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Resum:
Hacemos un llamado al respeto por el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el cese de acciones de hostigamiento a nuestros sistemas

de comunicación.
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Hacemos un llamado al respeto por el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el cese de
acciones de hostigamiento a nuestros sistemas de comunicación.

La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, organizacion no gubernamental denuncia
ante la Comunidad Nacional e Internacional el cerco informativo y la violación a el derecho de
libertad de expresión al que viene siendo sometida nuestra organización en el último mes.
  
Durante los meses de marzo y abril del 2009, nuestra página web www.aceucolombia. org ha sufrido
permanentes bloqueos por parte de personajes ajenos que han logrado infliltrar nuestro sistema de
adminsitració n impidiéndonos el acceso total a la página.
  
Desde el año 2005, la página web se ha convertido para nuestra organización en una herramienta
importante para la denuncia sobre la violación de los Derechos Humanos y las libertades
democráticas. Desde su lanzamiento nuestro portal tiene un promedio de 80.000 visitas mensuales y
solamente en el mes de marzo, en el que denunciamos el asesinato de tres estudiantes
universitarios, llegamos a las 150.000 visitas, lo que nos ha convertido en los ultimos 4 años casi
que en una fuente obligatoria de consulta para organismos nacionales e internacionales que hacen
seguimiento de los fenómenos ligados a la lucha de los estudiantes universitarios y la sistemática
arremetida del gobierno nacional contra el movimiento estudiantil que rechaza la política educativa
del estado colombiano.
  
De la misma manera, hemos sido amenazados por parte de Caracol Televisión S.A. por publicar en
nuestra página web videos que esa empresa mediática ha pasado por su noticiero.
  
A través de una comunicación directa con los administradores del sistema YOUTUBE, Caracol
Televisión S.A. exigió el retiro inmediato de la noticia relacionada con el debate que sostuvo nuestro
dirigente Guillermo Baquero Serrano con el Presidente Álvaro Uribe, durante la Instalación del
CRES realizado el año anterior en la ciudad de Cartagena.
  
Haciendo uso de la politica de copyrigth, YOUTUBE ha bloqueado la cuenta y retirado varios de los
videos que en ese sistema hemos publicado y enlazado a nuestro portal. Acompañado de una
amenaza de demanda penal por violación a dicha política por parte de Caracol Televisión S.A.
  
Debemos advertir que fue Caracol Televisión S.A. quién publicó a través del sistema YOUTUBE la
noticia, la cual fue retirada al día siguiente. Por ello optamos por encontrar el material y ponerlo de
nuevo en una de nuestras cuentas.
  
Consideramos que ese tipo de información no puede desaparecer en función ocultar los errores
cometidos por el presidente Uribe. Ese video es una muestra contundente del desprecio, el
autoritarismo y la falta de respeto con que este gobierno ha tratado al movimiento estudiantil.
  
Para nosotros es claro que Caracol Televisión y RCN Televisión son empresas que obedecen a los
intereses del régimen autoritario de Álvaro Uribe. Su politica editorial obedece a sus intereses. No es
extraño que el desmonte de la noticia y la posterior amenaza sean una orden presidencial para
ocultar la verguenza internacional a la que fue sometido en el Centro de Convenciones de
Cartagena.
  
Hacemos un llamado al respeto por el ejercicio pleno de la libertad de expresión y al cese de
acciones de hostigamiento a nuestros sistemas de comunicación.
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A nuestros afiliados, suscriptores, visitantes, lectores del perídico virtual "La Mochila" ofrecemos
excusas y solicitamos paciencia mientras logramos reestablecer el portal.
  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
  
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
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