
Segundo semestre de 2014
COMUNICADO 003

Preparemos la jornada del 29 de octubre

Empezamos a recorrer un camino importante para la convivencia en la Universidad y para 
contribuir con la construcción de paz en nuestro país. La propuesta de preparar una jornada 
de expresión y diálogo el 29 de octubre se abre paso: ha sido acogida por diversas 
organizaciones estudiantiles; se ha visto plasmada en acontecimientos y quehaceres 
cotidianos.

Más de 50 estudiantes, a título personal o en representación de grupos académicos, culturales 
y políticos de todas las facultades, junto a directivos sindicales de trabajadores y profesores, 
nos reunimos durante los días 7 y 14 de agosto para discutir la convocatoria del 29 de octubre. 
Se concluyó apoyar el llamado para reunirnos entre todos, en comunidad, sin temas vedados, 
sin exclusiones, de cara a la Universidad y al país, para demostrar que así como dialogamos en 
la UPN, así como nos reconocemos en pie de igualdad, sin olvidar ni soslayar las diferencias, 
podemos hacerlo en Colombia. De diversas maneras, otros grupos han manifestado su 
acercamiento a la propuesta. 

Todo esto posibilita construir y re-construir escenarios de deliberación pública, nombrar el 
disenso, la controversia; es decir, hace posible la tramitación de los conflictos desde el poder 
simbólico de la palabra. El ambiente que se vive en la Universidad, sobre todo en la sede Calle 
72, es ahora diferente. Lo leemos adentro y lo observan afuera. Gracias a ello hemos podido 
avanzar en importantes escenarios para la Universidad. Desde luego, no se trata de considerar 
que los problemas de la educación pública y de Colombia se solucionan con el solo hecho de 
reunirnos abiertamente. Por el contrario, la propuesta de encontrarnos es una forma, entre 
muchas otras, de abordarlos, de estudiarlos, de formarnos como maestras y maestros. 

Se propone ahora una nueva reunión con grupos y colectivos estudiantiles para el miércoles 
24 de septiembre a las 3:00 p.m. en el patio del Edificio P. Hemos designado una comisión para 
estas conversaciones iniciales, con el fin de discutir y acordar la metodología que regirá la 
jornada del 29 de octubre. ¡Están todos invitados! 

De esta manera, “La Universidad que queremos” insiste en su propuesta de construir nuevas 
formas en la relación intrauniversitaria; formas que construyan y conciten a una convivencia 
solidaria, autorreguladora, que sepa tramitar sus propios conflictos y pueda traspasar sus 
fronteras con mensajes pedagógicos, éticos, políticos y, por supuesto, movilizadores. En la 
Universidad cabemos todos, sin descalificar ideas, reconociendo y respetando al otro: la 
universidad pública es un espacio para la libertad de pensamiento y de cátedra, para el 
pluralismo ideológico y la crítica mediante la razón y la argumentación que privilegia una 
cultura del debate.
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