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El claustro de profesores y profesoras del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad 

de Antioquia, reunido el 11 de diciembre de 2018, debatió, entre otros asuntos, sobre la 

preocupante situación que representan las actuaciones violentas realizadas por un sector 

del estudiantado en medio de la movilización por la adecuada financiación del sistema 

universitario estatal y la defensa de la educación pública. Al respecto, queremos llamar la 

atención, como parte de un ejercicio político y pedagógico, sobre algunos puntos. 

  

Lo que hemos logrado en los últimos meses a partir de la movilización de los diferentes 

estamentos de la comunidad universitaria, ha sido fruto del diálogo, del reconocimiento 

mutuo y de la construcción conjunta. Consideramos que debemos valorar y proteger la 

visión política surgida de esa construcción conjunta, donde ha primado un espíritu creativo y 

democrático. Este espíritu está en riesgo de ser desvirtuado por acciones violentas que 

estén desenfocadas del propósito común de la defensa de la educación pública y la 

demanda de su adecuada financiación. Anhelamos la sociedad que deja atrás la guerra y 

construye colectivamente la paz, por ello debemos reivindicar y proteger ese espíritu 

creativo, democrático y pluralista de nuestra Universidad. 

 

La universidad pública es un espacio que todos los estamentos estamos comprometidos en 

defender, pero debemos hacerlo con el respeto por la dignidad humana y el reconocimiento 

del papel que cumplen todas las personas que aquí nos formamos y trabajamos. Las 

actuaciones violentas que denigren del rol o del oficio de los demás, vulneran derechos y 

erosionan la convivencia de nuestra comunidad universitaria. Aún en medio del disenso de 

las múltiples voces y posiciones, debemos estar dispuestos al diálogo y a la concertación. 

En este sentido, instamos a que se continúe con la Mesa de Negociación Multiestamentaria 

a través de una abierta interlocución en donde se pueda demostrar la deliberación 

respetuosa, con gestos de una postura constructiva, conciliadora y proclive a la 

construcción de paz, el primero de los cuales podría ser realizado por los estudiantes que 

hoy ocupan la oficina 12-128, retornándola íntegra a la Escuela de Idiomas. 

 

 

 

Medellín, 11 de diciembre de 2018 


