SOLIDARIDAD CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
Buenos Aires, 19 de marzo de 2018
Desde el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires,
queremos manifestar nuestra solidaridad con la Universidad Pedagógica Nacional y con su comunidad
de profesores/as, estudiantes, egresados/as, trabajadores/as y muy especialmente con el Profesor
Adolfo Atehortúa, Rector de la Universidad, frente a los hechos sucedidos el pasado 6 de marzo.
Repudiamos el ingreso de las fuerzas policiales a las instalaciones de la Universidad, y por ende
expresamos nuestro desacuerdo con las declaraciones del Señor Enrique Peñalosa, Alcalde de la
ciudad de Bogotá de “intervenir militarmente a la Universidad ante la realización de nuevos tropeles o
disturbios”. Además de violar la autonomía universitaria, estos hechos van a contramano de la
construcción de una paz justa y digna por la que, se supone, transita actualmente Colombia.
Varios de nuestros investigadores han tenido la oportunidad de conocer al Rector Atehortúa y a
compartir actividades académicas con él y con diversos colegas de la Universidad, por lo que damos
fe de su honorabilidad y vocación pacífica, y de su compromiso con el proyecto educativo inclusivo y
plural que encarna la Universidad Pedagógica Nacional. El respeto de la vida humana es un
imperativo imprescindible para conjurar la paz en Colombia y en la región, por lo que la solución a los
problemas que aquejan a la Universidad y al país, no pueden ser punitivos ni policiales.
Argentina ha vivido momentos trágicos en su historia reciente, donde el ingreso de la policía a la
Universidad redundó en hechos como la tristemente célebre “Noche de los Bastones Largos”, una
brutal represión que implicó la expulsión, renuncia o exilio de cientos de prestigiosos profesores, entre
ellos un futuro premio nobel.
Reivindicamos el carácter público y gratuito de la Universidad, y a 100 años de la Reforma
Universitaria -que tuvo su inicio en nuestra provincia de Córdoba y logró proyectarse a todo el
continente, incluida la querida Colombia- redoblamos la apuesta por la apelación al diálogo y a la
pedagogía de la paz, así como a la construcción del pensamiento crítico y al hermanamiento entre los
pueblos de América Latina y el Caribe.
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