
 

 

 

Dialoguemos la 

U.P.N. 
Universidad Pedagógica Nacional 

 

 

 

 

 
Comunicado a toda la comunidad universitaria 

  
Consideramos prudente plasmar estas palabras y compartirlas con ustedes con el fin 

único de iniciar un diálogo que, de paso, resulte muy productivo para nuestro 

enaltecimiento intelectual y humanístico como maestros que somos. Y todo esto, en 

relación a la práctica revolucionaria conocida como “pedrea”. 

 

A nuestro juicio,  la finalidad de toda verdadera revolución es  la conquista de un 

nuevo hogar y una morada de paz donde la justicia, la buena  salud, el empleo digno, 

la educación, la seguridad  y en general  todas aquellas cosas  que derivan un 

bienestar, lleguen a las comunidades que en algún momento de su historia les fueron 

negadas o limitadas. Partiendo de esta premisa invitamos a cuestionar: ¿Será que la 

“pedrea”, entendida por algunos como método con el  que se puede ejercer la  

práctica revolucionaria, desemboca en una solución  real y viable de los problemas y 

dificultades recaídos sobre nuestra  Universidad, nuestra comunidad, y en general, en 

esta sociedad? 

La observación de estas acciones con el paso de los años en la Universidad, permiten 

responder que NO; por el contrario, las “pedreas” no contribuyen de ninguna manera  

si se hablara de la búsqueda de una mejor Universidad o un mejor país.  A 

continuación presentamos  las razones que acompañan este pensamiento: 

 Razón primera: El restaurante 

En el momento en que se dan los  enfrentamientos  con el ESMAD, el   gas que  logra 

concentrarse en el espacio del restaurante tanto en la parte del comedor como en la 

cocina y espacios de almacenamiento, obliga a todo el personal que allí labora a 

retirarse inmediatamente dejando expuestos al ambiente contaminado todos  los 

alimentos predispuestos para que los miembros de la comunidad puedan  

beneficiarse de este servicio. En este sentido, no son sólo los alimentos los que se 

pierden por la contaminación, sino que la comunidad misma se ve en la penosa 

obligación de  comprar el almuerzo en los sitios aledaños  a un precio mucho más 

alto, lo que constituye, en sí mismo,  un acto en contra de su seguridad alimentaria y  

bienestar tanto físico como económico. 

En segunda instancia, no es  un secreto que a lo largo de estas dos últimas décadas, 

hemos sido  víctimas de una absoluta  irresponsabilidad por parte de  los gobiernos 

nacionales y legislaciones  de turno en lo que se refiere al  mantenimiento  y  al 

cuidado  del  Sistema Universitario Estatal (SUE). Recuérdese como las universidades 

se han visto en la penosa obligación  de  buscar recursos por sí mismas a fin de  
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salvaguardar algunos compromisos como lo son parte del pago de sueldos y 

prestaciones sociales de los maestros catedráticos y ocasionales, parte de  su 

cotización en pensión y su afiliación al régimen de seguridad social, el pago a 

empleados supernumerarios e inversión  en general.  Por esto,  es lógico  que la 

pérdida de la venta de los alimentos impacte negativamente en  los recursos propios 

de la universidad y así mismo, en el  bienestar  de esa comunidad desconocida por 

los gobiernos pero acogida por la institución.  

Por otro lado, reconózcase el  esfuerzo  perdido   por el personal del restaurante y de 

servicios generales cuando todo el campus queda totalmente destruido, 

contaminado y sucio. A nuestro parecer,  esto es injusto, pues, a pesar de las 

dificultades,  son personas que  día a día trabajan por ofrecernos un servicio en 

condiciones dignas, loables y amables.       

 Razón segunda: Población con capacidades diferenciales  

Como también es  sabido, en nuestra  universidad hay estudiantes en condición de 

discapacidad y con necesidades educativas especiales, sin embargo, están llevando a 

cabo su proceso de formación en educación superior, lo que en sí mismo muestra un 

fenómeno de inclusión digno de reconocer. Al presentarse la “pedrea”, es notorio a 

todas luces que este sector de la población no tiene el mismo nivel de respuesta 

sensorial y motora que los demás y,  por ende, su orientación respecto de las rutas de 

evacuación, su nivel de locomoción y  sus sentidos en general  no les permite 

moverse con agilidad. Muchas veces, esto no se toma en  consideración, por lo que  

invitamos a reflexionar y meditar en este hecho.  

Ahora, recordemos que Universidad no sólo la constituimos los estudiantes, maestros 

y funcionarios; universidad somos  todos. Es  aquí, donde traemos a colación  el 

sector de extensión en el que  niños y niñas vienen  a tomar clases  de música, inglés, 

dibujo, a ver una película o hacer alguna actividad puesto que  sus maestros los 

traen.  Tómese  el caso de  los niños  con parálisis, limitación visual o auditiva que 

vienen a la piscina a realizar ejercicios de estimulación. Nótese como su  vida y su 

integridad se encuentra vulnerada en gran manera en caso de una “pedrea”. 

