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[…] “Patria… al igual que nuestro amado suelo, envolviste en el manto de tu anhelo, el                         
deseo de tus hijos dar una tierra de paz.  
Minerva… ¿Quién dijo acaso que mujer y belleza eran lo mismo que debilidad, ¿Sí? Fuiste 
mujer… y belleza por demás, de fortaleza titánica, ni la fría mirada metálica del tirano te 
removió… Barrotes…Frio y silencio quisieron ahogar tu firmeza, arrancándote la libertad. 
¿María Teresa…Acaso… acaso se pueden contener los aires de libertad, cuando ésta  
emerge con la fuerza interna de almas como las tuyas?” […]1 

  

El Paro Nacional ha marcado un momento histórico en el país. Se desnuda la 

falsa idea de Democracia y respeto a los Derechos Humanos en Colombia, el 

fenómeno Parapolicial se evidencia de manera descarnada, los jóvenes 

quienes de una manera decidida conforman las “Primeras Líneas” sufren el 

señalamiento y la estigmatización. Hoy ser joven y contradictor del régimen 

es un delito. 
 

Como estamento universitario vivimos en las diferentes ciudades del país las 

jornadas de violencia generalizada por parte de la gente de bien, sumada al 
irrespeto “oficial” a los Derechos fundamentales, a la Vida, a la Protesta. Los 

universitarios por convicción han rechazado y enfrentado la política estatal, 

esta lucha ha dejado muertos, desaparecidos, mutilados. Ese es el caso de 
Esteban Mosquera, estudiante de la Universidad del Cauca, quien en una 

movilización el 13 de diciembre de 2018 perdió su ojo izquierdo por impacto 

de un proyectil lacrimógeno disparado por el ESMAD. 
 

En la ciudad de Popayán este 23 de agosto de 2021, Esteban Mosquera 

además de perder su ojo, ahora le arrebatan la vida. A otro joven se le asesina 
de manera violenta. Con dolor, rabia e impotencia, denunciamos el vil 

asesinato. El compañero estudiante, Esteban perteneció al programa de 

Música Instrumental en la Universidad del Cauca, Facultad de Artes. 
 

Está de luto la universidad colombiana y la juventud. La transformación del 

país y su futuro está en los jóvenes que lideraron “El Estallido Social”, las 
constantes amenazas a los y las líderes sociales en el actual contexto, afectan 

los propósitos de los y las defensoras de los Derechos Humanos y de todo 

aquel que esté en oposición a éste régimen oprobioso que no respeta la vida. 
 

Los trabajadores Universitarios, repudiamos el vil asesinato de Esteban 

Mosquera, nos solidarizamos con el Estamento Estudiantil que viene siendo 

señalado y perseguido, con falsos positivos judiciales, desaparición forzada y 

asesinatos selectivos por parte de las fuerzas oscuras, que imponen la muerte 

como única salida al Conflicto Social colombiano. 
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 Fragmento del poema “Laureles, Azahares y Rosas para Las Mariposas”.  
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