
 
 
 

 
Comunicado del Consejo de Facultad a la sociedad 

 
El Consejo de Facultad de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia 
manifiesta su pesar y total desacuerdo con las formas violentas que pretenden 
representatividad colectiva ante reivindicaciones sociales de cualquier índole. 
 
Concordamos con las expresiones de inconformidad ante políticas lesivas que 
vayan en detrimento del bienestar social, que apelen a la protesta pacífica, a la 
argumentación sustentada, al gesto artístico trasgresor usando los diversos 
lenguajes del arte para manifestarse políticamente en los términos que nuestro rol 
social de artistas nos demanda, ante un país exacerbado por las formas de violencia 
histórica que nos acosan.  
 
Propendemos por el diálogo horizontal, por el gesto alegre, la nota aguda, el color 
intenso, el cuerpo en movimiento; por todo aquello que desde el arte ha sido 
utilizado para sentar críticamente una postura  ante la intolerancia, la injusticia, el 
abuso o cualquier forma de detrimento a la dignidad humana; pero rechazamos que 
en nombre de estas reivindicaciones, nuestras propias instalaciones universitarias 
y las mismas obras de arte que construyen nuestra identidad, nuestro patrimonio 
arquitectónico y artístico, sustento y base de nuestros ejes misionales, se vean 
amenazadas y violentadas por actos que ponen en riesgo su existencia e integridad.  
 
Rechazamos el daño causado a las instalaciones del Edificio de Extensión de la 
Universidad de Antioquia y a obras de Arte del Campus Universitario que el día 20 
de julio de 2021, en el marco de la protesta social, fueron objeto de ataque y daño, 
vulnerando de forma lamentable estos bienes que, por su carácter público, son de 
todos. 
 
Invitamos a la comunidad académica y a los diferentes actores que se manifiestan 
públicamente a apelar a la creatividad, al ingenio, la sensatez, para expresar su 
descontento, sus demandas, en sintonía con los principios que fundan nuestro 
ejercicio profesional, amparados en el cuidado de sí mismo, del otro y de “lo otro” y 
en la intención de construir un mundo mejor para todos. 
 
Medellín, 22 de julio de 2021 
Consejo Facultad de Artes, Universidad de Antioquia  


