
 

Lamenta profundamente los hechos acaecidos el pasado martes 6 de marzo en el campus 
universitario de la Calle 72. La vida es un derecho fundamental que debe protegerse y respetarse, 
por los otros y por nosotros mismos. El cuidado del cuerpo es sagrado y nos corresponde también 
como fuente y patrimonio exclusivo de la vida. 

En un país con muchos años de con�icto, con una extensa lista de víctimas que no culmina, con 
grupos insurgentes que han declarado ya lo estéril de la violencia como forma de lucha en las 
condiciones actuales, es preciso optar por la construcción de alternativas que hagan posible la vida 
en dignidad. Por eso reivindicamos la expresión pací�ca, rechazamos todo tipo de violencia y 
a�anzamos nuestro compromiso con la formación de maestros para una Colombia en paz. 

El contexto político actual reclama de las Universidades la producción de análisis profundos y de 
acciones comprometidas, que nos conduzcan a la posibilidad efectiva de superar la guerra, no solo 
como una propuesta política que sin duda está inscrita en los acuerdos de paz, sino como un 
proyecto cultural que destituya la confrontación violenta como mecanismo privilegiado para 
expresar las inconformidades sociales; un proyecto que amplíe de manera creativa los mecanismos 
que tenemos como sociedad para convivir y participar activamente en la construcción de un país en 
paz.

La Universidad debe ser escenario para la expresión libre de ideas, para el debate académico y 
político, para la formación profesional y el crecimiento intelectual, para la producción de ciencia y 
conocimiento. La Universidad debe reivindicar la vida, no convocar la muerte. Expresamos por ello 
nuestro sentimiento de pesar ante hechos como el sucedido.

Defender lo público es también hacerse responsable del cuidado del claustro, sus bienes y todo 
aquello que hace posible la vida universitaria. Es clara y denunciamos la insu�ciencia de recursos 
para la Educación Superior Pública, pero su defensa no puede basarse en la destrucción del 
patrimonio universitario. La defensa de lo público forma parte de una ética que debemos asumir 
como estudiantes, docentes, trabajadores y funcionarios al servicio de la educación.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación para informar acerca de los hechos ocurridos el 
6 de marzo, sin señalar a la Universidad Pedagógica Nacional en su conjunto; entendemos las 
preocupaciones de los vecinos de las instalaciones de la Calle 72, pero el problema no es la 
existencia de la Universidad Pedagógica Nacional en el sector �nanciero. Hacemos parte de un país 
con sus propios con�ictos y nuestros principios, como nuestro quehacer, son también materia de 
vulneración.

Para discutir sobre estas problemáticas, para honrar la vida, para defender la autonomía universitaria 
y la libertad, convocamos de nuevo a clases el próximo lunes 12 de marzo y a una asamblea 
multiestamentaria para ese mismo día a las 12 m. en la plaza Darío Betancur. El compromiso 
con la formación como maestras y maestros, la responsabilidad con la defensa de la educación 
pública y la lucha por la vida, no pueden empañarse ni detenerse.
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¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo?
Que uno tiene que buscarlo y dárselo…

Que nadie establece normas, salvo la vida…
Que la vida sin ciertas normas pierde formas…

Que la forma no se pierde con abrirnos…?
Mario Benedetti


