MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

ME -UD
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

1. Desde el compromiso institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
y de la Facultad de Ciencias y Educación, el Consejo Curricular de la Maestría en
Educación —ME-UD— manifiesta la importancia y la necesidad de contar con una
universidad abierta y participativa que, mediante argumentos aquilatados y razonados,
nos posibilite también participar en el debate por los destinos del país y, así, afrontar
las situaciones de inequidad e injusticia en la actual coyuntura nacional.
Acompañaremos reflexiones, deliberaciones y expresiones de solidaridad de nuestros
estudiantes desde los espacios académicos, teniendo en cuenta que, por convicción y
en calidad de profesores, apoyamos el horizonte político de la democracia y, en el
marco del ejercicio de la ciudadanía, promulgamos las libertades y los derechos desde
la educación y la responsabilidad en la formación, con una crítica al pensamiento y en
la búsqueda de la creación colectiva que contribuya a nutrir horizontes del bien común;
una comunidad universitaria que interactúa, con trabajo académico y colectivo, en pos
de la reflexión, nos permitirá enfrentar esta coyuntura. Hoy más que nunca la
creatividad debe estar al servicio de la búsqueda de alternativas de transformación
frente a la realidad social.
2. Condenamos todas las formas de violencia que vivimos en Colombia. La situación
generalizada de injusticia, inequidad creciente, hambre, temor y desesperanza,
pobreza, desempleo, corrupción, asesinato de lideres sociales y desmanes de la
policía; problemáticas sociales que simultáneamente corren con una actitud soberbia
y complaciente de la clase gobernante que contribuyen a alimentar, en conjunto, el
sentimiento político que genera expresiones legítimas como la protesta.
3. Las situaciones de violencia presentadas en algunas manifestaciones, provenientes
de distintos actores, riñen con el desafío de garantizar el derecho a protestas pacíficas,
el reconocimiento a la diversidad y a los Derechos Humanos. Aspectos que evidencian,
además, un descontento generalizado ante la errática política de los últimos años para
garantizar una renta básica a los sectores más vulnerables —evidentemente
golpeados por la pandemia del COVID-19—, implementar los Acuerdos de Paz y para
apoyar a las poblaciones cuyos territorios continúan afectados por el conflicto armado.
Acumulación de motivos de fondo que hoy sufrimos en el país y que, esperamos —en
cada uno de nosotros— contribuyan a potenciar nuestra capacidad creativa para
proponer formas de acción política que posibiliten no justificar más la violencia
generada por distintos actores, que debe ser investigada por las autoridades
competentes, en el marco de la Ley y la Constitución Política.
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