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Personería Jurídica No.0623 del 4 de mayo de 1966 del Ministerio de Trabajo

COMUNICADO No. 06. Respaldo al Vicerrector Administrativo y Financiero,
profesor Luis Alberto Higuera
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Seccional Universidad
Pedagógica Nacional ASPU-UPN, rechaza rotundamente las amenazas de las que
ha sido víctima el profesor Luis Alberto Higuera Malaver, vicerrector administrativo
y financiero de la UPN, quien, actuando como contralor delegado para el sector
agropecuario, identificó presuntas irregularidades en la apropiación de tierras por
parte de altos funcionarios del Estado.
Consideramos que los informes coordinados por el profesor Luis Alberto Higuera
entorno a la acumulación irregular de baldíos, se constituye en una investigación
de vital importancia en el marco del postacuerdo, en tanto posibilita comprender el
fenómeno de la tenencia de la tierra en Colombia y sus efectos en la prolongación
del conflicto social y armado por el que ha pasado el país.
En consecuencia, le exigimos al Estado las medidas necesarias de protección de
la vida de nuestro colega y la garantía de sus derechos constitucionales para que
la denuncia no se constituya en objeto de persecución o señalamientos, sino que
posibilite el debate público y democrático frente a las dinámicas sociales y políticas
que implica la negociación con los diferentes grupos insurgentes.
Finalmente nos unimos a las voces de diferentes sectores que rechazan y
denuncian las amenazas que intentan callar el pensamiento crítico y atentan
contra la vida o la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria. Es
necesario y pertinente el diálogo democrático y propositivo para construir un país
en el que quepamos todas y todos.

Bogotá, DC, 23 de mayo de 2017.
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