
La soberanía es a los pueblos como la autonomía a las universidades 
 
Informe sobre la participación en la Cumbre de los Pueblos y el 2o. Foro Nacional de la MANE 
 
Por Oscar Ruiz, representante estudiantil ante el Consejo Superior, Universidad Pedagógica 
Nacional. Bogotá, abril de 2012.  
 
Con la VI Cumbre de las Américas, se llevó a cabo en Cartagena, de manera paralela, la V Cumbre de 
los Pueblos con el lema “la verdadera voz de las Américas”. Fue un escenario donde convergieron 
varios procesos latinoamericanos de resistencia frente a la política imperialista en nuestros territorios. 
Aspectos como la militarización, el saqueo, las privatizaciones, la crisis económica mundial y el 
paquete de medidas neoliberales son analizados,cuestionadas y rechazadas por ser la causa de la 
profunda desigualdad que pervive en nuestra región. 
 
Las medidas tomadas por quienes tenían a su cargo la seguridad de la Cumbre de las Américas 
demuestran hasta la saciedad el carácter antidemocrático del gobierno de Santos, pero además su 
sumisión ante Obama. Perseguir a los estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Libre, así 
como a muchos participantes de la Cumbre de los Pueblos, esconder la otra Cartagena, esa humilde y 
de profundos problemas sociales, donde la pobreza y el abandono son la constantes, llevar a los 
habitantes de la calle a un resguardo por tres días, tal como lo anunciaron los medios de 
comunicación, lejos de ser hechos que nos llenen de orgullo por hacer de Colombia un destino 
“atractivo” para los inversionistas y su capital trasnacional, nos dan nuevos argumentos para 
organizarnos, resistir y proponer otras salidas frente a quienes quieren hacer este un país para una 
minoría. 
 
La posibilidad de transformar la realidad en la que está sumida Colombia es la que convocó a miles de 
personas a esta cumbre paralela. Encontrar alternativas y plantear la necesidad de partir de la 
soberanía de las naciones para poder construir democracia es el principal elemento esbozado en la V 
Cumbre de los Pueblos. 
 
Los puntos de la Declaración Política son: 
 

• Desmilitarizar el continente: eliminar las bases militares, cancelar los ejercicios militares 
conjuntos, poner fin a la Escuela de las Américas y cesar el patrullaje de la IV Flota. 



• Suprimir los tratados de libre comercio y derogar las políticas neoliberales que 
promueven el aumento de la deuda externa, la pérdida de la soberanía alimentaria y la 
reprimarización de la economía, 

• Replantear de raíz la arquitectura financiera internacional. Cuestionamos el papel del 
Banco Mundial, el Fondo Monetario internacional, la OMC y el conjunto del sistema 
financiero internacional. 

• Priorizar la generación de trabajo digno para todos y todas, garantizar la libertad sindical 
y la negociación colectiva y terminar la violencia contra los trabajadores rurales y 
urbanos del continente. 

• Los gobiernos de las Américas deben restablecer el derecho de Cuba a pertenecer al 
sistema multilateral y exigir a EU el cese del bloqueo a Cuba. 

• Erigir barreras a la promoción indiscriminada de la inversión extranjera. 
• Preservar la capacidad del Estado de intervenir en el desarrollo nacional y defender la 

soberanía nacional y respetar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales 
• Cambios efectivos en los sistemas educativos que aseguren el pleno acceso a la 

educación de contenido científico, con participación democrática de los estamentos 
educativos y en contra de la privatización y mercantilización de la educación 

• Condenar el papel depredador de las corporaciones multinacionales y la promoción de 
su judicialización por sus atentados contra los derechos humanos y la soberanía de los 
pueblos. 

  
El 13 de abril, en el marco de la Cumbre de los Pueblos, se llevó a cabo el Segundo Foro Nacional de 
la MANE con el tema “Autonomía y democracia universitaria”. Allí participó el gobierno nacional a 
través del viceministro de Educación Superior, Javier Botero. Se hicieron también presentes delegados 
del Polo Democrático, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, así como voceros nacionales 
de la MANE, ASPU, FENALPROU, SINTRAUNICOL y MAPA, entre otros, quienes participaron de 
manera activa en la discusión de diagnóstico de estos dos elementos tan importantes para el devenir 
de la universidad colombiana sobre todo en este momento de construcción de una nueva ley de 
educación superior acorde a las necesidades de un país que requiere soberanía, democracia y paz. 
 
Soberanía y autonomía, los dos puntos que se resaltaron en la Cumbre alternativa y en la MANE, 
parten de la premisa fundamental de que son los pueblos los que deben decidir sobre los rumbos de 
sus universidades, con autodeterminación, con posibilidad de asumir un papel activo en la toma de 
decisiones como sujetos políticos que deben ser escuchados y tenidos en cuenta lejos de pretensiones 
foráneas y de intereses individuales. 



 
La participación activa y mayoritaria de los estamentos universitarios, profesores, trabajadores y 
estudiantes en los órganos colegiados es imprescindible, como también la no injerencia de las 
multinacionales ni de la banca ni de los organismos multilaterales. Se debe exigir discusión abierta 
amplia y vinculante para la toma de decisiones en las que primen los intereses nacionales por encima 
de los extranjeros. La reestructuración de los escenarios de poder es otra de las tareas que debe estar 
en el orden del día. 
 
La nutrida movilización con la que culminó la Cumbre de los Pueblos puso de manifiesto la voluntad 
política de las organizaciones sociales, democráticas y partidos políticos de izquierda para avanzar en 
la unidad y construcción de propuestas alternativas. Se rechazó la presencia de Obama en nuestro 
territorio y la posición política que encarna, se exigió que Cuba hiciera parte del dialogo 
latinoamericano y que cesen los bloquos económicos y políticos. La Cumbre se solidarizó con la pelea 
de Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas, todos temas ajenos a la cumbre de los 
presidentes. 
 
Con la Declaración Política como hoja de ruta seguimos adelante construyendo. Invitamos a todas y 
todos a vincularse a las justas luchas del pueblo colombiano y latinoamericano. 
  
NOTA. La participación de la representación estudiantil en este tipo de eventos, como ya ha sucedido 
en otros, tales como los encuentros de la MANE, se dio por la ayuda económica de la universidad, 
según está regulado por las normas internas de la UPN 
 


