
Relatoría de la Asamblea. 
 

Reunidos el 26 de Noviembre de 2019 a las 12:50 se reúnen en el Auditorio Alberto Lleras                 
Camargo los estudiantes de la Universidad de los Andes, previa convocatoria. Se eligen             
como moderadores: 
 

● Luisa Fernanda Gonzalez Castiblanco 
● Germán Camilo Guzmán Abella  

 
Agenda de Asamblea  

1. Informe comité nacional de paro. 
2. Que la Universidad sirva como garante de los acuerdos, tema a tratar en la              

asamblea estudiantil.  
3. Hacer un informe de la Asamblea Nacional del Paro y se lee la relatoría y el pliego                 

de peticiones. 
 
Se relata las conclusiones de la Asamblea Nacional de paro CNP y su relatoría 
Se lee el informe de derechos humanos con los siguientes puntos: 
 

1. Se relata un informe preocupante por 28 allanamientos a nivel nacional, con            
detenciones y hostigamientos a dirigentes estudiantiles. 

2. Se eleva un agradecimiento a seguridad universitaria 
3. Se relatan las rutas y los acontecimientos del 21N, también se elevan sugerencias. 
4. Se expone el correo denuncias.ddhh.unal@gmail.com, red.dh.bgta@gmail.com.  
5. Se expone un altercado con el ESMAD en la calle 26 y la pérdida de control por                 

parte de DDHH 
6. Se escoge un minuto por discusión o réplica, el control de tiempo será             

responsabilidad de relatoría. 
7. Se da nueva información sobre detenciones en CAIs alrededor de la ciudad, se             

habla de torturas y evidencia fotográfica eliminada por coacción policial. 
8. Se habla de empadronamiento a dos estudiantes de la universidad en el sector de              

Suba. 
9. Se recuerda el apoyo jurídico brindado por parte de la universidad a personas que              

lo necesitan.  
10. Se hace aclaración acerca de líos por intento de manifestantes al intentar quitar la              

capucha de supuestos infiltrados. Se acuerda que no es seguro hacerlo por la             
seguridad del bloque. 

 
 
Se comenta acerca como se levanta la mesa de negociación con el presidente Iván              
Duque y se lee cronograma convocado por el comité del paro. 
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Se recuerda el pliego de peticiones  

● cumplimiento de los acuerdos respecto al paquetazo neoliberal: reforma laboral,          
pensional y tributaria  

● desmonte del esmad 
● líderes sociales // seguridad de los 
● desigualdad de género 
● política general  
● sistema pensional 
● protección de especies. 
● explotación  
● reforestación 
● detener prácticas exploratorias 
● incrementar presupuesto de rama judicial 
● visibilización de solución de conflictos 
● ley 212 // retirar 
● tierras 
● reorganización de fuerzas armadas con un enfoque social y de DDHH. 

 
Se recuerda que el CEU se encuentra con la Asociación Colombiana de Representantes             
de Educación Superior (ACREES) y la unión de estudiantes de educación superior            
(UNEES). 
 
Se lee informe de derechos humanos, que se hace énfasis en la gravedad del mismo. Se                
habla de los hostigamientos por parte de la policía a priori a la convocatoria del paro del                 
21 de noviembre. Se recuerda cómo bastantes personas en esta movilización mencionada            
no siguió las sugerencias dadas acerca de ddhh, se recuerda la importancia de seguir              
estas indicaciones dadas en los talleres de DDHH. Se hace llamado a tener en cuenta el                
correo para hacer denuncias del paro nacional denuncias.ddhh.unal@unal.com. Se         
recuerda que se está dando apoyo jurídico a las personas que que lo necesiten por parte                
del departamento de derecho de la universidad. Se da información acerca de torturas en              
CAI’s de la policía.  
 
Se procede a dar la palabra a los compañeros que hacen parte de esto. Se recuerda que                 
el tiempo de intervención es de un minuto. 

● Juan Lombo se presenta como representante del colectivo de la errática y hace             
referencia en las articulaciones que han hecho pertenecido. UNEES decide no           
sentarse en la mesa junto con obreros y trabajadores, ya que se considera que el               
gobierno ha incumplido sus pactos y sigue reprimiendo el movimiento social. 
 Y recuerda la petición de renuncia al presidente Iván Duque. 
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● Habla Daniela Alvarez Gallo, ex CEU, y expone que ACREES considera que es             

fundamental permanecer en la mesa de negociaciones con Iván Duque y exponer            
que son necesarias negociaciones pero NO CON EMPRESARIOS, NI         
GOBERNADORES NI PERSONAS QUE NO CONVOCARON EL PARO. 

● Juan David hace una propuesta, dice que tenemos la capacidad técnica y hace             
llamado a los docentes de buscar una solución a todo esto y pasar propuestas a la                
mesa de negociación. Se hace un llamado a recordar que esto no es una              
aclaración, es una propuesta. 

