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Señores/as:  
Jorge Luis Restrepo Pimienta  
Rector (e) de la Universidad Del Atlántico 
 
Elsa Noguera 
Gobernadora del Departamento del Atlántico 
 
Álvaro Bermejo  
Decano de la Facultad de Bellas Artes 
 
Marcela Cuellar 
Decana de la Facultad de Arquitectura  
 
Wendel Archibold 
Jefe de Planeación  
 
 

RE: ESTADO DE DERECHOS HUMANOS EN LA UNIVERSDAD DEL ATLÁNTICO 
 
Estimados Señores y Señoras: 
 
Reciban un cordial saludo del comité internacional del Gremio Nacional de Abogados de 
Estados Unidos (National Lawyers Guild). Fundado en 1937, nuestra organización se enfoca en 
la lucha por los derechos humanos y es una de las mayores y más antiguas organizaciones legales 
de Estados Unidos. A través del Comité Internacional, nos solidarizamos con la lucha de las y los 
estudiantes de la Universidad del Atlántico (una universidad publica, estatal, en Barranquilla, 
Colombia) en reclamar el derecho a la educación - digna y de calidad, a representación 
democrática y la participación en la escogencia de sus directivas, así como a la adecuación de la 
infraestructura para el aprendizaje académico superior, el intercambio de saberes, y cultura, y lo 
mas importante, el dialogo entre la comunidad estudiantil y la administración Universitaria.  
 
En especial, en vista de las tensiones y violencia desde el 20 de enero de 2020, hacemos un 
llamado al Rector de la Universidad, a Elsa Noguera, gobernadora del Departamento del 
Atlántico, y a las demás autoridades universitarias y estatales en Colombia, para que brinden 
garantías necesarias para la seguridad y derechos humanos de los estudiantes. Cualquier 
violencia que resulte sobre los estudiantes en paro – sea autorizado o  no, será un reflejo claro de 
la falta de voluntad e interés de la administración Universitaria en buscar el dialogo de manera 
pacifica.  
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Rechazamos la violencia que ya ha transcurrido como producto de la decisión unilateral de la 
administración Universitaria en declarar un “fin al paro estudiantil” que ha estado en marcha 
desde el 25 de octubre de 2019 – a pesar de un acuerdo estudiantil de continuar en paro durante 
una asamblea el 16 de enero de 2020. Al amenazar el uso de las fuerzas armadas y/o Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (“ESMAD”) para apaciguar estudiantes en paro y remover estudiantes 
“tomistas” de los recintos universitarios, sabiendo plenamente que uso anterior del ESMAD en 
contra de los estudiantes en la Universidad ha resultado en violencia, lesión, y hasta muerte, la 
administración Universitaria ha extendido de manera irresponsable, una invitación a la violencia. 
Decisiones autoritarias de esta naturaleza remontan a un tiempo en el cual la Universidad 
conoció el terror de primera mano en el contexto del conflicto armado colombiano. 
 
Luego de una visita a la Universidad del Atlántico (UA), en la ciudad de Barranquilla, y 
conversaciones con estudiantes, egresados, y padres de familia, manifestamos nuestra 
preocupación por los diferentes hechos que han marcado los últimos años, meses, días y horas en 
la historia de la Universidad. Principalmente, resaltamos y rechazamos la falta de garantías 
democráticas, falta de respeto por los derechos humanos (la vulneración del derecho a la 
educación, el derecho a la protesta, y el derecho a la vida misma), falta de espacios dignos para 
el aprendizaje, y una respuesta inadecuada de la administración Universitaria a las peticiones 
estudiantiles de dialogo para llegar a acuerdos y poder resolver el paro en la Universidad. Es 
necesario que de carácter inmediato, las respectivas autoridades cumplan con sus funciones y con 
las justas demandas de la comunidad universitaria estudiantil, para que puedan retornar las clases 
y cumplir con sus metas personales académicas y profesionales, pero asegurándose que primero, 
a través del dialogo, todas las voces sean oídas y las demandas sean claramente entendidas y un 
plan de acción basado en ese dialogo sea puesto a andar. 
 

