa de un movimiento social (Lasén y Martínez, 2008), sin embargo,
esta perspectiva corre el riesgo de reducir los criterios para definir los movimientos sociales
como un objeto de estudio, provocando que se considere el fenómeno de reunión
espontanea como otra —de las tantas— acciones organizadas y no como un movimiento
social en sí mismo. Es importante resaltar el poder unificador estos eventos y como de
forma atractiva son una oportunidad para integrar seguidores; muchos de los que participan
en estos eventos se interesan y se informan mientras se divierten y a su vez dan a conocer a
los medios un problema social de forma pacífica y recursiva.
Estos eventos empiezan a ser socializados y compartidos en las redes sociales entre los
estudiantes colombianos. Muchos estudiantes decidieron tomarse centros comerciales y
espacios concurridos para sus flashmobs que dramatizaban la muerte de la educación,
coreografías de bailes. Estos eran algunos de los flashmob convocados en el país:


Flashmob de la universidad del Valle en centro comercial Unicentro, estación del
Sistema de Transporte Masivo de universidades y Estación unidad deportiva, Sede
Univalle San Fernando.



Flashmob Universidad de Antioquia en Plaza Mayor Alpujarra, en el evento
Expouniversidades y sobre la avenida Oriental.



Flashmob Universidad del Atlántico, centro Comercial Portal del Prado.

Siguiendo las consecuencias de las TICs en la divulgación de la protesta, lo importante no
sólo es lo que circula por la web por computadores o smartphones, la influencia de la
televisión sigue siendo muy importante para el mundo.
Un significativo evento que ejemplifica la utilización de los massmedias y la televisión en
pro de la causa estudiantil, es el caso de una sección importante en el noticiero del Canal
Caracol (de emisión nacional) llamada Urna virtual: esta sección transmitida en la emisión
de las noticias del medio día, invita a los televidentes a votar por algún tema de interés
nacional actual propuesto por el noticiero; a pesar de que no existe la forma de comprobar
la veracidad en la votación de esta sección, fue llamativo el incremento en la votación de la

misma cuando la pregunta del día fue: ¿Está usted de acuerdo con el paro de los estudiantes
universitarios?, los resultados obtenidos fueron: 116.639 votos para Sí, frente a los 7.905
votos concedidos para el No.
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5. INSTANCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y
AUTOLEGITIMACIÓN DEL ACTOR COLECTIVO COMO MOVIMIENTO
SOCIAL.
El enmarcado de las instancias de solución de problema no se enfoca en el agente causal
sino en las instancias que deben o se supone son las encargadas de solucionar el problema.
El potencial movilizador en este caso incrementó en la medida que los involucrados se
convencían que el sistema político era incapaz de solucionar por sí mismo el problema y los
movimientos se convirtieron en instancias de solución. En este caso desacreditar el
gobierno se vuelve una estrategia potencial en el enmarcado de los movimientos sociales
para atraer la indignación a la manifestación y postular como mediador al mismo
movimiento (Gerhards, Jurgen 1993:233). Las formas de deslegitimación del gobierno
identificadas en el marco de las discusiones de líderes estudiantiles inician en una estrategia
discursiva que utiliza la información de la situación social y económica del país para
contraatacar los argumentos del gobierno y proponer una nueva forma de financiación, se
rechaza de entero la propuesta bajo la idea de que es posible una educación gratuita,
soberana y democrática con participación de los estudiantes en la construcción de la misma.
5.1 Argumentos ¿Cómo se propone buscar la financiación según la MANE?
Universidad pública y de alta calidad y gratuita para todos, es la consigna de los
estudiantes. Sustentar muy bien esta propuesta de gratuidad se convierte en el propósito de
quienes están liderando las conversaciones con el gobierno, al estar expuestos a los medios
de forma constante, los estudiantes atacan principalmente tres circunstancias buscando
deslegitimar y desarmar los argumentos ―positivos de la reforma‖ de la ministra de
educación, y demostrar que es posible financiar la educación en Colombia desde fuentes
diferentes a la empresa privada:
I. Caso omiso al pago de la deuda externa para financiar la educación superior: lo que
el Estado se propone aportar del año 2011 al 2014, que son aproximadamente 420
mil millones de pesos para las 14 universidades publicas representa lo que se
destina año a año a la deuda externa señala un vocero de la MANE en Caracol

