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TOTAL RECHAZO A AMENAZAS Y ACTOS QUE ATENTAN CONTRA  

LA VIDA Y DIGNIDAD DE LOS PROFESORES  

 

Desde ASPU UTP, rechazamos las amenazas de muerte realizadas al profesor Alvaro 

Antonio Trejos Carpintero, por las investigaciones que el académico realiza desde hace más 

de 20 años, las cuales intentan explicar los fenómenos políticos e intenciones de voto en la 

región.  Dichas amenazas  intentan censurar un ejercicio académico, legítimo, válido y 

necesario en la localidad. Solicitamos a las directivas de la universidad, se pronuncien 

públicamente y realicen acciones conducentes a la protección del profesor y de toda la 

comunidad universitaria, además movilicen a los medios de comunicación para denunciar 

este preocupante clima. 

 

Nos intranquiliza la continuidad de la vulnerabilidad en la que nos encontramos las y los 

profesores en nuestro ejercicio docente, además del señalamiento y estigmatización a la que 

en muchas ocasiones nos vemos abocados por buscar el desarrollo del pensamiento crítico 

en nuestras comunidades educativas, la amenaza de muerte se convierte en el método para 

tratar de acallar nuestras voces.   La búsqueda de la verdad, la justicia social y la ética no 

pueden convertirse en rótulos de muerte de quienes las buscamos. 

Es lamentable que prácticas violentas como la amenaza, la calumnia y el acoso laboral,  se 

estén incorporando en la vida  académica cotidiana.  Hemos recogido varias quejas de este 

tipo y nos encontramos en la tarea de documentarlas porque se trata de un ataque a los 

derechos humamos en la ciudad y la región en un ambiente pre-electoral.  Este tipo de 

amenazas no debe pasar desapercibida en la comunidad universitaria ni en la sociedad en 

general, dado que nuestro trabajo es denunciar el hecho que la universidad pública no debe 

quedar sometida a las prácticas clientelares.  Todo nuestro respaldo y solidaridad con el 

profesor Álvaro Antonio Trejos Carpintero en este difícil momento, y convocamos a la 

sociedad a rodear, proteger y defender la vida así como la única universidad pública del 

departamento. 

 

Pereira, 9 de Agosto de 2019 

 

Junta Directiva ASPU UTP 
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