Comunicado para funciones abiertas a público general.

Muy buenas noches. Yo soy un/a estudiante de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Me encuentro frente a ustedes, en primera instancia, para
agradecerles por su asistencia esta noche, en segunda, para dejarles este mensaje, porque
consideramos que es de vital importancia que ustedes conozcan y comprendan las situaciones
que atraviesa la Universidad y el estado actual de la educación pública.

Ustedes han asistido a este teatro voluntariamente y en ningún caso tuvieron que comprar una
boleta para disfrutar de este espectáculo. Esto no quiere decir que la obra que van a ver a
continuación sea GRATIS. Esta obra es producto del esfuerzo de todos ustedes, gracias a sus
aportes y sus impuestos. Es aquí donde queremos hacer nuestra primera sensibilización. Cada
uno de ustedes pagó con sus impuestos el derecho a ver este espectáculo, no es y nunca será
gratuito, de alguna manera ustedes han prepagado por este producto y eso conlleva para
nosotros la responsabilidad de hacerlo con la calidad que ustedes se merecen. Del mismo modo
ocurre con nuestra educación. Cuando cualquier político ofrece educación GRATUITA está
mintiendo. Nuestra educación y nuestra universidad sobrevive gracias a los aportes de todos los
ciudadanos, de tal manera que nos pertenece a todos y es responsabilidad de todos. Nos duele
que nuestra universidad esté siendo desangrada por la corrupción, nos duele que nos estemos
quedando sin oportunidades, pero también nos duele el bolsillo y el nuestros padres que han
pagado por años este derecho, que han pagado con esfuerzo y sacrificio los impuestos para que
nosotros podamos estudiar. Por eso protestamos. No por ser beligerantes como algunos creen o
por generar caos o por ser vándalos, protestamos por un servicio que pagamos cada día, con cada
cosa que compramos, con cada café, con cada cigarrillo. Así que si como estudiantes notamos
que nos están robando de esta forma tan descarada, lo correcto es protestar hasta que
encontremos una respuesta y hasta que paguen los responsables. La universidad perdió
alrededor de 10.400 millones de pesos gracias a la corrupción. El principal responsable ya está

detenido e inhabilitado, pero no queremos que esto vuelva a suceder, queremos recuperar la
confianza de los contribuyentes, queremos dejar una Universidad honesta para el futuro.

Nuestra bandera y principal demanda es que se cree una ASAMBLEA UNIVERSITARIA, este será
un estamento de más de cien miembros divididos en toda la comunidad universitaria,
estudiantes, docentes y administrativos. Queremos que esta asamblea será la veedora de todos
los procesos de la Universidad Distrital, incluidos los procesos y decisiones del Consejo Superior
Universitario que, tradicionalmente, se ha convertido en un enemigo de la comunidad al solo
respaldar y garantizar sus propios intereses. Es claro que al Consejo superior no le conviene que
un estamento esté por encima de su potestad, pero los estudiantes y los docentes creemos que
es absolutamente necesario para que nunca más nos vuelvan a robar de la manera en que lo
hicieron. Por eso protestamos, por eso estamos en paro de actividades, por eso nos
manifestamos. Debo aclarar que nuestra manifestación es pacífica, que hemos sido calumniados
por la fuerza pública al infiltrar en nuestras marchas personas que han ejecutado actos
vandálicos, pero no contentos con esto también nos han agredido, aterrorizado e incluso nos han
mutilado, en lo corrido de este año dos jóvenes que podrían ser hijos de cada uno de ustedes
han perdido sus ojos gracias a las agresiones del ESMAD. En años anteriores ha habido víctimas
letales de la brutalidad policial y es momento de decir basta. No más víctimas, no más robos.

Quiero reiterar que nosotros somos estudiantes, no vándalos, no criminales, somos personas que
estamos intentando proteger sus bolsillos y garantizar nuestro derecho legítimo a la educación,
para contribuir en el futuro al desarrollo de nuestro país. Esta no es una lucha politizada, no nos
interesan los bandos, ni las izquierdas ni las derechas, nos interesa nuestro país, nuestra
universidad y el futuro de las nuevas generaciones que van a necesitar de la educación pública
para formarse, esta lucha no es sobre nosotros. Cuando las mujeres lograron con mucho esfuerzo
tener el derecho al voto, no fueron las que lucharon las que gozaron de ese derecho
precisamente, fueron las mujeres del futuro las que pudieron gozar y defender este derecho y
ese es nuestro caso, no somos nosotros, los que estamos a punto de egresar de nuestras carreras,

los que vamos a gozar del saneamiento de la Universidad, son las nuevas generaciones las que se
podrán formar gracias a nuestros esfuerzos.

Somos artistas, no terroristas. Esa es nuestra consigna. Pero queremos que ustedes nos ayuden
a visibilizar nuestra lucha, queremos que ustedes hagan parte de nuestra indignación y
agotamiento queremos decir SOMOS CIUDADANOS, NO TERRORISTAS.

VIVA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
VIVA EL PARO ACTIVO
VIVA LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA.
MUCHAS GRACIAS.