Radio, tomando como ejemplo los casos de Argentina y Ecuador que se negaron a
pagar la deuda externa33.
II. Reducir los gatos militares: en 1990 el 85% del presupuesto de las universidades
públicas las asumía el Estado, en el 2008 solo el 49%, en el 2009 el gobierno
invirtió en gasto militar 3.7% del PIB y en educación el 0.69% PIB, en 1993 por
cada estudiante el gobierno nacional aportaba 5 millones setecientos mil pesos, en el
año 2008 aportó 3 millones setecientos mil pesos, mientras que por un soldado el
gobierno paga 18 millones al año.
III. Eliminar las exenciones tributarias a multinacionales: Para que las universidades
públicas tengan más recursos se plantea acabar con la exención tributaria a las
multinacionales que, dicen, suman 9 billones al año. "Un planteamiento es que les
den el 10 por ciento de estos recursos a las universidades, lo cual subsanaría el
déficit de 700 mil millones que actualmente tienen", dijo el líder estudiantil Juan
Sebastián López34.
Propuestas del plan mínimo:
El enfoque del plan mínimo no se limita en buscar zanjar los problemas de autonomía y
bienestar universitario, busca el fortalecimiento del componente social en miras de
comprometer al gobierno en la resolución del conflicto armado en Colombia y el ejercicio
de las libertades democráticas hacen parte de las propuestas de la MANE:
El pliego de peticiones de la MANE
Construido en el marco del programa mínimo y en el contexto de la lucha de la MANE
contra el proyecto de Educación del gobierno Santos, el pliego de peticiones contiene:
I. Rechazo integral al proyecto de nueva ley de educación superior.
33

Ecuador en el año 2008, el Presidente de Ecuador Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una
deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a
pagar la deuda, el presidente declaró entonces el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el cese de
pagos los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado, con valores muy bajos -sobre el 20% de su
valor-, los bonos de deuda ecuatoriana. Ecuador, de forma secreta, utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000
millones de su propia deuda, lo que supuso una reducción de su deuda real y de los intereses así como un ahorro de unos
7.000 millones de dólares para Ecuador. (BBC noticias http://news.bbc.co.uk/2/hi/7780984.stm).
34
(El tiempo http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/reforma-a-la-educacin-universitarios-alistan-su-propiapropuesta/10652628).

70

II. Rechazo a las universidades con ánimo de lucro.
III. Congelamiento de matrículas.
IV. Desmilitarización de campus universitario.
V. Garantías del reconocimiento de los procesos organizativos.
VI. Ampliación de la planta docente.
VII.

Elección democrática de los cuerpos colegiados.

Como propuestas la MANE que es quien lidera los diálogos con el gobierno difunde en un
comunicado del 5 de octubre cinco propuestas que enmarcan el futuro incierto hasta el
momento deparado a las universidades en paro.

I. Generar documento en contra de todas las formas de militarización de las
universidades, que empiece a contener elementos del programa que es el de la
defensa de las libertades democráticas.
II. Propiciar espacios locales y regionales para profundizar debates en lo
programático, fortaleciendo las dinámicas de comunicación entre los distintos
niveles de articulación nacional.
III. El posicionamiento de la MANE como proceso en la COMOSOCOL con el ánimo
de fortalecer el movimiento estudiantil en el movimiento social y popular
colombiano.
IV. Levantar la consigna desde la MANE: POR LA DEMOCRACIA, LA
SOBERANÍA Y LA PAZ.
V. Articular la pelea de los estudiantes universitarios con el SENA y secundaria (a

éste último convocarlo pero sin quitarles su autonomía organizativa), en la medida
que buscamos trascender de la organización gremial universitaria, hacia la
consolidación del movimiento estudiantil que busca construir una nueva educación.
Que desde el comité operativo se los convoque para el paro nacional.
Fuente: comunicado de MANE, 5 octubre 2011.

