COMUNICADO DE LA MESA MULTIESTAMENTARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Medellín 25 de febrero de 2020
Reiteramos nuestros llamados y alertas ya planteadas en pronunciamientos anteriores,
seremos vehementes en la defensa de la pluralidad del pensamiento, en las garantías del
Estado Social de Derecho y los mecanismos constitucionales que materializan los derechos
humanos que nos asisten a las y a los colombianos y que nos obligan a quienes somos parte
de las universidades públicas a garantizarlos. Desde esta perspectiva posicionamos las
siguientes inquietudes a la opinión pública:
1. ¿Cuál es la postura del Rector de la Universidad de Antioquia y del Consejo Superior
Universitario (CSU); representante legal y máximo órgano de gobierno frente a la
ocupación del ESMAD de los predios universitarios?
2. ¿Cuál es la postura del Rector y del CSU frente al principio de la autonomía
universitaria violado por el alcalde de Medellín Daniel Quintero con la aplicación del
mal llamado protocolo de reacción contra explosivos en universidades?
En este país de falsos positivos y de represión, la capucha es el símbolo de cómo el derecho
a la protesta todavía es perseguido y como la sociedad no cuenta con las garantías para
protestar sin sufrir de señalamiento y/o persecución. No vamos a entrar en la polarización de
señalar buenos y malos frente al tema de la capucha en la Universidad, las violencias y los
conflictos en Colombia y en el alma mater van más allá y son expresiones de causas tan
estructurales, complejas y profundas que no admiten sofismas de distracción. No es
proponiendo que la universidad sea un campo de batalla como se van a resolver, ni cómo se
va a garantizar la tranquilidad de quienes la ocupamos, todo lo contrario, se van a escalar:
¿Seguridad con armas?, ¿Seguridad con represión?, ¿Seguridad vulnerando la autonomía
universitaria?
La indignación, la rabia y la impotencia ante la vulneración sistemática de derechos llaman a
la movilización social y a la protesta, de eso se trata la agenda nacional de paro y de eso se
trata el llamado del magisterio nacional, a movilizarnos en defensa de la vida, la integridad de
las y los dirigentes sociales. Rechazamos el trato policivo y militar de la agenda de movilización
nacional, la represión no es la manera más adecuada de tratar los conflictos, con la violencia
estatal no se resuelven las violencias del país ni las de las universidades. Cuestionamos que
remover las mallas de la universidad sea la mejor vía para enfrentar la problemática actual de
la movilidad y la seguridad en los campus universitarios y en la ciudad.
A propósito de nuestros llamados: ¿Cuándo se va a sentar el alcalde a la Mesa de diálogo y
concertación de mecanismos democráticos y participativos para dirimir los conflictos y las
problemáticas que nos son comunes y que no dan espera para ser intervenidos de manera
conjunta y colegiada?

