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COLOMBIA
Los ataques contra escuelas y contra estudiantes y docentes aumentaron en 2020 y 2021 al intensificarse la
violencia armada en Colombia durante la pandemia de COVID-19. Antioquia, Arauca, Cauca y Norte de
Santander fueron algunos de los departamentos más afectados. Por el contrario, los ataques contra la
educación superior disminuyeron en comparación con el período relevado anterior.

Contexto
Durante el período 2020-2021, Colombia continuó experimentando violencia armada a pesar de los acuerdos de paz
firmados en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP),
que pusieron fin a cinco décadas de conflicto1. Si bien la mayoría de los combatientes de las FARC se desmovilizaron, a
partir del proceso de desmovilización surgieron varios grupos más reducidos, conocidos como disidencias de las
FARC, que continuaron operando2. Los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, otros grupos armados y
fuerzas gubernamentales causaron un aumento de la violencia durante 2020. La ONU documentó 76 masacres en
2020, en las que 292 personas fueron asesinadas3, lo que implicó un incremento respecto de años anteriores4.
También se observó un aumento progresivo de los ataques de grupos armados no estatales y grupos delictivos contra
miembros desmovilizados de las FARC-EP, defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes estudiantiles,
indígenas y afrocolombianos5. El uso de minas antipersonales, artillería sin detonar y dispositivos explosivos improvisados (DEI) continuó provocando daños a civiles durante 2020 y 2021, dado que grandes extensiones del territorio
colombiano siguieron estando afectadas por una fuerte presencia de minas, según datos de la ONU y Humanity &
Inclusion6.
Los grupos armados no estatales se mantuvieron activos durante el período relevado, incluidos grupos disidentes de
las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y grupos sucesores de los
paramilitares que se desmovilizaron oficialmente a mediados de la década de 2000, como las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC)7. Durante la pandemia de COVID-19, los grupos armados impusieron restricciones a la
circulación de los civiles en varios departamentos, por ejemplo, mediante la implementación de toques de queda y
medidas de confinamiento para ralentizar la propagación del virus, y amenazando y matando a personas que incumplían las medidas, según Human Rights Watch8.
Entre abril y junio de 2021, hubo marchas en todo el país en protesta por un proyecto de reforma tributaria, la situación
de violencia policial y las desigualdades en el plano sanitario, educativo y económico9. La policía respondió dispersando manifestaciones pacíficas y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza10. El gobierno informó que 29 personas
murieron durante las protestas11, pero organizaciones de la sociedad civil indicaron que la cifra era más alta12.
La ONU informó que más de 73.000 personas fueron desplazadas en 202113. Ese mismo año, hubo 7,7 millones de
personas que necesitaron asistencia humanitaria14. La inseguridad alimentaria, profundizada por las medidas de
cuarentena, afectó de manera desproporcionada a algunas comunidades indígenas, como los wayuú y awá15.
El acceso a la educación se vio afectado por la COVID-19 y la violencia. En marzo de 2020 se dispuso el cierre de
escuelas para evitar la propagación de la COVID-19, lo que hizo que aumentara en el riesgo de reclutamiento de niños y
niñas por parte de grupos armados mientras no estaban en clase16. Los cierres de escuelas afectaron especialmente a
los niños y niñas de comunidades indígenas y a los de áreas rurales que no tenían electricidad ni los recursos tecnológicos para participar en clases virtuales; a su vez, los docentes temían entregar materiales de aprendizaje en áreas
que se encontraban bajo el control de grupos armados17.

Ataques contra escuelas
Durante el período 2020-2021, GCPEA identificó al menos 35 ataques informados contra escuelas, principalmente en
áreas rurales. Muchos incidentes involucraron DEI colocados en las escuelas o cerca de ellas; también fueron
habituales los enfrentamientos en las inmediaciones de las escuelas entre grupos armados, o entre un grupo armado y
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fuerzas gubernamentales. La cantidad de ataques informados por año contra escuelas aumentó en este período
relevado en comparación con 2019, en el que GCPEA identificó nueve incidentes informados, pero se produjeron a un
ritmo similar al de 2018, cuando se relevaron 20 incidentes informados18.
