
Al finales de esa misma década, nos propusimos contribuir desde la Juventud Patriótica -JUPA- y 
el profesorado universitario, a la defensa de comunidad científica nacional. Para el efecto, a 
través del Centro de Estudios por la Nueva Cultura -CENC-, desarrollamos una serie de periodi-
cos simposios nacionales y regionales que congregaron destacados académicos de las ciencias 
humanas, sociales y naturales, como también, en el campo de tecnología.

Eventos que fortalecieron las relaciones con la asociación que ya agrupaba a los científicos 
colombianos, la cual apoyamos con decisión. 

No sobra anotar que los conversatorios de la Juventud Patriótica y el CENC, eran un verdadero 
deleite que animaba y enriquecia nuestra consigna por una educación pública, científica y 
democrática.

Precisamente y, de manera simultánea a su determinación de seguir el camino de la ciencia, 
como estudiantes de posgrado nos juntamos él, Jorge Contreras y muchos más, para convocar, 
el 2 y 3 de mayo de 1992, un Encuentro Nacional de Organizaciones y Representantes Estudian-
tiles que precedió la fundación en 1993 del Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia - 
CONSEC-, una nueva organización estudiantil, creada con el propósito de impulsar la reconstruc-
ción de un agrupamiento gremial de los estudiantes que enfrentara la regresiva y antinacional  
política educativa neoliberal.  

Como profesor de la Universidad Nacional, su vida estuvo dedicada a la academia, al fortaleci-
miento de la  comunidad científica nacional y a las causas democráticas. 

Perteneciente a una generación de jóvenes, hijos de los barrios populares, a quienes la educa-
ción pública nos salvó y dignificó. La solidaridad ha sido un permanente acto de vida. 

Hasta siempre 
Alejandro Chaparro!

¡Un nuevo ramalazo!. Sin piedad, la 
maldita parca nos ha arrancado a un hombre 
vital y de  ciencia al servicio la Nación. Un 
representante digno de la inteligencia del país.

Alejandro Chaparro, desde tempranas épocas 
juveniles, en la Universidad Nacional y en la 
Universidad del Tolima, en juntanza con otros  
jóvenes rebeldes como Hugo, Nestor Raúl y 
Gustavo, defensores del conocimiento científi-
co y de la Universidad pública como baluarte 

de la Nación, hicieron historia y escribieron un capítulo brillante de la Juventud Patriótica en los 
difíciles años 80. 

¡Estamos profundamente estremecidos!. 

Hasta siempre, Alejo!. ¡Que inmenso dolor!

Renovación Magisterial. Miguel Ángel Pardo Romero, Coordinador Nacional 

Diciembre 15 de 2020.

Abrazos emotivos solidarios a Lucero su compañera, a "Superzan", su hijo, 
e hija y a toda su familia. 




