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Comunicado de los profesores de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) 

 
 

Los profesores de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, 

reunidos el miércoles 5 de mayo de 2021, reconocemos la profunda crisis en que está su-

mido hoy nuestro país y la sociedad. Señalamos las causas endémicas del descontento en 

Colombia como son la inequidad, la corrupción, el nepotismo y el clasismo, a las que se 

sumaron las consecuencias del mal manejo de la pandemia a causa del Covid, de manera 

que vivimos un estallido social innegable y profundo. Por todo ello declaramos lo siguiente: 

 1.    Expresamos nuestro profundo dolor y rechazamos las acciones cruentas y violentas, 

la injusticia, la vulneración a la vida y la violación los derechos fundamentales que han 

tomado como escenario todo el territorio nacional, acciones de sometimiento a los colom-

bianos a dolor intenso físico, emocional y psicológico, lo que ha quebrado el tejido social. 

2.    Compartimos como colombianos y docentes la justa validez de las expresiones pacífi-

cas de rechazo a las decisiones y acciones que han llevado a que la desigualdad, la po-

breza, la violencia y la injusticia social estén acentuadas en el país. 

3.    Señalamos que las medidas tomadas por el Gobierno han golpeado más duro econó-

micamente a los sectores populares, y quienes son los principales beneficiarios de la edu-

cación pública que también se ve afectada.  

4.    Rechazamos el manejo dado por el Gobierno al derecho a la protesta pacífica y la 

arremetida violenta que vulnera la vida y los derechos humanos. 

5.    Nos preocupa que la juventud como uno de los sectores más vulnerables y en particular 

aquella que se interesa sinceramente por la situación social del país y desea participar de 

las protestas sean expuestos peligrosamente a intereses y fuerzas ajenas a las reivindica-

ciones sociales. 

6.    Hacemos un llamado a las directivas de la Universidad a recuperar el liderazgo social 

como un aporte necesario en el momento de crisis generalizada que atraviesa la sociedad. 

También invitamos a que desde toda nuestra comunidad elevemos voces y acciones de 

protesta como derecho legítimo fundamental y se señale las atrocidades desde el Gobierno 

y desde los grupos violentos que se dan en nombre de una noción de democracia y el res-

tablecimiento del orden.  
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7.    Solicitamos a las autoridades de la Universidad decretar la suspensión inmediata de 

las clases (de todas, incluidos los posgrados) con el aseguramiento de las garantías aca-

démicas y redefinir el cronograma de actividades académicas. 

8.    Convocamos en su reemplazo a un acompañamiento permanente de todo el cuerpo 

docente al estudiantado para liderar movimientos de recuperación del tejido social y comu-

nitario. 

9.    Refrendamos nuestra misión: la docencia nos debe configurar como interlocutores se-

renos, respetuosos, rigurosos, sin dejar de lado nuestra actitud crítica y proactiva, necesaria 

en medio del caos social.  

 

Dada en Bogotá, el 5 de mayo de 2021 con la asistencia de 29 profesores. 

 

 


