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¡TODAS SOMOS SARA! 

Sara 

Nos cubre tu sonrisa 

Nos da fuerzas tu aliento 

Abrigo de esta esperanza 

Que camina con tus palabras 

Gracias Sara 

Colmena de muchas luchas 

Palpitas aquí 

En este gajo de sol 

Que hoy te regalamos 

 

Piedad Ortega 

En la madrugada del 4 de marzo de 2020, un joven “indigente” entró al apartamento de nuestra 

querida amiga y colega, la profesora de la Universidad de Antioquia, Sara Fernández, y la hirió 

en el pecho con arma blanca mientras dormía. Después de conocer hace un par de días la 

amenaza a las organizaciones sindicales y estudiantiles por parte de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia, incluida la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia 

(ASOPRUDEA) de la cual Sara es Secretaria, ¿puede alguien creer que esto fue un simple robo, 

como afirmó el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero? 

Esta salida fácil del Alcalde es tan indignante como la de la Ministra del Interior, Alicia Arango, 

quien afirmó: “aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de 

derechos humanos”. Del mismo calibre son las “objeciones” de la Canciller, Claudia Blum, al 

informe del Relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michael Forst, porque 

“desconoce nuestras garantías y ordenamientos legales” o cuestiona indebidamente “nuestro 

modelo de desarrollo”. Y en la misma dirección se ubica la operación “Artemisa” del Ministerio 

de Defensa en La Macarena para “proteger” los parques de disidentes y narcotraficantes, 

negando el conflicto socioambiental propiciado por el mismo Estado, que quita obstáculos al 

extractivismo depredador. 

El atentado a nuestra querida Sara no es un hecho aislado. Estamos frente a una política 

gubernamental. Es parte del negacionismo del conflicto social y armado, la criminalización de 

la protesta y la decisión de hacer trizas el Acuerdo de paz, como afirmaron los líderes del partido 

de gobierno. 

Los profesores y profesoras de las universidades públicas no podemos aceptar esta nefasta 

tendencia, porque defendemos el camino hacia la paz para superar las violencias. Grandes 

sectores de la sociedad colombiana han expresado, desde el Paro Nacional del 21 de noviembre 

pasado, su rechazo a esta política gubernamental que se manifiesta, precisamente, en la 

profundización del modelo de desarrollo neoliberal, extractivista, depredador, patriarcal, racista, 

financiarizado y concentrado en pocas manos. 

Exigimos a los organismos judiciales realizar de manera inmediata una investigación eficaz que 

lleve a la identificación de los determinadores de este atentado, así como la identificación del 

origen de las amenazas dirigidas a las comunidades universitarias.  
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A los gobiernos local, departamental y nacional detener la criminalización de la protesta, 

desmontar el ESMAD, entrar cuanto antes a la negociación de los 13 ejes planteados en el pliego 

del Comité Nacional de Paro y avanzar de manera decidida en la implementación del Acuerdo 

de paz, en la integralidad de sus seis puntos.  

Al Alcalde de Medellín, le pedimos retirar de inmediato los llamados protocolos de la protesta 

que permiten la entrada agresiva de la fuerza pública a las universidades públicas y respetar la 

autonomía universitaria establecida en la Constitución. 

A la comunidad internacional le pedimos mayor presencia y asertividad en el seguimiento de la 

implementación del Acuerdo de paz y de la protección de los derechos humanos, comenzando 

por la investigación y esclarecimiento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en todas 

las regiones del país. 

Convocamos a las comunidades universitarias de las universidades públicas a la movilización 

pacífica frente a esta lamentable situación y a crear escenarios de diálogo interno que permitan 

superar diferencias y conflictos para contribuir a la construcción de paz en democracia y 

autonomía plenas. 

¡Señor Alcalde: el alma mater no se toca! 

Sara Fernández 
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