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Declaración sobre la libertad académica y la antropología pública en Colombia 

 

La Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur (SALSA), una organización académica 

internacional compuesta por 500 profesores, estudiantes y profesionales, expresa aquí nuestra preocupación frente 

a las acciones recientes del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH, Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia) de censurar el importante trabajo y la perspectiva de sus propios antropólogos 

profesionales. 

 

Desde marzo de 2019, miles de indígenas, afrodescendientes y campesions colombianos se han manifestado 

pacíficamente como parte de la “Minga Nacional por la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz”, 

que entre otras cosas ha buscado llamar la atención pública hacia los asesinatos selectivos de líderes comunitarios 

en los últimos años. El pasado 4 de abril, investigadores afiliados al ICANH publicaron un comunicado que 

ofrecía un contexto histórico valioso para entender La Minga como una forma popular de expresión y 

compromiso político que se ha utilizado muchas veces en los últimos veinte años en Colombia. Los autores 

también intentaron corregir las representaciones racistas y políticamente sesgadas que circulan actualmente en los 

medios de comunicación y las redes sociales de Colombia sobre los manifestantes. Señalan correctamente la 

peligrosa tendencia en el discurso público de criminalizar la disidencia y atar la etnicidad con la violencia, en una 

nación que apenas recientemente dio pasos hacia la paz consigo misma. Desde nuestro punto de vista, este es 

precisamente el tipo de análisis y conocimiento íntimo del contexto que pueden y deben contribuir las disciplinas 

de las ciencias sociales a la esfera pública en tiempos de turbulencia política. 

 

Sin embargo, las directivas del ICANH no apoyaron el trabajo profesional y altamente competente de sus 

investigadores. En cambio, la declaración fue eliminada casi de inmediato del sitio web del ICANH y de sus  

cuentas en las redes sociales, y se nos reportó que hubo la posibilidad de medidas disciplinarias contra sus 

autores. Hallamos lo primero lamentable y lo segundo inaceptable. La libertad académica y la libertad de 

expresión son las piedras angulares sobre las cuales se construyen sociedades libres y abiertas, y como 

académicos estamos llamados a condenar la censura en cualquier de sus formas. Los miembros del ICANH 

deberían poder contar con que sus directores compartan estos valores y no estar sujetos a las agendas políticas de 

los gobiernos de turno.  

 

Con esta carta agregamos nuestro nombre a la carta abierta, suscrita por cuatro ex-directores del ICANH (22 de 

abril), para poner fin a la politización de la investigación. También invitamos al actual Director del ICANH, 

Ernesto Montenegro, a que aclare de inmediato el compromiso del Instituto con los principios de libertad 

académica y libertad de expresión y a que reanude el apoyo que el ICANH le ha prestado a la investigación 

comprometida, relevante y científicamente rigurosa orientada hacia el bien público. 
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