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Entra a nuestra Web:

Desde hace meses en Colombia viene desarrollándose un vigoroso

movimiento estudiantil. Se organizan en torno a la Mesa Amplia Nacional

Estudiantil, MANE, una estructura de coordinación y movilización a nivel de

toda Colombia. Divididos por comisiones de trabajo, el movimiento estudiantil

ha logrado la promesa del retiro del proyecto de reforma universitaria y ha

forzado al gobierno a abrir el proceso de discusión del proyecto.

ESPECIAL: 
Lucha Estudiantil en Colombia

Tenemos que hacer espacios de
discusión donde debatamos ideas y
puedan surgir propuestas que logren
adelantar la lucha. Ya sea a través de
asambleas, comités, asociaciones,
organizaciones o abriendo espacios
nuevos donde se puedan canalizar los
diferentes esfuerzos, podemos
causarle problemas a los que se creen
que pueden jugar con nuestro futuro. 

Defender la educacion accesible y de
calidad es una asignacion que

debemos asumir día a día. No tan solo
por nosotr@s, sino que es
indispensable hacerlo por los que
vendrán después: nuestr@s
herman@s, hij@s, niet@s y futuras
generaciones. La educación es
fundamental para enderezar cualquier
país. Contrario a las decisiones tan
equivocadas que sigue tomando este
gobierno, esto SÍ es una manera de
luchar por un mejor Puerto Rico.  Si no

empezamos a hacerlo, ¿quién lo va a

hacer por nosotr@s.?

¿Cómo podemos organizarnos?

socialismoInternacional.org una lucha!



En este momento l@s estudiantes de
clase media y clase pobre somos lo que
nos estamos viendo afectados ante los
ataques del gobierno en contra de la
educación pública. Somos los que no
tenemos un futuro asegurado. No hay
trabajos, la educación cada vez es más
cara, y son menos los que la van a poder
alcanzar. Están tratando de quitarnos
nuestras escuelas, nuestr@s maestr@s,
nuestras clases y recursos… y no nos
podemos quedar de manos cruzadas.

“¡Ramón Vila Mayo, se queda”!

Muchas escuelas están pasando por
estas situaciones, y la escuela Ramón
Vila Mayo de Rio Piedras no es la
excepción. Actualmente l@s estudiantes
no tienen clase de paternidad y
maternidad por la falta de contratación de
un maestr@. Tampoco tienen maestr@
de inglés. Esto implicaría que l@s
estudiantes de 4to año no van a tener sus
créditos completos para graduarse.
Además, no tienen bibliotecari@ y no
pueden usar la biblioteca a no ser que un
maestr@ les acompañe.  ¿Cómo

pretenden que seamos el futuro si no

tenemos el presente? 

Otras injusticias que experimentan l@s

estudiantes es la limitada comida que
reciben en el comedor, esta situación se
agrava más cuando no tienen otras
alternativas de comida. Muchos optan por
brincar el portón y salir a comer fuera de
la escuela. Adicional a esto l@s
maestr@s tienen problemas de recursos
y materiales necesarios para el desarrollo
de sus funciones y el semestre pasado
enfrentaron la amenaza del cierre de su
escuela para fusionarla con la Escuela
República de Colombia. No obstante, a
través de la organización de un paro
lograron un acuerdo que afirmaba que no
se cerraría la escuela. ¡Actuaron y

triunfaron! 

Cuando se trata de la educación estamos
hablando de la privatización de un
derecho, un derecho que se adquirió
gracias años y años de lucha, un derecho
que es base para el desarrollo próspero

Sigue atrás...

de cualquier país, un derecho que hoy
día no podemos darnos el lujo de
perder. L@s estudiantes de la Vila Mayo
se dieron cuenta de esto y defendieron
su escuela. Hoy los estudiantes de la
UHS se organizan para proteger su
derecho a la educación gratuita y de
calidad.

“¡La UHS, cero cuota”!

La escuela de la Universidad de Puerto
Rico (UHS) en Río Piedras también ha
sido blanco de múltiples ataques.
Buscan destruir el proyecto que brinda
educación de excelencia a tod@s l@s
estudiantes sin importar su clase social.
La imposición de una cuota de $600
tiene el mismo propósito privatizador
que el gobierno usa hacia todos los
sectores públicos del país. Al mismo
tiempo esta cuota significa dejar a
estudiantes pobres y de clase media
fuera de la escuela, una vez más
dejándoselo todo a los ricos del país,
como si la educación fuera solo un
privilegio y no un derecho.  

En defensa de nuestra educación

L@s estudiantes de la UHS también han
asumido posturas de organización y
lucha. Muchos se han organizado en la

Federación Estudiantil Pro
Independencia (FEPI). En asambleas
asumieron la posición de decirle NO a la
cuota, han hecho marchas y se
encuentran en su Jornada por la

educación pública y accesible en

conjunto con la Vila Mayo.

Unidad en la acción

Para lograr rescatar nuestra educación
tenemos que unirnos en una sola lucha.
El que quisieran cerrar la Vila Mayo y la
cuota que quieren imponer en la UHS
responde a un intento del gobierno de
vender nuestra educación. Lo mismo en
la Libre de Música, en la Luis Muñoz
Iglesias y en la Ana J. Candelas, entre
otras. Si lo pensamos, somos muchos
jóvenes perjudicados por el egoísmo del
lucro acosta de nuestra educación 

¡Es hora de organizarnos!

EL PRESENTE ES LUCHA... 

¡EL FUTURO ES NUESTRO!


