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OCTUBRE 29 DE 2018 

 

El Movimiento Colombiano Ríos Vivos reitera su saludo  a la movilización estudiantil y de 
docentes de Educación Superior que mantienen paro indefinido por la defensa de la Educación 
Pública en Colombia. 
 
Es necesario mantener la movilización social hasta donde sea posible para defender la real 
participación de todos los sectores de la educación superior frente a la crisis que ha propiciado el 
gobierno nacional y para que se atienda el déficit presupuestal en que están sumidas las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia por falta de una voluntad política en la que se 
priorice la educación sobre la guerra. 
 
Reconocemos que en la reunión pasada del 25 de octubre sostenida entre el Presidente Duque y 
algunos rectores de Universidades Públicas no se atendieron las causas estructurales que 
motivan el paro nacional, entre ellos: 
 
- Aumento de financiación de acuerdo a las necesidades reales de la instituciones 

- Solución al déficit presupuestal del SENA 
- Aumento de presupuesto de Colciencias 

- Respeto a la autonomía universitaria 
- Condonación de deudas ICETEX 
- Condonación de la deuda historia de las universidades públicas. 
 
Es necesario que el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno contemple estas y demás 
propuestas complementarias en procura de garantizar el acceso universal a la educación superior, 
que se reconozca a ésta como derecho fundamental y no como negocio. 
 
Hacemos un llamado a las y los estudiantes y docentes para que sus esfuerzos por dar 
continuidad a la Educación Superior Pública se enfoquen en formar personas que generen 
condiciones de paz territorial y así contribuir al cumplimiento de principios como la justicia y la 
dignidad en Colombia, para ello es fundamental que la Educación Superior vuelva su mirada   al 
campo colombiano, con respeto de las culturas que lo habitan ancestral y tradicionalmente.  
Atravesamos por un momento histórico que demarcará las posibilidades de sobrevivencia de los 
humanos en el planeta, por esta razón, requerimos que las universidades y demás instituciones 
de educación superior construyan de la mano de las organizaciones y movimientos sociales, 
alternativas al modelo minero energético prevalente y propuestas conducentes a una sociedad 
que paulatinamente reduzca su dependencia del petróleo. Les animamos a que construyamos 
conjuntamente una #TransiciónEnergética justa, de los pueblos y para los pueblos. 
 
Finalmente saludamos y apoyamos la convocatoria de movilización del próximo 31 de octubre de 
2018, que será un paso más hacia el fortalecimiento de la Educación Superior Pública en 
Colombia.  

 

¡MUEJERES, AGÚA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA! 
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