
 

MARZO 29 DE 2019

El comité directivo de la Universidad Pedagógica Nacional expresa su rechazo a los 
enfrentamientos que se han producido el día de hoy en inmediaciones de las instalaciones 
de la calle 72 y aboga por que cesen los actos violentos que no pueden reemplazar el 
diálogo abierto y franco sobre los temas que preocupan a algunos sectores ciudadanos.

Hemos insistido en la necesidad de que las diferencias se tramiten de forma dialogada y sin 
necesidad de acudir a violencia alguna, como corresponde a ciudadanos que se inquietan 
por los desarrollos de la vida de su país. Ninguna manifestación violenta puede esgrimirse 
como argumento del desencuentro, el descontento, la diferencia ideológica o política, o la 
expresión de cualquier inconformidad. La violencia no es tesis que pueda defenderse, 
máximo en un país cuya sociedad ha sufrido inveterado derramamiento de sangre debido 
a múltiples causas.

Lamentamos las lesiones que un estudiante del equipo estudiantil de derechos humanos 
sufrió cuando trataba de intermediar entre un pequeño grupo de manifestantes y los 
representantes de la fuerza pública.

Manifestamos nuestro desacuerdo por el empleo, como elementos de confrontación,  de 
materiales de construcción destinados inicialmente a la restitución de la condición 
operativa de la Casita de Biología, obra en la cual está empeñada la administración como 
respuesta a las demandas de distintos sectores de la comunidad académica en vista de la 
necesidad de contar con un lugar que se adecúe a las necesidades del proceso pedagógico 
y al cuidado de colecciones biológicas que requieren un espacio adecuado para tal fin. 
Acciones de esta clase no solo lesionan el limitado presupuesto de la Universidad, sino que 
atentan contra el derecho a la educación de estudiantes que necesitan con prontitud esta 
instalación.

No cejaremos en nuestro empeño de llamar a la cordura y al diálogo para resolver puntos 
de vista distintos. Es la esencia de la universidad. Es la exigencia de una sociedad agotada 
por el enfrentamiento que ya cuenta décadas. La administración de la Universidad 
Pedagógica Nacional mantiene su política de respeto y cuidado de lo público como 
principio esencial de la dignidad de quienes habitamos la UPN y propendemos por la 
educación de educadores.
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