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Solidaridad con la profesora Sara Fernández lideresa de la Universidad de 

Antioquia y con los gremios y colectivos amenazados. 
Respeto a la Autonomía Universitaria y la Protesta Social 

 
Primero fue el ingreso de la Fuerza Pública a los campus universitarios. Luego las 
amenazas de objetivo militar a las organizaciones y líderes gremiales y hoy el 
atentado directo contra la vida de una de sus dirigentes, la profesora Sara Fernández. 
La situación en la Universidad Pública es de altísima gravedad. El Gobierno de Duque 
autorizó y declaró un incidente el asesinato de Dylan Cruz a manos del Esmad, ahora 
este gobierno y algunos Alcaldes, como el de Medellín, autorizan la entrada de la 
fuerza pública al campus universitario para reprimir la protesta social. Ayer, la 
Ministra del Interior desestimando los asesinatos de los líderes sociales declaró que 
“los muertos por robo de celular son más numerosos y también nos deben doler". El 
Informe del Relator Especial de los Derechos Humanos de la Alta Comisionada de la 
ONU para los DDHH, fue atacado por el gobierno nacional y menosprecia la gravedad 
de la situación y de las recomendaciones presentadas. En conclusión, estamos ante un 
Gobierno para el que los DDHH, sus defensores y la protesta social, no se respetan, por 
el contrario son penalizados y criminalizados.  
 
La decisión del Gobierno, en vez de dar solución, es acallar la lucha de los estudiantes 
y la juventud  que inició en 2018, las del Magisterio, del movimiento sindical y de las 
organizaciones de la sociedad civil que se expresaron masivamente desde el pasado 
21 de Noviembre de 2019, cuando se juntaron todas las voces del pueblo colombiano, 
trabajadores, indígenas, campesinos, mujeres, comunidades afrodescendientes, 
sindicatos, ambientalistas, sectores populares, barriales, artistas y deportistas. El 
Pliego Nacional, de los movimientos sociales demanda cambios sustantivos en las 
políticas económicas y laborales, del Paquetazo en contra de los derechos sociales, 
económicos y políticos de la población. A pesar de los avances del Acuerdo de Paz, las 
llamadas fuerzas oscuras, asociadas a los nuevas bandas criminales vuelven a dejar su 
rastro de sangre por todo el territorio nacional, asesinando y amenazando a líderes y 
lideresas de la protesta social y defensores de los derechos humanos. 
 
En este contexto anoche sucede el grave ataque contra la profesora Sara Fernández 
de la Universidad de Antioquia, dirigente sindical y comprometida activista por los 
derechos de las mujeres, quien fuera herida por parte de un sujeto que incursionó en 
su residencia. En virtud de lo anterior, la Escuela Nacional Sindical rechaza  éstos 
hechos de violencia y manifiesta su solidaridad con la profesora y con los dirigentes y 
gremios de la Universidad de Antioquia, y hace un llamado a rodear de solidaridad y 
garantías la protesta social y exigir al Gobierno Nacional y Local el respeto de la 
autonomía universitaria y del derecho a la protesta y a la vida en comunidad. 
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