5.2 Autolegitimación del Actor Colectivo como Movimiento estudiantil.

En este capítulo entenderemos el proceso de auto-legitimación de actor colectivo de Los
Estudiantes como un movimiento social, que mostró a sí mismo como un actor colectivo
valioso a través de la aprobación de sus integrantes, al demostrar que sus objetivos
respondían a un bien público y no a intereses privados.
El cubrimiento de los medios de comunicación a las actividades de los estudiantes, tuvo su
impacto cuando estos se refieren al evento como un despertar del movimiento estudiantil
que se encontraba en letargo desde 1971(El Tiempo 201111:5)
Las movilizaciones fueron comparadas con las de la séptima papeleta que a principios de la
década de los 90 dio pie a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pues las
dos son una muestra irrefutable de como la presencia estudiantil (organizada) puede
conseguir sus objetivos.
El historiador Alberto Abello se refirió en los medios sobre el ―movimiento estudiantil del
2011‖ como un movimiento importante por características particulares que no habían
logrado los anteriores, que se quejaban por problemas foráneos como la guerra de Vietnam
o las políticas ‗gringas‘, hoy ―por primera vez en mucho tiempo, están luchando por una
causa que les compete, que los afecta y esa es una diferencia interesante porque no están al
servicio de los demagogos de siempre sino que están haciendo algo por ellos mismos‖ (El
Tiempo 201111:5).
Sergio Fernández, uno de los voceros estudiantiles de la MANE en entrevista con la prensa
reconoce que antes de abril de 2011 los encuentros estudiantiles eran esporádicos:
―Nos reuníamos para tratar de articular las tareas, pero eran cosas coyunturales, cuando
había una reforma a las transferencias, cuando el pasivo pensional de las universidades, etc,
se convocaban los encuentros y se actuaba, luego se disolvía‖, cuenta.
Según Fernández, la visión que tienen desde la Mane está fijada a que el denominado
―movimiento estudiantil‖ se consolide como un gremio que haga respetar los derechos del
estudiantado en el futuro. También señaló que desde los 70 no había un referente de
organización estudiantil que estuviera atomizado, puesto que cada uno tiraba por su lado y
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no había acuerdos, pero fue superado luego de crearse la Mane en Agosto con la
participación de más de 300 organizaciones (El Tiempo091111:08). Luego de estar
consolidada la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), además de organizar estas
manifestaciones, se convierte en una herramienta para articular los planteamientos de todas
las regiones y consolidarlos en propuestas concretas. (El Tiempo 201111:5).
5.2.1 valores sociales, la gratuidad y soberanía.
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil ideaba una educación diferente a la que el gobierno
proponía desde el año 1992. La MANE hace un llamado a los estudiantes a través de un
comunicado fechado el 5 de Octubre del 2011, donde expone enfáticamente el motivo del
Paro Nacional Universitario y las propuestas que la mesa amplia de estudiantes había
formulado: el plan mínimo y el pliego de peticiones que terminan de construir.
“Conscientes de los enormes esfuerzos que requiere la consolidación de este proceso, pero
convencidos del momento histórico que nos compete, convocamos a toda Colombia pero en
especial a los jóvenes y estudiantes, profesores, trabajadores y directivos a que
defendamos la educación como un derecho, y para que luchemos de manera decidida por
un nuevo sistema educativo que siente las bases para las transformaciones que requiere el
país y así alcanzar la senda definitiva de paz, democracia y soberanía”
Los valores sociales por los que se autocaracterizaba el ―movimiento estudiantil‖ eran la
lucha por la gratuidad y como eventos trazadores de esa meta se incluían la Soberanía y la
Paz, que otorgaban un amplio carácter social a la lucha y los alcances que tendrían sus
propuestas incluían toda la sociedad Colombiana, una muestra específica de ello es el punto
VI del pliego de peticiones denominado Relación Sociedad-Universidad, en el que señalan:
―el estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto
armado interno que vive el país‖ (comunicado 5 octubre MANE).
En el marco de la necesidad de una educación gratuita, los estudiantes hacen un llamado al
gobierno a respetar las expresiones culturales y políticas al interior de las universidades,
exigen garantías para el goce efectivos de los derechos humanos y solicitan el retiro de los
militares que acordonaban los campus universitarios del país, generando un ambiente

