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Comunicado

La guerra para, la educación avanza
FENARES apoya la movilización nacional pacífica por el rescate de la educación superior
Bucaramanga, Santander, 6 de octubre de 2018.
La Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES), conformada por universidades públicas y
privadas del país, en el marco del plenario realizado en la ciudad de Bucaramanga, Santander, del 3 al 6 de
octubre del año en curso, desarrolló un fuerte debate con el fin de evaluar los problemas actuales que padece
la educación superior en Colombia.
Uno de los puntos trabajados referentes a las problemáticas de las IES es el déficit histórico que el Estado
colombiano tiene con la universidad pública desde el año 1992, que hoy asciende a 18.2 billones de pesos a
raíz de las modificaciones posteriores a la Ley 30, y de decisiones irresponsables que aparentemente benefician
a la universidad pública pero en el fondo la perjudican, generando un desfinanciamiento, presupuesto
que debería crecer a la par de las nuevas necesidades del sector, tales como la calidad, la infraestructura
y la cobertura.
Esto va ligado a que los gobiernos de turno desconocen el mandato del artículo 67 de nuestra Constitución
Política, donde se consagra “la educación superior como un derecho fundamental de la persona”.
Como resultado de lo anterior, desde FENARES convocamos a la construcción de un gran acuerdo nacional
en pro de la defensa de la educación superior en Colombia, pluralista, multiestamentaria y con presencia de
todas las instituciones de la sociedad civil.
Por esto, este 10 de octubre todos los estudiantes, docentes, directivos, graduados y la ciudadanía en general
debemos salir a las calles de manera pacífica para que “la guerra pare y la educación avance”.
FENARES alerta para esta movilización a los entes de control y organismos internacionales de derechos
humanos para evitar la infiltración de agentes del Estado y de fuerzas al margen de la ley, como se evidenció
en la Universidad de Pamplona el pasado 4 de octubre.
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