
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Expediente Electrónico EX-2021-02800571- -UBA-DME#REC

 

VISTO, los lamentables hechos de violencia que están teniendo lugar en la República 
de Colombia, entre los que se destaca la pérdida de vidas humanas y la represión 
extrema de la protesta social que llevan adelante las fuerzas de seguridad contra 
diferentes actores sociales, populares y políticos del país, y;

CONSIDERANDO:

Que, durante las últimas semanas, a partir del rechazo social hacia un proyecto de 
reforma tributaria presentado por el Poder Ejecutivo de la República de Colombia, 
han tenido lugar diferentes huelgas y multitudinarias movilizaciones apoyadas por 
miles de personas y convocadas por diversas organizaciones sindicales, indígenas y 
estudiantiles que reclaman derechos políticos, sociales y económicos.

Que la respuesta a las movilizaciones populares ha sido la militarización de las calles 
y la represión, lo que provocó pérdidas de vidas humanas, incidentes de violencia, la 
desaparición de personas y el uso desproporcionado de la fuerza, registrándose 
diversas denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad, particularmente en las ciudades de Cali, Manizales, Bogotá, 
Medellín, Neiva y Barranquilla.

Que la Comisión Interamericana y su RELE (Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión), han hecho saber en su comunicado de fecha 7 de Mayo que se han 
recibido al menos 11 denuncias de violencia sexual contra mujeres manifestantes, 

 
 
 
 



presuntamente cometidos por agentes de la fuerza pública. La CIDH enfatizó “que 
dichos actos son absolutamente inaceptables y jamás se debe utilizar como una 
forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad de un 
Estado”.

Que distintas organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación por 
los hechos sucedidos. Entre ellas Amnistía Internacional, quien exigió que las 
autoridades colombianas investiguen “de forma rápida, independiente e imparcial 
todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra 
manifestantes".

Que, por su parte, Naciones Unidas Colombia, en su comunicado del 7 de mayo del 
corriente “Hace un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión 
pacífica y a la protesta, e insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar 
plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos”

Que asimismo manifiesta su apoyo a la apertura del dialogo entre el gobierno y los 
sectores involucrados, instando a que ello se realice de manera inclusiva y sea 
tendiente a obtener resultados concretos para arribar a la resolución pacífica de las 
circunstancias actuales; y exhorta “a la celeridad en los procesos investigativos, de 
judicialización y sanción”.

Que, a su vez, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) expresa su solidaridad con el pueblo colombiano y el 
firme rechazo a “que se criminalice la protesta social, que se ejerza la persecución 
contra las exigencias del pueblo colombiano que pide reformas en su sistema 
sanitario, tributario y por el desmantelamiento de las fuerzas represivas del 
Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) de la Policía Nacional”. En el comunicado 
se exhorta al gobierno colombiano el cese de actos de vulneración y violación de los 
Derechos Humanos contra su población.

Que en igual sentido se ha expresado la Red Latinoamericana y Caribeña de 
Educación en Derechos Humanos, requiriendo “el cese la represión y los ataques con 
diversas armas de fuego por parte de personal civil motorizado a los diferentes 
puntos de concentración”, y agrega que las transformaciones que el país requieren 
deben darse “…siempre desde el respeto, la garantía y la vigencia de todos los 
derechos urgentes que se reclaman en este momento”.

Que la actitud violenta exhibida por los Cuerpos de Seguridad desoye los 
llamamientos internacionales, avasallando todas las normas y principios de la vida 
democrática en la región latinoamericana.

Que en ese marco generan preocupación algunas declaraciones estigmatizantes e 
intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales se encuentran 
aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como "terroristas", 
"enemigos" o "delincuentes".



Que en el Comunicado 118/21 la Comisión Interamericana y su RELE manifiestan 
también su rechazo a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. 
Según reportes recibidos, se habrían registrado graves agresiones a equipos 
periodísticos que cubren las protestas, ataques a instalaciones de medios de 
comunicación y denuncias sobre obstáculos para acceder a información pública. 
Asimismo “exhortan al Estado a garantizar la libertad de prensa, un derecho que 
adquiere especial relevancia en el contexto actual por el que atraviesa Colombia. 
Asimismo, consideran fundamental que las autoridades a cargo, en sus distintos 
niveles de responsabilidad, y liderazgos públicos que convocan a la protesta 
rechacen públicamente todo acto de violencia contra periodistas y medios de 
comunicación”.

Que, a la luz de los acontecimientos, es necesario el restablecimiento de la paz social 
y del dialogo entre el gobierno colombiano y su pueblo, con fundamentos en la vida 
democrática y respeto total a los principios de Derechos Humanos.

Que tal como lo reclama la Comunidad Internacional y la CIDH, deberán investigarse, 
de forma imparcial, exhaustiva y expedita, las violaciones de derechos humanos y 
demás delitos que se hayan cometido en el contexto actual, así como juzgar y 
sancionar los responsables.

Que la represión directa o detención arbitraria de manifestantes vulnera el derecho de 
manifestar la opinión pacíficamente. Ni siquiera la posibilidad cierta de que algunos 
grupos o personas ejerzan violencia durante una manifestación transforma en 
violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad al uso arbitrario de la 
fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.

Que existen estándares internacionales de Derechos Humanos a los cuales deben 
apegarse los Cuerpos de Seguridad del Estado colombiano, siendo que el uso de la 
fuerza debe darse siempre bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y 
necesidad.

Que este Consejo Superior comparte la preocupación por el elevado número de 
denuncias por violaciones a derechos humanos, por la falta de celeridad en la 
consolidación de registros sobre denuncias de hechos de violencia, y por la falta de 
información sobre detenciones y paradero de las personas bajo la custodia de las 
Fuerzas de Seguridad colombianas.

Que genera especial consternación la noticia del despliegue de fuerzas militares para 
reforzar la seguridad ciudadana en el contexto de las protestas sociales, apartándose 
del principio según el cual el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas 
militares en tareas de seguridad interna.

Que por ello es imperioso que el Estado colombiano entable un diálogo efectivo e 
inclusivo con la sociedad colombiana, tomando en especial consideración a 
representantes de grupos en situación de vulnerabilidad, para abordar las demandas 



legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el 
marco democrático del Estado de Derecho.

Que esta Universidad sostiene un compromiso inclaudicable a favor de la 
preservación y protección de los Derechos Humanos y de la vida democrática.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad referéndum del Consejo Superior” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Repudiar las violaciones de Derechos Humanos, cometidas por las 
fuerzas públicas, durante las manifestaciones llevadas a cabo en distintas ciudades 
de Colombia.

ARTÍCULO 2°. - Acompañar los pedidos de esclarecimiento y justicia, y llamar al 
Estado colombiano a entablar un diálogo efectivo e inclusivo con la sociedad 
colombiana, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco 
democrático del Estado de Derecho.

ARTÍCULO 3°. - Regístrese, comuníquese a las Consejeras y Consejeros Superiores, 
a todas las Unidades Académicas, Ciclo Básico Común, Institutos Asistenciales y 
Hospitales, Establecimientos de Enseñanza Secundaria y a las Secretarías del 
Rectorado y Consejo Superior. Dése amplia difusión, publíquese en la página web de 
la Universidad y archívese.
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