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Comunicado Nº 11

El Consejo Académico llama a la tolerancia y el respeto
Ante las recientes y constantes agresiones que de manera anónima o con perﬁles falsos
han recibido profesores y estudiantes de nuestra Universidad a través de correos
electrónicos, panﬂetos o chats de eventos, el Consejo Académico de la Universidad llama
a toda la comunidad a que junto con el ejercicio de la libre expresión y pensamiento
crítico, se conserve el respeto mutuo, el buen nombre de todos y el cuidado entre
nosotros.
Es preocupante que este tipo de violencia se esté naturalizando en nuestra institución,
entre otras razones, porque se espera que una Universidad sea un escenario para la
discusión racional de ideas, donde el diálogo, la comunicación y ejercicio crítico, en lugar
de la agresión, sean el mecanismo para reconocer y tramitar nuestras diferencias. Aunque
es cierto que la sociedad contemporánea ha perdido su carácter cooperativo, esto no
signiﬁca que la Universidad Pedagógica Nacional esté condenada a ese rumbo.
Al contrario, creemos que conformamos una comunidad académica lo suﬁcientemente
robusta como para cumplir un objetivo que consideramos común: fortalecer
académicamente la Universidad Pedagógica Nacional y posicionarla como un centro de
pensamiento relevante para el debate público sobre la educación colombiana.
Precisamente mantener la reﬂexión, el pensamiento y el diálogo se levantan como actos
de resistencia, ante las dinámicas sociales que parecen mostrar que estos son caminos
cada vez más cuestionados en el ejercicio de construir un proyecto común en la diferencia.
Pensamos que el respeto mutuo es la base para la cooperación y el entendimiento entre
personas con perspectivas distintas sobre asuntos variados. Todos los seres humanos
merecemos respeto sin importar la diferencia de posiciones políticas, proveniencias,
religiones o condición social, y por consiguiente, vale la pena centrarnos en la crítica de
ideas y no en las personas que las construyen.
Por último, invitamos a toda la comunidad académica de la Universidad Pedagógica
Nacional a analizar las circunstancias descritas al comienzo. Desgraciadamente ya son
varios miembros de la institución quienes desde hace unos años han sufrido ese tipo de
violencia. No tiene sentido agredirnos entre nosotros cuando es más racional acordar
formas de conducir diferencias y orientarnos a mejorar aquello que nos es común.
Tal vez esto nos ayude a preservar el preciado derecho a la libre expresión de todas y
todos.
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