persecución que podía estigmatizar el movimiento y el derecho a la protesta como derechos
democráticos.
5.2.2 Participación y apoyo de diferentes organizaciones
Para el jueves 3 de noviembre, se realiza una audiencia pública en la Cámara de
Representantes, en la que participan la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el
viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, congresistas, directivos,
docentes, estudiantes y padres de familia.
En dicha jornada el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Juan Carlos Orozco,
manifestó que aunque el Proyecto 112 no resuelve los problemas estructurales de la
educación superior colombiana, le preocupa que de llegar a ser retirado del Congreso,
quedaría indefinida la Ley 30 que rige desde hace 20 años, con todas sus limitaciones35
dejando en evidencia que no había una total congruencia quizás en los objetivos inmediatos
de los estudiantes en dilapidar el proyecto de ley y la zozobra de que no se llegara a un
acuerdo que permitiera la construcción de una nueva ley en conjunto con la comunidad
académica. Mientras tanto, el efecto bola de nieve ya había reunido una importante suma de
actores sociales y políticos alrededor de la iniciativa, convirtiéndose la MANE en la escuela
política para algunos. Los cabildos y la izquierda juvenil que hacen parte de los partidos
políticos como el Polo Democrático Alternativo tenían ya un gran número de líderes
estudiantiles en la MANE y aumentaron aún más el número de seguidores durante y
sucedido el ciclo de protesta.
El reclutamiento de instituciones que apoyaron la iniciativa se ve mediada por la capacidad
política de los estudiantes de organizarse y defender con argumentos en medios de prensa,
radio, televisión y las discusiones en el senado. La guerra mediática de la Ministra de
Educación María Fernanda Campo en desconocer los alcances políticos y argumentativos
de los voceros de la mesa amplia para justificar su lucha con argumentos tales como ―no se
han leído la reforma y no entienden la reforma‖. La participación en gran medida pacifica
35

Centro Virtual de Noticias – CVN de la Presidencia de la Republica "Si se retira el proyecto del Congreso, quedaría
indefinida la Ley 30": Juan Carlos Orozco jueves 3 de noviembre 2011. Recuperado el 24 de noviembre del 2013 URL
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-288147.html
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con muestras no solo de marchas numerosas e intervenciones en medios de comunicación,
fueron controversiales entre estudiantes por ser paradójicos con los eventuales desmanes
que propiciaron la fuerza pública en eventos anteriores y con algunas protestas violentas
que aún se sostenían en algunas universidades (El Tiempo 131011:7).
Las oportunidades de difusión del movimiento estuvieron también acompañadas por los
aliados políticos que concretaron espacios de debate en Televisión y Cámara de
Representantes, es el caso de la intervención de tres voceros de la Mesa Amplia Nacional
en el Canal del congreso el 18 de Octubre del 2011, en el programa Nuestros Derechos
entrevistados por el Senador Alexander López del Polo Democrático Alternativo.
También el debate en la franja de radio denominada Hora 20 de Caracol Radio, el 15 de
Octubre, donde se enfrentan en argumentos por más de una hora el Vocero Sergio
Fernández de la Mesa amplia y la Ministra de educación María Fernanda Campo.
La intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el foro sobre la educación, citado
por Ángela Robledo y Carlos Amaya, representantes a la Cámara el 11 de mayo de 2011
defiende de entrada la intervención de un estudiante que meses después sería vocero de la
MANE, y señala a la reforma como un privatizadora de la educación en Colombia.
Intervenciones sobre el tema en el canal de la Universidad de Antioquia, producido por
Universidad de Antioquia Televisión en su programa: La Fuerza de los Argumentos con
docentes de la misma universidad haciendo una lectura sobre la reforma a la ley 30, el 16
de Agosto del 2011.
El representante a la cámara por el Partido Polo democrático Alternativo Wilson Arias fue
un aliado político que contribuyó a abrir espacios de discusión sobre la reforma y celebró el
retiro de la misma refiriéndose a la MANE como un movimiento estudiantil organizado que
empieza anotando un triunfo en lograr retirar la reforma, y que este logro –parcial pero
trascendental- dice, motiva y es ejemplo de organización, creatividad y persistencia para
todo el movimiento social y enaltece la protesta y movilización pacífica, amplia y
democrática.

