
 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  

Instituciones de Educación Superior del Cauca-ASIES Cauca, hacen un 

llamado al cese de acciones de violencia, se respete el derecho a la 

protesta pacífica, y expresan interés de ser mediadores para construir 

espacios de diálogo.  

 

Popayán, Cauca. 5 de mayo de 2021. En los actuales momentos donde nuestro país y nuestra 

ciudad han estado en una coyuntura tan difícil como la que hoy vivimos, una situación en 

la que se entrelazan realidades propias del entorno nacional, así como también, el impacto 

de la emergencia sanitaria global.  

 

El avance de la pandemia, cuando el pico más fuerte se hace presente en la condición de 

salud de la gente; el desmejoramiento de las circunstancias de vida de la población, 

ocasionado por la misma pandemia, la protesta social y el estallido de hechos de violencia 

desde el inicio del paro del 28 de abril; los rectores de las instituciones de educación superior 

del Cauca, hacen un llamado para que, por la vía del diálogo los diferentes actores reflexionen y 
lleguen  a acuerdos que trasciendan en el bienestar de la sociedad en general.     

 

La democracia y el respeto por los diferentes puntos de vista, son un imperativo que se construyen 

a partir del diálogo, la práctica y la reflexión permanente. La academia desde esta perspectiva 

tiene la responsabilidad de aportar a la sociedad estos elementos, máxime en el momento 

actual, lo que exige recapacitar sobre las dinámicas sociales, políticas, económicas y 

sanitarias de nuestro país, como también de las consecuencias futuras que se pueden 

derivar de las acciones incoherentes.  

 

Desde ASIES Cauca, reiteramos el llamado al respeto de la protesta pacífica e instamos al NO 

uso de la violencia y la fuerza como el mecanismo empleado para abordar la conflictividad social. 
Expresamos nuestro compromiso para participar activamente en espacios de mediación que 

permitan crear puentes de diálogo, para construir un modelo social más justo e incluyente. 

 

                            
 

                        


