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Luego de enterarnos de la serie de amenazas hechas a diferentes integrantes de los 
estamentos universitarios, y ante la gravedad de las intimidaciones ejercidas sobre la persona 
del señor rector de la Universidad del Quindío, ingeniero José Fernando Echeverry Murillo, así 
como a otros ciudadanos de la región, los miembros del Consejo Académico en sesión 
ordinaria, unánimemente acordamos desestimar y reprobar todo tipo de maniobras que 
atenten contra la vida y la dignidad humana, como actos que desdicen el carácter plural y 
tolerante que deben tener las comunidades que luchan por crecer a partir de la educación y la 
responsabilidad social.

Por tal razón, expresamos públicamente toda nuestra solidaridad a quienes han sido objeto de 
estas lamentables acciones, ya que estas mezquinas estrategias no visibilizan la esencia 
misma de un territorio de paz, así como tampoco identi�can el respeto y la buena convivencia, 
que siempre se ha defendido y garantizado al interior de la comunidad uniquindiana.
Además, este Consejo, como la más alta instancia académica de nuestra Universidad, deplora 
las expresiones descali�cadoras e injuriosas, discursos con los cuales también se ha 
pretendido crear un clima de inquietud y descali�car a la Universidad y a la actual 
administración.

Todo ello riñe claramente con los naturales espacios de diálogo, el debate razonable y la 
inclusión, a los que hemos estado acostumbrados en nuestro ámbito de formación superior. Es 
a partir de estos parámetros desde los cuales preparamos, aparte de profesionales de alto 
nivel en diferentes áreas del conocimiento, ciudadanos integrales para la región, el país y el 
mundo, trabajando por la continua generación de las condiciones para una permanente y libre 
controversia.    
 
Estamos convencidos que con la vida y la reputación de las personas no se juega, todo lo 
contrario, se preservan y honran; por eso, desde el Consejo Académico rati�camos, a una voz, 
el apoyo a todas las personas que se han visto envueltas en estas amenazas, especialmente, 
a nuestro rector, a quien le valoramos por la labor desempeñada, su valía como persona y su 
transparencia.

Invitamos, entonces, a hacer causa común en defensa de la vida e instamos a realizar las 
respectivas denuncias de este tipo de actos ante las autoridades respectivas, esperando que 
estas actúen de forma diligente para salvaguardar a todos los ciudadanos. 
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