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Comunicado Nº 01

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional llama
al respeto y garantía al derecho constitucional a la protesta
pacíﬁca e invita con urgencia a las partes a encontrar acuerdos
para viabilizar la superación de las causas del actual conﬂicto y
garantizar la protección de los derechos ciudadanos

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, máxima instancia de
dirección y gobierno de esta institución emblemática de la educación de educadores
en Colombia, ante la compleja situación social por la que atraviesa el país, hace un
llamado clamoroso por el respeto y garantía al derecho a la protesta pacíﬁca y rechaza
cualquier hecho de violencia contra los manifestantes, la fuerza pública y las
instituciones. La violencia sólo genera dolor, víctimas y más violencia.
Este Consejo condena los actos contra la vida e integridad de las personas, expresa su
solidaridad con las familias de las víctimas, hace un llamado a ejercer el derecho a la
protesta de manera pacíﬁca. De manera particular, lamenta y condena el atentado
contra Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien de forma
pacíﬁca participaba en las movilizaciones ejerciendo sus derechos como ciudadano.
Maniﬁesta su convicción en favor de la defensa y el cuidado de la vida como principio
básico de convivencia social.
Reitera el llamado a los diferentes actores sociales e institucionales para que
desplieguen todo su esfuerzo, capacidad e inteligencia en la pronta construcción e
implementación de acuerdos que permitan superar las difíciles condiciones sociales y
económicas que se han agudizado con los efectos de la pandemia ocasionada por el
virus SARS-CoV-2.

Considera que acordar puntos de consenso amplio, honesto, democrático es el medio
que nos permite consolidar soluciones con la urgencia que las circunstancias lo
requieren.
Reconoce el papel que tiene la educación en la promoción del pensamiento crítico de
los ciudadanos, respetuosos de los derechos humanos, tolerantes y participativos,
dispuestos a involucrarse en escenarios plurales y propositivos hacia la construcción
de acuerdos que atiendan las necesidades de la población y generen vínculos
duraderos de cohesión que fortalezcan el sentido colectivo de nación. En esta vía, la
institución debe mantenerse abierta, deliberativa y en diálogo permanente con su
comunidad universitaria.
Instamos al amplio y diverso sector académico del país a analizar el actual momento
que vivimos como sociedad y a aportar en la construcción de soluciones estructurales.
Consideramos que es deber de todas las instituciones y, de manera particular, de la
academia, aportar en el análisis de la movilización y la protesta social y de las causas
que las han originado, para encontrar caminos que conduzcan a restablecer la
conﬁanza construir fórmulas que permitan superar los motivos y razones estructurales
que desencadenaron las actuales circunstancias.
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