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En eventos que tuvieron lugar el día viernes 14 de mayo de 2021 en el marco 

de las movilizaciones de indignación social, el recientemente egresado de 
nuestro programa, Juan Diego Ortega Garzón, resultó herido bajo la violenta 
represión de la fuerza pública al ser arrollado por una tanqueta de la policía 

después de que valientemente lograra auxiliar a otra persona de la 
embestida de dicho vehículo. Los compromisos en la salud de Juan Diego 
no son menores, sin embargo, sus palabras posteriores al evento nos invitan 

a pensar en el diálogo y en la reconciliación como el camino a construir de 
manera conjunta: “Aunque sea por un ojo, veo un mejor futuro para 

Colombia”.  
Los profesores del Departamento de Geografía rechazamos de manera 
vehemente cualquier forma de violencia, de igual manera, nos solidarizamos 

con la familia de Juan Diego en este difícil tránsito que hoy afrontan, del 
cual saldrán fortalecidos con total seguridad. Deseamos expresar también 

nuestro sentido de solidaridad con las familias de Allison Meléndez y 
Sebastián Quintero, esperando que los hechos que terminaron con sus vidas 
sean esclarecidos para tranquilidad de sus familias y de toda la ciudadanía 

que clama por el fin de este accionar violento.    
No podemos dejar de expresar nuestra preocupación e indignación por estos 
hechos que han involucrado a nuestros estudiantes y a otros tantos jóvenes 

que están soñando como Juan Diego, un mejor país. Hacemos un llamado 
para que se diluciden los hechos de violencia narrados y se establezcan las 

responsabilidades correspondientes. De igual manera, reivindicamos 
nuestra disposición en aras de sumar esfuerzos para encontrar nuevos 
caminos de diálogo que permitan construir salidas a la crisis que 

actualmente vivimos. Juan Diego, toda la comunidad geográfica te 
acompaña, esperamos tu pronta recuperación.   
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