El Derecho a la Educación, Libertad de Expresión y Asamblea, y el Derecho a la Vida 
 
Alguna vez descrita por Nelson Mandela como “el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo,” la importancia de la educación casi no necesita explicación. Sin embargo, 
esta claro que el Estado que invierte en la educación de su población, se fortalece a sí mismo. El 
vínculo entre educación y crecimiento económico, social y político de un país ha sido reconocido 
ampliamente en la literatura económica, política e histórica.1 El Banco Mundial reconoce que la 
educación es un “poderoso catalizador del desarrollo y uno de los más importantes instrumentos 
para la reducción de pobreza y mejoramiento de la salud, igualdad de género, paz y 
estabilidad.”2  

                                                
1 Ver, por ejemplo, Hanushek, Eric A.; Woessmann, Ludger. 2007. The Role of Education Quality for Economic 
Growth. Policy Research Working Paper; No. 4122. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7154 License: CC BY 3.0 IGO (explicando la necesidad de 
cambios estructurales a nivel de instituciones académicas para el crecimiento económico de un país).  
2 The World Bank, “Understanding Poverty: Education.” (“Education is a powerful driver of development and one 
of the strongest instruments for reducing poverty and improving health, gender equality, peace, and stability.”) 
https://www.worldbank.org/en/topic/education (Jan. 16, 2020). 
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El Derecho a la Educación ha sido ampliamente reconocido en las normas constitucionales de 
Colombia y normas del derecho internacional3, incorporados al derecho Colombiano mediante el 
Articulo 93 de la Constitución Política de Colombia. 
 
El Articulo 67 de la Constitución Política de Colombia garantiza que: “La educación es un 
derecho de la persona y un servicio publico que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” 
Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), y en la ley 
30 de 1992, lo pertinente a la educación superior. 
 
Además de la educación, el derecho a la protesta mediante la libertad de expresión y asamblea, al 
igual que las garantías para la seguridad personal – consagradas en el respeto por y el derecho a 
la vida, son vitales para asegurar el respeto a los derechos humanos.  
 
El Articulo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza que: “Se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones…” y el Articulo 37 
garantiza: “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente…”Así 
mismo, el Articulo 11 reconoce el derecho fundamental a la vida como “inviolable…” 
 
A pesar de estas normas, la implementación y el respeto por los derechos humanos en la práctica, 
ha sido deplorable en Colombia – y ahora, la Universidad no es una excepción. Exhortamos de 
manera respetuosa se brinden garantías adecuadas y medidas democráticas para el respeto y 
desarrollo de estos derechos fundamentales, de manera inmediata.    
 

El Estado de Derechos Humanos en la Universidad del Atlántico 
 
No hace falta resaltar que la Universidad del Atlántico es una de las instituciones de educación 
superior más importantes del Caribe colombiano. Como tal, debe cumplir con su misión 
institucional en carácter de universidad pública, de lograr la formación de profesionales de 
“responsabilidad social” y brindar “excelencia académica para propiciar el desarrollo humano, 
la democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el avance de las ciencias, la 
tecnología, la innovación y las artes en la región Caribe colombiana y el país.”  
 

                                                
3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, proclama en el Articulo 26 declara: “Toda 
persona tiene derecho a la educación.” Desde entonces, se ha ratificado el derecho a la educación en diversos 
tratados internacionales, entre otros: La Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza (1960), el Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención 
sobre los Derechos del Nino (1989. 
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Sumado a esto, la Facultad de Bellas Artes, con más de 70 años de existencia, ha aportado a la 
riqueza de toda la región del Caribe. Sin embargo, luego de que el techo de las estructuras 
patrimoniales de la sede de Bellas Artes se cayeran en junio de 2017, y de que cientos de 
estudiantes tuvieran que recurrir a tomar clases en otras sedes, el problema sigue sin remediar. 
Aunque dichas estructuras representan parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, ni la 
Universidad del Atlántico ni los estamentos públicos han tomado un interés serio en solucionar 
una situación que va de mal en peor.  
 
Pese a la importancia de la educación, los estudiantes de la Universidad del Atlántico viven en 
un constante estado de inestabilidad e incertidumbre del porvenir académico. Desde el 25 de 
octubre del 2019 hasta la fecha, los estudiantes, por consenso de al menos 8 de 10 facultades de 
la Universidad, están en un paro indefinido debido a las múltiples exigencias que siguen sin 
resolver.  
 
El estado de deterioro físico de la sede de la Facultad de Bellas Artes es tan solo la metáfora viva 
del estado en el que se encuentra la Universidad en general. Entre los escombros de la 
arquitectura republicana, yace tirado el busto de quien donó el terreno para la construcción de la 
Facultad de Bellas Artes, como hueste solitaria condenado a seguir en vigilia mientras el mundo 
a su alrededor permanece en caos, y mientras el sueño del filósofo Julio Enrique Blanco, de 
edificar un faro para iluminar con sus luces esa región de Colombia, se extingue lentamente.   
 
