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Comunicado Nº 10

El Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional expresa su rechazo al asesinato de Javier 
Ordóñez, víctima de un acto de violencia policial el día 8 de septiembre de 2020, y ofrece sus 
condolencias a su familia y seres queridos. Ante esta situación, el día 9 de septiembre la ciudadanía se 
moviliza manifestando su indignación y encuentra un recrudecimiento de la violencia ejercida por la 
fuerza pública, que se agrava con el asesinato de por lo menos 7 personas en medio de las 
manifestaciones. En la Universidad como formadora de educadores, rechazamos de manera 
vehemente todo acto de violencia, sobre todo la ejercida de manera injustificada por la fuerza pública 
ya que esta acción dista de su deber ser como institución que tiene como fin salvaguardar el derecho 
a la vida y la seguridad de la ciudadanía. 

Extendemos nuestra solidaridad a Wilder Andrey Téllez González, egresado de nuestra casa de 
estudios, educador y defensor de Derechos Humanos, quien resultó gravemente herido, y con los 
demás manifestantes que mediante diferentes expresiones han manifestado su inconformidad.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del 
Pueblo a generar las condiciones necesarias para una reestructuración de la Policía Nacional, haciendo 
énfasis en una formación efectiva que garantice los derechos humanos, su doctrina y acceso a la 
justicia, para que estos casos no queden en la impunidad y ofrecer garantías para la no repetición de 
estos actos de violencia. 

Finalmente ofrecemos nuestras condolencias a las familias de los ciudadanos asesinados, hoy más que 
nunca es necesario garantizar el derecho a la vida digna y la protesta social para todos los 
colombianos. 
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“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”
Martin Luther King


