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ES HORA DE CONTAR LA VERDADERA HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DEL CARIBE 

 

A las Universidades Públicas del Caribe y del país y a la sociedad 

colombiana: 

 

Los pasados 19 y 20 de abril del presente año nos encontramos en las 

instalaciones de la Universidad Popular del Cesar miembros de los Comités 

de Impulso de Reparación Colectiva de las Universidades del Atlántico, de 

Córdoba y Popular del Cesar, miembros de la Universidad del Magdalena, 

profesores e investigadores de las Universidades Nacional de Colombia y 

Pedagógica Nacional, y dos comisionados de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), 

además de varias organizaciones e instituciones observadoras y 

acompañantes. 

 

Este encuentro tuvo como objetivos conocer cómo van los procesos de 

reparación colectiva en las mencionadas universidades y presentar ante los 

comisionados Marta Cecilia Ruiz Naranjo y Carlos Ospina Galvis los diferentes 

casos, para encontrar patrones y afectaciones comunes que nos permitan 

construir un informe regional para CEV que inicie el camino hacia el 

reconocimiento de las universidades del Caribe colombiano como víctimas 

del paramilitarismo y del conflicto armado interno. 

  

Antecedentes: 

 

1. Alrededor de 20 años, entre 1986 y 2006, las Universidades Públicas del 

Caribe soportaron un sistemático proceso de asalto e infiltración de grupos 

paramilitares, que algunos investigadores dieron en llamar “el baile rojo de 

las Universidades Públicas”. Esta incursión se dio con los siguientes objetivos: 

cooptar las finanzas de las instituciones configurando redes clientelares y de 

corrupción, lo que generó grandes problemas de desfinanciación y pérdida 

en la calidad de la educación; incrementar su estrategia antisubversiva y de 

liquidación al pensamiento crítico y de oposición; aislar a las universidades 

de las dinámicas sociales y políticas de la región y del país; suprimir el 

pluralismo epistemológico y la libertad de enseñanza y de aprendizaje; 

generar las condiciones para la imposición, sin mayores resistencias, de las 

políticas neoliberales.  

 

El resultado de esta incursión paramilitar es nefasto: cientos de asesinatos, 

un número no determinado de amenazas, varios casos de torturas, 

ocurrencia de diversos secuestros, numerosas expulsiones sin justa causa, 

una infinidad de desplazamientos forzados y exilios y no pocas 
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desapariciones forzadas, que afectaron profundamente a todos los 

estamentos vivos de las comunidades académicas.  

 

Este fenómeno  si bien adquirió grandes dimensiones en el Caribe, se hizo 

extensivo a otras regiones del país. 

 

2. Como explícito reconocimiento de los graves y profundos daños 

ocasionados por el paramilitarismo, el Estado colombiano, a través de la 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), incluyó en 

el Registro Único de Víctimas (RUV), como Sujetos de Reparación Colectiva, 

a las Universidades de Córdoba, en el 2012, del Atlántico, en el 2015, y 

Popular del Cesar, en el 2017. 

 

Cada una de estas universidades ha venido avanzando de manera 

diferenciada, pero en medio de escenarios adversos que son comunes, en 

sus procesos de reparación colectiva. Frente a esto consideramos que es 

imperativo conseguir que este reconocimiento incorpore a las Universidades 

del Magdalena, de Sucre, de La Guajira y de Cartagena, las cuales también 

fueron objeto de victimización en el marco del conflicto armado. 

 

3. El 30 de enero de 2018 los Comités de Impulso de Reparación Colectiva 

de las Universidades de Córdoba, Atlántico y Popular del Cesar le enviaron 

a la CEV un oficio, solicitándole que asumieran los casos de victimización de 

las comunidades de las Universidades Públicas del Caribe como un 

elemento macro para el análisis y la investigación. 

 

Conclusiones 

 

- Además de la aproximación directa, ya de por sí significativa, se 

sostuvo un diálogo propositivo con la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad (CEV). 

 

- La presentación que hicieron ante la CEV las distintas Comunidades 

Académicas que asistieron al evento, posibilitó encontrar, más allá de 

algunos particularismos, patrones y tipologías de victimización 

comunes; daños y afectaciones similares; fases de violencia 

coincidentes; perfiles semejantes en los autores intelectuales de los 

hechos de violencia; entre otros aspectos, lo cual nos permite concluir 

que fue un fenómeno estructural escenificado en el Caribe. Además 

de esto, reconocemos que aún persisten las lógicas impuestas por el 

paramilitarismo en las distintas universidades. 

 

- Se acordó una metodología para generar escenarios que permitan 

continuar avanzando en un trabajo mancomunado y, además, 
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diseñar estrategias adecuadas para mantener una interlocución 

fluida con la CEV. 

 

- Consideramos de vital importancia realizar periódicamente reuniones 

entre las Comunidades Universitarias del Caribe en la perspectiva de 

fortalecer consensos, seguir unificando criterios y motivar los procesos 

de recuperación de la memoria histórica en las universidades de la 

región que aún no han empezado a transitar el camino para su 

reconocimiento como Sujetos de Reparación Colectiva (SRC). 

 

Desde el Caribe colombiano reafirmamos nuestra convicción de la 

imprescindible verdad y esclarecimiento de los hechos en el marco de 

conflicto político, social y armado en nuestro país para avanzar en el camino 

de la reconciliación, máxime cuando las víctimas queremos y necesitamos 

saber con precisión a quiénes debemos perdonar. 

  

Por último, hacemos un llamado no sólo a las universidades del Caribe, sino 

a todas las comunidades universitarias del país a construir escenarios 

similares, de carácter regional o local, que contribuyan a fortalecer el análisis 

sobre la génesis, evolución y consecuencias de la incursión paramilitar en las 

Instituciones de Educación Superior y profundicemos la idea de la 

universidad colombiana como víctima del conflicto armado interno.  

 

Se suscribe en Valledupar, Cesar, a los veinte (20) días del mes de abril del 

año dos mil dieciocho (2018) 

 

COMITÉ DE IMPULSO DE LA REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

 

COMITÉ DE IMPULSO DE LA REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO 

 

COMITÉ DE IMPULSO DE LA REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR 

 

DELEGADOS DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA 

 


