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"No hay utopía verdadera fuera de la tensión entre la denuncia de un presente que se hace cada vez más 

intolerable y el anuncio de un futuro por crear, por construir política, estética y éticamente entre todos" 

(Paulo Freire, 1993) 

 

Dadas las situaciones de amenaza y violencia a las que ha estado expuesta la Decana de la 

Facultad de Educación Sandra Durán Chiappe, las maestras y los maestros de la Licenciatura 

en Educación Infantil alzamos nuestra voz de rechazo y hacemos un llamado al respeto por 

el otro, por los otros y las otras, aún desde las diferencias de opinión y los múltiples puntos 

de vista que emergen en este momento coyuntural.  

Comprendemos que las luchas democráticas se apoyan en la diversidad y pluralidad de los 

planteamientos, en la inclusión y valoración de la diferencia, en la deliberación y el ejercicio 

de las buenas razones. Asumimos la academia como un espacio de construcción, en donde el 

disenso, el consenso y el diálogo están presentes en la formación. Los mensajes velados, con 

rostros ocultos, impiden la puesta en común de ideas diversas que aportan al análisis y a la 

construcción de alternativas que permitan generar soluciones ante los retos y situaciones del 

momento. Es desde la imaginación y sobre todo desde el profundo respeto por los demás 

que construimos alternativas valiosas para la crisis que afrontamos. 

Invitamos a los miembros de la comunidad académica a continuar utilizando diversos canales 

y estrategias de comunicación como escenarios de participación, debate y construcción 

colectiva y los instamos a rechazar categóricamente los actos que promuevan cualquier 

forma de violencia en contra de los miembros de la comunidad universitaria, especialmente 

en el marco de la justa lucha por dignificar la vida y los derechos humanos.  

Expresamos nuestro respeto y apoyo a la Decana, profesora Sandra Marcela Durán Chiappe, 

a su equipo de trabajo y a su familia. 
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