
La revolución estudiantil en Paraguay - #UNAnotecalles 

Por Ferchu Krug 

Les saludo con la felicidad de los logros que hemos conquistado en los últimos días en la 

Universidad Nacional de Asunción con la renuncia del Rector Froilán Enrique Peralta, 

quién se distinguió por su manejo corrupto y criminal de la institución. 

El estudiantazo, como le llaman los medios de comunicación a las sostenidas 

movilizaciones dentro de la UNA, ha iniciado con movilizaciones masivas de estudiantes (5 

a 10 mil estudiantes) en los primeros días, pero ha generado un movimiento social donde 

la ciudadanía entera se ha plegado. 

La instancia de coordinación estudiantil denominada "UNAnotecalles" tiene como actor 

central al Frente Estudiantil por la Educación y, por ende, nos ha tocado la vocería del 

movimiento. Ya van 3 semanas de vigilia en la Universidad; ya hemos forzado la renuncia 

del Rector, el Vicerrector, 6 Decanos (de un total de 12), 3 Consejos Directivos enteros 

(con 24 miembros cada uno entre titulares y suplentes) la imputación de 40 personas 

vinculadas a la red de corrupción dentro de la Universidad entre ellos el Rector y otros 

miembros del Consejo Superior Universitarios, algunos de ellos ya tras las rejas. 

Video de un programa transmitido desde el Campus acompañando la vigilia de los 

estudiantes: https://www.youtube.com/watch?v=T-kT0W5XdUw 

Luego de las renuncias, los estudiantes han combatido contra los intentos de robar y 

eliminar documentación tanto del Rectorado de la Universidad como de las distintas 

unidades académicas. Se ha desplegado una organización que de forma ordenada 

controló el funcionamiento institucional por varios días, evitando la violencia, 

resguardando los patrimonios y logrando un sólido vínculo con la ciudadanía que fue la 

que sostuvo la logística de las medidas de fuerza. 

Luego del fenómeno en el rectorado la convocatoria fue creciendo y se expandió  a las 12 

Facultades de la UNA (5 de ellas se encuentras en distintos puntos de Asunción) y así 

también a las Filiales del interior del país, vigilias que hoy se siguen sosteniendo. 

http://www.cardinal.com.py/noticias/fernando_krug_vocero_de_unanotecalles_no_levan

tamos_la_vigilia_estamos_fortaleciendo_en_cada_facultad_nos_parece_improcedente_la

_intervencin_del_cones_35039.html 

El movimiento estudiantil, además de lograr las renuncias hoy ha logrado detener la 

intervención del Consejo Nacional de Educación Superior, instancia de regulación 

contaminada por grupos de poder que buscan congelar las movilizaciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=T-kT0W5XdUw
http://www.cardinal.com.py/noticias/fernando_krug_vocero_de_unanotecalles_no_levantamos_la_vigilia_estamos_fortaleciendo_en_cada_facultad_nos_parece_improcedente_la_intervencin_del_cones_35039.html
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http://www.abc.com.py/nacionales/estudiantes-pediran-a-cones-que-desistan-de-

intervencion-1414454.html 

http://demoinfo.com.py/estudiantes-reafirman-rechazo-a-la-intervencion-del-cones-en-

la-una/ 

Y fuera de todo pronóstico el movimiento sigue firme y creciendo, caminando hacia la 

reforma de los estatutos y reglamentos de la Universidad, de manera a consumar una 

ruptura histórica de la estructura de la universidad y empezar a cimentar una casa de 

estudios forjada en la democracia, la transparencia, el respeto a los derechos. 

http://m.ultimahora.com/cuando-los-jovenes-ensenan-los-mayores-n937697.html 

 

Seguiré ampliando las informaciones.  

Un abrazo fraterno. 
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