
Popayán, junio 9 de 2021.

Doctor
JOSE LUIS DIAGO FRANCO
Rector
Universidad del Cauca
Popayán – Cauca

Asunto: Comunicado Rechazo a la Estigmatización de las Organizaciones Estudiantiles.

Respetado doctor Diago:

En cumplimiento de nuestra misión Constitucional de impulsar la efectividad de los Derechos Humanos
en el marco del Estado Social de Derecho a la luz de las previsiones del artículo 282 de la Constitución
Política en concordancia con la Ley 24 de 1992 y Decreto 025 de 2014, me permito manifestarle
nuestra solidaridad con la comunidad estudiantil que ha estado participando activamente en las
movilizaciones en el marco del paro nacional. Es claro para nuestra entidad de actores que buscan
desdibujar la protesta pacifica, llegando a generar violencia en nuestra ciudad.

Esta Institución Nacional de Derechos Humanos llama la atención a no desconocer los antecedentes y
contexto que atraviesa actualmente el departamento del Cauca, las confrontaciones que se han
generado de personas ajenas a nuestra alma mater que desdibujan el verdadero contexto de las
movilizaciones. Por tal razón nos unimos a buscar escenarios que permitan la convivencia y la
articulación con las diferentes instituciones donde los estudiantes tengan el escenario para socializar
esta clase de preocupaciones que estigmatizan a la población estudiantil y por supuesto afectan a la
Universidad del Cauca.

En virtud de lo anterior expresarle desde la Defensoría del Pueblo, todo nuestro apoyo y consideración,
a su labor en la Institución donde se a ganado el espeto y respaldo de sus estudiantes. De nuestra
parte seguiremos apoyando las iniciativas y el acompañamiento el cual lo hemos venido haciendo en
todas las movilizaciones, donde se han realizando los diferentes corredores humanitarios, hasta altas
horas de la noche y de la madrugada, salvaguardando y protegiendo los Derechos humanos de nuestra
población estudiantil.

Agradezco la atención al presente,

Cordialmente,
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