
La construcción gremial: Un desafío pendiente

Introducción

Este escrito tiene por objeto expresar una serie de opiniones discutidas colectivamente,
acerca de nuestra percepción sobre la construcción de la organización gremial,
partiendo de la necesidad imperiosa de desplegar efectivamente la organización del
estudiantado por la lucha en defensa de sus intereses y de la unidad como divisa
insoslayable, hoy más que nunca, para garantizar que nuestros golpes sean más certeros.
.

Construcción de organización gremial, motor indispensable en la lucha por una
Colombia nueva. Hacia la Construcción de la Organización Única de Estudiantes.

 La construcción de una organización gremial de los estudiantes, motor de las luchas por
la defensa de sus intereses, hace parte indispensable de la tarea de los que a diario
luchamos por una universidad democrática y por un proyecto de país alternativo. .
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios debe responder a las
expectativas de la mayoría del estudiantado que quiere defender la Universidad, su
autonomía y su capacidad transformadora.

¿Cómo se construye?

Si observamos desprejuiciadamente la realidad de la Asociación –y de muchas
organizaciones “gremiales” estudiantiles- en Bogotá, es muy deficiente la base
estudiantil real sobre la cual se asienta la organización; si existe, es más bien la
excepción y no la regla. Hemos sufrido el mal del burocratismo y la ‘superposición’ de
la estructura política con la gremial. Ya es tiempo de decirlo claramente: hemos
entendido bastante mal el método de construcción en el seno del movimiento
estudiantil. Nuestro reto hoy, es la creación de una organización gremial constituida de
abajo hacia arriba; que parta de la identidad de gremio, de la necesidad de los
estudiantes de organizarse para defender sus intereses, y consecuentemente, de asociarse
para defender la universidad. No se trata de la creación de aparatos; no podemos partir
de una estructura vertical, a priori, antes de vincular al estudiantado. En una
organización gremial, amplia y plural, ese no es el método.

Grupos de base: fundamento de la organización gremial

Nuestro mayor reto en este momento, es crear, impulsar y vincular en todas las
Universidades organizaciones de base, llámense grupos de estudio, culturales,
ambiéntales, etc, que sean el fundamento de una Organización Única de Estudiantes..
Grupos que se vinculan identificados con un interés común: la defensa de la
Universidad, la lucha por la Autonomía y la democracia, etc. La identificación con estos
intereses es el eje central para crear la necesidad en estos estudiantes de asociarse y



construir colectivamente la organización gremial, su programa, estructura y agenda de
lucha.
Por eso proponemos, en un principio, la creación por “Facultades” de comités de
impulso – en esencia “coordinaciones”- (en realidad lo esencial es crear comités por
“unidades locales”: carreras, inter-facultades en caso en que en una Facultad solo haya
un grupo de base, etc) conformados por delegados de los grupos de base elegidos
colectivamente para viabilizar la creación de agendas programáticas, plataformas etc,
que responda a las necesidades de la Facultad, y desde luego, de la Universidad. Este
será el germen básico de la organización, desde allí los estudiantes se organizan y se
asocian para unir fuerzas en pro de objetivos comunes que los convocan. La
identificación con el programa mínimo de la Organización (mínimo insistimos, porque
es el propio estudiantado organizado el que crea colectivamente la plataforma
programática) es el eje articulador y estructurador de la organización.
Estos comités de impulso por Facultades verán la necesidad –es nuestra tarea crear
conciencia de ello- de articular las luchas de cada Facultad a nivel de la Universidad,
por ello deberán crearse coordinaciones por cada Universidad. Estas coordinaciones por
universidad no se podrán crear desde un inicio. Lo que sí debemos hacer desde el
principio es la vinculación entre los grupos de base a través de tertulias educativas,
charlas, encuentros, jornadas comunes etc, que posibiliten la elevación de conciencia en
estos grupos hacia la determinación colectiva –mediante asamblea, etc- para la creación
de estos espacios de coordinación.
De igual forma se tendría que hacer a nivel distrital. No creemos conveniente plantear
desde un inicio la conformación de un Comité Ejecutivo, secretarías etc. No estamos
proponiendo la creación de estructuras aisladas y fragmentarias. La organización unica
de estudiantes nace desde el inicio para articular las luchas de distintos grupos e
individuos que se asocian bajo intereses comunes. Pero lo que tratamos de evitar es
convertir, desde el comienzo, a la Organización en un aparato burocrático y verticalista
–por muy buenas intenciones que se tengan-, cosa que representaría un fracaso político
de antemano. Nuestro reto desde un principio es crear las condiciones para que sea la
propia Organización única de estudiantes la que se de su estructura y programa –donde
nuestra propuesta estructural y programática será puesta al debate al interior de dicha
organización, desde luego-. De modo que nuestro desafío, desde el inicio, será a nivel
distrital y local comenzar activamente a proponer, impulsar y articular de hecho los
grupos de base que se asocien; elevar su conciencia en la necesidad de agruparse y unir
esfuerzos a nivel distrital para lograr proponer colectivamente una estructura distrital
para la Organización.
Insistimos, desde el inicio debemos procurar la articulación entre las estructuras de la
Organización a nivel distrital. Para ello es necesario plantearnos una estructura de
¨transición¨ a nivel Distrital para crear las condiciones que posibiliten la articulación de
las diferentes universidades en miras hacia la construcción colectiva de una estructura
más compleja. En un principio, es nuestro deber realizar constantemente estas tarea,
pero no a través de un ‘Comité Ejecutivo’, sino más bien a través de espacios de
coordinación, vinculantes de los grupos de base, que cree las condiciones para
conformar espacios más estructurados, con la participación y debate de TODOS los
estudiantes vinculados.



