
  

 
 

  
 
   

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA 
FRENTE A LA SITUACIÓN QUE VIVE NUESTRO PAÍS. 

 
 

1. La Corporación Universitaria Reformada nació como un proyecto educativo 
comprometido con la construcción de paz en un país supremamente violentado como 
Colombia.  Uno de nuestros lemas lo expresa con claridad: “Educamos la vida para la 
Paz.” 

 
2. Nuestro país atraviesa por momento difíciles, una pandemia que reveló las fallas del 

sistema de salud; la profundización de la exclusión económica y el enriquecimiento de 
ciertos sectores de la economía que han visto aumentadas sus utilidades durante el 
período; aumento del desempleo y la desaparición de emprendimientos, pequeñas y 
medianas empresas, afectando especialmente a las mujeres y los jóvenes; el 
incremento de la pobreza monetaria de acuerdo con datos del DANE; el 
desvelamiento de la brecha tecnológica que impide el acceso a la conectividad y a la 
posibilidad de continuidad de los procesos educativos con los sectores más 
vulnerables de la población, negando de esta manera, las posibilidades de futuro de 
nuestra juventud. 

 
3. Por otro lado, hemos visto que muchos de los esfuerzos del gobierno actual han sido 

tardíos, erráticos y han inflamado la llama del descontento popular. El planteamiento 
de una reforma tributaria que hace más pesada la carga de los pobres, de la clase 
media y deja intactos los privilegios de los ricos, no se compadece con la actual 
situación del país. Sin embargo, a pesar del anuncio del señor presidente de retirarla 
del Congreso, persiste la actitud excluyente de reunirse a puertas cerradas con los 
partidos de la coalición de gobierno. El actual proyecto de reforma a la salud 
dificultará cada vez más el acceso a los servicios de un sistema ya precario y 
excluyente y también se anuncian reformas laboral y pensional.  Mientras tanto, el 
gobierno aumenta los gastos de funcionamiento y crea nuevos cargos en la ya 
abultada nómina burocrática. 

 
4. Hemos escuchado cada día, durante este tiempo, los gritos de angustia de nuestros 

estudiantes que han perdido o no encuentran trabajo, que no tienen protección para 
su salud que suman dolor por la pérdida de seres queridos, que se les dificulta acceder 
a la tecnología y a la conectividad y que cada vez ven cerrado el horizonte de su futuro. 

 
5. Hemos escuchado también el clamor popular de quienes se expresan en las calles 

reclamando justicia, pan y paz. Como institución inspirada en la fe de Jesús de Nazaret 
nos ponemos al lado de los pobres y los que sufren.  Apoyamos la justa protesta y la  



  

 
 

 
 

 
 
resistencia a la injusticia, derecho inalienable de los pueblos y pilar de nuestra 
tradición Reformada. Instamos a que esa protesta se desarrolle usando los principios 
de Noviolencia. Rechazamos la militarización de la sociedad para reprimir los justos 
reclamos del pueblo, acción propia de regímenes tiránicos y autoritarios y no de una 
Democracia y un Sistema social de Derecho. Denunciamos y condenamos de manera 
enérgica la brutalidad y excesos de la fuerza pública que ha sido evidente ante la 
opinión pública. Rechazamos también el uso de formas violentas para la protesta.  

 
6. Invitamos a nuestros docentes, estudiantes, directivas docentes, personal 

administrativo a que reflexionemos sobre todas estas situaciones conforme se indica 
en el comunicado de rectoría de mayo tres.  Quienes deseen marchar o expresar de 
manera noviolenta sus protestas y con apego a los protocolos de bioseguridad y de 
protección de la vida sientan el respaldo institucional. 

 
7. Acogemos y compartimos la preocupación de la comunidad internacional por la grave 

situación de violación de derechos humanos y de represión a la protesta, tal como 
está manifestada en la carta pastoral de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 
(WCRC por sus siglas en inglés) y de la Alianza de iglesias presbiterianas y reformadas 
de América Latina y el caribe en comunicado de fecha mayo 03 de 2021. En el mismo 
sentido hemos recibido la manifestación solidaria de diversas universidades de la 
tradición reformada. 

 
                    En Barranquilla, Colombia, mayo 03 de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
              HELIS HERNÁN BARRAZA DÍAZ 
              Rector 

 


