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A NUESTRAS Y NUESTROS ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de Colombia 

Sede de La Paz 

 

ANTE LA COYUNTURA DE PROTESTA SOCIAL Y PARO NACIONAL Y EN 

RESPUESTA AL: 

 

“Comunicado sobre el Paro Indefinido en la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

La Paz” (4 de mayo de 2021), a la carta firmada por Estudiantes UN (5 de mayo de 

2021), al comunicado titulado “A todos nuestros Docentes de Colombia” (5 de mayo 

de 2021) y a la carta enviada por el Cuerpo de Voceros (6 de mayo de 2021), 

documentos en los cuales el colectivo estudiantil de la sede expresa su posición de 

apoyo al paro nacional y manifiesta su deseo de construir un diálogo activo y 

permanente con la totalidad de la comunidad universitaria, las profesoras y profesores 

de la Sede nos reunimos el 6 de mayo de 2021, convocados por la Representación 

profesoral, para compartir nuestras consideraciones y atender a esos llamados. 

 

En el cuerpo docente de la Universidad Nacional de Colombia – Sede de La Paz 

partimos del reconocimiento a la legitimidad de las intensas y masivas 

manifestaciones y movilizaciones del pueblo colombiano frente a la larga crisis social, 

económica, cultural y sanitaria que vive nuestro país, intensificada por la pandemia 

generada por la COVID-19. Estas protestas se vienen expresando desde hace 

muchos años y alcanzaron un punto álgido con el paro del 21 de noviembre de 2019. 

Igual que entonces, la respuesta del Gobierno a los reclamos de la ciudadanía ha sido 

la represión y militarización de la vida social contra las/os manifestantes, que desde 

el 28 de abril de 2021 han mantenido un Paro Cívico Nacional, que se centró en el 

rechazo a reforma tributaria y la solicitud de una negociación conjunta de un pliego 

de peticiones, que incluye –entre otras demandas– la aplicación de la renta básica 

universal para los sectores más empobrecidos del país.  

 

La movilización popular logró obligar el retiro de la reforma y del ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla, quien la ideó sin tener un conocimiento real de la economía del 

país, ejemplo de ello fue su ignorancia frente al valor de una docena de huevos y a la 

situación de una gran cantidad de colombianos que vive en la pobreza y que se verían 

aun más afectados con la puesta en marcha de esa reforma.  

 

Ahora, las protestas se han centrado en la defensa de la vida y el rechazo colectivo a 

la represión militar y a otras reformas en curso: pensional, laboral y a la salud. 

Coincidimos en que es imperativo enfatizar en el repudio a los ataques a la integridad 

de las/os jóvenes que han salido a marchar y se han visto mutilados en varias partes 

de sus cuerpos o han perdido la vida.  

 

En esta situación, y dirigiéndonos a ustedes, estimada/os estudiantes, respaldamos 

su decisión de apoyo al paro y les manifestamos nuestro acompañamiento 
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permanente. Nuestras acciones estarán orientadas a la apertura de espacios de 

diálogo, reflexión y búsqueda conjunta de comprensión y soluciones en torno a las 

complejidades de la realidad del país y, puntualmente, de los territorios del Caribe 

colombiano. 

 

Insistimos en la urgencia de hacer de la academia un lugar de pensamiento y 

encuentro diverso e incluyente para llegar a soluciones; dado que compartimos que 

dichas soluciones deben ser “construidas por sus bases en escenarios amplios de 

diálogo y discusión a través del consenso y la deliberación”, como menciona el 

comunicado de Estudiantes UN. 

 

Apreciamos esta intención manifiesta en sus comunicados de participar en la co-

construcción de estrategias que nos permitan completar los aprendizajes previstos 

para los diferentes planes en este semestre. Como estrategia inicial, proponemos, 

mantener las aulas remotas abiertas y el desarrollo de foros de discusión para 

propiciar estos escenarios y adentrarnos de manera académica y profunda en los 

temas de reflexión actual. Como parte de nuestra propuesta, realizaremos un evento 

semanal de debate, inicialmente, sobre temas como la reforma tributaria y la reforma 

a la salud y, después, sobre los temas que ustedes consideren pertinentes. 

