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El Claustro de Profesores del Instituto de Estudios Políticos (IEP) ha tenido conocimiento
de amenazas a estudiantes de nuestra Universidad y de la Universidad Nacional de
Colombia que hicieron parte de la más reciente movilización en defensa de la educación
pública superior. Una movilización cívica sin precedentes, con liderazgos independientes y
repertorios de acción renovados, en la que se logró del Gobierno nacional compromisos
relevantes para garantizar el funcionamiento básico de las universidades públicas, en medio
de circunstancias que las asfixian financieramente y ponen en riesgo su existencia.
Estas amenazas las profieren actores violentos que persisten en medios inicuos que
propician la hostilidad, el miedo y el terror, para desactivar y eliminar liderazgos,
iniciativas y prácticas que buscan una transición de la sociedad colombiana que permita
mayor democratización, una más amplia participación política e inclusión social. Amenazas
que hacen frágil a la Universidad, intimidan a la comunidad universitaria y vulneran su
disposición para contribuir al propósito de construcción de paz.
El Claustro de Profesores del IEP repudia estas amenazas contra personas que defienden
derechos básicos y que buscan mejores condiciones de vida en diversos ámbitos de la
sociedad. El Claustro ve con preocupación la estigmatización y criminalización de
liderazgos cívicos imprescindibles en esta época de transición. Los líderes sociales, entre
ellos los líderes estudiantiles, contribuyen decididamente a la reconstrucción de un país
devastado por la guerra, que requiere una constante y mayor deliberación pública acerca de
los asuntos de interés nacional. Es tarea de quienes habitamos la Universidad de Antioquia
resistir contra la colonización de nuestra vida cotidiana por la violencia y afianzar espacios
de debate y de expresión de las diferencias y los antagonismos.
Solicitamos a las directivas de la Universidad gestionar, ante las autoridades
correspondientes, medidas de protección para los estudiantes amenazados y cuestionar
declaraciones irresponsables que ponen en peligro a la comunidad universitaria. Así mismo,
sugerimos que se propicien actos en defensa de la universidad pública contra todas aquellas
prácticas que la asedian, y estigmatizan al Campus universitario y sus integrantes.
Finalmente, convocamos a la comunidad universitaria para que persista en la resolución no
violenta de conflictos y en el acompañamiento de acciones que desarrolla la sociedad en el
proceso de transición hacia la paz.
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