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Las marchas estudiantiles sí tienen cara: aquí están
sus líderes
Aunque el miércoles, el director del DAS, Felipe Muñoz, dijo que las marchas que promovieron los
estudiantes universitarios en varias ciudades del país contra la reforma a la Ley de Educación
estaban infiltradas por grupos terroristas, La Silla Vacía acompañó ese día a líderes estudiantiles
de universidades públicas y privadas y todos ellos dieron la cara.
Si bien hay personas que se tapan la cara para protestar y recurren a hechos violentos, los líderes
estudiantiles que acompañamos no se encapuchan y prefieren reivindicar sus derechos en
manifestaciones que se alejan de los tropeles y las pedreas. Ellos organizan las marchas, caminan
con sus compañeros, son quienes al final tienen la vocería de los estudiantes y los que piden un
asiento en la discusión de la reforma de la Ley 30.
Son los líderes de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y de la Federación
Universitaria de Estudiantes (FEU). La primera agremia a estudiantes de universidades privadas y
públicas porque, como lo dice Juan Sebastián López, aspirante a graduarse de abogado y
representante estudiantil de la Universidad Externado, este tipo de reformas afectan por igual a
todas las universidades del país.
Los otros miembros de la OCE con los que hablamos son Óscar Ruiz, estudiante de Ciencias
Sociales de la Pedagógica, María Paula Marín, Ingeniera Industrial de la Distrital, y Estefanni
Barreto Sarmiento, presidente del Consejo Estudiantil y estudiante de Derecho de la Libre. Ellos
dicen que los hechos violentos que se han presentado durante las manifestaciones estudiantiles
son aislados y que el que los medios los presenten como protagónicos terminan evitando la
discusión sobre las propuestas de los estudiantes.
“Lo que nos interesa es discutir la propuesta de reforma a la Ley, la cual no reconoce que hay una
crisis financiera en la educación pública y por lo tanto no la soluciona”, dijo Óscar Ruiz.
Edder Carrión, líder de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital por la FEU, dice que los
hechos violentos son legítimos, si bien él no los comparte.
David Flórez, ex representante estudiantil al Consejo Superior Universitario y estudiante de la
Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, dice que las universidades públicas
son -y deben ser- el reflejo de la realidad del país y esa realidad está marcada por el conflicto
armado. De allí, explica el estudiante, la presencia de grupos armados en algunos claustros. Pero
eso sí, advierte que el hecho de que esos grupos armados estén no quiere decir que manejen la
discusión y, por el contrario, asegura que lo importante no es discutir estos hechos, sino las
propuestas concretas que los estudiantes tienen sobre cómo debería ser la educación en
Colombia.

