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DENUNCIA PÚBLICA 

 
 

EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS IVÁN DAVID ORTIZ  Y LA FEDERACIÓN DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FEU - COLOMBIA DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL, INSTITUCIONES, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS, LAS AMENAZAS DE MUERTE HACIA  EL 
ESTUDIANTE OVER SALGADO, SECRETARIO GENERAL DE LA FEU-PAMPLONA, RECIBIDAS 
POR MEDIO TELEFÓNICO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2010. 

ANTECEDENTES 

1. La Federación de Estudiantes Universitarios – FEU COLOMBIA -  nace en el año 
2005 como una propuesta de organización estudiantil de carácter gremial y 
con la finalidad de la unidad del movimiento estudiantil colombiano. La 
Federación realiza un trabajo gremial ampliamente conocido por las distintas 
organizaciones estudiantiles y sociales, así como por los directivos de las 
universidades en las que hace presencia. 

2. Desde su creación, la Federación ha sido víctima de una dinámica sistemática 
de persecución y violación a los derechos humanos de sus integrantes en las 
distintas regiones del país donde hace presencia, violación que en su totalidad 
provienen de gobierno nacional y de autodenominados grupos paramilitares. 

3. En septiembre de 2008, la Federación fue irresponsablemente señalada por la 
entonces Directora del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, 
María del Pilar Hurtado, como una organización impulsada por grupos 
insurgentes, afirmaciones que han representado altos niveles de riesgo y 
vulnerabilidad para los estudiantes universitarios que la integran. Se ha 
desencadenado una dinámica permanente de amenazas de muerte en diversas 
regiones del país y se empieza a consolidar una estrategia de persecución a 
través de montajes judiciales.  

4. La universidad de pamplona viene adelantando un proceso de reestructuración 
debido a los problemas financieros que presenta, sumado a  un historial de 
falta de democracia al interior de la universidad y la ausencia de espacios de 
participación, debate y decisión del estudiantado  

5. Del 24 de septiembre hasta 3 de octubre del 2009 los estudiantes como forma 
de manifestación se declararon en asamblea permanente, la cual culminó con 
unos acuerdos establecidos con las directivas y representantes de la 
administración departamental después de un arduo proceso de negociación 
por parte de representantes del proceso de movilización de  los estudiantes. 

HECHOS 

1. El día 7 de abril de 2010, siendo las 19:59, el estudiante de la Universidad de 
Pamplona Over salgado, miembro  de la Federación de Estudiantes Universitarios 
FEU-COLOMBIA y Secretario general de la FEU-Pamplona,  recibe una llamada 
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intimidatoria a su celular desde un número del operador de telefonía celular 
“Tigo”, donde es amenazado de muerte. 

2. Siendo las 20:02 recibe una segunda llamada desde el mismo número de 
celular donde de manera reiterada amenazan la vida de este estudiante 
universitario, donde hacen alusión no solo a su labor de activismo estudiantil sino 
a su pertenencia a la Federación de Estudiantes universitarios FEU-COLOMBIA. 

3. En esta misma llamada, el hombre desconocido que la realiza y amenaza la 
vida de este dirigente estudiantil, hace referencia a poseer información sobre el 
lugar de procedencia de este estudiante, lugar de residencia de sus familiares y 
menciona un posible proceso judicial que estaría en curso en contra del 
compañero Over salgado. 

 
LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  FEU-COLOMBIA, RECHAZA 
CUALQUIER TIPO DE AMENAZAS CONTRA LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
CONTRA LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS Y DE MANERA 
ESPECÍFICA RECHAZAMOS EL ATAQUE A CUALQUIER MIEMBRO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA Y A LA  COMUNIDAD ESTUDIANTIL A NIVEL NACIONAL. 
 
DENUNCIAMOS ESTE HECHO COMO PARTE DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE 
ESTIGMATIZACIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN DE LOS DISTINTAS INICIATIVAS  
ORGANIZATIVOS A NIVEL NACIONAL Y EN GENERAL A LA COMUNIDAD ACADÉMICA, YA 
QUE ESTO ATENTA DIRECTAMENTE CONTRA EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN, EL 
DERECHO A LA PROTESTA Y  PONEN EN UN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD EL 
DERECHO A LA VIDA Y LIBERTAD DE LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS. 