En 2020, la ONU comprobó cuatro ataques contra escuelas19. Separadamente, la Coalición contra la vinculación de
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) documentó cinco incidentes de ataques o uso
militar de instituciones educativas en 2020, en los departamentos de Arauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander,
que afectaron al menos a 650 niños y niñas, si bien las escuelas cerraron para el aprendizaje presencial después de
mediados de marzo de 202020. Dado que no resulta claro cuántos de estos ataques también estaban contabilizados
en los informes de incidentes recogidos por GCPEA, no se incluyeron en la cantidad total de ataques contra escuelas
que se presenta en este informe, a fin de evitar un cálculo superior al real.
En 2020, GCPEA recopiló aproximadamente 19 informes de ataques contra escuelas, siendo los departamentos de
Antioquia, Arauca y Norte de Santander los más afectados21. Aproximadamente la mitad de los incidentes informados
se relacionaban con DEI o minas antipersonales cerca de escuelas, mientras que más de una cuarta parte de los
incidentes fueron enfrentamientos armados en las proximidades de escuelas, y el resto fueron saqueos o actos de
vandalismo en escuelas perpetrados por grupos armados. Los siguientes son algunos ejemplos de DEI y minas
antipersonales que habrían sido instalados cerca de escuelas en Colombia en 2020:
• El 14 de marzo de 2020, se habría detonado un dispositivo explosivo en una escuela ubicada en el resguardo
indígena de Poblazón en Yanacona, departamento de Cauca. En la explosión murió un niño de 13 años que
cursaba el quinto grado y se estaba dirigiendo al baño, según el medio local El Tiempo. Como consecuencia del
hecho, se habrían suspendido las clases22.
• Alrededor del 11 de noviembre de 2020, se encontraron minas antipersonales en dos escuelas en Frontino,
departamento de Antioquia, según lo informó el medio local El Espectador, que cita declaraciones del secretario
de educación del departamento. Una empresa de servicios públicos descubrió las minas cuando estaban realizando obras para reconectar el servicio de agua a cientos de escuelas como preparativo para la reapertura de
estas instituciones tras los cierres relacionados con la COVID-19. Debido a la presencia de minas y la falta de
agua corriente, las escuelas habrían permanecido cerradas por otra semana más23.
• En un área rural del municipio de Tame, departamento de Arauca, un grupo armado no estatal habría instalado
tres dispositivos explosivos aproximadamente a 150 pies de una escuela y de un camino transitado por civiles en
algún momento antes de mediados de diciembre, según informaron medios de comunicación locales. Soldados
del Ejército colombiano habrían llevado a cabo una detonación controlada de los dispositivos24.
Los siguientes son algunos ejemplos de incidentes informados relacionados con enfrentamientos armados cerca de
escuelas en 2020:
• El 5 de marzo de 2020, presuntos disidentes de las FARC y otro grupo armado externo al Estado habrían
mantenido un enfrentamiento cerca de una escuela en la localidad de El Plateado, departamento de Cauca. La
Defensoría del Pueblo, un órgano gubernamental independiente, informó que la escuela suspendió las clases a
raíz del incidente25.
• El Ejército colombiano y un grupo armado no estatal entablaron un enfrentamiento en las proximidades de una
escuela en una zona rural del municipio de Ábrego, departamento de Catatumbo, a principios de marzo de 2020,
según surge de una entrevista con un comandante del Ejército en el medio de comunicación local Caracol
Radio26.
• COALICO informó que se produjo un enfrentamiento armado entre dos grupos armados no estatales cerca de una
escuela en una zona rural del municipio de Magüi Payan, departamento de Nariño, en junio de 2020. La escuela,
que era la única en la zona, resultó dañada en el enfrentamiento armado, lo que afectó la educación de, al
menos, 150 estudiantes27.
