
Popayán 31 de mayo de 2021 

Emitido por: Profesores Departamento de Educación Física, Recreación y 

Deporte y Estudiantes Programa de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes y Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deportes. 

Dirigido a: Comunidad Universitaria y ciudadanía en general 

 

Teniendo en cuenta la actual situación por la que atraviesa nuestro país, 

creemos pertinente aunar acciones que contribuyan a la reflexión continua y 

desde la academia: 

 

Manifestamos:  

Que el diálogo y a partir de lenguajes comunes sobre los temas de interés de la 

situación compleja en la que nos encontramos a nivel nacional, es el camino 

para encontrar soluciones a las problemáticas emergentes desde el sentir de 

las personas y grupos implicados, por tanto exigimos la negociación para 

avanzar en la resolución pacífica de los conflictos, en tanto prime el argumento, 

la palabra, los encuentros y desencuentros en una sociedad diversa, crítica y 

propositiva para la construcción colectiva de consensos que logren una 

transformación política y social en beneficio de la sociedad colombiana y en 

coherencia con el propósito de la Universidad del Cauca de “Promover la 

construcción y desarrollo de una sociedad justa que propicie el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas”.  

Como colectivo estamos en la necesidad de hacer un llamado a que se respete 

LA VIDA y se permita seguir reflexionando sobre la actualidad de nuestro país 

y poder tener el derecho a la manifestación pacífica, rechazando el accionar 

violento. 

Rechazamos tajantemente la militarización a nivel nacional y en particular a 

nuestro territorio caucano dispuesto por el presidente Iván Duque Márquez 

como jefe de gobierno a través del decreto 575 del 28 de Mayo del 2021, 

donde se pretende entre otras cosas, conservar el orden público y 

reestablecerlo donde fuere turbado mediante la figura de asistencia militar, 

creemos que la normativa no garantiza el ejercicio de los derechos humanos, ni 

especifica el uso proporcional de la fuerza militar, situación que limita la 

viabilidad al diálogo y la concertación, lo que finalmente puede generar daños 

irreparables para la sociedad al ampliar la brecha de violencia que afecta 

actualmente a nuestro país. 

De igual forma rechazamos la acción desmedida por parte de personas 

encapuchadas que aprovechando la conmoción que embargaba a la ciudad el 

día 28 de Mayo de 2021, violentaron la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y de la Educación, manifestamos nuestra preocupación por estos 



hechos y hacemos un llamado a respetar los espacios de construcción y 

aprendizaje.  

Por lo anterior 

El Departamento de Educación Física en conjunto con los estudiantes de las 

Licenciaturas en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes y Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deportes, como estamentos organizados, continuarán en pie de lucha con las 

reflexiones, participación y su visibilización, mediante acciones de movilización 

pacífica por medio de acciones deportivas y culturales, impulsando el diálogo y 

las negociaciones como vía para la verdadera Democracia. 

Universitariamente; 

 

Profesores Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte y 

Estudiantes programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Educación Física, Recreación y Deportes/Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deportes. 