La democracia interna: presupuesto indispensable

Es nuestro deber como estudiantes impulsar e implantar, desde el comienzo, la
democracia participativa como método para la toma de decisiones dentro de la
Organización. Nuestras propuestas e ideas serán puestas a discusión, junto con otras, al
interior de la organización, garantizando así el debate y construcción colectiva de
estructura, programa y agenda dentro de la misma. La democracia participativa es un
presupuesto indispensable y un principio irrenunciable dentro de la organización que
deberá ser garantizada desde un comienzo por nosotros. Nuestra meta es impulsar a los
estudiantes a que se organicen y tomen conciencia de la necesidad de lucha; cosa que no
puede ser garantizada –por muy buenas intenciones que se tengan, insistimos- si nos
reservamos, desde el inicio, el exclusivo derecho a decidir.

Ejes de lucha: Motores de la organización

Lo expuesto arriba nos obliga a comenzar a constituir ejes de lucha globales que sean
motores aglutinadores de los trabajos de base locales. Entre ellos están (existen muchos
más, solo ponemos algunos):

- Los derechos humanos y la construcción de un movimiento anti militarista: Es
necesario hacer un debate colectivo sobre el verdadero alcance logrado hasta
ahora con esta tarea. Sin perjuicio de dejar por fuera otros propósitos
importantes, creemos que la lucha por los derechos humanos tiene como
propósito fundamental la organización y movilización contra el militarismo, los
escuadrones de la muerte, la represión y por la solución política negociada al
conflicto. Movimiento que ponga en evidencia el verdadero carácter represor del
Estado y la “democracia” Colombiana.
Proponemos la creación de Mesas de derechos humanos por universidad,
constituidas por iniciativa de grupos de base que trabajen en este propósito.
Grupos que serán el germen a mediano plazo de la secretaría de derechos
humanos de la Organización Única de Estudiantes. Reiteramos, son los grupos
de base de la Organización que trabajan en el tema de derechos humanos los que
deben constituir colectivamente la secretaría.

- Autonomía Universitaria: La Organización debe abanderar la lucha por la
verdadera Autonomía y democracia universitaria que NO es
sinónimo de “Consejos Superiores” y “representación estudiantil”. Nuestra lucha
debe ir dirigida hacia la creación de poder alternativo –gobierno universitario-
dentro de las universidades que aglutine a los estudiantes y los organice para
constituirse en poder real dentro de las mismas. Debemos crear grupos de
trabajo que estudien y creen conciencia en el estudiantado acerca de nuestro
derecho constitucional a la autogestión democrática de las universidades
públicas.  Estos grupos deberán abanderar una campaña masiva de
concienciación dentro de las Facultades y universidades que cree interés en el
estudiantado y profesorado acerca de la necesidad de organizarse y constituirse
en consejos estudiantiles y multiestamentarios. Debemos impulsar –algo que no
podremos hacer solos, debemos buscar al máximo la unidad- la creación de



comités de impulso de consejos estudiantiles en cada Facultad en la vía
estratégica hacia la llamada ‘constituyente universitaria’.

- Contra la mercantilización de la educación y por una universidad crítica,
creadora y transformadora: La conformación y consolidación de asociaciones
por carrera, grupos de estudio, etc, que tengan como eje de interés el estudio y la
creación de propuestas acerca de su carrera y disciplina y la problemática que
suscita la pretendida mercantilización de la educación superior y su relación con
cada profesión es un presupuesto necesario para la consolidación de una
campaña contra el impacto de globalización neoliberal en las universidades.
Estos grupos serán la base de la organización y fortalecimiento de una propuesta
de universidad autónoma, crítica y creadora.

Ultimas consideraciones:

Por último, creemos necesario la creación de una publicación de la Organización que
permita la participación de todos los grupos de base y se convierta en eje aglutinador de
la misma. Por su naturaleza esta publicación será plural y contará con ejes centrales
como cultura, literatura, educación, etc, etc;, en última instancia, será una herramienta
que permita a los distintos grupos de base de la Organización el conocimiento mutuo y
la identificación con la plataforma mínima.

Es tiempo de realizar la ardua tarea hacia la construcción de una organización
verdaderamente amplia, plural y del estudiantado; es tiempo de retomar la ofensiva.
Esta vez sí tiene que ser la vencida.
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