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Resum:
El 12 de marzo de 2009, en las primeras horas de la noche, fue asesinado, en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas de la Universidad de Antioquia, el joven JORGE ANDRÉS ISAZA VELÁSQUEZ, quien había sido alumno de esta institución.
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD, EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y LA ASOCIACIÓN DE
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA, quieren hacer públicas las siguientes reflexiones:
  
El 12 de marzo de 2009, en las primeras horas de la noche, fue asesinado, en las instalaciones de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el joven JORGE ANDRÉS
ISAZA VELÁSQUEZ, quien había sido alumno de esta institución.
  
Lamentamos profundamente y condenamos este crimen, porque privar de la vida a un ser humano,
es un hecho repudiable, que desdice de los valores que como universitarios y ciudadanos
profesamos y estamos obligados a defender y reivindicar.
  
Que un hecho como estos ocurra dentro de la Universidad, nos deja el amargo mensaje de la
vulnerabilidad que padece la comunidad universitaria. Cualquier acto de violencia en la universidad
es un atentado gravísimo contra la misión, los objetivos y el funcionamiento de nuestra institución.
Comprendemos que la Universidad hace parte de la sociedad y, por lo tanto, no es ajena a sus
problemas, pero demandamos el reconocimiento de la Universidad como un espacio específico,
donde no puede haber más que confrontación de ideas, principios, opiniones, pero que no puede ser
convertida ni ser utilizada como campo de batalla, para dirimir problemas externos a la institución y
donde los problemas internos deben solucionarse apelando únicamente a la argumentación
honesta, los consensos posibles y los disensos racionales.
  
Nos preocupa, especialmente, que este hecho se sume a la zozobra que nos ha producido las
recientes e intolerables amenazas contra un grupo de universitarios. Todo esto ha generado un
ambiente altamente perturbado que imposibilita cumplir las tareas que son propias de nuestra
institución.
  
Estos hechos nos confunden, nos preocupan y nos entristecen. Por ello la Facultad ha declarado
como día de duelo, el de hoy. Es necesario que hagamos un alto en el camino, miremos qué nos
está pasando, pero sobre todo, intentemos visualizar el futuro. Creemos que el futuro de la
universidad está en las manos de todos los universitarios, que ante estas atrocidades no nos
podemos dejar doblegar, sino que tenemos que unirnos para defender nuestro patrimonio común.
Invitamos a todos nuestros estudiantes, a todos los directivos, profesores, empleados, egresados y
amigos de la universidad para que nos reunamos en un acto público, el día jueves 19 de marzo,
para que reafirmemos la convicción en nuestros valores y en la defensa de la Universidad. Para que
reiteremos que la defensa de la vida, la búsqueda de la paz, y el ejercicio de la libertad en todas sus
expresiones, son el horizonte que nos permitirá reconocernos como humanos y hacer el ejercicio
pedagógico que la sociedad, con todo derecho, espera de nosotros.
  
En estos momentos de adversidad, es necesario que la Universidad se movilice; así como los
violentos nos han dejado un amargo mensaje, nosotros enviamos otro a la sociedad sobre nuestra
unidad y propósito inquebrantable de seguir forjando un camino que garantice un mejor futuro para
todos.
  
Es necesario que en estos momentos de dolor y de incertidumbre no nos dejemos obnubilar y no
renunciemos a utilizar nuestra imaginación creativa, nuestra capacidad racional para encontrar las
soluciones que garanticen un mejor estar de los universitarios y una plena realización de nuestra
misión. Tan grave como la violencia, pueden llegar a ser aquellas aparentes soluciones que la
desesperación y el facilismo nos pueden aconsejar. Reiteramos que la solución a los problemas de
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la universidad, pasa necesariamente por el compromiso y la participación de todos los universitarios.
  
Medellín, marzo 13 de 2009
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