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D E C L A R A C I O N E S

LASA expresa su preocupación sobre represión estatal 
del movimiento estudiantil colombiano  

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) expresa su preocupación por 
la represión con la cual el gobierno de Colombia ha respondido a las movilizaciones masivas y pácificas 
de estudiantes en todo el país en defensa de la universidad pública. Como la asociación profesional más 
grande del mundo que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica, LASA 
promueve la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores, y defiende 
la libertad académica y el respeto a los derechos humanos.

Desde el pasado 11 de octubre, estudiantes de 32 universidades públicas y de otras tantas instituciones 
técnicas en Colombia iniciaron un paro para exigir la adecuada financiación de la educación superior 
en el país. Sus reclamos buscan prevenir la privatización de la educación pública por ser ella la garantía 
del derecho universal a la educación. Por más de seis semanas de paro se han llevado a cabo distintas 
y masivas movilizaciones pacíficas en todas las ciudades del país.

A raíz de las movilizaciones, el gobierno de Colombia convocó una reunión con los rectores de las 
universidades públicas, ofreciéndoles un apoyo que, a pesar de que representa sólo el veinte por 
ciento de lo exigido, ellos aceptaron. Luego, el gobierno convocó a los representantes estudiantiles 
y profesorales, pero únicamente llamó a levantar el paro. A causa de ello, la movilización estudiantil 
continuó, lo cual fue respondido por el gobierno con represión. En efecto, la semana del 8 de noviembre, 
el cuerpo especial antimotines de la policía atacó a manifestaciones pacíficas en Medellín, Pamplona, 
Popayán, Montería y Bogotá. Hubo varios heridos y detenidos. A su vez, se denunciaron amenazas de 
desalojo violento de los estudiantes que estaban acampando en varios campus del país.

El Comité Ejecutivo de LASA condena estos hechos de violencia estatal que pretenden acallar las 
peticiones de los estudiantes y la voz política de un movimiento masivo y pacífico. Igualmente, hace un 
llamado al gobierno nacional a proseguir el diálogo restablecido el 18 de noviembre para poner sobre 
la mesa las posibles soluciones de corto, mediano y largo plazo al desfinanciamiento creciente de las 
universidades públicas. Finalmente, solicita a las autoridades municipales y a las fuerzas de policía a 
respetar el derecho a la protesta y a cesar el uso de la violencia que impide la discusión de las medidas 
que podrían resolver el problema de la falta de recursos para la educación pública universitaria.
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Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo que 
integra a individuos e instituciones dedicadas a al estudio de América Latina. Actualmente, LASA cuenta 
con más de 12.000 miembros en todo el mundo y tiene una sección especializada en temas de Colombia.

Si usted desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina 
de comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.


