Comunicado Público
Claustro de profesores y profesoras
Instituto de Estudios Regionales
Universidad de Antioquia
A 20 años del asesinato aún impune de nuestro maestro Hernán Henao Delgado, quien
fuera Director del Instituto Estudios Regionales (Iner) de la Universidad de Antioquia,
el claustro de profesores y profesoras de esta unidad académica observa con
preocupación y estupor el retorno de amenazas y persecuciones en contra de quienes
en un ejercicio de ciudadanía defienden los derechos humanos, las causas ambientales
y el derecho a la educación pública, tanto en diferentes partes del país, como en los
espacios universitarios. Es por ello que:
 Rechaza las amenazas que el grupo autodenominado Bloque Universidad de
Antioquia de las Águilas Negras ha publicado esta semana en contra de defensores
de derechos humanos y líderes estudiantiles de nuestra Alma Mater.
 Rechaza los asesinatos, atentados y amenazas que se han venido produciendo en
los últimos meses en contra de líderes sociales y ambientales en Colombia.
 Rechaza los asesinatos en contra de los ex-combatientes de las FARC-EP que se
acogieron al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera y que mantienen su compromiso con lo pactado. No
debe repetirse el baño de sangre que en anteriores procesos de paz en el país
significó la masacre de ex-combatientes que regresaron a la vida civil.
 Invita a toda la comunidad universitaria –administrativos, estudiantes, docentes,
empleados y egresados– a la solidaridad con los estudiantes y movimientos sociales
que legítima y pacíficamente ejercen su derecho constitucional a la protesta y que
por ello son objeto de las amenazas, y exhorta a las autoridades competentes a que
les ofrezcan la debida protección y salvaguarda de sus vidas y sus derechos.
 Llama la atención sobre la importancia de que nuestra sociedad proteja y defienda
las Universidades Públicas como espacios de libertad para pensar y manifestar
ideas de civilidad y no violencia. Más aún, en momentos en que es evidente el
compromiso universitario de promover una apuesta ética por la construcción de
paz en el país.
 Se une al llamado de otras colectividades del ámbito nacional e internacional para
que se investigue sobre el origen de estas amenazas, pidiendo además el
esclarecimiento de este hecho en relación con la persecución sistemática a
personas que ejercen un liderazgo social o promueven otros ejercicios de
ciudadanía y participación democrática en Colombia.
¡Por la verdad, la memoria, la reparación, la no repetición y la reconciliación
para la construcción de paz!
¡Nunca más el conflicto armado en nuestra Universidad!
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