 
Por lo tanto EXIGIMOS: 

1. Al estado garantizar y efectivizar los derechos humanos a los miembros de la 
Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia, los miembros de la 
comunidad académica de la Universidad de Pamplona  así como la garantía 
del derecho a la libre asociación. 

2. Al gobierno nacional tomar las medidas pertinentes para asegurar la vida, 
honra e integridad personal de los miembros de la Federación de Estudiantes 
Universitarios  FEU-Colombia  así como de todos y cada uno de los estudiantes 
de las universidades públicas y privadas librepensadores y opositores. 

3. A la vicepresidencia de la república que se comprometa con la garantía de los 
derechos humanos del compañero amenazado, así como del conjunto de los 
miembros de la federación. 

4. A la procuraduría general investigar los hechos aquí explicados en lo que 
corresponda. 

5. A la fiscalía general de la nación investigar los hechos para encontrar a los 
autores materiales e intelectuales de esta amenaza y aplicar la 
correspondiente sanción. 

6. A la Organización de Naciones Unidas pronunciarse acerca de esta situación 

7. A la defensoría del pueblo pronunciarse acerca de este hecho en concreto y 

en general acerca de la difícil situación que atraviesa la universidad de 

pamplona y el movimiento estudiantil en general a nivel nacional. 
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8. A las directivas de la Universidad de Pamplona pronunciarse en relación ante 

este hecho y establecer mecanismos que propendan por la protección y el 

respaldo a las distintas organizaciones estudiantiles y en particular al 

estudiante anteriormente mencionado Over Salgado. 

 Además, SOLICITAMOS a la comunidad nacional e internacional, instituciones, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos a 
rodear de solidaridad y acompañamiento a la Federación de Estudiantes 
Universitarios FEU-Colombia y en general, al movimiento estudiantil colombiano por 
la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. Igualmente se brinde 
la garantía de respeto a la vida, la integridad y la protesta de quienes participan en 
la construcción de un mejor país. 

 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FEU-COLOMBIA. 
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS IVÁN DAVID ORTÍZ. 
15 DE ABRIL DE 2010. 
 

 

 

Instituciones a donde se debe dirigir: 
_________________________________________________________________________ 
 
Presidente de la República 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ.  
Carrera 8 No.7-96, Palacio de Nariño. Bogotá. Colombia. 
Fax: +57 1 337 5890 / 342 0592.  
E-mail: auribe@presidencia.gov.co 

 
Vicepresidente de la República 
FRANCISCO SANTOS  
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. 
Fax: + 57.1.444.21.20 
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co 
 
Programa Presidencial de DDHH y DIH  
Director Carlos Franco.  
Calle 7 N°6 – 54 Bogotá D.C. 
Asesor Fernando Ibarra.  
Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67 
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co  / fibarra@presidencia.gov.co   
 
Fiscal General de la Nación 
GUILLERMO MENDOZA DIAGO  
Fiscal General de la Nación (E) 

mailto:auribe@presidencia.gov.co
mailto:fsantos@presidencia.gov.co
mailto:cefranco@presidencia.gov.co
mailto:fibarra@presidencia.gov.co
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Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá. Colombia. 
Fax: + 57 1 570 2000 (extensión 2017).  
E-mail: denuncias@fiscalia.gov.co / contacto@fiscalia.gov.co 
  
Procurador General de la Nación 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO 
Carrera 5 #. 15-80F, Bogotá D.C.  
Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49. Fax: +57.1.342.97.23;  
E-mail: cap@procuraduria.gov.co / quejas@procuraduria.gov.co  /  
webmaster@procuraduria.gov.co 
 
Defensor Nacional del Pueblo 
VOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ 
Calle 55 # 10-32, Bogotá D.C. 
Fax: + 57.1.640.04.91  
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com  / agenda@agenda.gov.co / 
defensoria@defensoria.org.co  
 
Ministro de la Defensa 
GABRIEL SILVA LUJAN 
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. 

Fax: +57.1. 315.01.11 Ext. 3301 
siden@mindefensa.gov.co 
infprotocol@mindefensa.gov.co 
mdn@cable.net.co 
 
Ministro del Interior y de Justicia 
FABIO VALENCIA COSIO 

Fax: + 57.1.444.31.00  
Carrera 9. No. 14-10  Bogotá D.C. 
ministro@minjusticia.gov.co  
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