
 

El Sistema Universitario Estatal –SUE- invita a toda la sociedad colombiana a defender la vida y la paz por 
encima de cualquier causa o interés. Expresa su profundo dolor por la vulneración del derecho sagrado de la 
vida que ha ocurrido en las últimas semanas, especialmente manifiesta su solidaridad a la familia del joven 
Dylan Mauricio Cruz quien desafortunadamente falleció en horas de la noche del día de ayer. También 
sentimos profundamente los heridos que se han presentado en esta movilización. 

El SUE en cabeza de sus rectores afianza su compromiso firme e inquebrantable con la paz en todos los 
territorios del país. Desde la academia continuaremos trabajando por desarrollar iniciativas docentes, 
investigativas y de articulación social que contribuyan con este propósito esencial. 

La Constitución Política garantiza derechos y deberes: la protesta social es un derecho irrestricto de todos los 
ciudadanos que debe ser ejercido en ambientes libres de violencia.  El Estado debe velar por el cumplimiento 
de este y simultáneamente, por la seguridad de las comunidades. No obstante, el Derecho Internacional 
Humanitario y las normas nacionales imponen límites al uso y abuso de la fuerza. 

Desde el Sistema Universitario Estatal proponemos una agenda académica y diversa en todo el país para 
aportar a la formación de ciudadanías que contribuyan con el desarrollo del diálogo social, con el objetivo de 
posibilitar las distintas demandas de la sociedad colombiana, expresadas ampliamente en las últimas semanas. 

Nuestras instituciones de educación superior se han caracterizado por formas de expresión críticas que son 
creadas a partir de la ciencia, el arte, la cultura y el ingenio; es por medio de estos factores que podremos 
visionar la verdadera construcción de país.  

Ponemos a disposición de la sociedad colombiana y del Gobierno Nacional nuestra vocación de mediación 
frente a la movilización social, siendo garantes de este proceso con el objetivo de contribuir a la búsqueda de 
soluciones frente a las demandas que se han expuesto desde el 21 de noviembre por parte de amplios 
sectores sociales. 
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