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Resumen
El presente documento propone sintetizar algunas de las tendencias generales
asumidas por las protestas o disturbios en la Universidad del Valle protagonizados
por estudiantes con rostro cubierto durante los años 2004 hasta el 2008, revelando
cómo ha sido la evolución de estas eventualidades en estos años y resaltando sus
principales motivos y características.
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Introducción
El análisis de la evolución de las protestas en la Universidad del Valle se realizó con
base en los reportes escritos recopilados por la Sección de Seguridad y Vigilancia en
los cuales se detalla la fecha y el comportamiento de las manifestaciones realizadas
por estudiantes con el rostro cubierto ocurridas en la Sede Meléndez en los años
2004 a 2008. Es necesario resaltar que con relación a incursiones de actores al
margen de la ley en este tipo de protestas estudiantiles no se tiene prueba alguna
con carácter oficial de la participación de estos en este tipo de hechos. Se hace
énfasis en que estos registros no cuentan con la información completa de todos las
eventualidades que se presentaron en estos años, por tanto, los resultados que se
obtienen en este informe son una aproximación a los datos reales.
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Se presume que son estudiantes aunque no es posible esclarecer con claridad su identidad.
Carolina Agudelo, estudiante Economía, Universidad del Valle
Ludmila Medina, Coordinadora Área de Análisis Institucional
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1. Los disturbios y protestas en las universidades públicas
En la actualidad las universidades públicas se han convertido en lugares donde
conviven distintos tiempos y pensamientos. Por un lado están los intereses de
formar académicamente a una población que crece en forma acelerada en un
mundo moderno y cambiante, así como un lugar donde a pesar del movimiento de
la historia pareciera que pequeños grupos seguidores de una izquierda radical han
dominado las discusiones.
Los disturbios en los que se emplean diferentes artefactos y las protestas con “papa
bomba” se han vuelto escena común en las principales universidades públicas del
país, en donde estos fenómenos se acercan más a eventos delincuenciales y no a la
defensa argumentada y racional de alguna postura crítica.
Los problemas de la universidad pública, a causa de los disturbios y protestas, en
estos tiempos han sido frecuentes y cíclicos. Estos problemas han sido movimientos
resistentes influidos al mismo tiempo por el conflicto interno Colombiano lo cual
hace extremadamente complejo el nudo para desvincular a la educación pública de
las luchas sociales.
No obstante, algunos estudios afirman que la protesta en Colombia resulta de los
efectos negativos de la centralización política (Santana 1983; Leal 1991), de la
debilidad de la sociedad civil (Archila 2003) de un reto a las categorías políticas que
justifican la exclusión de grupos enteros como portadores de derechos (Ramírez
2002), y de la ineficiencia de los mecanismos de representación (Urrutia 1966), que
deja a los ciudadanos con la sola opción de utilizar la protesta para influenciar al
sistema político. Otros estudios plantean que las protestas responden a necesidades
materiales, como la pobreza, la falta de tierra, y los bajos ingresos, todo esto
empeorado por las contradicciones de clase y la concentración de la riqueza y del
poder. Así, los actores contestatarios impugnan las condiciones de dependencia, de
pobreza y de subdesarrollo que deterioran su bienestar socioeconómico (Gilhodes
1970; Pécaut 1982; Zamosc 1989).
En la Universidad del Valle como en otras Universidades Publicas de Colombia se
están creando graves problemas a causa de la intolerancia, el descontento popular
y más grave aún la violencia. Incitando así a diferentes actores a realizar protestas
que por lo general terminan en graves disturbios.
Los actores que realizan este tipo de actividades defienden derechos sociales y
políticos previamente adquiridos, y buscan reformar y democratizar el Estado.
Aunque muchos actores de este tipo de actos promulguen discursos en contra del
gobierno y se conviertan en “víctimas de la represión del Estado”, estos reconocen
al Estado como una institución estratégica para formalizar derechos y reclamos.
Por tanto, es necesario resaltar que las protestas y los disturbios aumentan en la
medida que crezca la inseguridad socioeconómica y política, es decir, a medida que
las capacidades del estado (contener la protesta y/o proteger el bienestar y los
derechos de las personas) y de los ciudadanos (acceso a recursos políticos y
económicos que les permita influenciar las políticas públicas) se deterioren estas
eventualidades aumentan.
En este punto es necesario hacer una breve consideración sobre la relación entre
protesta y/o disturbio y violencia. Si bien la tendencia de la primera es a dirimir las
diferencias, es indudable que la violencia marca, hasta nuestros días, los conflictos
sociales. Desde una mirada histórica, el uso de la violencia no es una característica
inherente a la protesta social, sino que hace parte de las modalidades de
confrontación que según la dinámica de los actores de este tipo de actos son
viables.
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2. Evolución de actos estudiantiles en Univalle
Durante estos 5 años se protagonizaron numerosas acciones de protesta o
disturbios que posicionaron nuevamente a la Universidad como uno de los sectores
más activos en los procesos de lucha social que tuvieron lugar en el municipio.
Durante el periodo 2004 a 2008 fueron registradas un total de 46 acciones de
protesta3 manifestadas de distintas maneras desarrolladas por estudiantes con
rostro cubierto y consignadas en los registros de la Vigilancia de la Universidad. De
éstas, 35 (76%) involucraron la paralización de las actividades tanto académicas
como administrativas. Estas acciones han tenido diversos motivos algunas de ellas
se realizan en apoyo a problemas sociales que afectan la región como el apoyo a
los corteros de caña, los indígenas, EMCALI, entre otros.
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Figura 1. Protestas originadas por estudiantes con el rostro cubierto, en la ciudad universitaria Meléndez, en el periodo 2004-2008.

