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Rechazamos el exceso de fuerza del ESMAD y de agentes de la Policía  

Bogotá, 24 de noviembre del 2019  

 

Desde el 21 de noviembre en el marco constitucional de la protesta pacífica inició el Paro Nacional, todos los 

colombianos hemos presenciado las masivas e históricas movilizaciones de amplios sectores sociales expre-

sando su inconformismo frente a políticas gubernamentales y exigen el respeto a derechos fundamentales 

como la educación, la salud, el trabajo y la vida misma. Las calles de las principales ciudades del país se han 

colmado de expresiones artísticas y creativas para manifestar el descontento; los ciudadanos desde sus ca-

sas, calles y parques  han realizado  cacerolazos que se han extendido largamente en las noches y días con 

marchas que no paran en distintos puntos de la capital colombiana y otros lugares del país.  

En medio de las manifestaciones pacíficas hemos presenciando el exceso de la fuerza por parte del ESMAD y 

de agentes de la Policía, lo cual rechazamos y expresamos toda nuestra solidaridad con los manifestantes. 

Particularmente expresamos nuestro inconformismo frente a lo sucedido con estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional que se encontraban registrado escenas para la construcción de un documental en el 

marco de un Diplomado del eje de Paz de nuestra Universidad, justo en el ejercicio de esta actividad   fueron 

agredidos brutalmente, una estudiante resultó lesionada en su cuerpo y con traumas craneoencefálicos. En 

otro episodio de las manifestaciones un estudiante fue detenido; frente a estos hechos la Universidad expre-

sa toda la solidaridad, apoyo y acompañamiento jurídico y psicosocial que requieran los estudiantes y sus fa-

milias.  

Los acontecimientos más graves se han registrado con el joven  Dylan Mauricio Cruz Medina, de 18 años, he-

rido por parte de agentes del ESMAD según ha sido denunciado por testigos y difundido por medios de co-

municación y redes sociales. La vida de los ciudadanos y nuestros jóvenes es sagrada y nada justifica esta 

agresión. Expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo a Dylan y a su familia, para quienes nuestra Universi-

dad ofrece asistencia psicológica y psicosocial a bien lo requieran los familiares.   

Finalmente demandamos de los distintas instancias del Estado las acciones legales pertinentes para proteger 

la integridad y vida de todos los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente.  

 

Atentamente, 

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional  