● Se aclara que aún no se decide si la UNEES hará o no parte de la mesa de                  
negociaciones, y de qué forma. 

 
Se hace una aclaración y definición del punto firmado por el presidente sobre paquetazo,              
el holding financiero. Se explican las implicaciones del llamado Holding Se dice no a la               
privatización.  
 
CONSENSO: no dar la palabra a personas que hayan sido denunciadas por acoso. 
 
Moción de Juan Lombo: cúal será la posición de la Universidad de los Andes frente a la                 
mesa negociación, si como mesa, o entrar a dialogar una vez se dé la renuncia de Iván                 
Duque.  
 
El representante estudiantil de la Universidad de los Andes, Felipe Acosta habla del             
Incumpliento puntual de los acuerdos con el Gobierno el año pasado, en tanto al              
financiamiento a colciencias.  
 
Se reduce el tiempo de réplica a 1 minuto. 
 
Estudiante habla de la importancia de diálogo en torno a grupos de trabajo alrededor de               
cada punto de la mesa de peticiones y generar propuestas concretas 
 
Ana Belen habla sobre garantías de movilización, y propone no sentarse a hablar con              
duque hasta que no se haya desmonte del ESMAD. 
 
Sofia Luna cree que se necesitan dialogar las reformas, porque si se realizan las reformas               
ya no habría movilización que valga, dió el ejemplo del brexit 
 
Carlos dice, Cualquier universidad puede investigar, ya hay pliego de peticiones debemos            
continuar con los que se tienen y afirmar los nuevos que llegaron gracias a la               
movilización. Además, no nos sentemos hasta que se de investigación sobre represiones            
policiales. 



 
Felipe se suma a la idea donde se debe suplir primero unas garantías y asumir que en                 
este paro nacional se tomaron banderas para pedir renuncia del presidente. No sentarnos             
a negociar. 
 
Sergio Flores expone la variedad de opiniones dentro de la asamblea, dice que hay que               
seguir en el paro, aprovechar la movilización social, Y pedir que se vaya Duque es una                
peticiones del centro democrático más radical, entonces tendríamos consecuencias         
nefastas.  
 
________ no podemos dejar que pasen las reformas por no estar sentados en la mesa 
________ Cree que no estamos rogando, estamos exigiendo un canal de comunicaciones            
continuando con las movilizaciones. Invita a las movilizaciones.  
 
 
Jorge Anzola “pedir que duque renuncie para sentarnos a hablar es una tontería”             
“necesitamos alguien que pueda explicar lo que está pasando en el holding financiero>>             
... <<explicar como lo hizo 070 lo que está pasando es lo más grande que podemos hacer                 
para cambiar las cosas” 
Valentina pide que se aclare cuando se habla acerca de la renuncia de Ivan Duque, si se                 
pide nuevas elecciones o que la vicepresidenta suba. 
 
Solicitan explicar qué significa el desmonte del ESMAD 
MOCIÓN DE RESPUESTA: Se pide la generación de un cuerpo bajo el derecho             
internacional humanitario bajo Mininterior, y no bajo Mindefensa que haga          
acompañamiento a la protesta con una visión de protección y acompañamiento a los             
protestantes. 
 
Moción de Ana de respuesta a Valentina con renuncia de Duque, cree que no es aceptado                
la renuncia de Duque, sino se trata de que existan garantías para sentarnos a negociar. 
 
TODAS LAS MESAS DEBEN PERMANECER EN NEGOCIACIÓN PARA QUE NO PASE           
NADA POR DEBAJO DE LA MESA 
 
Carlos afirma que es mentira que el esmad es el único que puede acompañarnos en las                
marchas, recuerda cómo en Boyacá no se sale. En Boyacá se usó un cuerpo de policías                
especializado en movilización social.  
 
 



Cristian londoño: Recuerda que la asamblea no representa a todos los uniandinos, pero             
que desea aclarar que no está de acuerdo con el uso de los medios institucionales               
uniandinos para invitar a marchar porque no representa a toda la comunidad.  
 
Se le invita a quedarse en la reunión. 
 
 
Dahian Diamante está de acuerdo de hacer los foros, pero no hacerlos solos. Sino              
generar un canal para hablarlo con todo el movimiento estudiantil. Recuerda que en el              
paro pasado no se hizo seguimiento efectivo y por eso estamos en está situación. Pide               
seguimiento continuo. 
 
