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Comunicado
a la comunidad universitaria
La Universidad Pedagógica Nacional apoya de manera decidida el proceso de paz. Su Plan
de Desarrollo Institucional, construido en un amplio proceso participativo, definió la paz
como un derecho de toda la comunidad universitaria y como un deber propio de quienes
buscan las transformaciones sociales que requiere el país. La UPN ha defendido
reiteradamente su campus como escenario para el debate académico y político, para la
libre expresión y la movilización pacíficas.
En este contexto institucional, y de manera abierta, hemos respaldado el proceso de paz
en que está empeñado el país y, a pesar de los resultados del 2 de octubre, mantenemos
intacto nuestro compromiso con la paz, tal como se ha expresado en la participación y
promoción de las marchas realizadas el 3 y el 5 de octubre en las que se movilizó un
amplio sector universitario.
El espíritu que hoy nos mueve está orientado por la necesidad inaplazable de parar la
guerra y hacer de la universidad un territorio de paz. Por esa razón, rechazamos los hechos
ocurridos en la Universidad el viernes 7 de octubre. Lamentamos que se haya reaccionado
con propuestas de confrontación a una iniciativa espontánea de multitudes estudiantiles y
de la comunidad universitaria que intentó dialogar, y que luego, en la calle, exigió “ni un
disparo más, queremos paz”. Como resultado, tenemos varios lesionados, entre ellos un
estudiante de gravedad considerable.
Lo vivido atenta contra la unidad que requerimos para trabajar en defensa de la
universidad pública, contra las agendas movilizadoras que proponemos para la
democratización y el financiamiento de la Universidad, y contra la fraternidad que
necesitamos para buscar la paz.
Llamamos a retomar el camino de la convivencia pacífica. El momento histórico que vive el
país muestra a la guerrilla más antigua del mundo con la convicción de asumir la acción
política sin armas, convencida de que la violencia es un camino incierto, lleno de dolor y
víctimas, que quiebra los proyectos políticos de los colectivos que, en medio de todas las
adversidades, proponen heredar a las futuras generaciones un país en paz.
Este es un momento de unidad. La Universidad Pedagógica Nacional, educadora de
educadores, debe ser coherente con sus propuestas en palabras y actos. Tenemos que
reconocernos todos y todas como comunidad universitaria y valorar la importancia de la
coyuntura. Llamamos a construir en conjunto una jornada de encuentro, de diálogo y
amistad, que sugerimos empiece el próximo lunes 10 de octubre con reuniones en
salones, programas, departamentos y facultades, y culmine a las 11:00 a. m. del martes 11
de octubre con una reunión general en la plaza Darío Betancourt.
Así mismo, invitamos a unirnos a la gran movilización que el Sistema Estatal Universitario
(SUE) convoca para el próximo miércoles 12 de octubre a las 5:00 p. m. en todas las
universidades del país.
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