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El movimiento universitario colombiano
ha sido golpeado en las últimas
semanas por parte de las fuerzas
de seguridad del Gobierno
colombiano, que ha realizado, al
menos, tres detenciones ilegales de
estudiantes involucrados en diferentes
colectivos universitarios. Como
denuncia la Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos
(FCSPP), el 18 de septiembre “agentes
de la Seccional de Policía
Judicial e Investigación (SIJIN) y
personal del Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI) de la Fiscalía
llegaron a las casas de Henry Molina
y Gilma Turizo, de la Universidad
del Atlántico, acusándolos de
rebelión y terrorismo. Los agentes,
sin mostrar órdenes de registro,
irrumpieron amedrentando con sus
armas a los familiares de los estudiantes”.
El Comité de Solidaridad
también denuncia que “cuando los
familiares pidieron las órdenes de
registro o detención para verificar el
procedimiento, los agentes les contestaron
que ellos no tenían por qué
mostrar nada y que ahora se operaba
de esa forma”. Además, en un
operativo muy similar, fue detenido
un estudiante de Historia, Héctor
Enrique Linero Díaz.
La Federación de Estudiantes
Universitarios (FEU), a la que pertenecen
Molina y Turizo, ha destacado
por liderar junto con otras organizaciones
estudiantiles las luchas
estatales por la defensa de la
Educación y, especialmente, de la
Universidad pública. “Por ello -afirman desde la FCSPP- vienen
siendo víctimas de persecución y
hostigamiento sistemático por parte
de los organismos de seguridad”.
En la actualidad, hay un número
incierto de estudiantes detenidos
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en diferentes regiones del
país y 11 desplazados por amenazas
contra sus vidas. Las denuncias
ante la Fiscalía no han dado hasta
el momento respuesta. “Sólo más
hostigamientos, persecución, amenazas
y estigmatización”.
Infiltración de la ‘inteligencia’
El historial de este tipo de actos represivos
no es nuevo para el movimiento
estudiantil colombiano. En
reiteradas ocasiones han sido
abordados en la calle por desconocidos,
acusándolos de ser guerrilleros
y manifestándoles que conocen
todo cuanto sucede tanto en el
interior del FEU como en la Universidad,
“dejando claro la infiltración
de organismos de seguridad y
de inteligencia”, puntualiza el
Comité de Solidaridad.
Y en lo personal, tanto Henry
Molina como Gilma Turizo han sufrido
ya este tipo de actos represivos,
aunque nunca habían llegado
a ser detenidos. El 18 de octubre de
2005, Molina fue “detenido y torturado,
acusado de guerrillero en instalaciones
de la SIJN y posteriormente
puesto en libertad”. En noviembre
de 2006, Molina y Turizo
fueron elegidos como representantes
ante el consejo de la Facultad
de Educación de la Universidad del
Atlántico. Comenzaron entonces a
aparecer amenazas contra la FEU y
otras organizaciones estudiantiles,
sindicales y sociales en un panfleto
de las Águilas Negras (supuesto
grupo de paramilitares financiado
por narcos), donde se acusaba a
Molina, Zurita y otros estudiantes
de ser brazo de las FARC-EP, dándoles
un plazo de una semana para
irse de la ciudad. El último suceso
previo a lo ocurrido en la noche del
18 de septiembre fueron las detenciones
de tres estudiantes más. Uno
de ellos miembro de la FEU.
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