Pedro Álvarez invita a los profesores a que no subestimar el buzón de sugerencias de               
Iván Duque. Pide fortalecer la movilización, cacerolazos, ganar fuerza. Para llegar a            
negociar.  
Moción de respuesta a Cristian Londoño: Camilo recuerda que para eso hacen estos             
espacios. 
Valentina Vallejo invita a pedir que usemos un lente para no caer en discusiones de               
izquierda y derecha. Pide garantías y pide no polarización.  
Moción de respuesta a Cristian Londoño: Se solicita un mecanismo de participación            
institucional para que los estudiantes se enteren de éste tipo de eventos y situaciones,  
Santiago quiere recoger muchas posiciones, que debemos entrar a diálogos y debemos            
continuar en la lucha y eso es acompañamientos de diálogos. Recuerda que nuestro             
enemigo es la censura.  
Lombo: Afirma que sí existe plataformas y es la UNEES. Se va a hacer un encuentro de                 
estudiantes de educación superior. Recuerda que suena muy lindo pero estar sentados no             
garantizan nada, da como ejemplo la minga indígena por incumplimiento de 2005, 2010 y              
2014 
MOCIÓN DE PROCEDIMIENTO María, de ciencia política puede que estemos          
representados en estas plataformas, pero siente que no se está comunicando todo y             
tampoco hay retroalimentación, dice que la falta de mecanismos de comunicación y            
representación por parte de ACCRES u UNEES son insuficientes y recogen únicamente la             
visión de unos pocos. 
 
Sergio Núñez Pide que no solo se pida el desmonte del esmad sino también la formación                
de todas las Fuerzas Armadas. 
Ana hace aclaraciòn que solo hay puesto como UNEES y ACRES en la mesa de               
negociación 
Daniela Gallo acepta que hay un hueco en el canal de comunicación, pero aclara que sí                
es posible tener comunicación con estas mismas  
 



Se hace un resumen de relatorías. 
 
Se pide hablar del papel de la información, y el fantasma de la información y la censura.                 
se eleva necesidad de la universidad como garante del punto de vista neutral. 
 
MOCIÓN Esteban recuerda que es mejor pensar no represión en cambio de no violencia              
porque hay muchas formas de protestar. 
Javier Acevedo debemos pensar en cómo resistir para mantener el paro. 
Catalina Reyes: Está totalmente en desacuerdo con la renuncia de Duque porque afirma             
que esto sería una carta de suicido. Propone, exigir a Duque cambiar a Diego Molano               
pues este es nocivo. Pide a duque replicar lo que realizó el gobernador de Boyacá porque                
no se puede negociar mientras corre sangre de compañeros. Está de acuerdo que la              
mesa de negociación se parará, en este día, y propone mantenerse levantados de la              
mesa hasta tanto el gobierno asuma su responsabilidad en la muerte de Dylan 
 
MOCIÓN se necesita que el diálogo sea consensuado y entre toda la comunidad             
uniandina, no únicamente estudiantes, sino también profesores y otras visiones políticas 
 
MOCIÓN. de Javier Acevedo, propone mantener los grupos de wheels funcionen como            
una asamble barrial para poder mantener el paro. 
 
CONSENSO 
  
________ Recuerda que no hay agresiones de los estudiantes y que la única agresión es               
la estatal.  
 
Juan pide que para un consenso que las personas que no están de acuerdo hablen. 
Daniela Gallo recuerda que estos crímenes no son nuevos, que lo que es nuevo son todas                
las movilizaciones y no debemos perderlas. Esto se debe realizar en marco de             
negociación. 
 
Hay una aclaración por parte de Daniela Gallo sobre las diferencias entre este paro y los                
anteriores,  
 
Julián Ríos pide conciencia en forma de marchar.  
 
Moción de aclaración: Afirma con todas las personas tienen derecho a protestar de la              
forma que sea. El problema de agresión de Julián Ríos fue por haber tomado fotos a los                 
capuchos, se hace una aclaración como moción de derechos humanos. 
 



________ es importante escuchar también a los que no están de acuerdo con nosotros y               
no incentivar únicamente el diálogo de los que están de acuerdo con nosotros. 
 
Ricardo pide más participación por parte de aquellos que no concuerden ideológicamente            
con las razones de la marcha, y dice que se debe tener en cuenta que el hecho de Dylan                   
es externo a cualquier ideología política. 
 
Miguel pide se le den garantías a estudiantes que tengan disenso ideológico, pide que se               
de un diálogo totalmente inclusivo y que se tenga en cuenta la voz de todos los                
Colombianos.  
 
Se propone una moción de procedimiento para cambiar los moderadores. no se aprueba 
 
Se genera un debate sobre las diferentes formas de protesta, entre ellas las relacionadas              
con romper la propiedad pública y privada de la ciudad. No se llega a un acuerdo.  
 
Moción de DDHH. Se invita a que se sigan las sugerencias para la movilización, esto               
ayuda a la movilización pacífica. Además es un ente encargado de denunciar todo tipo de               
violencias.  
 
