
12° Encuentro Nacional de Estudiantes 

El día lunes 28 de marzo, luego de cuatro días de profundos debates sobre la coyuntura 

continental y su impacto en la educación, finalizó el 12° Encuentro Nacional de 

Estudiantes, realizado en la ciudad Argentina de Punta Lara, en la Provincia de Buenos 

Aires. 

El inicio del Encuentro fue la movilización de las delegaciones a Plaza de Mayo el 24 

de marzo, junto a Madres y Abuelas, a 40 años del golpe cívico-financiero-militar. 

Luego, la emoción de la jornada se trasladó a Punta Lara, ciudad de Ensenada, al 

camping “Ernesto ‘semilla’ Ramírez” de los trabajadores no docentes de la Universidad 

Nacional de La Plata (ATULP), con el objetivo de ser protagonistas de la lucha por 

sostener la Universidad pública. 

La apertura del Encuentro estuvo encabezada por la Mesa Nacional del Movimiento 

Nacional Latinoamericanista Estudiantil (MILES) junto a los representantes 

de ATULP y del Movimiento Político Marcha Patriótica de Colombia. 

Luego se presentaron los disparadores del día cuyo eje transversal fueron las amenazas 

del contexto nacional sobre la educación. El sentido fue fortalecer la decisión de luchar 

en la calle por los derechos conquistados y la defensa de la educación pública. 

Llegada la noche, se realizó la jornada cultural “A 40 años del golpe, el Pueblo sigue en 

la calle”, con la presentación de las bandas latinoamericanistas independientes “El sable 

de Simón” y “Clave Mandarina”. 

El cronograma del segundo día nos encontró debatiendo sobre el problema de la 

apropiación del producto del sistema universitario y científico-tecnológico público con 

el objetivo de problematizar para qué y para quienes nos formamos, así como las 

amenazas que está sufriendo el mismo a partir de la política de desmantelamiento del 

nuevo gobierno. 

  

La jornada de debate concluyó con un panel junto a gremios y organizaciones de 

todo el país. Este hecho sienta un importantísimo antecedente en la construcción de una 

mirada de lucha y organización desde todos los gremios de la comunidad educativa y 

del pueblo en general. Participaron Andrés Guevara (FEDUN), Mauricio 

D’alessandro (Secretario de Juventud de FATUN), Constanza Bossio (Secretaria 

Gral. de la Federación Universitaria Argentina), Sebastián Sosa (Referente 

Nacional del FETI-UTN, Luciano Álvarez (CTEP- Org. Política y Social Los 

pibes), Daniel Pérez Guillén (Secretario adjunto de la CTA Provincia de BsAs), 

Hernán Escudero (Secretario Gral. de la Juventud Sindical) y Luciana Monteros 

(Secretaria General de la Federación Universitaria de Comahue. Referente 

nacional del MILES). Expresaron su compromiso y decisión de trabajar en unidad. 

  

El día cerró con el festival “Nuestra América” por la hermandad de los Pueblos 

Latinoamericanos y la Paz del continente junto a “Los gaiteros”, “Los Chaza” y “De 

Mochilas” reivindicando la Cultura Popular y fortaleciendo nuestra Identidad 

Latinoamericana. 

El tercer día comenzó con disparadores para problematizar el rol de nuestras 

herramientas gremiales en la lucha por la Educación del Pueblo. Se llevaron a cabo 

comisiones de trabajo con el objetivo de poder discutir cual es el rol del movimiento 

estudiantil en la recuperación de los gremios, en los cuales se destacó la necesidad de 



avanzar en la Unidad de las organizaciones estudiantiles, gremiales y movimientos 

sociales. 

Más tarde se llevó adelante el taller “Deconstruyendo el patriarcado en el día a día”, 

entendiendo la necesidad de desnaturalizar los estereotipos sociales y de complementar 

nuestra formación avanzando hacia la construcción de una Patria Grande Igualitaria 

Justa y Soberana. 

Con mucha emoción y alegría nos despertamos el último día del 12º Encuentro 

Nacional de Estudiantes para empezar a despedir a las diferentes delegaciones, cada uno 

de los representantes por regional compartió su entusiasmo por haber consolidado un 

objetivo común en conjunto con estudiantes y actores de toda la comunidad educativa, 

es nuestra tarea histórica ser protagonistas de la lucha por la defensa de la educación y 

del sistema científico tecnológico, así como en la transformación de nuestra formación 

para generar profesionales al servicio de la Patria Grande, y construir organización a 

partir de la lucha en Unidad con todo el campo popular en la calle. 

 

Conclusiones del XII Encuentro Nacional de Estudiantes 

  

 Luchar por el sostenimiento y aumento de las becas, albergues, comedores, 

boleto, y todo instrumento que favorezca el ingreso y permanencia de los 

estudiantes en un contexto de creciente inflación, disminución del poder 

adquisitivo y ajuste. 

  

 Luchar por el aumento del presupuesto educativo y por tarifas diferenciales para 

las instituciones, para que la inflación no licue nuestras condiciones. 

  

 Defender el sistema científico tecnológico público de potenciación de la 

soberanía nacional del desfinanciamiento, desguace y sometimiento al que se lo 

intenta reducir. 

  

 Defender nuestros planes de estudio de la injerencia de los intereses privados y 

transnacionales. Vamos por reformas de planes que produzcan profesionales 

comprometidos socialmente. 

  

 Visibilizar, desnaturalizar y erradicar los discursos y prácticas patriarcales en 

nuestras instituciones educativas. Vamos por la sanción/implementación del 

protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en todas las 

universidades del país! 

  

 Unidad del movimiento estudiantil con los gremios de docentes y trabajadores 

de la educación por mejoras en las condiciones salariales, y en defensa de la 

educación pública. 

  



 Unidad del movimiento estudiantil con todas las luchas de los trabajadores por 

trabajo, salarios y dignidad. 

  

 Unidad del movimiento estudiantil Argentino y Latinoamericano en la defensa 

del derecho a la educación, y en la lucha por la educación del pueblo. 

Recuperemos nuestras herramientas gremiales para ponerlas en la calle, junto a 

los estudiantes y el pueblo. 

  

 Denunciar la criminalización de los referentes sociales y la represión de la 

protesta. Exigimos la liberación de Milagro Salas, y la derogación del 

protocolo represivo. 

  

 Denunciar los intentos desestabilizadores del Imperialismo en NuestraAmérica. 

No a la militarización de Colombia; la Paz en Colombia es la paz del continente. 

Todo el apoyo a Maduro, Evo, Correa, Dilma y Lula frente a los golpes 

desestabilizadores. 
  

Ni un estudiante afuera de las aulas producto del ajuste. 

Estudiantes en las aulas, con formación inclusiva, de calidad y 
comprometida socialmente. 

Estudiantes en las calles, junto al trabajo y al Pueblo Argentino y 
Latinoamericano. 

En pie de lucha por la defensa del derecho a la educación y de nuestro 
sistema científico tecnológico soberano. 

En pie de lucha por la transformación social y la unidad latinoamericana 

Unidad, lucha, batalla y victoria. 

  

MILES 

Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil  

  

 