En 2021, la ONU verificó seis ataques contra escuelas en Colombia28. Por separado, COALICO documentó seis
incidentes de ataques contra escuelas y uso militar en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Cundinamarca
y Valle del Cauca, que afectaron a, por lo menos, 3.500 niños29. Puesto que no estaba claro cuántos de estos ataques
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se superponían con los informes de incidentes que recogió GCPEA, no se incluyeron en la cantidad total de ataques
contra escuelas en este informe, para evitar un cálculo superior al real. GCPEA identificó más de 15 ataques contra
escuelas a partir de información de los medios de comunicación e informes de ONG30. Como en 2020, muchos de los
incidentes informados se relacionaron con DIE instalados cerca de escuelas o disparos en las proximidades de
escuelas. Los siguientes son algunos ejemplos de armas explosivas instaladas en escuelas o cerca de estas en 2021:
• El 29 de enero de 2021, presuntos miembros de un grupo armado no estatal detonaron un explosivo en la
localidad de El Palo, departamento de Cauca, según medios de comunicación locales. La escuela, junto con
otros edificios, habría resultado dañada por la explosión, en la que se rompieron ventanas y se destruyó parte
del techo. El guardia de seguridad de la escuela también habría perdido el conocimiento al ser alcanzado por las
esquirlas de la explosión y habría sido trasladado al hospital31.
• A principios de febrero de 2021, el Ejército Nacional habría desactivado minas antipersonales cerca de una
escuela, y en trayectos hacia estas, en la reserva de una comunidad indígena en el municipio de Murindó, departamento de Antioquia. Citando a una organización indígena, el medio de comunicación local Caracol Radio
informó que un grupo armado no estatal instaló las minas y puso en riesgo la vida de los estudiantes y docentes
en el camino de ida o de vuelta de la escuela32.
• El 6 de septiembre de 2021, se detonaron dos dispositivos explosivos a cinco metros de una escuela en el
municipio de Saravena, departamento de Arauca, mientras 70 estudiantes asistían a clases, conforme lo
indicaron Save the Children y medios locales. Al menos un estudiante resultó herido en el incidente y, en los días
siguientes, los daños estructurales y en el sistema eléctrico impidieron que los cerca de 670 alumnos de la
escuela asistieran a clases33.
Los siguientes son algunos ejemplos de enfrentamientos armados que tuvieron lugar cerca de escuelas en 2021:
• A mediados de enero de 2021, miembros de un presunto grupo armado no estatal atacaron instalaciones civiles
en el municipio de Providencia, departamento de Nariño, según lo informó el jefe de policía del departamento a
los medios locales. Las balas habrían impactado en la escuela y en varias viviendas durante el ataque34.
• Los medios locales Semana y El Tiempo informaron que el 18 de marzo de 2021, un grupo armado no estatal abrió
fuego contra una dependencia policial durante aproximadamente 40 minutos en el municipio de Toribío, departamento de Cauca. La escuela cercana Eduardo Santos al parecer estaba en la línea de fuego, lo que obligó a los
estudiantes y docentes a refugiarse para evitar ser alcanzados por las balas. Durante una pausa en el enfrentamiento, un miembro de la guardia indígena evacuó a los niños de la escuela; ningún estudiante resultó herido,
según los informes35.
• Grupos disidentes de las FARC y el Ejército Nacional habrían mantenido enfrentamientos armados cerca de una
escuela en un área rural del municipio de Argelia, departamento de Cauca, el 20 de octubre de 2021. Según el
medio de comunicación local W Radio, el conflicto afectó a un grupo de estudiantes y su docente, que tuvieron
que escapar del área36.

Ataques contra alumnos, docentes y otro personal educativo de las escuelas
Durante 2020 y 2021, GCPEA recopiló más de 60 informes de ataques contra alumnos, docentes y otro personal
educativo de escuelas. Los asesinatos y amenazas constituyeron las formas de ataque más denunciadas y ocurrieron
con más frecuencia en los departamentos de Antioquia, Cauca y Huila. Grupos armados no estatales asesinaron y
amenazaron a docentes por su participación en sindicatos de docentes, como ocurrió en el último período relevado37.
En ese período, los grupos armados también amenazaron a docentes no locales, en un intento por mantener a los
docentes y funcionarios públicos fuera de otras regiones, a pesar de las disposiciones de los acuerdos de paz para
fortalecer los servicios en las áreas afectadas por conflictos38. Los ataques contra alumnos y personal de las escuelas
alcanzaron un nivel máximo en 2020 con más de 35 incidentes informados, en comparación con años anteriores,
cuando GCPEA recopiló aproximadamente 9 y 24 informes en 2019 y 2018, respectivamente39.
