La universidad: espacio de controversia, no de confrontación o amenazas violentas

Desde el lunes 20 de mayo, a través de diferentes medios, circula al interior y por fuera de
la Universidad un panfleto con amenazas proferidas por parte de las autodenominadas
Águilas Negras (Bloque de la Universidad), contra organizaciones estudiantiles y
miembros de la comunidad universitaria, a quienes adscribe como integrantes de las
“guerrillas-comunistas”, los conmina a no matricularse el próximo semestre y los convierte
en objetivo militar.
Como universitarios, no podemos sino expresar nuestra más profunda preocupación ante
este tipo de amenazas e intimidaciones violentas, que pretenden arrastrar a la universidad
hacia la lógica de la polarización, la confrontación violenta y la guerra que sectores de
extrema derecha, tanto desde dentro como desde fuera del Gobierno nacional, vienen
desarrollando como si hiciera parte de una estrategia nacional contra el proceso de paz,
los líderes sociales y la defensa de los derechos humanos, referentes todos ellos con los
cuales está seria y vivamente comprometida la comunidad universitaria y sus directivas.
Rechazamos todo tipo de amenazas violentas contra la universidad y sus miembros,
vengan de donde vinieren, y en particular rechazamos las proferidas por las llamadas
Águilas Negras, que nos recuerdan tristemente episodios pasados de criminalización de
miembros de la comunidad universitaria. No podemos permitir que la universidad se
convierta en otro escenario de confrontación violenta o de estigmatización contra quienes
tienen el valor civil de liderar acciones colectivas pacíficas en defensa de la universidad
pública y sus derechos como universitarios. La razón de ser de la universidad y lo que nos
distingue como miembros de la universidad consiste en el ejercicio de la reflexión crítica
bien sea para el desarrollo de la investigación científica o bien, en nuestra condición de
ciudadanos, para adoptar posiciones frente a la realidad del país o de la misma
universidad, todo esto a través de la controversia pública y el debate de ideas o si es el
caso a través de la acción colectiva pacífica para exigir derechos o demandas
propiamente universitarias. La intimidación y la amenaza históricamente han sido ajenas a
la vida universitaria, pese a que por momentos grupos extraños a la universidad han
pretendido instrumentalizarle para sus móviles y fines no universitarios.
Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a cerrar filas contra TODO tipo de
violencia o intimidación, y a los grupos violentos, cualquiera sea su signo ideológico o
político, el llamado es a que respeten la autonomía universitaria y la razón de ser la
Universidad.
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