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El Consejo Universitario de la Universidad Católica Santa Rosa considera oportuno 

hacer del conocimiento de toda la comunidad Ucsarista la detención de la estudiante de la 

Escuela de Comunicación Social María Andreina Montilla, el día  24 de mayo de 2017.  

En todo momento hay que  respetar los derechos de todos y cada uno de los 

ciudadanos, lo que no es solo tarea de las Leyes sino de todo ser humano. Cabe recordar 

que el Artículo 57 de nuestra Carta Magna establece: “Toda persona tiene derecho de 

expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones a viva voz, por escrito o 

mediante cualquier forma de expresión, o de hacer uso para ello de cualquier medio de 

comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. 

El hacer la protesta pública implica hacerlo de manera respetuosa con las personas y 

propiedades -de modo responsable y pacífico, dentro del marco de la legalidad, lo que se 

traduce en la mejor forma de ser escuchado.  

En ese sentido  el Papa Francisco en la Bendición Urbi et orbi (16 de abril de 2017) 

manifestó que esta es la única vía “para la búsqueda de válidas soluciones pacíficas ante 

las controversias”. 

Como Universidad Católica, hacemos votos a Dios y por la intersección de Santa 

Rosa de Lima que la situación de María Andreina Montilla se esclarezca y resuelva 

positivamente por la senda de la reconciliación, justicia y paz; y, ella pronto pueda 

retornar  a sus labores habituales. 

Respetuosamente solicitamos a las autoridades se garantice en este y en todos los 

casos la integridad, física y psicológica de las personas detenidas. 

En la Universidad Católica Santa Rosa, a los veintiséis días del mes de mayo de 2017. 

 


