
 

COMUNICADO DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 

Los profesores y estudiantes del programa de filosofía rechazamos 
enfáticamente la autorización de ingreso del escuadrón de policía 
antidisturbios al campo de la Universidad, porque constituyó un acto 
desproporcionado que puso en inminente riesgo la integridad física de 
todas las personas presentes en ese momento en los predios de la 
Universidad, ya que es sabido por todos que ese escuadrón llamado 
ESMAD no discierne quienes sí y quienes no están causando 
desórdenes, sino que agrede a todo el que encuentran y destruye 
vidrieras y equipamiento; como, en efecto, ocurrió. Pero una más 
indignante razón que motiva nuestra reprobación consiste en el 
desafuero y negación de la sustancialidad de la Universidad ocurrida 
al hacer uso de la fuerza bruta contra ella, a la manera del que recurre 
a una bofetada para callar al niño que molesta. Esta acción nos deja 
resentidos. 

Al dar esa autorización, el rector legitima al reducidísimo grupo de 
desorientados que nunca avalamos por usar la fuerza como medio de 
disuasión en la Universidad y, ante todo, ha puesto de manifiesto el 
susto y aturdimiento que lo acompaña al interior de ella después del 
escarnio al que fue sometido por la divulgación de su conducta procaz; 
sabe, igual que todos, que la censura moral persiste y es la razón por 
la cual todo conato o protesta no fluye hacia las avenidas de la ciudad, 
sino hacia sus oficinas. Lo que, con toda seguridad, no cesará 
mientras allí permanezca. Los que no se detienen a reflexionar 
desconocen que más severa que la censura penal y pecuniaria es la 
moral.   

Hay una expresión coloquial en Barranquilla para describir lo que aquí 
ocurre ahora: el rector está “perratiado”. El Consejo Superior debe 
considerar los costos de dicha situación. 
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