3. Eventos encontrados en los disturbios estudiantiles
En concordancia con los criterios esbozados en la información generada, resulta
conveniente categorizar los principales tipos de actos que se realizan en la
Universidad del Valle y su ocurrencia.
Los eventos encontrados fueron:
1. Bloqueo Avenida Pasoancho: por lo general estos bloqueos son llevados a cabo
con los cubos de basura o con busetas que atraviesan en la vía, además se
caracterizan por el uso de petacas o papas explosivas por parte de los
estudiantes.
2. Bloqueo porterías y/o edificios: hace referencia a los cierres temporales de las
entradas de la Universidad o de uno o varios edificios de la sede Meléndez.
3. Daño en bien público: durante el disturbio se producen daños ya sea a bienes
de la Universidad o externos llevados a cabo por los estudiantes o la policía.
4. Presencia de la policía: en estos casos la policía se mantiene expectante o
interactúa con los manifestantes fuera de los predios de la Universidad.
5. Ingreso de la policía: durante el disturbio la policía entra a los predios de la
Universidad.
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De los 53 casos registrados solamente se tuvieron en cuenta 46 que corresponden a los disturbios
causados por los estudiantes con rostro cubierto. Los siete casos no tenidos en cuenta y que se encuentran
en los registros suministrados corresponden a la presencia de los indígenas durante el año 2008 en los
predios de la Universidad (eventos 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16).
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6. Orden de desalojo: las directivas universitarias profieren una orden de
evacuación la cual debe ser acatada por las personas que se encuentran al
interior de la Universidad, en algunos casos estas órdenes son solamente para
algunos edificios.
7. Estudiantes retenidos: durante el disturbio la policía detiene algunos
estudiantes.
8. Estudiantes heridos: cuando durante el disturbio se presenta alguna lesión en
los estudiantes que intervienen en el mismo.
9. Estudiante muerto: cuando durante el disturbio se presenta el fallecimiento de
un estudiante.
10. Papas explosivas: casos en los cuales se encuentra anotado el hecho de
explosiones en los reportes de la vigilancia.
11. Arengas y graffitis: cuando los estudiantes encapuchados gritan y pintan las
paredes con amenazas.
12. Plantón pacífico: forma de protestar que se manifiesta en ubicarse en la
Pasoancho para detener el tráfico.
Los eventos encontrados se muestran en la siguiente tabla de acuerdo al año de
ocurrencia.
Tabla 1. Eventos llevados a cabo durante los disturbios o protestas realizadas por estudiantes con el rostro cubierto, en el
periodo 2004-2008.
2004

