Los Representantes Estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia se solidarizan con la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA SON AMENAZADOS DE MUERTE.
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE Colombia) se ha configurado como escenario de
confluencia del conjunto del estudiantado colombiano que a través del debate amplio y concienzudo,
está llevando a cabo la importante labor de construir una Ley alternativa de Educación Superior. Lo
anterior, sólo ha sido posible mediante la participación activa, a través de la configuración de Mesas
locales, de los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior colombianas,
permitiendo la construcción de un proyecto de Educación que responda a las diferentes problemáticas
que aquejan al país, donde además tenga cabida la diversidad política, ideológica, cultura, etc., que
alimenta a nuestro país.
Así mismo, el carácter democrático de la construcción de ésta propuesta está profundamente reforzado
por la contribución de los diferentes estamentos académicos en la construcción, no sólo de una
propuesta de Educación Superior, sino de una propuesta de país soberano, democrático y en paz.
Por lo anterior, el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles (CNRE) de la Universidad
Nacional de Colombia, reunido en la ciudad de Manizales los días 27, 28 y 29 de Octubre manifiesta su
apoyo y solidaridad con los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Pública
Colegio Mayor de Cundinamarca, ante las amenazas de muerte recibidas por parte de las
autodenominadas Águilas Negras el día 26 de octubre del presente año, reconociendo y valorando
profundamente el papel que ha jugado la Mesa Amplia Unicolmayorista en el proceso de construcción
de la propuesta de ley alternativa de Educación Superior.
Así mismo, el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles rechaza este tipo de actos que buscan
amedrentar el accionar de nuestros compañeros comprometidos con la defensa de la Educación
Superior como un derecho fundamental y un bien común, al mismo tiempo que ponen en riesgo la vida
de los estudiantes y trabajadores de nuestras Instituciones de Educación Superior.
Con sentimiento de solidaridad y apoyo,
Comité Nacional de Representantes Estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia,
comprometido con las justas luchas del estudiantado y del pueblo colombiano.
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