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TRATAMIENTO DE GUERRA A LAS LUCHAS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS
Hoy hay una tristeza muy fuerte que empaña y duele por la forma tan inhumana como se
trató a la Comunidad Educativa de la Universidad del Cauca: docentes, administrativos y
a nuestros gloriosos guerreros y heroicos estudiantes universitarios, su "delito" defender
la Educación Públicas Superior para las nuevas generaciones y que ellas tengan una
Educación Pública de calidad y gratuita. Una vez más se demuestra cómo un Estado
opresor, manipulador reprime manifestaciones pacíficas desde todos los ángulos y
formas: infiltrados de civil en las manifestaciones, represión directa con los organismos
oficiales, el Esmad, policías, carabineros y el ejército. No hay el mínimo de sentimientos
de seres humanos, son máquinas de reprimir sin escrúpulos, ni corazón con la más cruel
sevicia, no diferencian nada: niños, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, a todos por igual
golpean porque son para ellos los enemigos y su deber es castigar sin piedad para
"devolver" los derechos de nadie.
Están bien entrenados, actúa como un robot que sólo cumplen órdenes o zombis con el
cerebro totalmente lavado, y lastimosamente son hijos del pueblo que no encontraron la
opción de trabajo o estudio y se alistaron por un mísero salario a vender la conciencia y
traicionar a su clase, su misma gente, a su pueblo y para golpear a la mayoría del
población que quiere estudiar como una mínima esperanza para ser profesionales que
quieren cambiar la sociedad de otra forma muy sana y dura con el estudio, egresados
como médicos, ingenieros, enfermeros, docentes y otra serie de opciones que seducen
a los estudiantes que pueden ingresar a la Educación Pública en los pocos espacios que
se encuentra aún en esta sociedad manipulada por régimen dictatorial, egoísta y sin alma
contra los sectores populares y que bajo cualquier circunstancias impiden que la inmensa
mayoría del pueblo colombiano se eduque y se libere del conocimiento colonial y
neocolonial.
En esta nueva arremetida de represión un joven estudiante pierde su ojo izquierdo por
los agentes del Esmad, él debe ser un "vándalo”, “vago" o "marihuanero" como lo califican
con el terrorismo mediático de los medios de comunicación oficiales del Estado; que
diferencia tan grande cuando está misma prensa les daba el título de héroes a los
"estudiantes" venezolanos que atacaban a la guardia Bolivariana y curiosamente con
máscaras anti-gases con un valor cercano o superior a los dos millones, situación tan
contradictoria de una nación que se está "muriendo" de hambre.
Es triste y lamentable la situación de nuestro estudiante de Unicauca, que impotencia
para nosotros no poder hacer nada por este hecho criminal, atroz e insensible producto
de un Estado corrupto e ilegal y sanguinario. Además el silencio de la prensa oficial y de
los organismos responsables de garantizar la defensa de los Derechos Humanos como
Estado. Lamentamos mucho la situación de nuestro estudiante de Unicauca y la
responsabilidad es únicamente del gobierno municipal, departamental y nacional quienes
dado la orden de reprimir a los estudiantes por participar pacíficamente en defensa de la
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Educación Pública Superior y no querer negociar el justo pliego de peticiones, en esta
lucha donde los estudiantes ha resistido y aguantado por más de dos meses son nuestros
verdaderos héroes estudiantiles.
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