
Comunidad estudiantil Universidad de Pamplona.

Saludo Revolucionario.

Con base a los hechos presentados en días anteriores al interior de nuestra alma mater, el colectivo clandestino 
Unidad Revolucionaria expresa:
La entrada a la universidad marca una nueva etapa en nuestras vidas, una etapa llena de evoluciones y 
revoluciones mentales por el gran cumulo de culturas, formas de pensar y tendencias políticas que conviven a 
diario en nuestra universidad, como estudiantes universitarios debemos asumir el rol de futuros gobernantes y 
responsables del rumbo de nuestro país, por lo que es indispensable dejar el individualismo a un lado y comenzar 
a fomentar la conciencia colectiva orientada a informarnos sobre los problemas que aquejan a nuestro país y en 
especial a nuestra universidad,  pues no podemos seguir dejando que las clases corruptas y politiqueras de la 
región en  cabeza de “dignas” personalidades sigan manejando nuestra institución a su antojo.
La Unidad Revolucionaria rechaza y denuncia la forma como la rata politiquera llamada Alexander Castro 
Martínez quiso manipular la masa estudiantil representada en las asambleas convocadas por individuos en su 
mayoría ajenos a la universidad y pagos por el mencionado como forma de presión por la pérdida de prebendas y 
comodidades burocráticas en la administración de el “respetado y honesto” rector de porquería  Elio Serrano 
robando descaradamente las banderas de lucha del movimiento estudiantil de la universidad y en las que se 
tienen algunos avances y pretendiendo usar estos escenarios como plataforma política de sus proyectos de 
corrupción en el consejo de la ciudad y al interior de la universidad.
Así mismo no podemos permitir que este tipo de acciones deslegitimen el uso de la capucha como método de 
lucha reivindicativa del movimiento estudiantil, como lo hicieron algunos “estudiantes” en la asamblea del día 
17 de septiembre. La lucha clandestina y el uso de la capucha esta para defender al pueblo,  la academia y al 
estudiante, no para infundirle temor y cooptarlo  para la toma de una decisión en este caso una asamblea 
permanente sin fundamento;  invitamos a aquellos personajes a tener las guevas en su lugar y responder con 
verdaderos argumentos y pruebas las acusaciones que lanzan adrede contra las organizaciones estudiantiles 
presentes en la universidad, como lo hacen constantemente  algunos estudiantes lame botas de la universidad  
allegados y voceros camuflados de Resistencia Estudiantil (EIUP, Anonymous, y demás pendejos pagados por 
Alex Castro) conformado por personas faltas de verdadera formación  e información sobre el trabajo que 
adelantan dichas organizaciones. Siendo estudiantes ¿están para criticar o para trabajar por la universidad? ¿O 
solo buscan un puestico de los que reparte por ahí el corrupto concejal Castro Martínez?
Llamamos a la comunidad universitaria a preocuparse  por participar de los espacios abiertos que buscan 
mejorar las condiciones de calidad en nuestra academia e informarse sobre los actores que en verdad trabajan por 
la universidad y quienes solo buscan romper, y tergiversar el trabajo que se desarrolla en las representaciones 
estudiantiles desde Conciencia Estudiantil, también hacemos el llamado de atención a Conciencia, a intensificar 
sus canales de comunicación con el estamento estudiantil en especial aquellos que apenas inician su vida 
universitaria para evitar que caigan en los juegos de unos pocos individuos sin moral y que solo buscan intereses 
personales.

�La revolución es algo que se lleva en el alma, 
no en la boca para vivir de ella� Che Guevara

��ser insobornable, nada ni nadie podrá comprar la conciencia de 
un revolucionario�� Manuel Pérez Martínez 
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