
 
 

COMUNICADO  

 

Medellín 22 de julio de 2021 

 

Para la Facultad de Enfermería, los actos acontecidos desde el 1 de julio dentro del 
campus y en contra de la infraestructura universitaria, generan rechazo y estupor, 
pues hemos presenciado cómo nuestra Alma Máter, se ha convertido en un territorio 
en disputa por parte de sectores ajenos al verdadero espíritu universitario.  
 
Advertimos con mucha desazón, que el objeto de nuestra presencia en la sociedad, 
que es la formación de nuevas generaciones, se ve ensombrecido por el actuar 
violento de quienes se han tomado espacios de nuestra Universidad, desplazando 
a otros que, de igual manera la habían ocupado de manera irregular. 
 
Esta espiral de agresiones al más grande proyecto cultural del departamento tiene 
que cesar. Tiene que permitirse que la civilidad y el ansia de conocimiento 
prosperen en medio de tantas vicisitudes que más que propiciar un camino, lo 
empañan y distorsionan; por esto, convocamos a la sensatez, a las expresiones 
pacíficas, al disenso civilizado, donde el diálogo entre las partes sea el mediador. 
 
Hacemos un llamado vehemente a quienes irrumpieron en el campus, para que 
cesen los actos violentos. Soñamos con el retorno gradual, en un espacio 
universitario de reflexión, análisis, diálogos y sobre todo a un territorio de paz. 
 
La Universidad es escenario dialógico, sin otra arma diferente a la de los 
argumentos racionales; sin otra pretensión más allá de querer entregar a la sociedad 
personas con capacidad de romper esos círculos de violencia que dañan el espíritu 
humano, que desembocan en lesiones graves y deterioran la confianza, que 
obstaculizan la búsqueda de acuerdos y que en muchas oportunidades, implican las 
pérdidas de vidas humanas, de las que nuestra historia reciente ya está colmada y 
que ha generado tanto llanto y dolor.  
 
Rechazamos toda forma de actuación violenta y en lugar de ello, pedimos con 
firmeza que nos devuelvan la esperanza y la posibilidad de tener una Universidad 
libre de presiones y ocupaciones, para que pueda desarrollar su tarea formativa y 
de compromiso social. 
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