 Razón tercera: Preservación de la vida   

Primero que todo, recordamos a los compañeros: Edwin Ricardo Molina, Jan Farid 

Cheng Lugo, Andrés Arteaga y, por supuesto a Óscar Daniel Arcos, Lizaida María Ruiz y 

Daniel Andrés Garzón. Algunos conocidos y otros no, pero todos sin vida hoy en día; 

una vida que no debió extinguirse, pero que por voluntad de esta violencia desorbitada, 

así fue. No decimos que   la causa de su suerte se debió a una “pedrea”, sin embargo, 
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tales episodios si hablan de  ser precavidos y mantenernos  siempre alejados  de 

aquellos artefactos que pueden  llegar a ser letales para la vida y la integridad.  Por eso, 

la presencia de bombas, explosivos y pólvora en la universidad durante las “pedreas” es 

algo que no podemos  aceptar, pues no es solo la vida de quienes utilizan tales 

artefactos  la que está en juego, sino la de aquellos que están cerca.  

 

A este punto, citamos la  frase contenida en el comunicado publicado por la facultad de 

educación el día 26 de marzo del 2012  “…A los jóvenes universitarios les hacemos un llamado a 
rechazar los actos de violencia que ponen en peligro sus vidas y la posibilidad de alcanzar sus sueños…” 

 

 Cuarta y última razón: efectos políticos  

 

Somos conscientes de lo hasta aquí dicho, pero esto no significa desconocer en algún 

modo los problemas que recaen sobre nuestro país y su población. Somos  conscientes 

del estado financiero de las universidades públicas, de la crisis en materia de inversión 

educativa maternal, primaria, secundaria y superior, de lo  diabólico que resulta ser el  

sistema de salud cuando el negocio está por encima de la vida del ser humano, de que 

nos encontramos entre  los   países  más desiguales  del mundo, de los problemas 

económicos y sociales generadores del conflicto, de la  corrupción, de la política dirigida 

a la obtención de grandes rendimientos para unos pocos, de la guerra, de la tasa de 

mortalidad y fecundidad infantil, de la pobreza  que abate nuestra nación, del 

desempleo y el subempleo, de la deserción educativa, del desplazamiento forzado, de la 

política petrolera y minero energética y su impacto ambiental, de la seguridad 

alimentaria y de las tierras tituladas a grandes negociantes extranjeros. Pero 

preguntamos  ¿Qué se ha podido cambiar de este fúnebre panorama con las “pedreas”? 

¿Cómo han logrado  estos  métodos de lucha  contribuir a una sociedad más justa e 

incluyente? Y ¿Cómo se ha hecho de la universidad una morada de ilustración 

pretendiendo  imponer por la fuerza la doctrina de la violencia?  

 

Notemos, pues, cómo una pedrea, desde la lectura de las cosas - y sin haber hablado  

de las puertas, de las sillas, de los pupitres, de los bloques, salones, baños, de las 

materas y en general de la infraestructura arquitectónica destruida - resulta ser, en 

último término,  un acto en contra de la “buena universidad”, ¿un método de 

“revolución” que atenta contra la misma comunidad universitaria? ¿Es eso lógico? ¿Es 

eso audible a los oídos de quienes reclamamos por parte de  nuestros  “revolucionarios” 

una protección?  Lógicamente no, y la invitación es a  controvertir el sentido de una  

revolución que destruya nuestra UPN.  

 

Reiteramos, que estamos hablando de la forma de revolución denominada “pedrea”; 

más no de las ideas y los ideales, de las doctrinas o  del pensamiento de las personas. 

Cada individuo humano y sus  ideas merecen respeto. Para nosotros, como docentes, es 

fundamental respetar lo que el otro piense aun cuando  no estemos de acuerdo con él 

¡el otro también existe! y las  diferencias no deben imposibilitar la integración de 
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carácter afectivo entre los diferentes miembros que componen la comunidad 

universitaria.  He aquí precisamente el  error de quienes propician  la “pedrea”: no 

tienen en consideración que hay otros sujetos que se ven en la obligación de asumir las 

consecuencias y es importante que desde el punto de vista pedagógico respetemos las 

heterogeneidades del ser.  

 

Finalmente, hemos hecho uso  de nuestro derecho inamovible de expresar lo que 

pensamos; sabemos que  no poseemos sutilezas doctrinales o el sentido agudo de las 

distinciones  propio de los hombres sabios, pero ante todo, creemos  que es posible 

luchar por una mejor Universidad acudiendo a formas y métodos diferentes; formas y 

métodos de las que todos podamos participar y es precisamente eso lo que 

proponemos. Fundamentemos espacios de encuentro para decidir qué hacer, 

fortalezcamos el debate y la investigación rigurosa de los problemas, realicemos 

jornadas de articulación entre Departamentos y Facultades, salgamos todos  con puntos 

de acuerdo a reivindicar nuestros derechos, juntos podemos lograr que nuestra 

Universidad deje de ser “la piedragogica” o la “olla de la 72”, de esta manera daremos 

cuenta a quienes nos consideran terroristas que la Universidad Pedagógica Nacional es 

por excelencia la “Educadora de educadores”. 
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