Aurelio Suarez Montoya analista económico, líder gremial y político colombiano, ingeniero
industrial egresado de la Universidad de los Andes, miembro de la Red Colombiana frente
al Libre Comercio y el Alca se refirió al proyecto de ley como la peor amenaza a la
universidad Distrital en el debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá en la Universidad
Distrital el 7 de septiembre.
La participación de los padres de familia en las marchas fue también una muestra de
efectiva captación de aliados, junto con los sindicatos de trabajadores de las universidades
públicas.
5.2.3 La Toma a Bogotá y Retiro de la Reforma.
El denominado ―movimiento estudiantil‖ demostró su capacidad de convocatoria con la
marcha del jueves 3 de noviembre al movilizar alrededor de 600.000 manifestantes en 31
ciudades del país, y los medios esperaban al menos para la marcha denominada ―toma a
Bogotá' el jueves 10 de Noviembre, al menos 30.000 personas marchando (El Tiempo
091111:8).
Las consignas seguían siendo difundidas y ríos de personas paralizaron la capital y
principales ciudades de Colombia (El Tiempo 1011:3). Un día antes de la marcha el
presidente Santos declaraba el retiro de la reforma si los estudiantes regresaban a las aulas
inmediatamente pero sus declaraciones no detuvieron La toma a Bogotá que para muchos
medios de comunicación fue un éxito. En palabras del Presidente Santos ―como un gesto
de buena voluntad‖, decide declarar en los medios que retira la reforma y pide el regreso a
clases de los estudiantes (El País 1211:A12), pero aún quedaba en discusión si el gobierno
estaría presto a recibir una propuesta de ley de los universitarios.
Progresivamente los estudiantes vuelven a clase luego de levantarse el paro (El País
1411:A10). Como se habría de esperar, la inconformidad del pacto verbal, la desconfianza
hacia el gobierno y la militarización de algunas universidades, fueron motivos que
ocasionaron que el regreso a clases sucediera de forma progresiva por los desacuerdos en
las asambleas estudiantiles. Para el 16 de noviembre la Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes aprobó, con 11 votos a favor y ninguno en contra, el retiro definitivo del
proyecto de reforma a la educación superior. Luego de oficializar el retiro de la reforma, la
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ministra María Fernanda Campo, a través de una carta enviada a dicha Comisión, de
acuerdo al anuncio del Presidente Santos se comprometía a ofrecer condiciones para iniciar
un proceso de diálogo con la comunidad académica e iniciar la construcción de un nuevo
proyecto de reforma. Igualmente, la ministra Campo reiteró el llamado a los estudiantes
para finalizar el paro, y vuelvan a clase lo antes posible y terminen su semestre académico
exitosamente.
"Quiero manifestarles a todos los colombianos el compromiso que tiene el Gobierno
Nacional con la educación en nuestro país. Para ello, hago un llamado a todos los
estudiantes para que conformemos junto con los docentes, rectores y demás miembros de la
comunidad académica, una mesa de diálogo con todas las garantías, y nos sentemos a
construir entre todos, la mejor Reforma de Educación Superior para nuestro país", expresó
la Ministra de Educación.36 Con esto se cerraba oficialmente el retiro y la MANE se
encargaría de programar el desarrollo de los debates sobre la táctica y la metodología para
la construcción de una Nueva Ley de Educación superior. El movimiento estudiantil
avanzó cualitativamente en el periodo de acenso de la movilización estudiantil, logrando
unidad de acción y de criterios en el seno de lo que se denominaba el movimiento
estudiantil colombiano.