En 2020, COALICO informó que más de 60 docentes registraron amenazas de grupos armados no estatales en el departamento de Córdoba. Las autoridades trasladaron a algunos de los docentes a otras localidades después de que un
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sindicato de docentes se reunió con la Defensoría del Pueblo y otros organismos gubernamentales40. De manera
similar, en el departamento de Chocó, un medio de comunicación local informó que 30 docentes fueron trasladados a
otras localidades ese año tras haber recibido amenazas de grupos armados no estatales41. Debido a la información
limitada sobre cada caso y para evitar un cálculo superior al real, estas amenazas no se incluyen en la cantidad total de
ataques a estudiantes y personal de escuelas. GCPEA reunió más de 35 informes de ataques contra estudiantes y
miembros del personal educativo en 202042. Por ejemplo:
• El 7 de febrero de 2020, 25 docentes que trabajaban en una escuela en el corregimiento de El Salado, departamento de Bolívar, habrían recibido mensajes en los que se los amenazaba con matarlos y desmembrarlos
camino a la escuela. Como resultado, la escuela suspendió las clases, según indicó el medio local El Universal43.
• El 8 de febrero de 2020, atacantes no identificados le dispararon a un funcionario de la Federación Colombiana
de Educadores mientras circulaba con su esposa y guardaespaldas en un auto blindado, según informaron los
medios locales Semana y El Espectador. El incidente ocurrió en Guamo, departamento de Tolima44.
• El 17 de junio de 2020, el ELN amenazó a un líder indígena y docente de la reserva indígena Buenavista, en el
departamento de Putumayo, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo45.
• El 4 de julio de 2020, miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN asesinaron a un docente en la comunidad
indígena Birrinchao, en el municipio de Bajo Baudó, departamento del Chocó, según la Defensoría del Pueblo,
que también informó que el grupo armado no estatal impidió que se le entregara el cuerpo a la comunidad para
que pudieran realizar un funeral46.
• Un docente de la comunidad indígena Piguambi Palangala habría muerto al recibir tres disparos a principios de
septiembre de 2020, cuando se estaba retirando de la escuela donde dictaba clases en el municipio de Tumaco,
departamento de Nariño. El medio local La Semana informó que el docente había solicitado protección de la
Unidad Nacional de Protección tras recibir amenazas47.
En 2021, el medio local El Universal informó que, en regiones conflictivas del departamento de Córdoba, 633 docentes
que llegaban de otros lugares recibieron amenazas para que no comenzaran a dar clases48. Debido a que se cuenta
con información limitada sobre cada caso y para evitar un cálculo superior al real, estas amenazas no se incluyen en la
cantidad total de ataques contra estudiantes y personal. GCPEA recopiló 24 señalamientos de ataques contra
alumnos, docentes y otro personal educativo de escuelas en 202149. Por ejemplo:
• A principios de febrero de 2021, un grupo disidente de las FARC amenazó a 121 docentes mediante la distribución
de panfletos y llamadas al secretario de Educación de Ituango, departamento de Antioquia, según se indica
en una carta emitida por la alcaldía de Ituango, que fue citada en medios locales. El grupo armado habría amenazado a los docentes recientemente destinados al área, advirtiéndoles que no debían ingresar al municipio
desde otras regiones50.
• A fines de marzo de 2021, en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, un grupo disidente de las
FARC y otros grupos armados no estatales habrían vuelto a amenazar a docentes, lo cual provocó el desplazamiento interno de diez enseñantes. El alcalde señaló que las amenazas a los docentes dejaron a más de 1.500
estudiantes sin clases en el municipio, conforme lo informaron Noticias Caracol y El Espectador. Debido a la
falta de conexión a Internet en áreas rurales, la enseñanza a distancia tampoco era una posibilidad factible,
explicaron los medios de comunicación51.
• El 9 de junio de 2021, una docente y líder indígena y su esposo fueron fusilados en el resguardo Corinto, departamento de Cauca, presuntamente por un grupo armado no estatal, según informaron ACLED y el medio Infobae52.
• En el municipio de Fuente de Oro, departamento de Meta, hombres armados asesinaron a un maestro de escuela
primaria cuando llegaba a la escuela el día 11 de agosto de 2021, según el medio local RCN. El maestro al parecer también era miembro de un sindicato de docentes53.
