COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La tarea de la Universidad Pública es fundamental en la construcción de una
sociedad en paz, con democracia y justicia social. Especialmente en regiones como
el suroccidente colombiano, donde la pobreza estructural y la marginalidad
histórica han impedido que muchos y muchas jóvenes puedan acceder a la
educación superior, el trabajo por una educación contextualizada ha sido
fundamental.

Desde 1995 la Universidad del Cauca dio existencia al primer programa de
Etnoeducación en Colombia como una forma de responder a su compromiso con la
diversidad lingüística, cultural y étnica de pueblos indígenas y de comunidades
negras de la región. Este proceso ha permitido en más de 20 años de labor docente,
investigativa y de acompañamiento pedagógico, contar con una comunidad de
etnoeducadores y etnoeducadoras en todas las zonas del Cauca y de departamentos
como Huila, Valle del Cauca y Caquetá. Quienes hacemos parte del equipo profesoral
del Programa de Etnoeducación y de la Maestría en Estudios Interculturales estamos
comprometidas y comprometidos con la construcción de una sociedad democrática
y en paz, en medio de la multiculturalidad, con planes de vida, autonomía educativa
y buen vivir en los territorios donde laboran y ejercen su trabajo nuestros
estudiantes y egresados.
Con profunda indignación RECHAZAMOS las amenazas en contra de nuestra
compañera, colega y docente Cristina Simmonds Muñoz, quien es una de las
fundadoras del Programa de Etnoeducación y ahora enfrenta la violencia que se
ejerce por parte de quienes ven en la guerra y la intimidación el mejor camino para
nuestro país.
Nos solidarizamos de modo comprometido con nuestra colega para rodearla de
apoyo y fuerza para transitar por este duro momento. Sabemos que los procesos
etnoeducativos que se han sembrado en los diferentes territorios con
organizaciones, comunidades y centros educativos son la mejor defensa de la vida
de Cristina Simmonds.

Junto a las directivas de la Universidad del Cauca, la Asociación Sindical de
Profesores Universitarios ASPU, las organizaciones estudiantiles, los colectivos de
docentes e investigadores universitarios y las diferentes organizaciones sociales del
Cauca, seguiremos adelante en la defensa de la Vida y en la tarea diaria de construir
una sociedad capaz de superar su triste historia de conflicto y polarización política.
¡Para la guerra nada, para la vida y la construcción de paz con justicia social todo!
PROFESORAS, PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN
ETNOEDUCACIÓN – MAESTRÍA ESTUDIOS INTERCULTURALES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DEL
CAUCA
https://www.youtube.com/watch? v=wt-LW-KP9lg

