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VIGILAR Y CASTIGAR: LA LÓGICA DE UNA ADMINISTRACIÓN  

IRRESPONSABLE Y SIN ARGUMENTOS 

Los pobres argumentos esgrimidos en el comunicado 09 de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá con los 
cuales se pretende ganar opinión pública y apoyo entre la comunidad universitaria para lograr la 
prohibición de  las ventas ambulantes al interior del campus, no son nada nuevos y, por el contrario, 
dejan ver el verdadero carácter de esta administración y su particular mirada sobre la Universidad 
además de su decidida intención de convertirla a la brava, en una universidad con características 
europeas de esas en la que estos administradores añoran terminar sus días y donde la pobreza, por 
supuesto, no se note o por lo menos sea un mero chisme. 

En efecto, ya son varias las oportunidades en las cuales las administraciones de turno han pretendido 
desaparecer por vía administrativa las necesidades y la pobreza de los estudiantes al estilo 
gubernamental, es decir, tratando de meter debajo del tapete lo que no quiere que se vea, con simples 
argumentos de estética, o lo que es peor aún criminalizando y amenazando como lo acaban de hacer en 
su famoso comunicado 09. 

Lo que no quieren reconocer estos académicos esteticistas y le ocultan a la comunidad, es que desde 
hace bastante rato ellos son los responsables de la implementación de una política de privatización de 
los servicios universitarios a todos los niveles y que gracias a eso y su mirada neoliberal hoy en la 
Universidad lo único que falta por cobrar es la entrada al campus, porque lo demás ya tiene precio y el 
bienestar universitario no pasa de ser un mal chiste, pues los recursos destinados para ese fin terminan 
en manos de burócratas ineptos, en clientelas de los directores de turno o invertidos en el pago de viejas 
glorias del deporte para que luzcan costosos chalequitos o lo que es peor aún, en BICIRRUINAS. 

No olvidemos que muchos de esos que hoy se rasgan las vestiduras hablando de lo feo que se ve un 
estudiante vendiendo dulces y que ordenan su desalojo y persecución, han sido egresados de esta 
Universidad y fueron beneficiarios de verdaderas políticas de bienestar como residencias, cafeterías, 
libros, instrumental, etc., que aquí se les proporcionó para que se dedicaran a estudiar por lo cual, muy 
seguramente, hoy son académicos con algún reconocimiento; sin embargo, ya acomodados y habiendo 
gozado de las mieles de lo que con desprecio denominan como estado de bienestar, aplican a raja tabla 
el principio muy colombiano por cierto de “yo ya obtuve lo mío, los demás que se jodan”. 

Pero no conformes con esto y haciendo gala de su cinismo, estos maestros en el arte de la viveza, se han 
dedicado ha desmontar todo aquello de lo cual se valieron para llegar a su actual posición social 
despreciando su pasado pero, además, despotricando, persiguiendo y criminalizando a los que por su 
culpa hoy deben combinar el estudio y las ventas para poder subsistir en la Universidad elitista que han 
creado. 

Los que adoran las universidades de Europa y Estados Unidos por sus hermosos campus y por sus 
estudiantes entusiastas e independientes que no necesitan de programas de bienestar, es más que no 
saben el significado de esa palabra, deberían saber que las condiciones económicas de la mayoría de los 
estudiantes en nuestro país corresponden a las de un país con un elevado porcentaje de miseria y en 
donde la educación, como es obvio, no es una prioridad. 



Ahora bien, las directivas de la Universidad persiguen los estudiantes por las ventas ambulantes gracias a 
las cuales muchos pueden tomar alguna clase de alimento en el día y omiten referirse a su política 
irresponsable de proliferación de cafeterías privadas sin ningún tipo de control de precios que hacen 
prácticamente imposible que un estudiante regular acceda a los productos que allí se expenden con el 
agravante de que gracias a esa falta de control hoy hay cafeterías que perfectamente pueden ser 
clasificadas por estratos debido al tipo de personas que pueden acceder a sus servicios lo cual entra en la 
sana lógica de su mirada mercantilista. 

De igual manera –y muy al estilo uribista de gobernar– tratan de ganar opinión pública favorable 
metiendo en un mismo costal a los estudiantes que tratan de sobrevivir vendiendo dulces y empanadas, 
con traficantes y expendedores de droga, haciéndole ver a la comunidad lo importante de la medida del 
desalojo y la persecución, pues así ganaremos todos en seguridad pero, además, valiéndose de la única 
herramienta que les queda ante su falta de argumentos y de programas serios en materia de bienestar, 
amenazan a toda la comunidad con mediadas disciplinarias si contrarían la medida y se les ocurre 
comprar al interior o en los alrededores del campus, es decir, que no solo se conforman con vigilarnos 
con sus cámaras sino que ahora pretenden constreñir la libertad individual de las personas. 

En fin, para la comunidad universitaria debe ser claro que el problema de las ventas ambulantes no es un 
problema que se deba combatir con medidas policivas, pues esas son producto de la pobreza de nuestro 
pueblo y, por supuesto, de la falta de programas serios en materia de bienestar debido a que en esta 
Institución hace rato se tiene como prioridad el negocio y el gasto en tonterías suntuosas como las 
bicicletas o la compra de terrenos en los cuales dilapidan millones mientras nuestros estudiantes 
desfallecen de hambre en las facultades. 

Resulta que ahora pretenden paliar el problema de los vendedores recogiendo unos cuantos para 
involucrarlos en actividades administrativas con salario, olvidando que gracias a la pobreza y la 
necesidad de nuestros estudiantes en menos de lo que canta un gallo proliferarán de nuevo las ventas, 
pues con esa medida de buenos samaritanos no se resuelve absolutamente nada y, por el contrario, 
puede agravar la situación pues por tratar de solucionar un problema generado por ellos mismos, ahora, 
al emplear estudiantes en ese tipo de actividades desplazarán a los trabajadores de las aéreas donde 
lleguen a laborar los estudiantes vendedores, como en el caso de las bibliotecas, donde la Directora Flor 
Janeth Ardila anda saltando de alegría, pues gracias a la medida de contratar estudiantes logrará por fin 
salir de los profesionales que allí laboran para poder implantar sus medidas privatizadoras sin oposición 
alguna.  

Por lo anterior, SINTRAUNAL hace saber que de ninguna manera los trabajadores apoyamos estas 
medidas de corte fascista y, por el contrario, llamamos a la comunidad a generar un movimiento 
organizado que propenda por un verdadero bienestar para los tres estamentos, que consulte las 
verdaderas necesidades de la comunidad y no los caprichos suntuosos de los administradores de turno. 

¡Vigilar y castigar NO genera bienestar! 
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