
 

 
Mensaje del Instituto de Estudios Interculturales  

de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali  
frente a la situación vivida en los últimos días en el país 

 
 
Ante la difícil situación social y de derechos humanos que vive nuestro país, el Instituto de Estudios 

Interculturales - IEI de la Pontificia Universidad Javeriana Cali manifiesta, en primer lugar, su 

acompañamiento a los diversos procesos sociales rurales con los cuales trabajamos cotidianamente para 

generar mejores posibilidades de vida digna y sostenible.  

 

En el contexto que se ha generado en nuestra ciudad de Cali, así como en el resto del país, rechazamos 

el uso de todo tipo de violencia de cualquier orilla que provenga, y que lleva a la degradación de la 

situación de quienes han sufrido de manera más aguda la crisis social que vive el país. En esa vía, 

condenamos la violación de derechos humanos, como el derecho fundamental a la vida, a la movilización, 

a la protesta social, la libertad y la dignidad humana; así como los daños causados a bienes de uso público 

y a la propiedad privada que afectan a la población de manera indiscriminada. Consideramos equivocada 

la creciente militarización de la vida cotidiana como respuesta a los reclamos que se han vivido con 

particular fuerza en la ciudad de Cali en los últimos días.  

 

Observamos con preocupación cómo el uso desproporcionado de la fuerza deteriora aún más las 

crecientes condiciones de vulnerabilidad de aquellos más afectados por la pandemia, especialmente 

jóvenes, mujeres, y familias empobrecidas de la ciudad. Estos hechos representan un escalamiento de la 

violencia que se ha venido sufriendo en los últimos meses a nivel territorial 

contra líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, así como comunidades étnicas y campesinas en la 

ruralidad del país.   

 

Sustentados en nuestra convicción y experiencia en propiciar el diálogo social e intercultural como fuente 

de la transformación estructural de los conflictos, y con el objetivo de generar la necesaria apertura de 

caminos de reconciliación nacional, invitamos a adquirir compromisos ineludibles con la 

defensa de la vida y el cese de la violencia. Este es el punto de partida para proveer las garantías 

mínimas y las condiciones para un diálogo incluyente sobre una agenda de acuerdos que 

permita superar la situación actual.   

 

Estamos convencidos que privilegiando espacios de encuentro entre voces diversas, donde las personas y 

comunidades convocadas aporten soluciones de corto y mediano plazo, tendremos reales posibilidades de 

crear salidas de largo aliento a la actual crisis que rápidamente se expande por todo el país.   

 

Como Instituto de Estudios Interculturales estamos atentos para trabajar junto al resto de la 

sociedad en la construcción de escenarios de diálogo propositivo e incluyente, que 

aborden de manera decidida la dolorosa experiencia de la pandemia y la violencia en el país. 


