
 

Comunicado
Nº 02

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, ante los lamentables 
desmanes que desfiguraron el Mural de la Memoria, ubicado en el Edificio P de la Sede 
principal  de la Calle 72, rechaza y condena de manera unánime esos actos 
reprochables,  contrarios a la naturaleza, pensamiento y tradición de la comunidad de 
profesores, estudiantes y trabajadores de la UPN. No hay justificación alguna para que 
una obra de memoria y realización colectiva, creada y plasmada por víctimas del 
conflicto armado, haya sido objeto de desfiguración, hecho que agrega nuevas 
vejaciones a las víctimas.  

Nada justifica la revictimización de quienes han sufrido con sus familias la crueldad de 
la violencia, ni el daño causado contra los bienes públicos. Actos de esta naturaleza 
interpelan acerca del sentido y pretensión de quienes los realizan. Exigimos que tales 
hechos no se repitan jamás en la Universidad. La formación como maestros y maestras 
demanda un compromiso con los derechos humanos, con la paz, con la dignidad, la 
libertad y la justicia, tal como reza el himno de nuestra alma mater.   

Los derechos de las víctimas han sido objeto de reconocimiento por parte de las 
Naciones Unidas, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario, leyes nacionales, los Pactos Internacionales por tales 
motivos suscritos y múltiples instrumentos atinentes como la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena. En este marco y bajo los parámetros de verdad, justicia 
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y reparación que la búsqueda de la paz estableció en nuestro país, la administración 
del profesor Adolfo Atehortúa (2014-2018) impulsó en ese momento un 
reconocimiento pleno a los caídos que la Universidad Pedagógica Nacional ofrendó a 
lo largo del conflicto político armado. Nueve víctimas fueron plasmadas en un mural 
construido de manera colectiva por sus familiares y estudiantes bajo la orientación del 
artista Daniel Esquivia.

Junto a este acto se abrió el Edificio P de nuestra Universidad como lugar de la 
Memoria, se otorgaron grados póstumos a los estudiantes desaparecidos, se honró 
con el duplicado del diploma a la familia de la egresada Cristina del Pilar Guarín y se 
rindió homenaje a quienes, por parte de nuestro claustro, recibieron la condición de 
víctimas: profesores, trabajadores y estudiantes que, como ocurrió incluso con Darío 
Betancur, la Universidad estaba en mora de enaltecer. Estos hechos contaron con el 
aval y participación del Consejo Superior que, además, abrió la posibilidad para que 
estudiantes sindicados por delitos políticos retornaran a la Universidad, para la 
formación de desmovilizados, y para que la Universidad dedicara gruesa parte de sus 
esfuerzos a un Eje de Paz en el Plan de Desarrollo Institucional que comprometiera la 
formación de maestros y maestras con dicha perspectiva. Resultado de largos 
procesos académicos, este tipo de reparaciones simbólicas, tendientes a la superación 
de hechos victimizantes, no deben desfallecer en la Universidad y no puede admitirse 
su amenaza desde ninguna orilla.
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