Evento sucedido
Bloqueo Pasoancho

2006
5

6

1

1

1

1

Bloqueo porterías y/o edificios

1 1
1

Daño bien público o privado

1

1 1

Presencia policía

1

1 1

Ingreso de la policía

1 1 1 1 1
1

1

1 1

1 1

1

1 1 1

1

1 1 1

1

1

1

1 1
1

1

1 1

1

1
1

1 1

1

1

1

1 1 1

1 1

Orden de desalojo
Estudiantes retenidos

2005

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4

1 1 1

1

1

1

1

1

1

Estudiantes heridos

1 1 1

1

Estudiante muerto

1

Papas explosivas

1

1

1

1

1

Arengas y graffitis
Plantón pacífico

2007

Evento sucedido
1 2 3 4 5
Bloqueo Pasoancho

6

2008
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 14 17

1 1 1 1 1

1

1 1

1

1

1

Daño bien público o privado

1

1

1

1

1

1

Presencia policía

1 1 1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

Bloqueo porterías y/o edificios

1
1

1

Ingreso de la policía
Orden de desalojo

1

Estudiantes retenidos

1

18

1

31

1 1
1

11

1

1

21

1

31

4
1

1

2
8

Estudiante muerto
Papas explosivas

21

1

1

Estudiantes heridos

Total

1
1

1

1

Arengas y graffitis

1

9
1

Plantón pacífico

1
1 1

4

2
2

De la información reportada en los registros de la Vigilancia no se ha tenido en
cuenta siete eventos ocurridos en el 2008 por cuanto hacen referencia a la estadía
de los Indígenas en el campus universitario pero no tiene nada que ver con
disturbios causados por estudiantes con rostro cubierto.
De los 46 eventos registrados durante los años 2004 a 2008 en 31 de ellos (67%)
se presentaron bloqueos a la Avenida Pasoancho y en la misma proporción se dio
orden de desalojo.
Con relación a la presencia de la policía en las afueras de la Universidad se registra
en 21 de los 46 eventos (46%), teniéndose solamente 4 veces el ingreso de la
fuerza pública a los predios de la Universidad. De igual manera, en la misma
proporción se registra los daños reportados a bien público o privado.
Aunque se presume que en todos los eventos haya existido la presencia de petacas
o papas explosivas, sin embargo, solamente se encuentran registrados en nueve
casos (20%).
Los eventos que menos se registraron fueron la muerte de un estudiante, los
estudiantes retenidos, el plantón pacífico y las arengas y mensajes con amenazas
pintados por los estudiantes con rostro cubierto.

4. Daños en bien público causado por los disturbios
Por otra parte, considerando que este tipo de manifestaciones conllevan a pérdidas
materiales tanto dentro como fuera de las instalaciones de la institución se hace
necesario analizar los casos en que se afecta el bien público.
Los daños causados en bienes que no pertenecen a la Universidad del Valle,
registrados por la Vigilancia, durante el periodo 2004 a 2008, son los siguientes:
Tabla 2. Empresas privadas perjudicadas por daños causados por las protestas estudiantiles, periodo 2004-2008.
Fecha

(DD/MM/AA)

4/03/04
25/03/04
11/05/06
25/09/06
30/11/06
6/03/07
27/04/07
18/05/07
28/08/07
18/10/07
24/10/07
3/04/08
17/10/08