 

Estos espacios los alimentaremos y enriqueceremos entre todas y todos, como gesto 

de “solidaridad orgánica” y siguiendo la voluntad manifiesta de las y los estudiantes 

de pensar junto con la Sede en las revisiones y planteamiento de formas diversas 

para abordar la anormalidad académica. Así que esperamos junto a ustedes 

encontrar formas y alternativas para ampliar, diversificar y armonizar el debate para 

generar formas creativas de “parar”.  

 

Así, un grupo de 38 profesores de la Sede, nos reunimos el 6 de mayo de 2021 a las 

17:00h y sesionamos por dos horas, llegando de forma conjunta, mediante un 

mecanismo de votación, a las siguientes decisiones:  

 

1. Mantener las aulas abiertas para generar formas creativas de dar continuidad 

a las deliberaciones y establecer mecanismos de reflexión profunda, ejercicios 

se deben realizar en este tipo de coyunturas sin “cerrar” la Sede. 

 

2. Continuar con el acompañamiento a los estudiantes de acuerdo con los 

requerimientos y disposiciones de la Dirección de Bienestar Universitario (Guía 

de alertas tempranas). 

 

3. Realizar un foro con la comunidad académica de La Sede de La Paz. Se 

convocará en un principio a una actividad semanal para discutir temas de interés 

colectivo con personas expertas invitadas y la participación de la comunidad 

universitaria sobre los contenidos de las reformas tributaria y de salud. 
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De este modo, la comprensión académica y científica de nuestra situación será un 

verdadero acto político, en procura de la crítica y la construcción de un modelo 

socioeconómico que amplíe la conversación, las perspectivas y el planteamiento de 

preguntas y posibles caminos para entender nuestra sociedad y generar puentes, vías 

y ventanas accesibles a las necesidades de la población. Tenemos la capacidad de 

desplegar un análisis crítico del modelo socioeconómico actual, y de sus dinámicas 

de producción y consumo, para constatar que frente a sus injusticias subyacentes 

surgen las demostraciones de dignidad de la sociedad colombiana –desconocidas y 

reprimidas por un Estado que, recordémoslo, tiene la obligación de velar por los 

derechos y el bienestar de su pueblo–.  

Sepan estudiantes que estamos con ustedes porque también fuimos, y somos, 

estudiantes y porque hacemos nuestra su rabia e indignación frente a la violencia 

estatal que históricamente se ha desatado contra el movimiento estudiantil. La 

anormalidad académica no implica, pues, una desaparición de la Universidad. Esta 

es, más bien, una oportunidad irrepetible de encuentro en espacios en los que se 

confirme que la vida universitaria también configura nuestra existencia como sujetos 

morales y políticos que no están dispuestos a vivir sin democracia. 

Si desde la labor de la academia no se logra reivindicar los valores de la protesta 

social y la defensa de la vida, entonces les habremos fallado y nos rehusamos a 

hacerlo. Que el aula de clases sea del tamaño de sus sueños, tanto como de los 

nuestros y que el diálogo y la grandeza del pensamiento abra los caminos que la 

violencia ha cerrado en tiempos que no eran los nuestros. 

 

La Paz, Cesar, mayo 7 de 2021 

 

Profesoras y profesores de la Sede de La Paz de la Universidad Nacional de 

Colombia: 

 

 

Adith Bismarck Pérez Orozco 

Alejandro Solano Acosta Madiedo 

Ana María Ortiz Moreno 

Andrés Alejandro Vargas Rubio 

Aura Catherine Carvajal Jojoa 

Claudia Mosquera Rosero-Labbé 

Dafne Moncada Santamaría 

Diana Paola Villabona Millán 
Dorfell Leonardo Parra Prada 

Fredy Ángel Jiménez Giraldo 

Geovanna Tafurt García 

Heidy Milena Díaz Martínez 

Ibeth Cristina Romero Calderón 

Joan Gastón Zamora Abrego  
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John Jairo Quiroga Orozco 

Johnny Alexander Rodríguez Beltrán 

Kelly Alejandra Palacio Garcés 

Lucía Eufemia Meneses Lucumí 

María Elena Hernández Rojas 

María Marcela Camacho Navarro 

Olga Luz Peñas Felizzola 

Shaunny Ariza Salas 

Teresa de Jesús Tobías España 

Vanesa Ramírez Valencia 

Víctor Eloy Ramos Marrugo 

Yesid González Otálora 

Yurany Omayra Guayambuco Valderrama 
Yusmidia Solano Suárez 


