
 
 
  

    
Santiago de Cali, febrero 23 del 2023.  

SOLIDARIDAD  
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

MARIA ELENA MENDOZA y GLORIA MENDOZA PULICHE  
TRABAJADORAS DE SERVICIOS VARIOS AFILIADAS A SINTRAUNICOL FUERON ASESINADAS A LAS 

AFUERAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA SEDE MELENDEZ 
 

 

 

Las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos del Valle del Cauca RECHAZAMOS el 
asesinato de MARIA ELENA MENDOZA y GLORIA MENDOZA PULICHE trabajadoras de servicios varios de la 
universidad del Valle quienes fueron victimas de sujetos que dispararon contra su humanidad, siendo las 6:10 am 
en inmediaciones a la universidad del Valle sobre la Cll 13B con Cra 86 justo antes de iniciar su jornada laboral. 
Las dos víctimas son mujeres trabajadoras de la universidad, pertenecientes a la organización sindical Sintraunicol 
quienes habían denunciado con anterioridad a las autoridades hostigamientos en contra de su vida.  

Enviamos a sus familias, compañeros de trabajo y comunidad universitaria nuestro saludo de solidaridad y fuerza 
en estos duros momentos.   

ANTECEDENTES 

La Audiencia PARA QUE LA UNIVERSIDAD VIVA dejó como resultado un mapeo de los hechos ocurridos en la 
Universidad desde el Paro Nacional. Hasta el momento serían nueve casos documentados desde el Paro Nacional 
a la fecha entre los que se encuentran los homicidios de SEBASTIAN JACANIMIJOY estudiante asesinado el 28 
de mayo del 2021, SEGUNDO JAIME ROSAS asesinado el 4 de junio del 2021, MISAEL FERNANDO ÁVILA 
SOLARTE trabajador asesinado el 1 de mayo del 2022, MAURICIO FORY BALANTA trabajador asesinado el 3 de 
mayo del 2022, sumando a las dos trabajadoras asesinadas, serían cuatro trabajadores de la universidad del Valle 
asesinados en nueve meses.  



 
 
  

    
Los ataques sistemáticos a la vida de la comunidad universitaria, amenazas a estudiantes y los crímenes 
cometidos contra trabajadores se encuentran en total impunidad. Las denuncias no han sido tomadas enserio por 
la Administración Municipal y el gobierno nacional no responde a los llamados urgentes de la Comunidad 
Universitaria.  Por el contrario, las respuestas recibidas pretenden esconder la realidad del escalamiento de la 
violencia y el conflicto armado en la ciudad, sus causas y autores.   

 

Mientras las cifras de muertxs, amenazadxs y perseguidxs aumentan el gobierno nacional, departamental y local 
NO responden con medidas de prevención y protección acordes a la crisis que enfrenta la comunidad de la 
universitaria. Por su parte los organismos de investigación del Estado, Fiscalía General de la Nación y 
Procuraduría no realizan labores que logren el esclarecimiento de cada uno de estos hechos violentos y la vida de 
la comunidad Universitaria sigue en alto riesgo. 

IMPUNIDAD Y REPETICIÓN  

El día 25 de enero del 2023 fue aplazada la audiencia en contra de ANDRÉS ESCOBAR, 12 uniformados de la 
Policía Nacional y cuatro civiles más, quienes estuvieron involucrados en los hechos que amenazaron a la 
comunidad universitaria y a la ciudadanía caleña el día 28 de mayo del 2022. Entre sus víctimas se encuentra un 
estudiante de la Universidad del Valle.  

SINTRAUNICOL y las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de la ciudad de Cali  
realizaron la Pre-Audiencia y Audiencia para que la Universidad viva con el fin de generar acciones que permitan 
esclarecer los hechos en los que estudiantes y trabajadores/as han sido asesinados y/o amenazados y brindar 
garantías para la vida. Por tanto, esperamos que este gobierno RESPONDA de manera escrita a lo solicitado en la 
AUDIENCIA PÚBLICA “¡PARA QUE LA UNIVERSIDAD VIVA!” realizada el pasado 24 de noviembre del 2022 en la 
Universidad el Valle a la que fue convocado el Gobierno nacional y no se contó con su participación. 

 

  

SOLICITUDES 



 
 
  

    
Solicitamos brindar garantías para la vida, la movilización, protesta social de la Comunidad Universitaria de 
UNIVALLE y priorizaciones para la atención y prevención de las situaciones de riesgo ya identificadas y 
denunciadas por la comunidad universitaria. 

• Al Presidente Gustavo Petro, al Ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, al Ministro del Interior Alfonso 
Prada Gil, al Ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño, al Ministro de Educación Alejandro Gaviria, 
tomar acciones inmediatas conforme a la propuesta de Seguridad Humana, para la protección, prevención, 
acompañamiento y esclarecimiento de los hechos aquí denunciados, brindando garantías para el ejercicio 
sindical de los afiliados a SINTRAUNICOL y a la comunidad universitaria en general.  

• Al Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría, y Personería adelantar las diligencias de su competencia 
para la atención pronta a las denuncias.  

• A La Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación de los responsables de estos hechos y 
emprender las acciones de judicialización con celeridad.  
 

Alertamos a los organismos de derechos humanos internacionales para que atiendan conforme a su mandato 
estas denuncias.  

Con copia a: 
 
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – ELECTO 2022-2026 
prensa@gustavopetro.co 
FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA 
VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA – ELECTA 2022-2026 
info@franciamarquezmina.com 
TANIA RENEAUM PANSZI 
SECRETARIA EJECUTIVA - COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH 
SRA. MARY LAWLOR 
RELATORA ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
SR. FABIAN SALVIOLI 
RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y LAS 
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 
Sra. FARIDA SHAHEED 
RELATORA ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
VOLKER TÜRK 
ALTO COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
JUANITA GOEBERTUS ESTRADA - DIRECTORA 
HUMAN RIGHTS WATCH. 
SECRETARIA GENERAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL  


