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GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

DENUNCIA PÚBLICA : 

La Asamblea General de estudiantes de la Universidad del Valle reunidos en sesión plenaria con 
cientos de estudiantes de las 9 facultades e institutos de la ciudad de Cali se permite comunicar a la 
opinión pública, al pueblo colombiano y a al movimiento estudiantil la grave situación de derechos 
humanos por la que atraviesa el movimiento universitario. 

El movimiento estudiantil colombiano ganó el debate político al gobierno en la contundente 
movilización que se dio en todas las calles y  aulas del país sobre la importancia de la universidad  
pública y la crisis que esta atraviesa, además ganó el debate técnico y económico sobre las fuentes de 
financiación de la educación superior pública, al presentar más de 6 propuestas de fuentes de 
financiación. Sin embargo el gobierno responde combinando una estrategia de criminalización y 
dilatación, mientras la movilización fue reprimida en todo el país con el ESMAD, la mesa de 
negociación fue dilatada. Esta ganancia de la movilización  implicó una caída de la imagen favorable y 
un aumento al 65% de la imagen desfavorable de Duque, como consecuencia el gobierno está 
preparando un plan de capturas en todo el país para el movimiento estudiantil colombiano que se ha 
movilizado por la educación pública.

La antesala de este plan es la criminalización y estigmatización que se ha venido gestando desde el 
gobierno de Iván Duque contra la protesta social universitaria, y que hace eco desde su bancada de 
gobierno, la fiscalía general y la policía nacional  al esbozar que la movilización en todo el país está 
infiltrada por grupos armados como el ELN y es financiada con dineros del narcotráfico. Ya en una 
ocasión el ministro de defensa Guillermo Botero afirmó que "Con los dineros ilícitos corrompen y 
financian la protesta social”,  además Miguel Ceballos designado por Iván Duque como Alto 
Comisionado de Paz ha insinuado en días anteriores que grupos insurgentes ha intervenido la 
protesta en el país “Mal hace el ELN si quiere manejar o manipular las válidas y justas manifestaciones 
de los estudiantes”.

No es la primera vez que el estado colombiano criminaliza la protesta social e insinúa que el ejercicio 
de los derechos sociales está vinculada con la insurgencia, esta estrategia de estigmatización trata de 
quitarle la legitimidad social a las reivindicaciones sociales, estos señalamientos también los ha hecho 
el ex presidente Uribe: “cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar 
el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros 
para que hablen de derechos humanos”. 
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Esta situación ya ocurrió en el Paro Universitario del 2011  donde las autoridades señalaron que las 
FARC estaban detrás de las protestas universitarias, al igual que lo hizo con el paro de los campesinos 
e indígenas en el 2013 al decir que las FARC y el ELN estarían direccionando el Paro Agrario como 
lo afirmó el fiscal de entonces Eduardo Montealegre “El paro agrario si esta infiltrado por la guerrilla”. 
Está en evidencia el modus operandi del Estado y el gobierno de Duque frente a las protestas 
sociales: reprimir la protesta, dilatar las negociaciones, señalar que están infiltradas por la insurgencia 
y posterior a las coyunturas agendar capturas contra los y las lideresas de los movimientos con falsas 
acusaciones, falsos positivos judiciales. Como ocurrió con el profesor universitario Miguel Ángel 
Beltran quien fue capturado por supuestamente ser ideólogo de las FARC, con los 13 estudiantes de 
Bogotá de la Universidad Nacional y Universidad Pedagógica en donde supuestamente hacían parte 
de milicias del ELN o con el estudiante Mateo Gutiérrez liberado el pasado mes de noviembre 
culpado de colocar la bomba del centro comercial Andino, hoy todos en libertad y en el exilio ante 
las inexistentes pruebas de los delitos que se les inculpa por parte de un estado que captura como 
estrategia política para atemorizar la movilización social pacífica.

Esta estrategia de criminalización y persecución se está enfocando contra la comunidad académica de 
la Universidad del Valle como lo evidenció en las declaraciones el General de la policía Hugo Casas 
en la que expresó “"sabemos hay presencia de guerrilleros en las sedes de Meléndez y San Fernando, 
usan capuchas para realizar actos vandálicos", acusaciones que han sido apoyadas por el secretario de 
seguridad de Cali Andrés Villamizar “Sería grave para la comunidad estudiantil que haya una 
infiltración de grupos armados en el campus universitario, los organismos de inteligencia están 
investigando”, por lo tanto se evidencia que está agendando una nueva jornada de capturas o falsos 
positivos judiciales contra el movimiento estudiantil colombiano y de la Universidad del Valle al 
señalar que el paro y la universidad esta infiltrada por grupos armados. 

Por lo anterior la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad del Valle señala:

1) Como asamblea universitaria aclaramos que ni el movimiento estudiantil y educativo, ni la 
universidad, ni la movilización por la universidad pública esta infiltrada por  algún grupo armado ilegal, 
llamase disidencias de las FARC, ELN u otros, éste argumento es utilizado para preparar falsos 
positivos judiciales contra el movimiento estudiantil de la Universidad del Valle. 

