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Resum:

Des de l'Associació d'Estudiants Progressistes-AEP volem solidaritzar-nos amb els companys i les companyes de les Universitats de

Colòmbia qui, en els darrers dies, han tornat a patir persecucions polítiques per part d'agents no identificats tant a dins com a fora de la

Universitat.

  

Denunciem les actuacions d'aquests agents, així com també condemnem la postura del Govern colombià enfront l'assetjament constant del

qual són víctimes els i les estudiants mobilitzats de les Universitats colombianes. La manca de respecte pels Drets Humans, les amenaces,
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l'assetjament i les persecucions a les quals són sotmesos els i les estudiants mobilitzats en la defensa d'una Universitat pública i de qualitat

no sónjustificables en un Estat que s'autoanomena democràtic i assegura vetllar per la vida dels seus ciutadans.
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Des de l'Associació d'Estudiants Progressistes-AEP volem solidaritzar-nos amb els
companys i les companyes de les Universitats de Colòmbia qui, en els darrers dies, han
tornat a patir persecucions polítiques per part d'agents no identificats tant a dins com a fora
de la Universitat.

Denunciem les actuacions d'aquests agents, així com també condemnem la postura del Govern
colombià enfront l'assetjament constant del qual són víctimes els i les estudiants mobilitzats de les
Universitats colombianes. La manca de respecte pels Drets Humans, les amenaces, l'assetjament i
les persecucions a les quals són sotmesos els i les estudiants mobilitzats en la defensa d'una
Universitat pública i de qualitat no són justificables en un Estat que s'autoanomena democràtic i
assegura vetllar per la vida dels seus ciutadans.
  
Reiterem el nostre suport als i les estudiants de Colòmbia i en especial a l'Asociación Colombiana de
Estudiantes Universitarios-ACEU, sindicat majoritari amb el qual treballem des de fa dos anys. És
per això, que fem ressò del comunicat publicat per l'ACEU relatiu a les últimes persecucions i instem
a la comunitat universitària catalana a pronunciar-se davant dels fets ocorreguts.
  
Per a més informació, consulteu la web de l'ACEU:
  
http://www.aceucolombia.org/
  

ALERTA FRENTE A NUEVOS HOSTIGAMNETOS Y
PERSECUCIONES AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
 
BOGOTA SEPTIEMBRE 14 DE 2009. 
  
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, organización sin ánimo de lucro,
gremial, democrática y pluralista del estudiantado colombiano, pone en ALERTA TEMPRANA, la
situación de riesgo por la cual atraviesan los estudiantes de la UNIPAMPLONA, y denunciamos ante
la opinión pública nacional e internacional, los nuevos hostigamientos y persecuciones políticas de
que han sido objeto nuevamente los estudiantes vinculados a la organización ALIANSA
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA de la UNIPAMPLONA. Es más fácil sacarlos, que ustedes se
salgan solos. No queremos más guerrilleritos en la Universidad.
  
HECHOS
  
1.  El día miércoles 9 de septiembre, el estudiante de la Universidad de Pamplona FERNANDO

SANDOBAL, quien se destaca como dirigente estudiantil y miembro de la mesa directiva de la
AEU, fue seguido desde la salida de su casa hasta una de las sedes de la universidad llamada
la casona, cuando el estudiante se percata del seguimiento ingresa a los baños de la institución
y al salir el sujeto no identificado lo aborda diciéndole: que conoce a sus amigos, que no quieren
mas guerrilleros en la universidad, que los tienen identificados a todos y que para ellos es mas
fácil sacarlos de la universidad, a que se salgan solos. Que esta vez empezaran a adelantar
acciones directas y que no están jugando. En la conversación el sujeto menciona los nombres
de los estudiantes de la organización Alianza, las carreras que estudian y sobre saltan el
nombre de ORLANDO PEREZ ACUÑA, representante de los estudiantes ante el consejo
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académico de la UNIPAMPLONA, quien en diversas ocasiones ha sido amenazado. 
2.  Esta misma semana otro estudiante de la universidad y amigo de los dirigentes de Alianza,

también es abordado por un hombre desconocido, quien le menciona que conocen las acciones
que algunos estudiantes están adelantando en la UNIPAMPLONA, y que ellos van a proceder
contra esto.

