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UNA UNIVERSIDAD CRÍTICA DESDE LA NO VIOLENCIA 

Los hechos de este 3 de Abril de 2019, son dramáticos, graves y realmente nos 

confrontan como académicos, como docentes  de la Universidad del Valle y además 

a muchos(as) de nosotros(as)  como pacifistas no por “tarea”, sino por convicción. 

Dramáticos, porque nuevamente un joven muere dentro del Campus y otros  

resultan con  mutilaciones;  graves porque nuevamente la “dignidad” de este espacio  

y de “la comunidad universitaria”,  es vulnerada y vapuleada por la “praxis de la 

violencia”, para no hablar de los efectos externos que colocan a la Universidad  

frente a la opinión pública, como un espacio rebasado por la violencia.  En forma 

reiterada se confirma que estas prácticas están afectando y amenazan la vida y la 

integridad física de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores y  también 

de la ciudadanía y de miembros de la Fuerza Pública, en contravía de principios 

básicos de convivencia y respeto a los derechos fundamentales de todos. 

En particular los  hechos del 3 de Abril representan un quiebre en la historia reciente 

de la Universidad, en primer lugar  por el suceso mismo que plantea muchos 

interrogantes sobre el grado en que la Universidad ha sido convertida o es 

considerada  teatro de “operaciones armadas”, por grupos que consideran legítima 

la lucha armada contra “el Estado”, el “régimen” y  “el gobierno de turno”. En 

segundo lugar porque estos  grupos  no sólo manifiestan la condena o simple crítica 

al “orden interno” de la Universidad, a sus directivas e incluso a sectores del 

movimiento estudiantil, sino porque implícita y explícitamente lanzan  amenazas y 

definen ahora  “enemigos internos”, asunto no sólo grave sino condenable.   

Estamos de acuerdo en que son muchas las preguntas que este suceso nos debe 

plantear, pero para comenzar debemos indicar que no se trata de un hecho fortuito 

o del todo inédito y que este debate viene de atrás en la Universidad del Valle, con 

hitos notables  en los últimos 20 años, que han motivado centenares de 

comunicados, de diferentes sectores – directivas, profesores, estudiantes, 

autoridades-, y también unos pocos intentos por abordarlos en forma sistemática 

desde las reglas de un ejercicio académico1, que vaya más allá de los debates 

propios de las asambleas. 

                                                           
1 Como simple ilustración a finales de 1999, este asunto que agobiaba a buena parte de las universidades 
públicas, fue tema de prolongados debates en la Universidad y objeto  del Primer Congreso Universitario 
Nacional, realizado en Barranquilla – adjunto la ponencia que presenté entonces; entre los años 2005 y 2006 
en un nuevo pico de violencia interna en la Universidad, se organizó un seminario interno en el que 
intervenimos no menos de 20 profesores, deben haber memorias del mismo. 



Desde hace muchos años – treinta por lo menos, sino más – y esto lo digo para 

quienes han llegado más recientemente, la Universidad del Valle, apostó por ser un 

espacio para la crítica y también para el compromiso con una sociedad más justa y 

democrática, en efecto,  desde la docencia, la investigación y la proyección social 

muchos (as) docentes hemos demostrado la postura crítica frente a las 

problemáticas y las políticas estatales pero igualmente nuestro compromiso con un 

trabajo propositivo de transformación social e institucional con las reglas y los 

instrumentos democráticos. Parte de ese compromiso se ha traducido no sólo en 

las investigaciones sobre la problemática de las violencias y la violación de derechos 

humanos, sino en diversas acciones de apoyo a víctimas, a organizaciones sociales 

pero también en el apoyo a las iniciativas de  superación del conflicto armado; para 

no hablar de las múltiples iniciativas que estudiantes y profesores(as) llevan 

adelante y donde se expresa el compromiso y el trabajo por un  Estado y una 

sociedad más solidarios y justos, en las cuales se confrontan diversas formas de 

exclusión e inequidad y también las falencias y debilidades de la acción estatal y de 

la sociedad en general. 

No desconocemos la existencias de conflictos y tensiones en la vida de la 

universidad y tampoco que asistimos a un contexto y un momento crítico, en el que 

fuerzas opuestas a la evolución democrática y pacífica del pais, no sólo impulsan el 

no cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino que pretenden retornar atrás para 

continuar alimentando la guerra, como el mejor terreno para explotar el miedo y 

afianzar su dominación y hegemonía. “Como comunidad académica que trabajamos 

por la construcción de conocimiento y por acciones de transformación social 

basadas en principios democráticos, debemos colocar en el centro del debate y la 

reflexión en la Universidad, la invitación  de Estanislao Zuleta, en el sentido de: vivir, 

asumir, enfrentar y transformar constructivamente y  agregamos  pacíficamente los 

conflictos. La comunidad Universitaria no puede aceptar como “normal” el reiterado 

uso y ejercicio de prácticas de violencia e intimidación ejercidos desde adentro del 

campus, así como también  rechazamos la intimidación y los ataques violentos 

desde afuera, que afectan a sus miembros, mujeres y hombres, a su misión y a su 

propia capacidad de ser un espacio de formación y de transformación social basado 

en el ejercicio de las múltiples inteligencias, cuya base  es el reconocimiento de un 

ethos democrático, que tiene entre sus elementos centrales la noviolencia. Las 

movilizaciones pacíficas de estudiantes y profesores, que ahora algunos grupos 

atacan muestran que en la Universidad estamos propiciando un cambio de 

mentalidades y de métodos de acción, sin renunciar a la búsqueda de una sociedad 

más justa y democrática, es necesario entre todos construir un camino y  acuerdos  

avanzar en nuevas formas de acción política noviolenta”.   

Seguramente debemos seguir preguntándonos y discutiendo por el sentido de lo 

que hacemos y cómo lo hacemos – por ejemplo ahora está en curso un proceso 



institucional de reforma de los currículos – pero a propósito de los hechos del 3 de 

abril, no es posible eludir un debate de fondo pero sobre todo la búsqueda de un 

acuerdo intelectual, académico y político, que saque de la Universidad el ejercicio 

sistemático de la violencia – armas,  papas, el tropel y  las amenazas– como 

expresión de  protestas, cuestionamientos y  conflictos legítimos y que merecen 

atención y respuestas positivas de la institución y sus estamentos. 

Se trata en primer lugar de un acuerdo por la supervivencia de la Universidad del 

Valle y en general de la Universidad pública, como espacios de crítica  y de 

construcción de alternativas frente a los retos y problemáticas múltiples, y en 

segundo lugar como una oportunidad para que esos mismos grupos y sectores 

muestren su disposición a avanzar hacia una superación negociada del conflicto 

armado, que como lo ha demostrado el acuerdo entre el Estado y las antigua FARC,  

requiere el apoyo y el respaldo desde las comunidades, los (as) ciudadanos(as) y 

las instituciones. 

Pero además es necesario desde la Universidad impulsar una gran movilización 

cultural y pedagógica que le abra espacio a la reflexión y al trabajo por la 

construcción de paz y la reconciliación que haga de la Universidad un actor más 

propositivo, activo y constructivo frente a los retos, problemáticas y conflictos 

presentes y futuros.  

En realidad una iniciativa de este tipo implica el compromiso y la participación de 

los profesores y estudiantes, de  trabajadores y empleados, con el liderazgo de sus 

organizaciones, y también de las instancias de dirección de la Universidad, que 

ponemos  a consideración de todos(as), en este momento en el que también se 

expresa incertidumbre, miedo, desaliento y escepticismo entre muchos colegas y 

personas de la comunidad universitaria. 
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