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Un atentado contra la vida universitaria
La mañana del 4 de marzo de 2020 nos despertamos con múltiples mensajes en redes sociales y
en la radio informando que nuestra cercana amiga y compañera de la Universidad de Antioquia,
la profesora, académica y activista feminista Sara
Yaneth Fernández Moreno había sufrido un grave atentado contra su vida, en su propia residencia en horas de la madrugada. La brutal agresión
efectuada con un arma corto contundente generó
múltiples conjeturas iniciales sobre su intencionalidad. Gracias a la rápida reacción y valor de la
profesora, a la solidaridad de sus seres queridos,
a la rápida respuesta inicial de sus vecinos y las
autoridades, tras varias intervenciones quirúrgicas y una hospitalización de dos semanas, ella
se logró recuperar plenamente y reintegrar a sus
labores. El autor material fue capturado y la investigación por tentativa de homicidio agravado
se encuentra en marcha. Sin embargo, no se puede olvidar este condenable hecho. Más allá de las
estrategias y medidas de protección que debemos
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reclamar para las lideresas y los líderes sociales
en nuestro país, es necesaria una reflexión social
profunda sobre las causas de este tipo de condenables ataques, pues estamos inmersos en una
sociedad que parece ignorarlos.
El atentado se realizó tan sólo dos días después
de que la Asociación de profesores, otras agremiaciones y colectivos de la Universidad de Antioquia recibieron un panfleto amenazante. Es
incomprensible como las posturas que reivindican los derechos humanos, los ideales de justicia
social, el respeto a la diversidad y al bien común
son estigmatizadas, hasta el punto de intentar su
total aniquilación de forma sistemática. Es necesario garantizar que en Colombia las universidades públicas puedan ser espacios donde el debate
y la deliberación no sean objeto de persecuciones, es decir que sean territorios libres de violencias de todo tipo, que hagan posible avanzar en la
construcción de una paz real con justicia social.
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