
Las reivindicaciones estudiantiles, cuando son ge-
nuinas, siempre llevan consigo un soplo de oxíge-
no nuevo en una democracia contaminada como la 
nuestra. Sus voces siempre representan una mane-
ra de ver el mundo, de sentirlo, de asumirlo. Y es 
mediante sus gritos, que aparecen cuando menos 
se los espera la sociedad en general, que algunas 
reflexiones dormidas se despiertan. En un momen-
to en el que la “segunda vuelta” ya la tenemos ins-
talada, las demandas de los estudiantes de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala incorporan 
otros elementos que permiten comprender mejor 
la coyuntura que vivimos. Pero también agregan 
elementos para la reflexión estructural de nuestra 
realidad. No solo es el problema de la única uni-
versidad pública el que aflora. Son los problemas 
públicos los que se ponen en la balanza. Y eso no 
es cualquier cosa.

Se trata de escuchar, de establecer una auténtica 
plataforma de diálogo para que se puedan plan-
tear puntos y líneas de acción. Pero sobre todo, se 
trata de que la sociedad lance una mirada a estas 
reivindicaciones y pueda comprenderse mejor a sí 
misma. Estas líneas son una invitación para que 
escuchemos, atendamos y sepamos comprender a 
qué se refiere el estudiantado sancarlista en los dis-
tintos planteamientos que han motivado la toma 
de distintos espacios físicos de la USAC, como el 
MUSAC, el Campus Central y otros centros universi-
tarios en la provincia.

La agenda, para la cual las y los estudiantes exigen 
respuestas concretas, incluye aspectos como la evi-
dencia real de que no se privatice la única posibili-
dad de educación superior pública, aunque sea de 
manera progresiva y disimulada como sucede en la 
actualidad. Aquí estamos frente a un debate funda-
mental que no solo ocurre en nuestro país, sino en 
la región misma, cuando el neoliberalismo pretende 
seguir con el apoderamiento de los espacios públi-
cos. La consigna de que toda la educación debiera 
ser privada (con el falso argumento de “la mejora 
de la calidad”) no es ajena a la USAC. La lucha en 
este espacio académico debe ser fuerte y constituir 
un mensaje contundente a los poderes de que no 
todo lo pueden controlar, de que no todo va a caer 

en sus manos empresariales. Así, se pueden crear 
esos diques que contienen el embate neoliberal y 
pueden ser los fundamentos para otra democracia. 
Por ejemplo, el Ejercicio Profesional Supervisado 
(EPS), en esencia, es una escuela de conexión y vin-
culación a la realidad de exclusión y negación de 
desarrollo integral. ¿Va a ser ahora una forma de 
empresarialidad, de emprendimiento y de genera-
ción de mano de obra barata?

Otras demandas, como las relativas al convenio 
entre Guatemala y Estados Unidos acerca de la si-
tuación migratoria, o la específica sobre el intento 
de violación del acceso público al Archivo Histórico 
de la Policía Nacional, no constituyen solo gritos 
universitarios. Representan mucho de la realidad 
estructural de hoy, representan mucho el sentir 
de las víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos. Y eso, nos implica a todas y todos los 
ciudadanos que anhelamos la construcción de una 
democracia auténtica y basada en la dignidad y los 
derechos humanos. 

Por supuesto, las otras demandas de la lista de 18 
que han sido expuestas, representan una visión 
del estudiantado sancarlista que debe ser tomada 
en cuenta en un legítimo y verdadero proceso de 
diálogo que ejemplifique otra cultura política en el 
país. 

Y como diría Friere, “las formas también son con-
tenidos”. Si la universidad es un lugar para apren-
der, también se aprende en la manera de plantear 
y resolver conflictos. Y eso incluye uno de los más 
difíciles y fundamentales aprendizajes: escuchar al 
estudiantado. Escucharlo desde y para el respeto 
a su forma de ver el mundo, de ver la sociedad, 
de ver la educación, de ver a su propia institución 
académica.

Escuchar a los estudiantes es un urgente y funda-
mental modo de construir una democracia partici-
pativa y real. No es solo un modo de pasar la tor-
menta. Es el barco en el que la universidad puede 
contribuir a que nuestra sociedad alcance otros 
puertos, aquellos que son democráticos, profun-
dos, dignos para toda persona.

Carlos Aldana Mendoza
Coordinador Regional de Programas

EL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO, 
¡EL OXÍGENO DE LA DEMOCRACIA!
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