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CONDENANDO EL ATENTADO EN CONTRA DE LA VIDA DE LA DRA. SARA YANETH
FERNÁNDEZ MORENO, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, Y MIEMBRO
DE NUESTRO GT CLACSO EN 2016-2019

A nombre de las y los miembros del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales “Fronteras, regionalización y globalización”, los coordinadores del
mismo denunciamos y condenamos el ATENTADO realizado por un sujeto al servicio del
poder en la madrugada del día 4 de marzo de 2020, contra la Dra. Sara Yaneth
Fernández Moreno, profesora de la Universidad de Antioquia, sindicalista y activista
social en la Ciudad de Medellín, Colombia.

Este atentado se suma a muchos otros más que las y los luchadores sociales de todo el
continente, y particularmente de América Latina, están recibiendo de agentes de los
gobiernos (abiertos o encubiertos como los paramilitares y sicarios), de los sectores
empresariales transnacionalizados y fuerzas de derecha, incluso de carácter neofascista,
que han asumido el poder político o están detrás de él en países como Estados Unidos,
Brasil, Colombia y otros más.

Las políticas neoliberales que estos gobiernos continúan llevando a cabo no solo en los
sectores económicos donde el extractivismo es impulsado como mecanismo de
“desarrollo” para los pueblos, sino también en los sectores educativo, cultural, y de la
salud, benefician al capital trasnsnacional que sigue llevándose la mayor parte de las
ganancias de la acumulación, en detrimento de las poblaciones mayoritarias de nuestros
países. Hartos ya de estas políticas neoliberales impulsadas en esta América, y en
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general en todo el mundo, y de una manera más violenta por gobiernos de derecha, los
pueblos se han movilizado en contra de estas medidas, y continúan haciéndolo a pesar
de la represión y los golpes militares principalmente en América Latina.

Consideramos preocupante el atentado a la Dra. Sara Yaneth Fernández Moreno y
reiteramos nuestra condena y repudio al mismo, reafirmando al mismo tiempo nuestro
apoyo y compromiso siempre en favor de los movimientos populares y de trabajadores
de Colombia y otros países, que luchan por una verdadera democracia participativa y el
bienestar de los sectores trabajadores y populares de esas naciones.

Juan Manuel Sandoval Palacios (México)
Luis Manuel Martínez Estrada (Honduras) 
Alejandro Fabián Schweitzer (Argentina)
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