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Comunidad Uniandina,  
 
 
Por medio de la presente el Consejo Estudiantil Uniandino busca apoyar la decisión de la               
Asamblea Abierta Uniandina realizada el 10 de septiembre del 2020 de ir a Asamblea              
Permanente dentro de la Universidad de Los Andes. Así, manifestamos que nos encontramos             
en un momento excepcional donde es necesario tomar medidas rigurosas que contribuyan al             
debate, al aprendizaje de les estudiantes y a su bienestar. En el siguiente documento, en un                
primer momento, explicaremos qué es una asamblea permanente, después por qué decidimos            
utilizar este recurso y, finalmente, daremos a conocer las exigencias y cómo esperamos que la               
universidad contribuya a esta decisión.  
 
Para comenzar, es necesario aceptar que nos encontramos en un momento excepcional.            
Cotidianamente estamos viendo violaciones a los derechos humanos a nivel distrital y            
nacional. En estos últimos días y meses la violencia en las calles ha sido ampliamente               
recurrente. Según datos de agosto 23 del 2020 en lo que lleva del año se han detectado 36                  
masacres a nivel nacional, siendo la población juvenil la más afectada (Editorial. (23 de              
agosto, 2020) “Las 36 masacres que hicieron que Colombia regresará a sus tiempos más              
oscuros”. Revista Semana). Además, en los últimos días en la ciudad de Bogotá y en Soacha                 
la violación de derechos humanos ha aumentado de manera exponencial dejando sin vida a              
varios jovenes. Como una comunidad educativa no podemos dar la espalda a estos temas y               
generar paredes virtuales que esconden los diferentes actos de los cuales la sociedad             
colombiana debe afrontar.  
 
Por ello, por medio de la Asamblea Permanente queremos promover el diálogo, reflexión y              
acción sobre lo que está sucediendo. La Asamblea Permanente es un mecanismo de presión y               
organización, por medio del cual se busca dar prioridad a los espacios asamblearios donde              
puedan discutirse propuestas políticas en torno a una problemática concreta. De esta manera,             
para que el estudiantado de Los Andes entre en Asamblea Permanente, se requieren             
condiciones objetivas que permitan desarrollar con garantías las actividades políticas sin que            
ello signifique faltas disciplinarias y/o académicas. Buscamos darle garantías académicas          
para que les estudiantes que deseen participar en espacios de movilización, debate y reflexión              
lo puedan hacer con tranquilidad, sin embargo, también esperamos que se continúen con las              
labores académicas. Por eso, aclaramos que no se trata de un cese de actividades académicas,               
sino que se busca una flexibilización académica. Además, con la Asamblea Permanente se             
pide que las herramientas que tiene la universidad giren en torno a dialogar sobre el tema en                 
discusión y contribuir a las demandas que la ciudadanía necesite. Consideramos que la             



Universidad es una institución que puede contribuir a soluciones en este momento de crisis,              
por eso es necesario utilizar las herramientas de la misma para el bienestar de la sociedad.  
 
Dicho lo anterior, esperamos llegar a acuerdos específicos para dar garantías académicas a les              
estudiantes que deseen participar activamente, de manera virtual o no, en actividades que se              
adelantan. Esto, con el objetivo de contribuir a la movilización social, la cual es un derecho                
legítimo de la sociedad. Así, creemos que las garantías académicas contribuyen al bienestar y              
salud mental de les estudiantes, pues es muy difícil acudir a espacios de reflexión,              
movilización o debate y al mismo tiempo buscar tener un excelente rendimiento académico.             
Creemos que bajo la virtualidad y bajo el contexto violento y excepcional en el que nos                
encontramos se deben flexibilizar las actividades y garantizar que la participación social no             
necesariamente va a afectar el proceso de aprendizaje y bienestar. Diariamente, escuchamos y             
vemos en redes sociales estudiantes en estados preocupantes de salud mental con cargas             
excesivas de trabajo. Además, nos encontramos escuchando y leyendo que el país entero pasa              
por una ola de violencia y que se continúan dando acciones que atentan contra la vida de las                  
comunidades y contra el patrimonio natural.  
 
Nos encontramos en un momento de crisis social y la juventud es una de sus principales                
víctimas. Por eso, exigimos primero, abrir espacios de reflexión, diálogo y acción sobre el              
momento actual que vive el país; segundo, proporcionar garantías académicas para poder            
participar en estos diálogos y no perjudicar el rendimiento académico y salud mental de les               
estudiantes; finalmente, esperamos que las herramientas que tiene la Universidad giren en            
torno a contribuir al momento crítico social en el que nos encontramos, por ejemplo,              
planteamos que el consultorio jurídico o el apoyo psicológico (entre otros) pueden ser             
instrumentos para ayudar a la población de manera inmediata. 
 
 
 
 
 
 


