Comunicado de la Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia con
motivo de las acusaciones y amenazas lanzadas contra miembros de nuestra Universidad

La universidad es una institución histórica y plural fundamentada en el respeto por la
diferencia y la defensa de los valores democráticos, en cuyo seno, la diferencia, lejos de ser un
escollo es un elemento crítico dinamizador de la generación y comunicación del conocimiento
y ejercicio de convivencia para la construcción de paz y país. Esta se encuentra atravesando un
momento sombrío desde que en días recientes el Gobernador de Antioquia y Presidente del
Consejo Superior Universitario de esta misma institución, Luis Pérez Gutiérrez, señaló a la
misma universidad como un lugar que podría albergar células del ELN.
Adicionalmente, justo un día después de que se produjeran estos señalamientos, en
inmediaciones de nuestra Alma Mater se encontraron carteles con acusaciones y amenazas de
parte de un grupo que se hace llamar Brigada Nacional 18 y que en su página de Facebook
atemoriza y amedrenta, al poner como objetivo militar a líderes sociales universitarios de la
ciudad.
Aquellas acusaciones y estas amenazas a nuestra Universidad se produjeron después del
atentado perpetrado por el ELN en la Escuela de Cadetes General Santander, hecho que ha
polarizado aún más al país. En medio de este ambiente hostil vemos que tanto las acusaciones
del Gobernador y Presidente de nuestro Consejo Superior como las amenazas de la Brigada
Nacional 18 atentan contra el derecho a la legítima protesta de estudiantes y profesores,
quienes nos hemos movilizado por el derecho a la educación pública superior no sólo ahora
sino históricamente.
Este tipo de señalamiento y de estigmatización del movimiento social universitario solo
genera terror, amedrentamiento y exterminio de todos aquellos que pensamos distinto. Estas
prácticas en nuestro país han dado pie al asesinato sistemático de líderes sociales y de
miembros de la comunidad universitaria, en especial, de las universidades públicas y en
particular de la Universidad de Antioquia, como tristemente se recuerda de años pasados.
Convencidxs de que la universidad es un espacio para la deliberación y donde pueden y
deben coexistir múltiples formas de pensamiento, rechazamos de manera vehemente estos
señalamientos y amenazas por atentar contra los pilares de la Universidad, las garantías
propias de un Estado social de derecho y la integridad moral y física de la comunidad
universitaria. De la misma manera invitamos a toda la sociedad civil, empezando por nuestras
máximas autoridades a defender la Universidad, patrimonio público y fuente de democracia y
equidad en nuestra región.
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