ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA –OCE
COMUNICADO DE RECHAZO AL ATENTADO CONTRA LA PROFESORA
SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO

La Organización Colegial de Enfermería OCE, como entidad gremial que reúne a
los profesionales del cuidado de la salud y de la vida en Colombia, rechaza
categóricamente el atentado perpetrado en contra de la profesora Sara Yaneth
Fernández Moreno, líder y activista social, gremial y defensora de los derechos
humanos, que se desempeña como docente y secretaria de la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia -ASOPRUDEA.
Es lamentable que ocurran actos como éstos luego de que días atrás circularán
panfletos amenazantes e intimidatorios en contra de la comunidad académica y de
ASOPRUDEA, emitidos por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, generando desazón e incertidumbre en un escenario destinado para el
pensamiento libre y el debate como lo es la Universidad. Hechos como el ocurrido
a la profesora, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los líderes sociales y el
desinterés e ineficiencia del Estado para defender al Alma Mater de los antioqueños
y para defender la paz y la democracia.
Esta Organización, en cabeza de su Junta Directiva envía un mensaje solidario a la
profesora y sus allegados, para que tenga una pronta recuperación. Así mismo,
insta a las organizaciones gremiales y sindicales del país a manifestar su voz de
rechazo ante el atentado y a redoblar esfuerzos por mantener activa la protesta
social, en rechazo a la violencia que aqueja al país y al deterioro de las condiciones
sociales y económicas que enfrentan los colombianos.
Por último, insta a las directivas de la Universidad de Antioquia y a los mandatarios
municipal y departamental para proveer las garantías a la comunidad universitaria
y a los líderes sociales, gremiales y sindicales para el ejercicio de su labor y la
defensa de la protesta social como un derecho legítimo en el marco constitucional.
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