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En los últimos cinco años, la Educadora de educadores apuntó su Plan de Desarrollo a la 
construcción de la paz en diversos escenarios sociales, a través de cátedras, investigaciones y 
distintos proyectos de extensión, contribuyendo con conocimientos y experiencias para hacer 
posible el sueño de millones de colombianos de alcanzar la paz a través del diálogo y la resolución 
política de los conflictos. Este horizonte de sentido continúa siendo una prioridad para la 
Universidad Pedagógica Nacional.

A pesar de la agudización de la confrontación violenta que se ha registrado en las últimas semanas 
entre manifestantes y agentes de la Policía en varias universidades públicas y que también se vivió 
en las instalaciones de la calle 72 el día de ayer, expresamos ante la opinión pública que nuestra 
comunidad universitaria continuará trabajando para que nuestra alma mater sea valorada como 
un territorio de paz, en el cual el saber, la deliberación, la pluralidad de perspectivas, el 
pensamiento crítico, la libertad y la academia sean los referentes esenciales para contribuir con la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Respetamos el derecho constitucional a la protesta pacífica y valoramos las expresiones 
ciudadanas que se han manifestado críticamente frente a reformas estructurales del Estado y las 
problemáticas asociadas a la salud, la educación, el trabajo, las pensiones, el problema ambiental, 
entre otros temas de notable interés. En tal sentido insistimos en el papel que tiene la Universidad 
para pensar estos problemas desde el ejercicio académico, de tal manera que no se desdibuje su 
sentido.

En la confrontación violenta pierde la Universidad. En los días de las manifestaciones, 2000 
estudiantes han dejado de recibir 6000 almuerzos que no pueden ser distribuidos por la 
contaminación de los alimentos debido a los gases; de igual forma pupitres, ventanas, puertas, 
tejas y otros inmuebles fueron destruidos. Las pérdidas materiales son enormes y lo más grave, la 
vida se pone en peligro. 

Convocamos a la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía a defender la vida y la integridad 
de todas las personas por encima de las distintas posturas políticas. La historia evidencia que la 
confrontación ha causado bastante dolor y pérdidas incalculables, es necesario cuidar y defender 
la universidad pública y la posibilidad de su realización. 

Universidad Pedagógica Nacional, una comunidad de paz  