3.  El día lunes 14 de septiembre en las horas de la tarde, el estudiante de la UNIPAMPLONA,
FERNANDO SANDOBAL, fue nuevamente intimidado y perseguido por hombres desconocidos
quienes se movilizaban en un auto por las calles de la ciudad de pamplona, al acercarse al
estudiante el taxi frena y un hombre hace señas de disparos con sus manos hacia la persona
del estudiante.

 
ANTECEDENTES
  
1.  El compañero JHON EDINSON SAJONERO, estudiante de filosofía, miembro de la Alianza

Estudiantil Universitaria y de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU
recibió el día sábado 4 de Abril, amenazas de muerte por parte del docente de la Universidad de
Pamplona Julio Cesar Barrera así como acusaciones de tener cercanías con las FARC.

2.  El día sábado 25 de Abril de 2009 el estudiante ORLANDO PEREZ ACUÑA, representante
ante el Consejo Académico de la UNIPAMPLONA, miembro de Alianza Estudiantil Universitaria
filial a la ACEU, recibió en su correo personal una amenaza fechada el día 23 de Abril de 2009,
en la cual se le señala como guerrillero y terrorista camuflado de estudiante, dicha amenaza es
firmada por el grupo PATRIA COLOMBIA. En la amenaza además se expresa que debe asumir
lo siguiente: 1) renuncia inmediata del consejo académico, 2) no participar en las reuniones de
los estudiantes, 3) no promover asambleas estudiantiles, 4) retiro de la universidad, 6)
desmovilízate, 7) no proyectar al polo aquí en Pamplona, 8) no informar sobre este mensaje.

3.  La Universidad de Pamplona viene atravesando por una de sus peores crisis administrativas,
académicas y de violación a los DESC y demás derechos constitucionales, en el marco de esta
crisis los estudiantes, profesores y trabajadores han adelantado acciones de denuncia y
movilización, a lo cual los enemigos de la universidad no han dudado en amenazar, desplazar y
asesinar a quienes ejercen sus derechos como ciudadanos, este es el caso de varios
estudiantes y del presidente de SINTRAUNCOL seccional Pamplona, quien fuera asesinado por
grupos paramilitares en la ciudad de Pamplona.

 
PETICIONES
  
1.  Frente a los anteriores hechos y antecedentes, instamos a la comunidad nacional e

internacional, defensores de HHDD a estar ALERTAS frente a cualquier hecho de violación que
se adelante contra la vida o la integridad física comunidad estudiantil y en especial a los y las
compañeras de AEU, organización filial a la ACEU.

2.  A que se pronuncien en favor de la defensa de los derechos civiles y políticos que tenemos
todos y todas los y las colombianos, que nos declaramos como opositores al actual régimen
militarista colombiano.

3.  A que insten al gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para que garantice el respeto
de los DDHH y la vida de quienes optamos por la organización política y gremial al interior de
las universidades del país y en general la oposición política, sin que esto sea causante de
persecución.

 
1.  A que exijamos a las directivas de la Universidad de Pamplona, a la Rectora ESPERANZA

PERES DE ESTEVÉZ, un pronunciamiento público en contra de estas acciones, que se
adelante un proceso de defensa a los derechos de estos estudiantes y se garantice desde la
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comunidad sus derechos fundamentales.
2.  A que se exija una garantía e investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos

denunciados, que permita el enjuiciamiento y sanción de los responsables.
 
EXIGENCIAS
  
1.  La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, exige al Gobierno Nacional y

en general a todos los órganos de vigilancia y control del Estado, que se garantice el derecho a
la vida y la integridad física y psicológica de quienes ejercemos nuestro derecho constitucional
de organizarnos y hacer oposición a las actuales políticas del Gobierno Nacional.

2.  A que investigue y tome los correctivos necesarios para que pare la ola de amenazas,
persecución y señalamientos al conjunto de la comunidad universitaria, igualmente se juzgue a
quienes aterrorizan y atentan contra la integridad física y psicológica de los miembros de esta
comunidad.

3.  Respeto por la oposición política de los integrantes de la comunidad universitaria en todo el
país, así como de todos los sectores sociales y políticos que abiertamente se oponen a las
políticas implementadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

4.  Publicar todos los resultados de los procesos de investigación de los asesinatos, amenazas y
desplazamientos contra miembros de la comunidad universitaria en todo el país, en el periodo
de su actual gobierno.

 
De acuerdo a los anteriores antecedentes y al papel que como Gobierno debe de jugar en función
de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y en general el respeto por nuestros
derechos políticos, responsabilizamos al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por las posibles
violaciones que a cualquier derecho de las personas amenazadas se presente.
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