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[…] “Patria… al igual que nuestro amado suelo, envolviste en el manto de tu anhelo, el
deseo de tus hijos dar una tierra de paz.
Minerva… ¿Quién dijo acaso que mujer y belleza eran lo mismo que debilidad, ¿Sí? Fuiste
mujer… y belleza por demás, de fortaleza titánica, ni la fría mirada metálica del tirano te
removió… Barrotes…Frio y silencio quisieron ahogar tu firmeza, arrancándote la libertad.
¿María Teresa…Acaso… acaso se pueden contener los aires de libertad, cuando ésta
emerge con la fuerza interna de almas como las tuyas?” […]1

RECHAZAMOS LA ESTIGMATIZACIÓN,
INTIMIDACIONES Y AMENAZAS DE MUERTE A LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

La Digna y Valiente lucha estudiantil, realizada el año pasado, logró lo que los
estamentos universitarios hemos reclamado de manera insistente, más
presupuesto para la Universidad Pública Colombiana. La lucha no fue fácil.
En las calles soportaron la agresión de la fuerza pública, hostigamientos,
seguimientos, señalamientos, luego la lucha se traslada a las mesas de
negociación.
Después de la firma de los acuerdos en diciembre del 2019 con el gobierno
nacional, siguen existiendo la incertidumbre si éste gobierno va a honrar o no
los acuerdos. Además, afirmaciones irresponsables e irrespetuosas por parte
del ex Fiscal NHM, quien señaló que las universidades estaban infiltradas por
la guerrilla, señalamiento por demás peligroso, en éste contexto polarizado que
vive el país, que genera un gran riesgo a la integridad de todo aquel que levante
la voz contra este modelo oprobioso del gobierno de Iván Duque. Además, el
asesinato impune, sistemático y alarmante de Defensores de Derechos
Humanos.
En éste contexto de lucha Universitaria y ante la estigmatización al Movimiento
Social, se vienen presentando una serie de amenazas, detenciones arbitrarias
a líderes estudiantiles etc.
1

Fragmento del poema “Laureles, Azahares y Rosas para Las Mariposas”.
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El 20 de mayo se encontraron comunicados en la Universidad de Antioquia
presentados a nombre del Bloque Universidad de Antioquia de las Águilas
Negras. En éste comunicado las Águilas Negras afirman textualmente que: “La hora
de la limpieza social en la UdeA se acerca pues la guerrilla nuevamente está
cogiendo alas y ese proceso de paz lo que hace es seguir entregándole terreno a
las FACR, como pasa en la universidad” y acto seguido advierten que “A todos los
revoltosos que apoyaron el paro, se les recuerda que a la universidad se viene a
estudiar y no querer cambiar el país, esto va especialmente para las
organizaciones y sus comunistas guerrilleros, por eso quedan advertidos, no
matriculen el próximo semestre, con solo tenerlos un día en la universidad serán
puestos como objetivo militar”.

Amenazan de manera directa a los Defensores de DDHH, estudiantes y
Organizaciones, que hacen parte de diferentes espacios estudiantiles y sociales,
entre ellos (Organizaciones estudiantiles: POE, CORDEHCO, IDENTIDAD
ESTUDIANTIL, COLECTIVO DESDE EL 12, SEDE F.C ECONÓMICAS,
SINDICATO ESTUDIANTIL, FUN COMISIONES). Con preocupación al
enterarnos de la situación delicada en la UdeA se manifestó total rechazo a éste
tipo de acciones el, 22 de mayo de 2019 en reunión del Comité Permanente de
Derechos Humanos del Sector Educativo en el Ámbito de la Protesta Social, III
Sesión, donde participa la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
y Asuntos Internacionales, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del
Trabajo, Procuraduría General de la Nación, representantes de Aspu,
ASOPRUDEA, Sintraunicol. Plataformas estudiantiles: FENARES, ACREES,
UNEES. Allí quedó radicada la denuncia del preocupante hecho, desde donde
se le dará un trámite de urgencia. Además, ante lo delicado del tema
universitario del orden nacional se realizarán espacios de Diálogo Social en la
búsqueda de escuchar las problemáticas y generar acercamientos, cerrar filas
frente a la protección de los Campus como un compromiso de todos los
estamentos.
RECHAZAMOS:
o De manera contundente la práctica que se ha venido generalizando de
Estigmatizar, señalar a todo aquel que controvierte o no está de acuerdo
con este gobierno Neoliberal.
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o El irrespeto a las organizaciones estudiantiles de las universidades
públicas colombianas quienes lideraron el gran logro Presupuestal, ahora
son amenazados con la pretensión de debilitar sus luchas.
EXIGIMOS:
o Que los entes de Control y Judiciales señalen a los culpables de las
amenazas.
o Cese la persecución por parte de actores externos a la Universidad
quienes intimidan y entorpecen la labor de los Defensores de Derechos
Humanos Estudiantiles y Sociales.
SOLICITAMOS:
A las organizaciones Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos,
Solidaridad, Apoyo y seguimiento a las Violaciones de DDHH en las
Universidades Públicas colombianas, ante las Amenazas llevadas a cabo por
grupos al margen de la Ley que pretenden estigmatizar, hostigar, acabar con la
Vida de los compañeros quienes de manera crítica y dedicada se Movilizan
contra éste mal gobierno, exigiendo el respeto y goce de los Derechos Humanos,
el respeto por la Educación Pública, con un presupuesto suficiente y adecuado.

COMPAÑEROS LA LUCHA ES DURA, JUNTOS SOMOS MÁS.
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA
Junta Directiva Nacional en el marco de XXXII Asamblea Nacional de
Delegados Sintraunicol Nacional – Putumayo, Mocoa
22 de mayo 2019
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