36
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CONCLUSIONES

En términos analíticos distinguimos un primer momento de la movilización, que habla de
todo un panorama de protestas y efervescencia hasta el retiro de la reforma, en
consecuencia se podía esperar después de este resultado un Movimiento Social que
dependería de la consistencia de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) como una
fuerza seria de cambio social, y que además debía recibir la aprobación de los dirigentes
políticos y de la sociedad como un eje transformador social, político y cultural.
Marco de injusticia: gracias al consenso de la organizaciones estudiantiles reunidas en la
Mane y la comunidad académica en generar una definición muy precisa de los objetivos, se
puede identificar el éxito del marco de injusticia. Los diálogos y encuentros ayudaron en la
dinámica, acercando a los estudiantes, profesores y gremios sindicales en un epicentro,
además de tomar estratégicamente los valores más amplios como la gratuidad, la soberanía,
la paz, que reunían múltiples problemáticas en un sola dirección: el problema de la
Educación para el País. Concretar los objetivos en un escenario de múltiples problemáticas
no extendió el marco de injusticia, pero hizo de la situación problemática una situación
cercana a la gente, comprensible y además coherente con el contexto actual del país.
Los esfuerzos se condensan en el retiro de la propuesta de ley 112 de 2011 —un rasgo de
que fue exitoso—, pero las garantías que faciliten la construcción de una nueva ley que
incluya las propuestas de la comunidad académica y estudiantil quedó como un acuerdo
verbal con el gobierno de turno, ocasionando que sea un éxito parcial en la búsqueda de los
objetivos. Ahora todo dependerá de un seguimiento al proceso que permita definir si se
logra la formulación de una ley incluyente y democrática, que unifique las solicitudes de la
comunidad educativa y las pretensiones del gobierno. A pesar de esto no se puede
desconocer en el análisis que la calidad del marco de movilización obtuvo un buen
resultado en el proceso.
Respecto al orden de las tácticas de las movilizaciones estudiantiles se puede decir que las
anteriores al 2011 respondían a una radicalización de la protesta y aumentaban la violencia
(García 2002:173) si tenemos en cuenta las más recientes, entre 1970 y 1972 muchas de las
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manifestaciones eran principalmente por motivos políticos y sociales y secundariamente
por problemas académicos, el resultado tuvo consecuencias como el desprestigio en los
medios de comunicación y fuertes represiones por parte de la fuerza pública (García
2002:174). En comparación con las tácticas y estrategias de ciclo de protesta de los
estudiantes universitarios en el año 2011 se encuentra una disrupción, puesto que se
plantean formas de protesta de manera objetivas a partir de las condiciones actuales que
atravesaba el país, en correspondencia con algunos puntos del plan mínimo como las
garantías de los ejercicios democráticos al interior de las universidades y la exigencia de
una resolución del conflicto armado, por tal razón los repertorios más sobresalientes
responden a la pacificación de la protesta que además de aumentar la capacidad de
movilización, generó críticas positivas en los medios de comunicación, tal es el caso de la
marcha ―abrazaton‖ donde muchos de los estudiantes que participaron abrazaron a los
integrantes de la fuerza armada que los custodiaban durante la jornada.
En el análisis realizado a los procesos de extensión de la producción simbólica durante el
ciclo de protesta, se interpreta como una recuperación de valores, en la que el referente
histórico de las manifestaciones de los años 70 cumplió un papel importantísimo, que
ejemplificó las ventajas y desventajas de ciertas decisiones que se toman haciendo ejercicio
de la memoria histórica. Una continua exaltación de valores por la paz y la democracia
rompió los esquemas y abrió el dialogo entre los diferentes puntos de vista, por lo tanto el
conflicto de las organizaciones dentro de la mesa estudiantil debía mantenerse en un bajo
perfil, preservando la imagen del consenso.
La insistente reiteración del jefe de Estado en el desarrollo de protesta pacíficas y la
congruencia de las metas con los repertorios de acción, permitieron que las jornadas
programadas se realizaran con una participación masiva dejando una baja cuota de
estudiantes muertos, desaparecidos o retenidos, además de que los medios de comunicación
hicieran critica positiva de los comportamientos de los estudiantes en las marchas
programadas.
Frente al marco de atribución causal encontramos que el concepto clave en el que sostienen
el discurso los estudiantes, es el proyecto neoliberal del gobierno que encuadra con los
acuerdos de libre comercio que para dicho año, se había cerrado. Una reiterada atribución

