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En medio de la marcha programada este miércoles por organizaciones estudiantiles y 
profesorales, un reducido grupo de personas no identificadas, haciendo uso de pintura y 
otros objetos, arremetieron contra algunas edificaciones por donde transitaba la 
manifestación. 

Varios directivos de esta Universidad que acompañaban la marcha tuvieron oportunidad 
de observar cuando un grupo de desconocidos irrumpió en la marcha pacífica, que hasta 
ese momento se desarrollaba más como un carnaval, una festividad y un original modo de 
expresión respecto de la crisis financiera de las universidades públicas.

Otro grupo de personas que cubrían sus rostros y que no vestían los disfraces de la misma 
naturaleza que la del resto de los manifestantes, atacó las instalaciones de un 
concesionario de una reconocida marca de automóviles. Entre tanto, grupos de 
estudiantes y profesores intentaron proteger las instalaciones, resistiendo las amenazas 
de los violentos.

El comité directivo de la Universidad Pedagógica Nacional manifiesta su desacuerdo con 
este tipo de actos dirigidos a desprestigiar al movimiento estudiantil y profesoral, en 
momentos en que ha venido acumulando éxitos en más de un mes de movilización. Fue 
clara la decisión de los organizadores de esta particular marcha en el sentido de convocar 
a la comunidad universitaria para expresar con creatividad y en paz su solicitud al 
gobierno nacional de mejoramiento de la situación financiera de las universidades 
estatales. El comité directivo está seguro de que la gran mayoría de los sectores 
universitarios se unen al rechazo que estas acciones irracionales merecen. Como lo ha 
manifestado el Rector de la UPN, “los estamentos de la Universidad se plantearon una 
lucha justa por presupuesto para las instituciones de educación superior, acudiendo a 
acciones legítimas y pacíficas".

Es una lástima que una expresión democrática, festiva, irónica y propositiva como la 
marcha que estudiantes y docentes habían planeado, resulte empañada de semejante 
manera por el accionar de un reducido número de personas, cuyas intenciones no 
parecen del todo claras, pero que logra el cometido de crear caos y promover el 
desprestigio de una comunidad mayoritariamente pacífica y que defiende los intereses 
públicos.
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COMITÉ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL RECHAZA 
INTROMISIÓN DE AGENTES EXTERNOS EN LA 
MARCHA DEL 31 DE OCTUBRE
Comité directivo de la UPN rechaza expresiones de violencia en ‘marcha 
zombie´ por la educación superior pública


