(…) Por esos días
Yo ignoraba que ir de viaje en mi país,
Que soltar pié por los rincones de Colombia
Es entrar en un mapa cuyos predios
Siempre son ajenos.
Pero a veces me iba. Me iba con un maletín
Heredado de un fantasma
A mirar desde un tren las hojas de plátano

En sus lentos aletajes
O un árbol nocturno bajo el sol de los cocuyos.
Algunas veces recorrí de un lado a otro
Sus silencios, como animal en acoso
O como sombra en busca de su cuerpo.
En cantinas aprendí la historia negra del país,
Las leyendas que corren como el negro corcel
De un bandolero.
Desde las esquinas del baile hasta las zonas
Del peligro, el país que me habita
Desliza la hoja limpia de su cielo.
Juan Manuel Roca

Como Profesoras Coordinadoras del Semillero Escuelas para la Paz y Memorias del Conflicto
de la Universidad Pedagógica Nacional expresamos nuestro rechazo y repudio frente a
las amenazas que ha recibido el Señor Vicerrector Administrativo y Financiero Luis
Higuera, quien durante los años 2012-2014 en su cargo como contralor delegado para el
sector agropecuario coordinó una investigación en el contexto de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras.
Exigimos a la institucionalidad colombiana en el marco del Estado Social de Derecho que a
Luis Higuera, miembro de nuestra comunidad universitaria, ciudadano colombiano y
sujeto de derechos se le garantice su existencia integral a la vida y a la libertad de expresión
en todos los planos y dimensiones.
Señor Vicerrector, le entregamos nuestra solidaridad y afirmamos nuestra responsabilidad
con Usted y su trabajo, para denunciar la infamia de las amenazas que interrumpen su
vida, que la llenan de miedos, que la paraliza en la más inclemente impunidad por parte del
Estado.
Continuaremos exigiendo que nadie en Colombia sea sometido a la persecución por ejercer
sus funciones y asumir posicionamientos éticos-políticos frente a la ignominia, en su caso,
por defender los derechos de quienes han sido despojados de sus tierras. Tenga la certeza
Señor Vicerrector que desde nuestro semillero seguiremos investigando, proponiendo
y construyendo escuelas para que un día aprendamos, todos, todos, que los conflictos no
se dirimen eliminando y amenazando, este propósito, consideramos es la
manera más expedita de ofrecerle nuestro respaldo a su trabajo investigativo.
“Hagamos un trato”: Cuente con nosotras en la plenitud del poema de Mario
Benedetti.
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