de causa a actores específicos a través del cuestionamiento de los nexos con el sector
financiero permitieron sustentar la idea de que no actuaban por el bien común sino para
beneficiar el sector económico, descuidando la calidad y el bienestar universitario.
En el marco de los objetivos se identifican dos grandes eventos: el primero es ejercer
presión para tumbar la propuesta del gobierno y formular un modelo de educación superior
que no solo respondiera al problema de financiación, además se sugirió un modelo de país
incluyendo dentro de sus consignas conceptos como democracia, soberanía y paz.
Respecto al marco de las posibilidades de éxito se acude a la memoria histórica del evento
más próximo que ejemplificara la posibilidad de cumplir los objetivos trazados, esto
conduce a que se recuperen algunos mecanismos del movimiento de los años 70s: el Plan
Mínimo y reinventando un poco los repertorios para superar los problemas de
estigmatización de la protesta, generando una disrupción que representó la pacificación y
la internacionalización de lucha, asociándose con protestas de otros países y recibiendo
apoyo internacional.
La incidencia de la comunicación es relevante ya que permitía difundir la agenda de
movilización entre los seguidores, facilitando al mismo tiempo denunciar las
irregularidades y desmanes de la fuerza pública en tiempo real. La estrategia de
comunicación optimizada para el empleo de las redes sociales de internet como un canal
informativo, acercó todas las ciudades a la agenda de movilización. Las redes
interpersonales, las relaciones de amistad, la solidaridad se fortalecieron a medida que los
encuentros cara a cara sucedían en las asambleas y encuentros programáticos de la Mane:
creando sentimientos, acuerdos y nutriendo las organizaciones con nuevos seguidores, se
promovió la unidad y el dialogo por encima de las amplias dificultades que representaba
tener personas con ideas diferentes en un mismo escenario.
La autocaracterización como movimiento estudiantil a través de valores que respondían al
bien común: la gratuidad de la educación superior y la inclusión de la resolución del
conflicto armado para la paz del país en sus discursos, lo dotaba de un fuerte componente
de lucha social, demostrando que representan intereses colectivos, ganando aún más
público en las marchas. También fue importante el acompañamiento del sector político de
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izquierda que medió para garantizar escenarios de discusión y ejerciendo presión al interior
del Senado.
Respecto en algunos aspectos que el estudio no abarcó como la construcción de identidad,
esperamos que futuras investigaciones retomen el tema en la arista analítica de los Nuevos
Movimientos Sociales, que puedan hacer un seguimiento exhaustivo al proceso en un
periodo de tiempo más amplio, que como dijimos inicialmente, dependerá de que los
estudiantes se constituyan de forma organizada en una fuerza seria que conduzca al cambio
social, transformando aspectos sociales, políticos y culturales con las metas que se
proponían en el año 2011, considerando los encuentros posteriores de la Mane durante el
2012 y 2013 que concluyen la exposición de motivos de la nueva ley de educación superior
que pretenden presentar y discutir con el gobierno de turno.
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ANEXO 1.
Base de datos noticias del Diario impreso El País y El Tiempo, sobre el ciclo de protesta de
los estudiantes universitarios en el año 2011
Diario El País
Día-mes/pagina
0408/A3
0606/A5
0707/A10
0824/A12
0828/A10
0908/A2
0918/A14
0924/A2
1004/A5
1006/A3
1012/A7
1014/A2
1015/A2
1016/A7
1106/C5
1107/A3
1110/A2
1111/A2
1112/A12
1113/C4
1114/A10
1115/A11
1117/A3
1119/A7
1120/A15
1123/A4
1125/A12
1126/A14

Titular de prensa
Marcha masiva de estudiantes por reforma. Informe
Educación va a debate de Cámara. Informe
Reforma a la justicia será prioridad en la próxima legislatura: Santos Informe.
"No habrá lucro en la educación superior" Informe
La historia oculta detrás de dos propuestas indecentes.
Cali vivió ayer una jornada de trancones debido a marchas.
"Solo con educación se logra equidad social"
70mil niños de Cali estarían fuera del sistema educativo.
Educación superior no será privatizada.
Dos heridos dejaron disturbios en Univalle. Informe.
Gobierno no piensa retirar la reforma a la educación. Informe.
Persiste tensión por ley 30 en las universidades.
"La Ley 30 congeló los presupuestos de las universidades" Entrevista.
"Yo también deseo más plata para educación" Entrevista.
Una reforma con mucho lío. Informe.
"Reforma a la educación no puede ser idealista" Informe.
Retirarían reforma a la educación si cesa el paro. Informe.
"Hablemos sobre lo que necesita la educación"
"Hacemos un gesto adicional de buena voluntad": Santos Informe.
¿Qué universidad necesita Colombia? Informe.
Estudiantes condicionan levantamiento del paro. Informe.
Fallas en la educación Superior.
Estudiantes de Univalle no levantan el paro aún. Informe.
Crece expectativa por nueva reforma a la educación. Informe.
La protesta de los lápices que convenció al gobierno Nacional. Informe.
Sigue en veremos regreso a clases en universidad del Valle. Informe.
El continente marchó por la educación gratuita.
Estudiantes de Univalle volverán a clases. Informe.

