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¡Llegó el momento de sankofar a escala universitaria! 

Sankofar para convocarnos a la imaginación política radical y tramar otros mundos posibles. Sankofar 
para avanzar en la progresividad del goce del derecho a la educación como derecho fundamental de 
todas las personas, pueblos, movimientos y colectivas que conforman y enriquecen la vida universita-
ria y su contexto. Sankofar para seguir ampliando, contextualizando y formalizando los marcos estra-
tégicos y político normativos de actuación de la Universidad para encarar los desafíos de las socieda-
des contemporáneas.                                                                                                                                 

Juntos, juntas, juntes, en Ujamaa, vamos a co-construir una política universitaria de permanencia, 
inclusividad y equidad de manera amplia, participativa, democrática y plural. La marcha de la sanko-
fa nos ha revelado que construir una política universitaria entraña la vivencia de la democracia con 
altas intensidades; el reconocimiento, el cuidado y la revitalización de la diversidad que somos y que 
estamos llamadas a ser en condiciones de dignidad; y también el rechazo de la violencia en todas sus 
formas materiales, simbólicas, estructurales y coyunturales; pues, solo así, habrá garantía de que las 
voluntades múltiples y complejas de la diversidad del conjunto de las aspiraciones de la Ujamaa uni-
versitaria se reflejen en ella. 

Queremos aprehender, por lo tanto, la dispersión de las múltiples relaciones que producen los sen-
tidos emergentes que retan, problematizan y transforman estructuralmente el proyecto educativo 
de la Universidad de Antioquia, reconociendo todos los campos de alteridad conceptual, epistémica, 
cosmogónica, que exigen cabida en nuestra Alma Máter, la representan como suya y le otorgan unas 
características propias. Queremos reducir la brecha entre el horizonte de posibilidad política y el ho-
rizonte de deseo colectivo.

Hoy, más que nunca, somos conscientes de la urgencia del cuidado de la vida en todas sus formas y 
queremos hacer posible aquello que hasta hace poco era inimaginable: una universidad plural, consti-
tuida de manera sanadora como una casa común, donde todas, todos y todes tengamos un lugar en lo 
político y lo educativo; donde la sabedora, la mayora y la filósofa, todas con igual autoridad cognitiva, 
epistémica y política, puedan encontrarse para poner en dialogo amoroso sus saberes; donde enten-
damos que aprendemos con las otras, los otros y les otres, y que el contrapeso del conocimiento no 
es la ignorancia, sino la soledad y el abandono. 

 

¡Llegó la hora de sankofar en Ujamaa para la imaginación y la realización 
política pluriversal de la permanencia, la inclusividad y la equidad en la UdeA!


