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COMUNICADO DE LA RIIE EN APOYO 
 A LA PROFESORA, YENNIFER PAOLA VILLA ROJAS 

 
Nos hemos enterado a partir de la Denuncia Pública realizada por la Profesora Yennifer 

Paola Villa Rojas, el pasado 27 de agosto de 2021 sobre la situación de hostigamiento 

que está viviendo. Los miembros abajo firmantes de la Red Internacional de 

Investigadores y Participantes sobre Integración e Inclusión Educativa (RIIE) expresamos 

máxima preocupación por los hostigamientos realizados en contra de la profesora, 

feminista y activista perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Asimismo, asumimos este pronunciamiento para cualquier miembro de la comunidad 

académica que pase por una situación tan grave de atentar contra los derechos humanos 

máximos y el principio fundamental de la Universidad de ser lugares de acceso para todos, 

sin miramiento alguno. 

Sabemos de la grave crisis por la que está pasando nuestro país hermano de Colombia y 

de las manifestaciones de colectivos y expresión pública, los cuales conocimos, y 

rechazamos las prácticas de violencia política que venga de cualquier Estado ya que su 

misión es el bienestar de su población. Las condiciones en Colombia se han exacerbado 

luego del Estallido Social, momento en el cual encontramos una estrategia de exterminio 

del pensamiento crítico, /o y que se encarna en la persecución, judicialización y 

encarcelamiento, de profesorxs a lo largo del país, aunque con un grado diferente de 

sevicia cuando la víctima hace parte de las Universidades Públicas.  

Es así como exigimos el cuidado de su vida, la libertad de pensamiento y de cátedra, 

garantías para el ejercicio de su quehacer profesoral-político y el reconocimiento de los 

riesgos que implican para ella y su familia el hostigamiento que recibe, lo cual no puede 

ser tomado de manera ligera, dejado como un asunto menor, mucho menos, naturalizado 

a modo de un posible riesgo al encarar luchas políticas desde los feminismos y el 
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sindicalismo, por el contrario, se requieren acciones conjuntas que salvaguarden a todas 

las personas que hacen parte de UPN en una perspectiva que contempla lo acontecido 

en el hoy, aunque remarca acciones futuras que impactan a estudiantes, profesorxs y 

trabajadorxs que como la profesora Yennifer Villa reclaman vidas dignas para todxs.  

Finalmente, al estaremos en vigilancia permanente esperando el se brinde la claridad 

sobre los seguimientos hechos a la profesora y respeto por su vida y su integridad; y a la 

Dirección de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) asegure  las rutas de 

acompañamiento a la seguridad de la profesora Yennifer Paola Villa Rojas a través de 

conceder las garantías necesarias para su bienestar e investigar los hechos descritos, y 

se revierta en el ejercicio de la acción y pensamiento universitario crítico que caracteriza 

a las universidades compartiendo el lema de ser la conciencia crítica de las naciones en 

pro de eliminar la injusticia, discriminación, y marginación de los más desprotegidos por el 

sistema económico en el que vivimos. 

Anexamos el pronunciamiento realizado por la Profesora Jennifer Paola Villa Rojas  
 
 

Los firmantes:  
 
Blanca Estela Zardel Jacobo, CDMX, Mx. 
Silvia Laura Vargas López, Morelos, Mx. 
Mónica L. Campos Bedolla, Querétaro, Mx. 
Asunción Pié Balaguer, Barcelona, España 
Ermila Luna Vara, Morelos, Mx 
Tila Esperanza Arévalo Campos, Tabasco, 
Mx. 
Minerva Nava Escamilla, Hidalgo, Mx 
Chtistian Jullian Montañez, Michoacán, Mx 
Patricia Mireles Alemán, San Luis Potosí, Mx. 
José Luis Flores Flores, Hidalgo, Mx.  

Stalin Santos Murga, Guerrero, Mx.  
Juan David Lopera Lopera, Medellín, 
Colombia 
Mayluc Martínez, Venezuela.  
Valdelúcia Alves da Costa, Brasil 
Libia Vélez Latorre, Bogotá, Colombia 
Carolina Soler Martin, Bogotá, Colombia 
Betsy Aricel Rivera, Chiapas, Mx.  
 
 

 
 

 