Empresa

Acto

Empresa de transporte Papagayo
Varios
Empresas de transporte Blanco y Negro y
Río Cali
Trailer con 3 vehículos
Transporte público
Empresa de transporte Río Cali
Empresa de transporte Cañaveral
Empresa de transporte Pance
Empresa de transporte Pance
Transporte público
Empresas de transporte Rio Cali y
Papagayo
Empresa de transporte Tax Ermita
Empresas de transporte Coomepal, La
Ermita y Pance
Casetas Centro Comercial Unicentro
Almacén Pepe Ganga, Almacén de
vehículos ubicado en Cr 100 con 5ta

Quema de un bus
Quema de pasacalles y avisos
El bus y la buseta fueron pintados con
mensajes y los tres vehículos del trailer fueron
quemados.
Retención de dos buses del servicio público.
Retención de una buseta.
Retención de un bus.
Quema de una buseta.
Retención de una buseta.
Retención de una buseta.
Retención de dos buses del servicio público.
Retención de una buseta.
Retención de tres busetas e ingreso de las
mismas a los predios de la Universidad.
Daños en infraestructura

Durante el año 2005 no se reporta ningún caso de daño en bien ajeno durante las
protestas realizadas por los estudiantes con rostro cubierto. Durante el periodo
2004-2008 fueron quemados un bus, una buseta y tres vehículos que transportaba
un trailer. Durante el mismo periodo fueron retenidas ocho busetas y seis buses
solo se registra en un caso la escritura de mensajes en las mismas. Las siete
empresas de transporte público afectadas fueron: Papagayo (2), La Ermita (2), Río
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Cali (3), Pance (3), Blanco y Negro (1), Coomoepal (1) y Cañaveral (1). Por lo
general, en este tipo de actos el centro comercial Unicentro siempre es uno de los
más afectados.
Dentro de la Universidad del Valle existen zonas afectadas que poseen como
característica común ser blanco fácil tanto para daños en infraestructura como para
saqueos. Fueron registradas las siguientes: La Fundación General de Apoyo,
casetas de las porterías vehiculares, puerta del acceso peatonal №2, parqueadero
de motos (antiguo) y Oficinas de los edificios 301 y 385.
Tabla 3. Zonas de Ciudad Universitaria Meléndez perjudicada por daños causados por las protestas estudiantiles,
periodo 2004-2008
Fecha

(DD/MM/AA)

06/05/04

23/11/04
07/04/05
25/05/05
08/06/05
06/03/07
21/06/07
3/04/08
09/10/08
17/10/08
02/12/08

Zona de la ciudad universitaria
Meléndez afectada
Fundación General de Apoyo
Edificio 385
Cafetería Fundación General de Apoyo
y Edificio 301
Puerta peatonal
Portería vehicular Pasoancho y
parqueadero de motos
Portería vehicular Pasoancho
Portería vehicular pasoancho,
Fundación General de Apoyo, edificio
301: Matrícula Financiera y Capilla
Edificio 320 estatua de Camilo Torres
Auditorio 5
Portería peatonal número dos
Edificio 301
Portería principal calle 13, edificios
381 y 385
Edificio 301

Acto
Estudiantes: Escritura de mensajes y daños en
computadores, televisores, escritorios, floreros,
puertas y papelería.
Policía: vidrios quebrados en el edificio 385.
Estudiantes: saqueo de la cafetería y vidrios
quebrados en el edificio 301.
Policía: daño en la puerta peatonal dos.
Daños diversos.
Vidrios quebrados en las casetas de la portería
vehicular y corte de los alambres de púas de la
cerca.
Diversos daños.
Escritura de mensajes.
Escritura de mensajes.
Policía: Derriba la reja de la portería.
Escritura de mensajes.
Daño en la puerta del baño de la portería principal y
vidrios quebrados en los edificios.
Escritura de mensajes.