• Cinco docentes, en su mayoría mujeres, habrían recibido amenazas de muerte en el departamento de Huila en
octubre de 2021, proferidas a través de llamadas telefónicas y panfletos que contenían los logotipos de grupos
armados no estatales. Según el medio local Caracol Radio, se formularon amenazas contra docentes en los
municipios de Palestina, Pitalito y La Plata54.
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Uso militar de escuelas y universidades
En 2020 y 2021, GCPEA identificó aproximadamente seis informes de uso militar de instituciones educativas. El uso
militar de las escuelas tuvo lugar esporádicamente durante el período relevado, al igual que en el período analizado
en el documento Ataques a la Educación 202055.
En 2020, la ONU verificó un incidente de uso militar de una escuela por parte de un grupo disidente de las FARC,
ocurrido en marzo de ese año56. Puesto que no quedaba claro si este incidente se encontraba entre los identificados
por GCPEA, no se incluye en la cantidad total de incidentes. GCPEA identificó tres instancias informadas de uso militar
o presencia militar en las proximidades de instituciones educativas en 2020:
• Durante varios días a partir del 3 de marzo de 2020, 50 miembros de un presunto grupo disidente de las FARC
acamparon en las cercanías de una escuela próxima a la localidad de El Plateado, departamento de Cauca,
conforme lo indicó la Defensoría del Pueblo. El 5 de marzo de 2020, se produjo un enfrentamiento armado
cerca de la escuela entre la presunta disidencia de las FARC y otro grupo armado no estatal, que dejó como
saldo varios civiles heridos y provocó el cierre de la escuela hasta el 10 de marzo de 202057.
• El medio local Semana informó que, entre el 11 y el 22 de junio de 2020, un pelotón del Ejército Nacional ocupó
una escuela en una zona rural del municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda, para usarla como
base. Al parecer, los soldados montaron puestos de seguridad y tiendas improvisadas en la escuela, prepararon
comidas e hicieron uso del agua corriente58. En enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación llamó a
tres suboficiales del Ejército Nacional a juicio disciplinario presuntamente por haber violado normas del derecho internacional humanitario durante la ocupación de la escuela59. Como se detalla más adelante, los soldados habrían cometido actos de violencia sexual contra una niña indígena en la escuela mientras permaneció
ocupada.
• En septiembre de 2020, tras un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y presuntos miembros de un grupo armado no estatal en La Isla, departamento de Antioquia, se habrían descubierto dispositivos explosivos, materiales de logística y equipos de comunicación que estaban ocultos en las proximidades de una escuela60.
En 2021, la ONU constató el uso militar de tres escuelas61. Por separado, GCPEA identificó dos incidentes de uso militar
a partir de fuentes de noticias e informes de ONG:
• Alrededor del 18 de julio de 2021, un grupo armado no estatal habría ocupado una escuela en la comunidad
Nuquí Arriba, departamento de Chocó, lo que causó que se suspendieran las clases62.
• El 13 de mayo de 2021, un helicóptero del Ejército Nacional aterrizó en un campo de deportes en el Centro Agropecuario del Servicio de Aprendizaje Nacional en la ciudad de Buga, departamento de Valle del Cauca, donde
dejó a soldados que luego volvieron a subir a la aeronave y fueron trasladados, según informaron los medios
locales El Colombiano y El País63.

Reclutamiento de niños y niñas en las escuelas o en el trayecto hacia o desde ellas
GCPEA identificó dos incidentes informados de reclutamiento de niños en escuelas o en el camino hacia o desde estas
durante el período relevado. En comparación, entre 2018 y 2019 se identificaron aproximadamente cinco instancias de
reclutamiento infantil relacionado con escuelas64.
Aunque COALICO informó que el reclutamiento de niños y niñas en general aumentó en Colombia durante 2020,
debido en parte al cierre prolongado de escuelas durante la pandemia de COVID-1965, fue menos probable que resultaran reclutados en la escuela o de camino a ella, dado que mayormente estaban aprendiendo en sus casas. La ONU
también verificó que el reclutamiento y uso de niños y niñas en 2020 fue mayor que en 201966. Según reportes de
COALICO, para el año 2021 comenzó a disminuir el número de incidentes de captación y uso67.
