
SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 30 DEL 2006 
  
  
  

DENUNCIA PUBLICA 

  
 

REPRESION POLICIAL CONTRA ESTUDIANTE DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

  
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP Valle envían un S.O.S. a la 
comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y organizaciones 
sociales para que se solidaricen con la comunidad estudiantil, trabajadora y de profesores de la 
universidad del Valle ubicada en la ciudad de Cali,  Colombia; quienes al iniciar una jornada de 
protesta fueron duramente reprimidos por miembros de la policía nacional, escuadrón antiterrorista 
que en ese momento hacia presencia en inmediaciones de la ciudad universitaria y que al percatarse 
de la jornada de protesta inician una arremetida haciendo disparos y ráfagas de fusil hacia el interior 
del Alma Mater; lo cual ha provocado una estado de pánico en toda la comunidad universitaria y los 
estudiantes que hacían parte de la jornada de protesta. 
Este escuadrón que en esos momentos ubicaba un reten a la altura de la calle 5ta con Avenida 
Pasoancho, estaba compuesto por 15 o 20 agentes de policía, en donde los manifestantes logran 
identificar a uno de sus integrantes con el número 0807, quien es señalado como el autor de las 
ráfagas de fusil R15 arma de dotación  que porta este escuadrón; quienes luego de hacer los 
disparos se retiran del lugar, dejando en lugar de los hecho las vainillas de los disparos efectuados; 
los manifestantes y miembros de los Derechos Humanos de SINTRAUNICOL, recogen un numero 
aproximado de 20 vainillas de disparos efectuados por la fuerza pública. 
Ante este hecho la comunidad Universitaria convoca a la  ciudadanía caleña y a las organizaciones 
sociales  para que se movilicen  en solidaridad con ellos y en contra de los atropellos de los cuales 
viene siendo objeto la Universidad Del Valle en los últimamente en donde hace un año fue 
asesinado, por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, el estudiante Johny Silva Aranguren; al 
igual que otro estudiante de Ciencias Sociales, quien fuera asesinado en el municipio de Yumbo y a 
quien las autoridades señalaron como un crimen de venganzas personales restándole importancia, 
encubriendo así en asesinato del estudiante;  luego de eso y al cumplir un año de muerto el 
estudiante Johny Silva, es asesinado el estudiante de Atención Prehospitalaria Julián Andrés 
Hurtado; miembro de Concejo Estudiantil de la Universidad Del Valle, en este caso se ha señalado 
en múltiples ocasiones a través de llamadas telefónicas que los asesinos fueron miembros de los 
desmovilizados bloques paramilitares que aun operan en la ciudad de Cali sin que las autoridades 
hayan hecho algo que lleve a descubrir quienes fueron los verdaderos asesinos, cuales fueron los 
móviles, quienes se beneficiaron de estos asesinatos, por el contrario, por lo menos en dos de los 
casos han obstaculizado las investigaciones. 
Otra situación que preocupa a la comunidad universitaria son los constantes asedios por parte de 
miembros de seguridad del estado a las afueras de la Universidad del Valle; estas personas han 
intentado en varias ocasiones ingresar por la fuerza al centro educativo, pero al ser abordados por la 
vigilancia de la Universidad esgrimen sus identificaciones y armas de dotación. 
De igual forma señalar con preocupación como en días anteriores un helicóptero del ejercito 
nacional aterriza en el interior de la universidad, arguyendo que se habían equivocado, luego de 
desembarcar con armas y en actitud amenazante. 
  



Aunado a todo esto las constantes amenazas telefónicas que se reciben en el Concejo Estudiantil 
donde manifiestan que” van haber mas muertos y que nos e permitirá ningún guerrillero en la 
Universidad” todas estas irregularidades denunciadas ante organismos defensores de derechos 
humanos y ante la defensoria del Pueblo, esta ultima con conocimiento de todo los sucedido  
  
  
Una vez mas el derecho a la protesta es penalizado y se le da un trato cruel, inhumano y degradante 
a todas aquellas personas que exigen soluciones reales y concretas a problemas sociales que vive el 
país. 
  
  
  
  

EXIGIMOS: 

  
1 Que se investigue penal y disciplinariamente a todos aquellos funcionarios que ejercen de manera 
desmedida la fuerza y penalizan el derecho a la protesta social. 
2. que se investigue e identifiquen  a los miembros de la fuerza pública que en horas del medio día 
montaban un reten a la altura de la calle 5 con avenida pasoancho, quienes fuero responsables de la 
represión brutal ejercida sobre los manifestante.   
  
3 Que se investigue y sancione al secretario de gobierno Míguel Yusti; quien el directo responsable 
de los atropellos cometidos por la fuerza publica una ves mas en la ciudad de Cali  y que ya han 
dejado personas lesionadas y muertas en el sector de Brisas del Bosque. 
  
4 Exigimos que los temas de desplazamiento y de vivienda digna sean prioritarios para los 
gobiernos locales y nacionales; y se traten de manera social y no represiva. 

  
5 Que se explique a la ciudadanía en general, por qué el modelo de seguridad que se está aplicando 
en Cali tiene tantas similitudes con el modelo de “tolerancia cero” aplicado en ciudades de Estados 
Unidos; con el cual se estigmatiza y se somete a controles autoritarios a  la poblacion de la Ciudad 
de Santiago De Cali, violándose todo tipo de garantías constitucionales que caracterizan a los 
estados de derecho y presentándose el modelo fascista de estado-policía. 
  
6 Separación del cargo, investigación y juzgamiento a los funcionarios que justifiquen estas 
acciones que van en contravía a un estado garantista y de derecho. 
  
  
  
  
Santiago de Cali, Noviembre 30 del 2006 
  
  
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS 

  
  

SECCIONAL VALLE DEL CAUCA. 
 


