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Dicha Universidad exige y se le debería reconocer en principio,  

además de lo que se denomina la libertad académica, una 
libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, 

el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber 
y un pensamiento de la verdad 

Jaques Derrida, Universidad sin condición 
 

En la noche de ayer, observamos como a nuestros teléfonos móviles llegaba un mensaje con 
la imagen de un comunicado, si es que así se le puede llamar a ese tipo de documentos, en el 
que, con un señalamiento intimidatorio, se ponía en duda y en tela de juicio  el trabajo 
académico de colegas, estudiantes y egresados de la Universidad del Norte, afirmando que 
con sus ideas y propuestas lo que hacían era destruir y no construir -cuando por principio y 
opuesto a esa afirmación  todo espacio de discusión y debate académico, por su carácter de 
pluralidad y apertura es siempre una nueva oportunidad  para proponer nuevos horizontes de 
sentido y comprensión-, y se invitaba a que se cometieran actos de violencia y represalia 
contra estas personas, entre las cuales también se encuentran agremiaciones y periodistas de 
la ciudad. 

Claramente este mensaje nos ha producido indignación. Además del malestar, el sinsabor, la 
condena y el rechazo que podría emparejarse con este sentimiento, la indignación también 
nos ha abierto otras puertas, unas nuevas aristas, para que, en la línea de lo que propone Marta 
Nussbaum, podamos encontrar una motivación para buscar justicia y espacios de solidaridad 
y cooperación. En ese sentido, esperamos que nuestros colegas, estudiantes y egresados 
afectados e involucrados en este acto criminal, sientan de parte nuestra un respaldo y apoyo 
sincero por lo que realizan desde sus campos de conocimiento, pues sus iniciativas, sin duda, 
están encaminadas a pensar, construir y proponer escenarios que ayudan a que la ciudadanía 
pueda proyectarse en un espacio democrático y político que siempre debe mantenerse 
dispuesto  a la pluralidad que caracteriza el diálogo y el reconocimiento a lo diverso  y al 
debate serio y crítico que nos caracteriza como académicos. 

A los autores intelectuales y materiales de este acto manifiesto y malintencionado de 
violencia contra estas personas que tanto valoramos y queremos, nuestro rechazo total. Como 
lo hemos manifestado previamente a través de otro comunicado durante el inicio de las 
marchas en el contexto del Paro Nacional, ratificamos que no es concebible ni aceptable 
ninguna forma de violencia, y en este caso aún más cuando sin voz y sin rostro se intimida 
gravemente. Hacemos un llamado explícito para que las autoridades competentes realicen las 
labores de inteligencia que les competa para que este caso se aclare,y se judicialice a los 
responsables de este delito lo más pronto posible. 

Le recordamos a la opinión pública que la Universidad, como lo planteó Jacques Derrida, es 
un espacio, un lugar, si se quiere una geografía, un ethos, en el que garantizamos a quienes 



hacen parte de ella el ejercicio libre de la palabra y del cuestionamiento. Ese es nuestro gran 
tesoro, y ningún hecho, por intimidatorio que sea, va a quitarnos esta riqueza. A los violentos 
les recordamos que en y desde la Universidad tenemos el derecho a pensar, decir y actuar en 
el marco de nuestra profesión y de nuestro “compromiso sin límite para con la verdad” 
(Derrida, 2001). 

Les recordamos que creemos en acciones pacíficas, especialmente, en el diálogo en el que 
todos los interlocutores son válidos y tienen los mismos derechos. Creemos en:  
  

1)  El diálogo que se construye en la cotidianidad de manera horizontal, no opresiva. 
No creemos en comunicaciones que anulan las perspectivas de otros y que validan 
una sola posición como única y absoluta. Un diálogo horizontal se sustenta en la 
libertad de los individuos, pero también implica apertura a las polifonías de las 
voces que incluyen distintas posturas (Buber, 1998). 

2)  El diálogo como un acto comunicativo que implica el intercambio de actores con 
diferentes puntos de vista que, algunas veces, convoca al consenso, pero en otros 
casos, genera conflictos que no deben derivar en actos de violencia. 

3) El diálogo donde todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pero todos 
tenemos el mismo derecho a decidir estar o no de acuerdo con las ideas del otro. 

4)  El diálogo como una condición esencial de todos los individuos. Las relaciones 
dialógicas nos muestran que la existencia humana es compleja, y todos los actos 
comunicativos no son estáticos, pero experimentan un desarrollo gradual.  

  
El diálogo hace posible la convivencia, las relaciones, y la existencia humana; sin la 
posibilidad de diálogo, las relaciones pierden su significado y plenitud. Es en el diálogo 
donde se produce el encuentro y el desencuentro. A través del diálogo participamos de las 
relaciones humanas,  percibimos y experimentamos nuestro lugar en el mundo.  
 
En suma, nuestra postura es el respeto genuino por la “pluralidad de voces" (Bakthin, 1981) 
que puede entenderse como la gama de opiniones individuales y discursos sociales que se 
expresan y pueden encontrar resonancia en diferentes sectores sociales. Reiteramos que 
promover el diálogo es creer en la posibilidad de que los seres humanos puedan resolver sus 
diferencias y  desacuerdos sin violencia. Ese es el sentido más profundo de la comunicación 
humana.  
 
En estos momentos nos sentimos más unidos y solidarios. La violencia  en la irracionalidad 
de sus expresiones pretendió llenarnos de miedo e incertidumbre, sin embargo, nuestras 
apuestas por la verdad y el diálogo auténtico nos lleva a proponer que por encima de la 
violencia está la palabra bien dicha, el argumento adecuadamente planteado y nuestra clara 
intención de hacer de nuestra ciudad y del país un mejor lugar en el que efectivamente 
podemos participar y actuar libremente y sin miedos. 
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