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El Consejo Académico de la Universidad reunido en sesión extraordinaria el lunes 3 de 

septiembre, con el propósito de analizar los hechos del pasado viernes 31 de agosto cuando 

un grupo de encapuchados se enfrentó con la fuerza pública dejando como víctima de un 

disparo el subintendente de ese organismo José Libardo Martínez Trejos y resultó herido el 

patrullero Luis Carlos Castillo Loaiza, manifiesta ante la comunidad universitaria y la 

opinión pública en general, sus opiniones y consideraciones sobre estos graves y 

condenables hechos: 

 

Respaldar en primer lugar el Comunicado del Consejo Superior expedido el viernes 31 de 

agosto, con relación a los hechos y reconocer el acompañamiento del Consejo de 

Seguridad, presidido por el señor Gobernador e integrado por autoridades civiles y militares 

de la ciudad y el departamento, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería y las 

Organizaciones de Derechos Humanos.  

 

El Consejo expresa su condolencia y solidaridad a la familia del subintendente Martínez y a 

la Policía Nacional por estos hechos que la enlutan y que igualmente tienen un significado 

doloroso y cuestionador para nuestra propia comunidad académica, y convoca a una 

reflexión sobre la realidad de violencia que vive nuestro país y reafirma que la defensa de la 

vida y el respeto de los derechos humanos están por encima de cualquier otra 

consideración. 

 

Así como el Consejo ha rechazado la violencia contra miembros de la comunidad 

estudiantil y universitaria, rechaza también una vez más la violencia ejercida por grupos 

minoritarios, que utilizan el campus universitario instrumentalizando y desvirtuando los 

objetivos y propósitos de la protesta legítima a la que tienen derecho los diferentes 

estamentos. La presencia y la utilización de “papas bombas” y en esta oportunidad de 

armas de fuego por parte de personas, cuya procedencia se escuda en la capucha, no tiene 

justificación alguna; y aparte de ser un acto ilegal y repudiable, atenta contra la autonomía 

universitaria y contra la universidad como institución académica. 

 

Este Consejo ha sido informado de las amenazas contra el Señor Rector, doctor Iván Ramos 

Calderón, supuestamente por el Frente VI de las FARC. Estas amenazas no sólo implican 

un atentado a la integridad personal sino que intimidan y constriñen el papel de las 

autoridades académicas y contribuye a generar un ambiente contraproducente para el libre 

debate y desarrollo de la vida universitaria. Este Consejo, pues, manifiesta su apoyo y 

solidaridad al señor Rector, en tanto máximo representante de la comunidad universitaria.  

 

Llama la atención que los hechos anteriores y los actos violentos se dan, por un lado, en un 

contexto donde precisamente la Universidad y el movimiento universitario han ganado 

reconocimiento por la movilización masiva y pacífica en defensa de la educación pública 

frente a la proyectada Reforma a la Ley 30 de 1992, y en segundo lugar, cuando se ha 



hecho explicita la voluntad del Gobierno Nacional y de la guerrilla, de avanzar hacia la paz 

para nuestro país, un anhelo de todos y cada uno de los colombianos. 

 

El Consejo Académico convoca a profesores, estudiantes y trabajadores a la reflexión y al 

diálogo sobre estos hechos y en general sobre la necesidad de consolidar en la Universidad 

un clima de respeto, de expresión pacífica y razonada sobre las diferencias y las propuestas 

que requiere la Universidad y el país. La Universidad es ante todo un campo para el 

conocimiento, el ejercicio de las libertades, la práctica de los derechos humanos y el 

análisis profundo en la búsqueda de soluciones y alternativas democráticas conforme a su 

misión y principios institucionales. Esto implica el rechazo rotundo a los métodos violentos 

y las amenazas, aceptando que su permanencia y la connivencia con las mismas, terminarán 

debilitando y dañando a la Universidad y su misión, poniendo en cuestión el verdadero 

sentido de la autonomía universitaria. 

 

Igualmente, el Consejo Académico, como máxima autoridad académica y garante de la 

autonomía universitaria, propone un gran consenso en toda la comunidad para poner en 

marcha medidas y estrategias que garanticen una mayor seguridad y convivencia dentro del 

campus de la Universidad, y para prevenir y hacer frente a la presencia y la permanencia de 

actividades ilegales y de prácticas que no tienen que ver con el ejercicio de la academia, de 

la libertad de investigación y de crítica y con la producción de ciencia, cultura, con la 

pluralidad del pensamiento y el debate político abierto sobre las problemática nacional y las 

alternativas frente a la misma.  

 

El Consejo Académico en nombre de toda la comunidad universitaria quiere expresarle a la 

ciudadanía de Cali y del Valle, y a las autoridades locales, que como institución 

rechazamos la violencia, que nuestro trabajo en múltiples campos se orienta a construir una 

mejor sociedad, a formar jóvenes capaces profesionalmente, con sentido ético y 

comprometidos con el destino de nuestra región y del país; de ninguna manera justificamos 

ni aceptamos hechos y situaciones cuya motivación en muchos, casos no tiene que ver con 

la propia vida universitaria y muchos de ellos son propiciados por personas ajenas a la 

Universidad y en todo caso, situaciones ajenas al espíritu que anima a la inmensa mayoría 

de estudiantes y profesores.  

 

La Universidad del Valle es consciente de su rol de coadyuvar en la construcción de 

ciudadanía y quiere hacer parte de un proyecto nacional de paz, reconciliación y 

convivencia, como necesidad sentida por la región y la sociedad colombiana; en esta 

dirección, la Universidad enfocará sus eventos académicos y culturales. El lanzamiento de 

la Feria del Libro Pacífico, dará inicio a esta iniciativa el viernes 21 de septiembre, con la 

realización de un gran evento por la paz y la convivencia ciudadana, y de rechazo a la 

violencia y a acciones criminales, como las ocurridas el pasado viernes 31 de agosto, 

evento que se desarrollará en el Teatro al Aire Libre los Cristales a las 6:00 p.m. y al que 

invitamos a participar activamente a la ciudadanía y a la comunidad universitaria. Solo 

unidos podremos derrotar la violencia y consolidar el papel promotor de cultura y civilidad 

que le corresponde a nuestra Universidad, el principal patrimonio científico, académico y 

cultural de los vallecaucanos. 

 

Santiago de Cali, septiembre 3 de 2012  