En abril de 2020, dos estudiantes habrían sido reclutados por grupos armados no estatales de una escuela en el
municipio de Valle del Guamuez, departamento de Putumayo68.
En 15 de septiembre de 2021, el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció el reclutamiento de un estudiante de
14 años y otro de 16 años que se dirigían a la escuela en el resguardo indígena Las Mercedes de Caldono, departamento del Cauca, conforme se informó en el medio internacional Infobae. La denuncia alegaba que disidentes de las
FARC reclutaron a los estudiantes69.
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Violencia sexual en las escuelas y universidades o en el trayecto desde y hacia la escuela o la
universidad
Durante el período de análisis 2020-2021, GCPEA identificó dos incidentes denunciados de violencia sexual en
escuelas o en el camino hacia o desde estas. Ataques a la Educación 2020, que abarcó el período 2017-2019, no
informó sobre incidentes de violencia sexual relacionada con escuelas por parte de miembros de fuerzas armadas,
fuerzas de seguridad pública, otras entidades de seguridad del Estado o grupos armados no estatales en Colombia70.
En 2020, GCPEA recopiló información de dos incidentes de violencia sexual en las escuelas o en el trayecto desde o
hacia las escuelas:
• El 21 de junio de 2020, siete soldados del Ejército Nacional perpetraron actos de violencia sexual contra una
niña de la comunidad indígena embera chamí en las proximidades de una escuela en el municipio de Pueblo
Rico, departamento de Risaralda71. Los soldados admitieron el delito y fueron imputados por la fiscalía, según
lo indicó el medio local El Espectador72. El 28 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Pereira condenó
a seis de los soldados a 16 años de prisión por acceso carnal abusivo con una menor de 14 agravado y al otro
soldado a ocho años de prisión en calidad de cómplice del delito73.
• El 10 de septiembre de 2020, policías habrían detenido a un niño indígena de 15 años cuando se dirigía a comprar una cartulina para un proyecto escolar en el municipio de Jambaló, departamento de Cauca. Medios de
comunicación locales, entre ellos El Tiempo, indicaron que la policía acusó al estudiante de portar un camuflado y una radio y que, una vez en la estación, lo obligaron a desnudarse. El niño pertenecía a la comunidad
indígena Nasa de Pitayó y fue liberado después de que su familia y autoridades indígenas presentaron sus objeciones ante la policía74.

Ataques contra la educación superior
GCPEA recopiló aproximadamente 19 señalamientos de ataques contra la educación superior entre 2020 y 2021.
Durante el período relevado, la policía habría respondido con un uso excesivo de la fuerza durante varias protestas de
estudiantes universitarios en reclamo por lo que, según consideraban, constituía una asignación insuficiente de
fondos por parte del gobierno a la educación superior, así como durante marchas en los campus contra las disposiciones de seguridad debido a la pandemia de COVID-19 y por la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD)75. Asimismo, medios locales informaron que grupos armados no estatales atacaron instituciones de
educación superior y amenazaron a estudiantes y profesores universitarios76. Los ataques contra la educación superior
parecen haber registrado un leve descenso en comparación con 2019, cuando se identificaron más de 30 ataques
durante protestas estudiantiles por la asignación de fondos insuficientes a la educación, y manifestaciones en
campus por la disolución del ESMAD. GCPEA identificó 14 informes de ataques contra la educación superior en 201877.
En 2020, GCPEA identificó aproximadamente 15 ataques contra la educación superior78. Los siguientes son algunos
ejemplos de represión de protestas relacionadas con la educación en 2020:
• El 20 de febrero de 2020, estudiantes, profesores y sindicatos que los agrupan habrían protestado por el asesinato de líderes sociales en el país, así como contra varias políticas gubernamentales, en la Universidad de
Antioquia, Medellín, departamento de Antioquia. El ESMAD y otras fuerzas policiales habrían ingresado al campus de la universidad y utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en respuesta al uso
de bombas Molotov y papas bomba por parte de estudiantes y personas encapuchadas. Dos policías resultaron
heridos tras ingresar al campus, según señalaron medios locales, al igual que un estudiante mientras huía de
la violencia79. El rector de la Universidad manifestó que el operativo policial no fue eficaz, sino que generó más
violencia y afirmó no haber aprobado las acciones, según informó el medio local El Tiempo80. Esta habría sido
la primera vez que el ESMAD realizaba un operativo de seguridad dentro de la Universidad en ocho años; el alcalde había actualizado recientemente los protocolos de seguridad y había permitido que las fuerzas de seguridad ingresen en los campus en caso de que hubiera explosivos en el lugar, sin autorización previa de la
universidad81.