Ese estado de caos no es nuevo. La Universidad del Atlántico ya vivió épocas difíciles y 
mediante la Resolución No. 2015-156962 emitido el 22 de julio de 2015 de la Unidad Para la 
Atención y Reparación Integral a Las Victimas, la Universidad del Atlántico fue inscrita dentro 
del Registro Único de Victimas como Sujeto de Reparación Colectiva por el daño generado a 
raíz del conflicto armado. Entre otras cosas, la Resolución reconoce que por las acciones 
realizada por grupos armados ilegales en confrontación directa a profesores, directivos y 
estudiantes de la Universidad del Atlántico, se vulneró el derecho a la Autonomía Organizativa: 
“De acuerdo con la narración de los hechos declarados por el Representante Legal de la 
Universidad del Atlántico, diversos grupos armados ilegales interesados en un modelo diferente 
de país al proyectado… han generado afectaciones a los derechos fundamentales de los 
miembros de la dicha comunidad… Del mismo modo, identifico las siguientes afectaciones 
individuales a sus miembros: Desaparición Forzada, Homicidio, Masacre, Lesiones Personales, 
Tortura, Detención Arbitraria, Secuestro, Allanamientos, Amenazas, Desplazamiento Forzado, 
Discriminación y Estigmatización.” Entre dichos atropellos, se detallaron las muertes de cuatro 
lideres de la Alma Mater, Alfredo Castro, Luis Meza Almanza, Freytter Romero y Reynaldo 
Serna.4 
 
El 31 de marzo del 2016, la Universidad del Atlántico recibió dicha Resolución. En el evento que 
se llevó a cabo en el auditorio de Bellas Artes (ahora clausurado por temores a que en cualquier 
                                                
4 Resolución No. 2015-156962 emitido el 22 de julio de 2015. http://hacemosmemoria.org/wp-
content/uploads/2018/05/Resolucio%CC%81n-Universidad-del-Atla%CC%81ntico.pdf (Jan. 19, 2020). 
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momento el techo se derrumbe), la cual incluyó participación del Gobernador del Atlántico, la 
Rectora (e) de la Universidad del Atlántico (Rafaela Vos Obeso), la Directora Nacional de la 
Unidad de Victimas, el Director Territorial del Atlántico, representantes de victimas, 
representantes de la comunidad estudiantil, Comité de Derechos Humanos de la Universidad, 
sindicatos, y egresados – la Rectora Vos resaltó: “Este reconocimiento representa, primero, 
justicia para las victimas, en un país con mas de 60 años de violencia… así mismo, recuperar la 
memoria, que significa reconocer el valor y la importancia que tenían cada uno de estos 
hombres y mujeres para nuestra Institución y para la sociedad en general; lo cual nos permitirá 
construir Verdad, hacer justicia y garantizar la No Repetición.”5 
 
A pesar de lo expuesto por la Rectora Vos en la recepción de la Resolución reconociendo a la 
Universidad como Sujeto de Reparación Colectiva, las garantías de No Repetición han quedado 
en palabras. La Universidad, que fue victima de vulneración en el marco del conflicto armado, 
ahora se vuelve victimaria al vulnerar el derecho a la educación y al responder a las demandas de 
los estudiantes de manera autoritaria con amenazas de uso de fuerza publica, ESMAD y abrir así 
las puertas a la violencia. No se puede perseguir, y estigmatizar a quienes de manera crítica 
exigen cambios profundos en la Universidad, a quienes exigen democracia, manejo transparente 
de los recursos, e inversión para adecuaciones de la planta física. Un gran dialogo es lo que se 
necesita para concretar la unión de todas las voluntades que allí confluyen.  
 
En general, en la Universidad del Atlántico encontramos:  

• Estudiantes en paro indefinido;  
• Falta de garantías de seguridad para los estudiantes; 
• Incertidumbre académica para la continuación de sus estudios y la culminación de las 

mismas; 
• Acciones y amenazas de violencia en contra de los estudiantes y aun de profesores; 
• Señalamiento a estudiantes que han denunciado irregularidades administrativas, y 

financieras; 
• Autorización para el ingreso del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) a la 

institución, quienes haciendo uso innecesario y excesivo de la fuerza agredieron 
estudiantes en el 2019 y nuevamente en este 2020. 
 

