COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
“La educación no es llenar un cubo, sino encender el fuego”
William Butler

Mayo 21 de 2019
Frente a las amenazas dirigidas el día 20 de mayo a varios estudiantes y organizaciones estudiantiles de nuestra
Universidad queremos expresar un rechazo contundente, manifestar que estas no recaen solo en los individuos o
colectivos mencionados, sino en toda la Universidad porque lo que se pretende a través de este amedrentamiento es
coartar la libertad de expresión, el pensamiento crítico, pero sobre todo la lucha por el derecho humano fundamental a
la educación.
Los estudiantes amenazados hacen parte de la Mesa Multiestamentaria de la Universidad de Antioquia-UdeA, espacio
que se reactivó en el contexto de la movilización nacional de 2018 por la defensa de la educación superior con el propósito
de solucionar exigencias y necesidades de los estamentos, realizar seguimiento a los acuerdos con el Gobierno Nacional y
proyectar el Movimiento por la Educación.
Los espacios de formación política y democracia universitaria hacen parte del cumplimiento de la misión de la
universidad pública. La política del miedo, la estigmatización y eliminación sistemática de defensores de derechos
humanos y líderes sociales van en contravía de esta misión y de un Estado Social de Derecho. Nos preocupa que estas
amenazas sean eco de las declaraciones de altos miembros del gobierno del orden nacional, departamental y local que
han venido estigmatizando a la Universidad en los últimos meses.
Exigimos respeto a los procesos organizativos democráticos así como acciones contundentes, que estén encaminadas a
la protección de las personas amenazadas y a una investigación rigurosa que esclarezca estos hechos de parte de las
instituciones competentes. Así mismo, la Mesa Multiestamentaria considera que esta solicitud se convierte en un punto
prioritario en el pliego de garantías políticas y de movilización de la mesa de negociación con el equipo rectoral.
Hacemos un llamado a la sociedad a proteger, rodear y no permitir la violencia contra los miembros de la comunidad
universitaria para que no se siga repitiendo la historia sangrienta y dolorosa que hemos tenido que transitar como
universidad y país. Invitamos a todos los estamentos, directivas y entes gubernamentales a pronunciarse sobre estos
hechos y a fortalecer la lucha por el derecho a la Educación.
Voceros estudiantiles, voceros y representantes de los Estamentos Profesoral, de Trabajadores y de
Jubilados de la Universidad de Antioquia. Se suscriben los Pensionados de la Universidad, Apenjudea.
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CC: Equipo Rectoral U de A, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Mesa Territorial de Garantías DDHH, Mesa
Nacional de DDHH en el marco del Acuerdo con el gobierno nacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