Diario El Tiempo
Día-mes/pagina
0312/9
0401/18
0402/2
0407/5
0407/5
0408/7
0617/17
0707/5
0810/5
0824/5
0828/5
0908/12
0915/5
0916/6
0917/8
1004/10
1008/7
1008/9
1011/5
1012/5
1013/7
1014/4
1016/2
1020/16
1021/18
1021/20
1027/13
1028/14
1029/2
1103/8
1104/6
1105/14
1109/8
1110/2
1110/2
1110/11
1111/2

Titular de prensa
Se polariza debate de capital privado en universidades públicas. Informe
Universitario murió tras una explosión. Informe
Gobierno Llama a universidades a debatir reforma informe
"La U. Publica debe ser más competitiva" entrevista
"Marcha será pacífica": estudiantes. Nota
Marcha estudiantil, sin graves disturbios. Informe Breve
Suspenden clases en la UIS tras desmanes. Informe.
"Reforma va a recoger el sentir de la comunidad académica" Informe.
Icetex premia a mejores estudiantes Informe.
No va artículo que permitía lucro en educación superior. Informe.
La educación no está lista para lucro. Entrevista.
Día de marchas estudiantiles en el país. Informe
Pedrea duró seis horas. Informe
Protesta y besos pie de foto
U. públicas: "nuestros contratos son legales". Informe.
Apoyo de coalición a la reforma educativa. Informe.
U. Nacional canceló clases para medicina. Informe.
En paz transcurrió marcha nacional. Informe.
Paro universitario sería indefinido. Informe.
Ministerio pide a estudiantes que no suspendan el semestre. Informe.
Disturbios empañan marchas. Informe.
Piden aclarar muerte de estudiante en protestas. Informe.
Duro pulso por reforma de la educación superior. Informe especial.
Estudiantes insisten en pupitrazo de hoy. Informe.
Cuatro heridos durante pupitrazo. pie de foto
Paro cuesta 10.700 millones por día. Informe.
Jornada estudiantil contra la reforma en paz. Informe.
Universitarios alistan reforma. Informe.
Se acaba el tiempo para salvar el semestre. Informe.
Así se vive el paro en los campus. Informe.
"No retiraremos el proyecto" Min educación. Informe.
Cinco universidades han suspendido clases. Informe.
"Desde los 70 no vivíamos algo así": vocero estudiantil. Entrevista
Santos ofrece retirar proyecto. Informe especial.
Colombianos marcha hoy en Argentina. Informe
Protestas de la USO dejaron 26 heridos. Informe.
Gobierno dice que no les hará conejo a los estudiantes. Informe
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1111/19
1112/5
1113/6
1114/2
1116/3
1116/24
1117/5
1120/9
1125/16
1127/6

Protesta. Columna.
Ahora los estudiantes tienen la palabra. Informe.
La resurrección de los estudiantes. Informe.
Estudiantes piden nuevo compromiso público a Santos. Informe
"si se retira proyecto hoy iniciamos diálogo" Informe.
"Ahora marcha de putas" informe.
Universitarios vuelven a clase. Informe.
La desigualdad lucha por acceder a la universidad. Informe.
Marcha estudiantes convocó a Latinoamérica. Informe.
Cuando los estudiantes marchan. Informe Especial

ANEXO 2.
Proyecto de ley N° 112 de 2011 Por el cual se organiza el sistema de educación superior y
se regula la prestación del servicio público de la educación superior. Versión PDF