Facultad de Bellas Artes: 
• Las estructuras de la gran mayoría de los bloques que componen el conjunto de la 

edificación se encuentran en estado deplorable de abandono, en ruinas desde el 2017, lo 
que se constituye en un peligro para quienes aún reciben clases allí;  

                                                
5 Universidad del Atlántico, Noticias, “Uniatlántico recibió Resolución que la Reconoce Como Sujeto de 
Reparación Colectiva por la Unidad de Victimas.” Actualizado Agosto 18, 2016. 
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/noticia/uniatl-ntico-recibi-resoluci-n-como-sujeto-de-reparaci-n-
colectiva-por-la-unidad-de-v-ctimas (Jan. 19, 2020). 
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• No existe voluntad política real para remediar una situación que se ha agravado desde el 
2017, y que requiere tomar acciones urgentes e inmediatas; 

• Campamento de estudiantes en paro (llamados “tomistas” por la Universidad) que 
cumplen el propósito de seguir la protesta no-violenta ante la falta de atención a sus 
peticiones; 

• Estudiantes de Bellas Artes han sido “señalados” públicamente por hablar acerca de las 
faltas de garantías en la Universidad, y lamentable situación por la que atraviesa la 
facultad.6 

 
CONCLUSIONES 

 
Mientras que la administración y la gobernación se ocupan de recuperar y reclamar el espacio 
publico de estudiantes “tomistas”, esos mismos estudiantes se ocupan de intentar recuperar y 
reclamar lo “publico” del espacio Universitario. Esas dos visiones de lo que constituye una 
Universidad requiere de dialogo y hechos basados en el dialogo – no de imposición de voluntad a 
los estudiantes mediante el uso de la fuerza publica. Claramente, no se puede “recuperar” un 
espacio publico autorizando y apoyando el uso de la fuerza y el conflicto en un lugar que ya ha 
visto y pasado por tanta tragedia.  
 
Reiteramos solidaridad con las exigencias hechas por los estudiantes de la UA: 

• Garantías Académicas y de No Repetición para los estudiantes de la UA; 
• Protección de los derechos humanos de los estudiantes; 
• Aprobación de la reforma de estatutos; 
• Salida del grupo de vigilancia Delta;  
• Cese y rechazo total al uso del ESMAD y/o la fuerza pública en contra de los estudiantes; 
• Asignación de presupuestos completos para restauración de la sede de Bellas Artes; 
• Construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Bellas Artes y entrega de un 

espacio digno en la cual estudiar sin temor a daños estructurales ni vulneraciones de otros 
derechos; 

• A la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, celeridad en la 
investigación del caso de la muerte de la joven estudiante Madelayne Ortega en 
esclarecer los hechos ocurridos en la sede 43; 

• Representación estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad; 
• Dialogo entre la comunidad estudiantil y las autoridades universitarias y estatales.  

 
El problema de la Universidad del Atlántico, es un problema de humanidad, de nación, de 
región, de sus gentes, de esperanza, y de porvenir. Nuestro llamado desde esta parte del mundo, 
desde lo más profundo de nuestros corazones, es que junto a sus estudiantes, profesores, 

                                                
6 Cabe resaltar el caso de Junior Villarreal de la Facultad de Bellas Artes, quien fue estigmatizado públicamente por 
sus criticas frente a la situación de la facultad, y a los malos manejos administrativos universitarios. 
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trabajadores, egresados y comunidad en general, construyan una universidad del tamaño de sus 
sueños, y eso solo es posible mediante el dialogo.  
 
Tal como lo expresó García Márquez, gran escritor colombiano, que guardaba inmenso amor por 
el Caribe y por la ciudad de Barranquilla, una Universidad al alcance de todos es posible:  
 

“Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quienes somos en una 
sociedad que se quiera más a sí misma. Que aprovecha al máximo nuestra 
creatividad inagotable y conciba una ética-y tal vez una estética-para nuestro 
afán desaforado y legitimo de superación personal… Que canalice hacia la vida 
la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la 
depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la 
tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el 
país prospero y justo que soñamos…”7 

 
La Universidad del Atlántico tiene todos los elementos necesarios dentro de sí para poder llegar 
a ser la Universidad que siempre soñó, la que se propuso, la que aun sueñan los estudiantes – un 
espacio de educación superior que abra sus puertas a la vida, la paz, la academia, el debate 
académico y el dialogo. 
 
Quedamos a la espera de vuestra respuesta, y en nombre del Gremio Nacional de Abogados, les 
agradecemos por su tiempo y atención.  
 

Saludos cordiales, 
 
 

National Lawyers Guild 
Natali Segovia, Esq. 
Natasha Lycia Ora Bannan, Esq. 
 
Colombia Sub-Committee,  
International Committee, NLG 
 
International-sc@nationallawyersguild.org 

 
 
 

                                                
7 Discurso, “Por un país al alcance de los niños,” Gabriel García Márquez, 24 de julio de 1994. Ceremonia de la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo.  https://fundaciongabo.org/es/recursos/discursos/por-un-pais-al-alcance-
de-los-ninos-discurso-de-gabo-en-ceremonia-de-la-mision-de (Jan. 19, 2020). 


