
¡RECHAZAMOS LOS ACTOS DE VIOLENCIA, 
EL VANDALISMO Y EL TERRORISMO!

¡NO AL RECORTE DE LA DEMOCRACIA EN LA UNIATLÁNTICO! 
LA UNIVERSIDAD ES UN ESCENARIO DE CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN, NO DEL MIEDO 

El Consejo Nacional Superior Estudiantil de 
Colombia (CONSEC) condena categórica-
mente los recientes actos de terror y ac-
ciones de vandalismo ocurridos el pasado 

lunes 8 de julio en las instalaciones del bloque D en 
la Universidad del Atlántico, los cuales pretenden 
generar un ambiente de caos, miedo e intimidación. 
Igualmente rechazamos las intenciones de los entes 
gubernamentales y la dirección de la universidad que 
aprovechan estas acciones para autorizar el ingreso 
de la fuerza pública al campus universitario, lo cual 
produciría como ha sucedido en el pasado un recorte 
al ambiente democrático y de libre deliberación que 
caracteriza a la universidad. 

La Uniatlántico es una institución universitaria que se 
precia de formar seres humanos que aportan positiva 
y significativamente a su ciudad, al departamento y al 
país. Y como estudiantes de ésta rechazamos cual-
quier acto de violencia provenga de donde provenga, 
estamos en contra de cualquier acto violento y aún 
más, repudiamos los actos de terrorismos dentro 
de sus instalaciones, ya que estos van en contravía 
de la democracia universitaria y son contrarios a los 
fines misionales por la que fue creada.

Exigimos a las autoridades correspondientes inves-
tigar a exhaustivamente los actos llevados a cabo el 
pasado lunes en el bloque D, donde en horas de la 
mañana se encontró un artefacto explosivo en uno 
de los baños, y en horas de la tarde se presentó 
un conato de incendio en el quinto piso del mismo 
edificio y se establezca la responsabilidad de las 
personas involucradas intelectual y materialmente. 

Igualmente rechazamos la decisión que se tomó 
en el consejo de seguridad por parte del goberna-
dor del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, el 
alcalde de Barranquilla, Alejandro Char y el rector, 

Carlos Prasca, de permitir el ingreso discrecional 
de las autoridades policiales y militares al campus, 
ya que esto violenta la autonomía universitaria. No 
se puede con base en los sucesos mencionados, 
y que ratificamos rechazamos, acudir a satanizar 
todo acto de organización dentro de nuestra insti-
tución; manifestamos nuestro inconformismo con 
que se militarice la universidad ya que esto crea un 
ambiente de amedrentamiento hacia la comunidad 
universitaria y no permite el desarrollo libre y demo-
crático en el campus. 

Hacemos un llamado a toda la comunidad univer-
sitaria a que nos unamos y pronunciemos contun-
dentemente en contra de las acciones que hagan un 
llamado a la violencia y al terror, y proponemos que 
se abran espacios amplios de debate en medio del 
respeto y democracia, e invitamos a nuestros compa-
ñeros a acudir a estos espacios de manera masiva. 

Exigimos a la administración del rector Carlos 
Prasca, se expida lo más pronto posible el crono-
grama electoral y se realicen las elecciones de los 
organismos de representación estudiantil ya que 
los estudiantes no podemos seguir ausentes y con 
la silla vacía en especial en el consejo superior de 
la universidad. 

12 de julio de 2019, Barranquilla, Atlántico

Consejo naCional superior estudiantil de Colombia 
(ConseC)

VoCeros regionales

Germán ZuluaGa, Carlos PéreZ JiméneZ, andrés 
Hoyos, daniel salaZar, milton noreña, Julián 

navarro, Carlos CabarCas, William velásqueZ, laura 
Piña, Paula GonZáleZ Peñaranda, KatHerine Guerrero, 

JHoan navarro, Guillermo sarmiento, Jeremías 
mosquera ruíZ.  
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¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA!

ATLÁNTICO


