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Comunicat de l'ACEU per a la opinió pública Colombiana i internacional

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
  

PODRAN CORTAR TODAS LAS FLORES, PERO NO DETENDRAN
LA PRIMAVERA
 
 ¿Quién dijo que todo esta perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Rodolfo Páez 
  
Una profunda tristeza embarga los corazones de toda la comunidad universitaria del país, el 12 de
marzo fue asesinado al interior de la Universidad de Antioquia, José Andrés Isaza Velásquez, un
joven de 28 años de edad, que cursó hasta quinto semestre de derecho en esta institución, esto
ocurrió después de 6 días de las amenazas contra los integrantes de las oficinas estudiantiles del
comité de voceros de esta universidad; una vez más la muerte ronda los claustros, una vez más la
oscuridad vence en los campus, bastaron solo 3 días después del asesinato del estudiante Éder
Enrique Sierra de la Universidad de la Guajira, para que los enemigos del conocimiento enlutaran
nuevamente al movimiento estudiantil universitario.
  
En momentos donde estar en contra de la ?seguridad democrática? nos vuelve enemigos y nos
amenazan, como es el caso de la Universidad Industrial de Santander y recientemente la
Universidad del Quindío, en momentos donde la esquizofrenia del conflicto cercena los sueños de
los jóvenes, como en el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, es cuando más alto debe
estar nuestro puño, cuando más erguida se muestra nuestra frente, somos los hijos de la patria que
soñamos con una Colombia para todos, digna, libre y con justicia social.
  
Los retos no son nada fáciles, a toda la crisis humanitaria que afrontamos y que deja un centenar de
victimas de amenazas, desplazamientos y asesinatos, se suma la asfixia presupuestal que el
gobierno cierne contra todas las universidades públicas, la amenazas de cierre y privatización
avanza de la mano de la persecución a lideres estudiantiles, profesorales y sindicales. Ante esto
debemos responder con el poder de la palabra, el argumento demoledor y la movilización conciente.
  
ahora el gobierno viene como el mejor de los encantadores de serpientes a mostrar como solución a
la crisis humanitaria, financiera, educativa que vivimos, la militarización de la vida universitaria, la
bota militar en cada puerta, de cada entrada, de cada universidad del país, las cámaras para gravar
a todos los estudiantes viendo en cada uno un potencial terrorista. Ante esto la comunidad
universitaria tiene la obligación de cerrar filas, es un NO rotundo a la militarización de la vida
universitaria, un NO rotundo a la bota militar, un NO rotundo a la violencia venga de donde venga.
Hacemos un llamamiento a todos los padres, las madres, los hermanos y hermanas a rodear a la
universidad, a rodear a sus estudiantes, a rodear la esperanza.
  
 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
  
 Bogotá D.C. 16 de Marzo de 2009
  
"POR UNA UNIVERSIDAD PARA LA DEMOCRACIA"
  
ACEU
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