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Las profesoras y profesores, investigadorxs y activistas del Grupo de Trabajo de
Ecología(s) Política(s) desde el Sur/Abya-Yala de CLACSO, expresamos nuestro más firme
rechazo al atentado contra la vida de la profesora Sara Fernández realizado en la
madrugada del día miércoles 04 de marzo del 2020 en su residencia.

Sara es una reconocida académica comprometida y activista por los derechos humanos,
así como por la defensa de la universidad pública. Durante más de una década ha
participado activamente en la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia
en Medellín, Colombia, así como en redes nacionales e internacionales tales como la Red
Latinoamericana de Género y Salud Colectiva, y la Red contra el acoso sexual en las
Universidades. Quienes la conocemos sabemos de sus extraordinarias calidades
humanas y como infatigable luchadora por la defensa de la justicia social, la democracia,
la paz y los derechos de las mujeres.

Estos sucesos se dan en un momento en el que el actual gobierno colombiano está
incumpliendo los compromisos derivados del proceso de paz, censura la oficina de
Derechos Humanos de Naciones Unidas y prioriza un modelo a agenda política de
desarrollo extractivista extremoque garantiza estímulos en favor de grandes empresas
en detrimento de los derechos de sectores y territorios más vulnerables. En este
escenario, se han incrementado los asesinatos a lideresas y líderes sociales, defensorxs
de derechos humanos y del ambiente, y dedesmovilizadxs de las FARC. La respuesta
estatal a esta situación y a las nutridas protestas sociales de finales del 2019 e inicios del
2020, se caracterizaron por la banalización, la represión y la estigmatización. Finalmente,
durante las últimas semanas se ha intentado responsabilizar a la universidad pública por
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enfrentamientos entre encapuchados y el escuadrón antidisturbios ESMAD, lo cual ha
llevado a que aparezcan mensajes de intimidación en contra de lideresas y líderes del
movimiento estudiantil y universitario.

Un atentado contra una persona como Sara Fernández, por todo lo que ella representa,
es también un acto de agresión en contra de la universidad pública, las mujeres,
lxsdefensorxs de derechos humanos, lxs líderes sociales, lxs que día a día trabajan por la
paz, y en general, todxsaquellxs que representan la búsqueda de una sociedad más
justa, democrática e incluyente. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales,
universitarias y civiles a estrechar sus lazos de solidaridad por la defensa de la vida en
todas sus formas.

Expresamos nuestra solidaridad con la profesora Sara y exigimos de la manera más
enérgica a las autoridades nacionales, regionales y locales que, en primer lugar, cesen
todos los actos de estigmatización contra los lideres estudiantes y sociales, así como
contra la universidad pública.  En segundo lugar, que se implementen medidas de
protección contra personas amenazadas.  Y, en tercer lugar, que se desarrollen de
manera comedida las investigaciones para establecer los responsables intelectuales de
este atentado.
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