COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE LA
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE
LAS ACCIONES DEL GOBIERNO PARA FRENAR LA PROTESTA SOCIAL

El claustro de profesoras y profesores de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano
de la Universidad del Valle manifiesta su contundente rechazo al manejo que el alcalde de
Cali Jorge Ivan Ospina, la Gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y distintas autoridades
locales y nacionales han hecho a la protesta social en Cali y en distintos municipios del
Departamento del Valle. Consideramos que la incursión de la fuerza pública al campus, con
la anuencia del Rector el pasado 23 de abril, la militarización de la ciudad desde el pasado
28 de abril y el acogimiento de la mal llamada “asistencia militar” que se despliega con la
incursión violenta y la brutalidad de la fuerza pública, refleja un ejercicio desmedido y
abusivo del poder contra quienes protestan pacíficamente sin armas, en su mayoría
jóvenes, en una clara violación a los derechos humanos.
Del mismo modo, nos desligamos de una narrativa que equipara la protesta social con
“vandalismo” y conminamos a la fuerza pública a respetar los derechos humanos y las
libertades públicas, entre estas el derecho a la protesta y a la movilización. Las acciones
violentas evidencian la negación a un gran diálogo nacional en el que participen los distintos
sectores sociales para trazar un horizonte que permita enfrentar y superar las profundas
desigualdades, la pobreza, la concentración de tierras y las múltiples violencias. La
pandemia ha exacerbado las difíciles condiciones de vida que la población colombiana
traía, a lo que las respuestas de los gobiernos nacional y local no pueden ser políticas ni
acciones represivas que agraven más la situación.
Como docentes respaldamos la justa movilización social de los distintos sectores, y en
especial el de las /los estudiantes, que vienen participando activamente en las calles. Por
lo tanto, llamamos a:
1) Diferentes actores de la sociedad civil del Valle del Cauca: gobernantes y líderes
políticos, formadores de opinión y columnistas, medios de comunicación, gremios
económicos y diferentes Iglesias a no alimentar el llamado a respuestas militaristas ante la
movilización ciudadana. Más que respuestas reactivas, en estos momentos los líderes y
lideresas de los estamentos sociales deben generar espacios para el diálogo y la
concertación.
2) La ciudadanía en general y a los sectores sociales movilizados en este momento para
acudir a manifestaciones pacíficas en el marco de la protesta social. Debemos ser
conscientes que el uso de la violencia, en este momento, aparta de la movilización a esos

miles de individuos y familias que por primera vez en el presente siglo están haciendo sentir
su presencia en las calles para reclamar derechos históricamente vulnerados y ofrece
justificaciones a quienes abogan por aplastar de forma violenta los reclamos ciudadanos
por justicia social y democracia.
3) Las organizaciones internacionales para intervenir ante los graves hechos de violación
de derechos humanos que estamos viviendo en el Valle del Cauca y en el país.
4) Los gobiernos nacional y local para que impere el respeto por la vida de los y las
manifestantes, algunos de los cuales son estudiantes de nuestra Universidad y de nuestra
Unidad Académica, quienes se han visto afectados en su integridad física al resultar heridos
en medio de la manifestación pacífica.
Exigimos a los gobiernos nacional y local que detengan las acciones violentas contra la
ciudadanía, que frenen los ataques y asesinatos a la población y que se haga justicia con
las víctimas, entre las cuales se encuentran nuestros estudiantes. En el marco del legítimo
derecho a la protesta social debe imperar el respeto por la vida de todas las personas.
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