Se lee la relatoría 
 
CONSENSOS 
 
-La Universidad debe ser un escenario para lanzar propuestas y contribuir al diálogo y              
comunicación dentro del PARO 
-Se debe reprochar de manera contundente la muerte de Dilan Cruz y pedir responsables              
sobre el caso. 
-Se debe incluir dentro del diálogo el paquetazo neoliberal del gobierno de Ivan Duque  
-Negociar el Desmonte del ESMAD, como se ha descrito en esta asamblea. 
-Los estudiantes van a la mesa de negociación pero con garantías pertinentes.  
 
Se abre la discusión sobre qué tipo de garantías.  
 
 
 
Yuliana propone generar una agenda, y discutir si las garantías que se exigen son a priori. 
 
Se realizó la discusión y se llegó al siguiente consenso sobre las garantías 
 
Garantías antes de los diálogos: 



● Detenciones arbitrarias e ilegales, garantizar el derecho a la protesta antes 
● Hablar del no uso de ESMAD antes 
● Desmonte del ESMAD durante 
● Que se den avance efectivos en el caso de Dylan. 

durante las presentes, hay un disenso, el consenso dice que es necesario garantizar el              
derecho social a la propuesta, así sea necesario guardar al ESMAD. Y dentro de la               
negociación revisar estructuralmente como sería el desmonte del ESMAD  
 
Garantías dentro los diálogos: 
 

● asegurar que el paquetazo neoliberal se ponga explícitamente en la mesa de            
negociaciones. 

● que se exponga explícitamente el tipo de sectores que van a participar en la mesa.               
Y que seán sectores que convocan masivamente el PARO. Con ello, se hace             
alusión de que no se permite sectores que puedan generar una correlación de             
fuerzas positivas a favor del gobierno. 

● Que el gobierno no elija los temas específicos a negociar sino que sean dictados              
por el comité nacional del paro. 

● Pedir la política de Estado sea sancionada, no a un policía en específico. 
● Cese como política de estado el uso del ESMAD de forma preventiva. 
● Citarse un observatorio de derechos humanos, estudiantes tengan voz en esto  
● Renuncia de Diego Molano, como negociador del proceso  

 
 
JUAN DAVID FLOREZ  asume como moderador. 
 
 
PROPUESTA: que exista un organismo que garantice un juego de fuerzas positivo de             
parte de los protestantes, y así mismo, la implementación de los acuerdos a los que se                
lleguen 
 
Camilo, mientras estemos negociando debemos estar en las calles. 
 
 Propuestas 
 

● acto simbólico donde fue agredido y asesinado Dylan 
● movilización de mañana (27N): Hasta ahora ha sido convocada por sectores           

sindicales. No se ha tomado una decisión distrital y nacional desde los estudiantes.             
Los Andes, decide participar y convocar a las 7am  

● Taller de autocuidado por la coyuntura el jueves y viernes el c a las 12:30. 



● Establecer canales de comunicación efectivo con los estudiantes, no más censura.           
se puede comunicar al correo la.olave@uniandes.edu.co de Arte.  

● Incluir toda la comunidad de uniandes en estos espacios 
● Articulación de representantes del ceu 
● Garantías académicas por parte de la universidad para protestar. 
● Enviar correo a correo de chicos de economía con preocupaciones puntuales:           

c.de10@uniandes.edu.co  
● Se ofrece el apoyo de estudiantes para temas de anto-censura se puede            

comunicar a: s.meza@uniandes.edu.co 
● Crear comité informativo 
● Se establece la necesidad de utilizar las herramientas que tenemos como           

Universidad de Los Andes, por ejemplo, el apoyo que está la Decana de derecho              
Catalina Botero con respecto a casos de derechos humanos. Se hace énfasis que             
cada departamento puede contribuir con herramientas prácticas y de diálogo          
dentro del debate nacional.  

 
Se empieza un diálogo sobre la posibilidad de entrar a PARO como universidad de los               
Andes. Existen varias intervenciones sobre que no tenemos quórum para esta decisión.            
Se exponen alternativas, pero no hubo consenso alguno. Al final, se propone otra             
Asamble general desde la Universidad para hablar sobre el tema. Se decide que se              
realizará el jueves y el CEU (Consejo estudiantil uniandino) queda encargado de facilitar             
este espacio. Queda declarado que es necesario la mayor cantidad de comunidad            
universitaria -profesores, administrativos, estudiantes, servicios generales, directivos-.  
Si bien, no se definió nada no respecto al PARO, se hizo explícita la necesidad de buscar                 
alternativas que no afecten al resto de la comunidad, como la asamblea permanente, que              
brinde garantías para la participación en las manifestaciones por parte de la Universidad,             
sin necesidad de que toda la comunidad entre en PARO. 

 
 

La Asamble se da por terminada siendo las 4:30pm.  
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