
 
 

Reciban un caluroso, combatiente y rebelde saludo. 

 

“Si atreverse a soñar, si querer cambiar el mundo es locura, deberíamos estar locos TODOS.” 

 

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes, a los futuros estudiantes, a los soñadores, a esos rostros llenos de 

ilusión, a los futuros profesionales de este país, a ustedes que están iluminados por la esperanza de un 

mañana mejor, con la intención de desearles el mejor de los resultados para sus tantos proyectos de vida, 

independientemente de cual sea el que obtengan presentando este examen; Un examen que debería abrir las 

puertas a un mundo de conocimientos, de experiencias, de saberes y pensamientos, que solo surgen y se 

consolidan al interior de la universidad, pero que hoy es un examen excluyente, que no entiende de 

cobertura, un examen meritocrático, que de meritos no sabe, que niega oportunidades, que convierte en 

privilegio de algunos ese derecho de todos, examen inequitativo, que ignora las aspiraciones y las 

condiciones, de los que hoy se sientan enfrente de el, examen que obstaculiza metas, sueños y vidas.  

Ustedes están dando un significativo paso para ese sueño de ser un  profesional, de “salir adelante” ,asì 

como siempre se nos ha inculcado;Pero lastimosamente compañeros, para cualquier estudiante educado 

bajo las lógicas de la competencia, que rigen hoy el sistema educativo, ese “salir adelante”, ese "progreso", 

se reduce a obtener un título universitario, salir ,conseguir un buen empleo y estar económicamente 

estables, Compañeros ¿Ese es el progreso al que aspiran en la universidad pública?¿El individual? ¿Saldrán 

adelante sin importarles lo que dejan atrás?  sí es así compañeros ¿Creen que podrán conseguir un buen 

empleo y un buen salario en un país que no esta progresando, que reforma tras reforma degrada la 

condición digna del ser humano?   

Esperamos que el Alma Mater no representa para ustedes un sitio meramente académico, al que solo se va a 

estudiar - como lo es para muchos que integran actualmente la comunidad universitaria-  y no es que esto 

esté mal, pero ya fuimos formados como ciudadanos, ¿cuando y donde nos formaremos como seres 

humanos? ¿ Donde queda el ser?¿ Donde quedan los sueños que están cultivando deseos de igualdad y de 

justicia social? ¿ Donde quedan las ganas de cambiar?¿ Donde queda el presente, el mañana y el mundo 

que llevamos en nuestros corazones? 

 Esperamos que su vida no se enfrasque en los libros, ni en el trabajo, muchos menos en las 

aulas,esperamos que no sean indiferentes, que no se hagan los sordos, que no se hagan los ciegos, 

esperamos que se pronuncien ante las injusticias, porque compañeros, ustedes también hacen parte del 

país, al cual, el gobierno no le garantiza las mínimas condiciones para subsistir, que da prioridad al sector 

privado antes que al popular, al país donde la educación superior va con miras al “desarrollo” ¿Desarrollo 

para quien, cuando se le apuesta a la privatización de la universidad  pública? Se han preguntado ¿Porqué la 

educación está siendo entendida bajo las políticas de mercantilización?,compañeros, la estructura de los 

sistemas de producción y  mercado actual que compraran  nuestra fuerza de trabajo, no le interesa un 

posible detractor de sus regímenes laborales, de “legalidad”, de “legitimidad” o “inversión extranjera “; En 

resumen es un sistema que se reduce en políticas de explotación tanto de los recursos naturales, como de 

los humanos, siendo la educación superior clave para estos intereses mercantiles, por eso quieren 

profesionales castrados, sin autonomía, sin interés o la capacidad siquiera, de refutar en lo más mínimo, 

alguna violación a sus derechos, para poder colocarles el dinero y el poder por encima de la vida misma. 

¿Serán profesionales con intereses lucrativos? ¿Están dispuestos a venderle al mejor postor su integridad y 

principios? ¿Venderán también su silencio y su futuro? ¿Serán como los médicos, los ingenieros, los 

abogados o los profesores que tanto han criticado? 

 



 
 

 ¿Dejarán de ser persona  para convertirse en medios productivos? ¿Estaríamos en las mismas condiciones 

si los profesionales que hoy ocupan cargos en el gobierno, hospitales o escuelas fueran primero seres 

humanos íntegros? El estudiante universitario, debe estar comprometido con el cambio social , es el 

responsable de transformar la  percepción sobre el “progreso”, debe atreverse a pensar diferente, a adoptar 

posturas críticas, sus sueños deben ser arriesgados y en ocasiones imprudentes, debe ser consciente de 

que la imposibilidad del cambio, se origina en la desconfianza y el engaño, que las pequeñas luchas que 

emprenda diario lo harán parcialmente posible, debe entender que su punto de partida es la educación por 

eso es el llamado a defenderla. 

Compañeros si ustedes están acá el día de hoy es precisamente por esa sed y ese hambre de superarse, 

pero no se queden ahí, tengan también el deseo de superar las condiciones sociales, políticas, culturales y 

económicas que son la fuente de los problemas actuales. No solo quieran transformar sus vidas- Aunque 

debe ser la primera transformación- apuéstenle también a la de su país.   

El Movimiento Estudiantil Idealizarte les reitera sus buenos deseos, enfatizando nuevamente que no es el 

resultado, ni el mismo examen de admisión, el que define el curso de sus vidas, es ese deseo de crecer, de 

avanzar y de formarse el que los sacará adelante, por esta razón los invitamos a que le den vida a sus 

anhelos más profundos- que sabemos, no se reducen a un título- porque no están solos, porque no son los 

únicos que así lo desean, porque los nuestros no son diferentes ni ajenos a los suyos, la unidad, la 

fraternidad y la solidaridad nos llevará a un verdadero empoderamiento popular y un desarrollo social 

equitativo . ¡¡Porque  tanto ustedes como nosotros lo merecemos, porque el pueblo lo necesita!!  

Por último compañeros, recuerdan, las luchas que se han librado en el pasado han conquistado la 

universidad pública, nuestra lucha es por una universidad del pueblo y para el pueblo, nuestra lucha por una 

educación gratuita, de excelenciay popular. 

 

 

 

 

 

 

¡Desde la clandestinidad combatiendo con palabra y fuego! 

 

 