• El 3 de julio de 2020, policías habrían disparado armas de fuego en dirección a estudiantes que se encontraban
frente a la Universidad del Valle, en Cali, departamento del Valle del Cauca, aunque no se registraron heridos.
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Los estudiantes habían realizado una sentada durante ocho días, en reclamo de que se redujeran los aranceles
universitarios por las dificultades económicas debido a los cierres por la COVID-19, según el medio local El
Tiempo82.
• El 11 de septiembre de 2020, en Ibague, departamento de Tolima, las fuerzas policiales del ESMAD habrían utilizado un carro hidrante y disparado gases lacrimógenos a estudiantes que protestaban cerca de la entrada
principal de la Universidad de Tolima y en calles cercanas, y detuvieron a 28 manifestantes. Los estudiantes,
que lanzaron piedras a la policía, estaban protestando porque poco antes había muerto un estudiante de Derecho en Bogotá debido al presunto uso excesivo de la fuerza por parte de dos policías allí83.
Los siguientes son algunos ejemplos de presuntos ataques contra establecimientos de educación superior y
amenazas contra estudiantes y personal académico ocurridos en 2020:
• El 7 de enero de 2020, 30 presuntos miembros del ELN habrían hecho grafitis a favor de su causa en las paredes
de la Universidad de La Guajira e instalado un artefacto explosivo improvisado a 300 metros de la Universidad
en la localidad de Villanueva, departamento de La Guajira. La Policía y el Ejército colombianos desactivaron el
explosivo, según informaron los medios locales84.
• El 2 de marzo de 2020, habrían circulado panfletos en la Universidad de Antioquia, en Medellín, departamento
de Antioquia, con amenazas hacia diez organizaciones del campus y sindicatos, y contra la vida de cinco estudiantes y profesores por sus presuntas tendencias de izquierda. El medio de comunicación local Caracol
Radio afirmó que los materiales con amenazas estaban firmados por las AGC; sin embargo, el grupo armado
negó haberlos emitido85.
• El 4 de marzo de 2020, una profesora de la Universidad de Antioquia y secretaria de una asociación de profesores
fue apuñalada en su vivienda, en Medellín, departamento de Antioquia, según informaron medios de comunicación locales y Scholars at Risk. Fue hospitalizada por las lesiones, pero se recuperó. Dos días antes había
circulado un panfleto en el campus, en el que al parecer se mencionaba a la asociación de profesores86.
En 2021, GCPEA identificó cuatro informes sobre ataques contra la educación superior, incluidos incidentes de
conflictos y relacionados con represión87. Por ejemplo:
• A principios de abril de 2021, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó habría sido amenazado a través
de las redes sociales por un presunto grupo armado no estatal por supuesta administración irregular del presupuesto académico88. Ese mismo mes también se efectuaron disparos contra la residencia del mismo rector,
que resultó ileso89. La Universidad se encuentra en la ciudad de Quibdó, departamento de Chocó.
• Scholars at Risk y medios locales informaron que el 23 de abril de 2021, fuerzas policiales del ESMAD ingresaron
a la Universidad del Valle, en Cali, departamento del Valle del Cauca, para desalojar por la fuerza del campus
a estudiantes que participaban en una protesta, incluso usando gases lacrimógenos. A partir del 15 de abril
de 2021, los estudiantes realizaron una sentada en el campus, incluido el bloqueo de la entrada, para protestar
contra la reanudación parcial de las clases presenciales y para exigir protocolos de salud y los equipos necesarios para el aprendizaje a distancia durante la pandemia de COVID-1990.
• El 19 de julio de 2021, guardias de seguridad hallaron dos artefactos explosivos en un jardín dentro de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, departamento de Huila, según informó el medio local La Nación.
Los explosivos habrían sido retirados y desechados posteriormente por expertos en detonaciones91.
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