2) Denunciamos que los únicos infiltrados en la movilización universitaria, han sido agentes de la 
Policía Nacional, Fiscalía, Sijin Cali, de civil que se infiltran para agitar a los estudiantes, e incitar  a una 
confrontación con el ESMAD, y esto ha quedado en evidencia en todo el país con imágenes y videos 
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3) Aclaramos que desde la asamblea universitaria no se ha convocado nunca una movilización 
violenta, por lo que los disturbios del pasado 5 de diciembre no fue convocada por la asamblea 
universitaria, corresponde a acciones y agendas de grupos clandestinos de estudiantes de la 
universidad del valle.

4) Frente a la violencia expresamos que la asamblea general de estudiantes no ha tomado una 
postura oficial, por lo tanto el debate continúa abierto y se exhorta a que  desde la academia se 
generen espacios de reflexión de la mano de profesores, administrativos y trabajadores de manera 
crítica y política. Sin embargo se hace la claridad  que el 85% de las movilizaciones convocadas 
durante el año por la asamblea general de la Universidad del Valle han sido pacíficas y el 15% en él 
que han existido brotes de violencia es porque el ESMAD ha llegado a arremeter sin dialogo contra 
la comunidad universitaria, denuncias que ha hecho nuestro comité de derechos humanos de la 
Universidad del Valle.

5) Rechazamos enfáticamente el comunicado del 10 de diciembre de algunos miembros del 
Consejo Superior, en cabeza del rector Edgar Varela y especialmente la redacción del tercer párrafo 
a cargo del secretario general José Antonio Echeverry, en el que se invita a las Fiscalía General y los 
organismos de inteligencia de la policía nacional a “identificar, capturar y judicializar” los integrantes de 
los colectivos clandestinos de estudiantes que actúan en la universidad. La asamblea general rechaza 
que algunos miembros del Consejo Superior hayan emitido este comunicado que no contó con el 
respaldo de los representantes estudiantiles, profesorales y de trabajadores ante el CSU, por 
encargar a instituciones judiciales abiertamente progobierno como la fiscalía a cargo del Fiscal  
Martínez a adelantar investigaciones contra miembros de la comunidad universitaria pertenecientes a 
estos grupos, la asamblea propone que el tratamiento en una universidad debe ser en donde prime 
la paz y el dialogo, por lo tanto se coloca en la asamblea el ejemplo de la Universidad Pedagógica 
Nacional en donde el rector Adolfo Atehortúa convocó foros y espacios de dialogo entre los 
estamentos, situación que genero eficientes resultados como que por más de tres años se acabaran 
los disturbios. 

6) Resaltamos que producto de toda la estigmatización a la movilización de la Universidad del Valle, 
integrantes del movimiento estudiantil de diferentes plataformas han recibido amenazas, por parte de 
la UNEES-Univalle: Jorge Ovalle comité académico político, panfleto de amenaza Águilas Negras; 
Andrés Chaux representante estudiantil al CSU llamadas y mensajes de intimidación; Andrés Ipial 
delegado de la sede Palmira ante la UNEES, llamadas y mensajes de intimidación; Allison Morales 
comité de derechos humanos de Univalle llamadas y mensajes de intimidación. 
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Por parte de la plataforma ACREES-Univalle: Sara Bolaños representante estudiantil al CSU, con llamadas 
y mensajes de amenaza. Como asamblea general de estudiantes rechazamos las amenazas a cualquier 
integrante de la comunidad académica y responsabilizamos al gobierno de Iván Duque de la seguridad del 
movimiento estudiantil.

7) Rechazamos las declaraciones que ha hecho los siguientes medios de comunicación: El País, La W 
Radio, Blu Radio, RCN. En donde expresa y promueve la posición sesgada de las instituciones judiciales y 
se censuran las voces y posiciones de la asamblea general de estudiantes de la Universidad del Valle. Por 
lo tanto exigimos el derecho constitucional a replica en estos medios de comunicación. 

Invitamos a todo el país a denunciar y compartir estos hechos que amenazan a quienes han luchado por 
más de dos meses de manera valerosa en todo el país, todas las universidades, instituciones técnicas y 
tecnológicas, el Sena por una educación pública y una universidad del tamaño de nuestros sueños.

Seguiremos luchando por adecuada financiación de la educación pública superior y llamamos al pueblo 
colombiano a preparar el paro cívico nacional al que convocamos a todos los sectores sociales y populares 
del país para afrontar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ivan Duque.

#AsambleaUnivalle
#YoSoyUNEES
#UNEESSomosTodos
#VenYTeUNEES
#UnivalleEnPieDeLucha

PUBLÍQIESE. MOVILÍCESE Y CÚMPLASE

AGENTES DE LA SIJIN INFILTRADOS  EN LA 
MOVILIZACION DEL 13 DE DIC.


