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         Noruega 28 de mayo de 2015 

 

Pronunciamiento: Amenazas contra estudiantes y profesores universitarios en Colombia  

Ante los hechos recientes de amenazas, pronunciamos nuestra profunda preocupación sobre la 

grave situación de los derechos humanos en que se encuentran los estudiantes y profesores 

universitarios en Colombia, y exigimos a las autoridades e instituciones colombianas que 

asumen su papel de protectores de los DD.HH de los ciudadanos y la sociedad civil, y que 

actúen para ejercer justicia ante tal situación. 

 

Respaldamos a la denuncia pública frente a las amenazas a dirigentes universitarios de la 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, por parte de la dirigencia de la Asociación 

Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, que el 7 de mayo fueron gravemente 

amenazados de nuevo, después de un serie de amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras, 

Bloque Capital. 

 

La amenaza el 7 de mayo les llegó a través de un panfleto mandado a los correos 

institucionales de la Facultad de Ciencias Humanas y del Departamento de Sociología que 

nuevamente contiene amenazas de muerte hacia varios dirigentes estudiantiles y profesores de 

la Universidad Nacional de Colombia. Consideramos dichas amenazas como una persecución 

sistemática de actores que defienden el derecho a la libre expresión, organización y 

participación política de los estudiantes y académicos que se pronuncian libremente para el 

mejoramiento de la calidad y el acceso justo a la educación superior.  
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Rechazamos las amenazas difundidas el 7 de mayo de 2015, y todas las amenazas de muerte 

que se ha dirigido a los dirigentes de ACEU y otros estudiantes y profesores en Colombia por 

parte de grupos paramilitares, cuya intención es intimidar y desmovilizar a la sociedad civil.  

 

Para abordar esta grave situación de derechos humanos nos solidarizamos con el movimiento 

estudiantil en Colombia y exigimos que;  

 

 El estado Colombiano ordene a las autoridades e instituciones políticos y jurídicos 

competentes que reconozcan la existencia de los grupos paramilitares firmantes de las 

cartas de amenazas, que adelanten las acciones judiciales y administrativas pertinentes 

para garantizar el restablecimiento de los derechos vulnerados a los sujetos 

amenazados, y que avancen en las acciones de investigación y ejecución de justicia 

que permiten identificar, individualizar, procesar y juzgar a los responsables de los 

hechos.    

 La Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos 

Humanos (OACNUDH) en el marco del cumplimiento de su mandato, preste toda su 

atención y gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las 

Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar en el marco de los 

derechos humanos. 

  

 

Atentamente, 

 

 

Jørn Wichne Pedersen, 

Presidente del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos 

(SAIH) 

 

Kathrine Raadim,  

Directora de Programas Internacionales en la Ayuda Popular Noruega (APN)  

 

Christine Parker, 

Vicepresidenta del Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG Noruega) 

 

Sandra Petersen, 

Directora Ejecutiva del Fondo Noruego para los Derechos Humanos 

 

Martha Rubiano Skretteberg,  

Directora Ejecutiva de Caritas Noruega 

 

 

                       

     

 