De los 11 casos presentados en tres de ellos la policía tuvo participación. De igual
manera solamente en tres casos, en el periodo 2004-2008, se presentaron daños
tanto en bien ajeno como en bien de la Universidad.
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Figura 2. Distribución de los casos en que se presentaron daños en bien público o privado durante las protestas estudiantiles de
estudiantes con rostro cubierto para el periodo 2004-2008.

5. Estudiantes afectados en los disturbios
Bajo los lineamientos generales de estos actos es de carácter importante citar
también todos los datos registrados respecto a los estudiantes afectados durante
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los disturbios, registrando además los atendidos en el Servicio Médico de la
Universidad del Valle y los remitidos a la Clínica Valle del Lilí.
Tabla 4. Estudiantes afectados durante el desarrollo de la protesta, en el periodo 2004-2008
Fecha

Retenidos

04/03/04
06/05/04
18/11/04
23/11/04

2

(DD/MM/AA)

22/09/05
08/03/06

Atendidos en Servicio
Médico (Edificio 384)
2 (Quemaduras leves)
2 (Quemaduras leves)
1
1 (Heridas en rostro por
piedras)

Heridos
Remitido (s) a la
Clínica Valle del Lili

Fallecido

2
2
1
1
1

1

1
1 (Perdió mano
izquierda por explosión
de papa bomba)

16/05/06
21/06/07
17/10/07
18/10/07
24/10/07
03/04/08
TOTAL

Total

7
4
2
4
3
5

1

7
5
2
5

3

27

1

24

1

1

En el periodo 2004 – 2008 de los 27 estudiantes heridos la mayoría (casi el 90%)
fueron atendidos por el Servicio Médico de la Universidad, se presentaron cinco
estudiantes retenidos por las autoridades de los cuales permanece a la fecha aún
un estudiante retenido y un estudiante fallecido: Jhonny Silva Aranguren, joven de
21 años, estudiante de quinto semestre de Química, pereció por causa de un tiro
recibido en el cuello cuando se encontraba dentro de las instalaciones de la
Universidad.

6. Duración y costo de los disturbios
Las protestas o disturbios, por lo general, tienen una duración promedio
relativamente extensa. Es preciso evidenciar que mediante el análisis realizado a
los registros generados por la Vigilancia se pudo aproximar la duración de este tipo
de eventos en cada año, concluyendo que en el transcurso del 2004 al 2008 los
actos más extensos tuvieron un tiempo aproximado de 6 a 7 horas (realizados por
lo general los días jueves) y los menos extensos de 3 – 4 horas. Por tanto, resulta
importante mostrar las protestas que se destacaron por su extensión en los dos
periodos académicos.
Tabla 5. Disturbios más extensos presentados en el periodo 2004-2008

#
3

Año
2004-I
2004-II

Hora Registrada
10:29 a.m. – 3:55 p.m.
10:40 a.m. – 6:20 p.m.

2004-II

1:15 p.m. – 8:00 p.m.

2005-I

11:11 a.m. – 6:30 p.m.

2005-I

1:20 p.m. – 5:40 p.m.

2005-II
2005-II
2005-II
2006-I
2007-I
2007-I
2007- II
2008-I

2:00 p.m. – 7:40 p.m.
1:05 p.m. – 6:00 p.m.
2:45 p.m. – 7:00 p.m.
7:30 a.m. – 4:00 p.m.
11:30 a.m. – 5:00 p.m.
11:30 a.m. – 5:45 p.m.
10:38 a.m. – 3:55 p.m.
10:30 a.m. – 3:30 p.m.

5

1
3
1

Día
Jueves
Jueves

Motivo
No registrado
No registrado
Visita presidente de Estados Unidos
Martes
George Bush a Cartagena
Jueves
No registrado
Apoyo a indígenas, TLC, reelección de
Lunes
Álvaro Uribe y muerte del estudiante
Jhonny Silva Aranguren
Miércoles No registrado
Miércoles No registrado
Jueves
TLC, defensa de la educación pública
Jueves
TLC, reelección del presidente
Martes
No registrado
Jueves
No registrado
Miércoles No registrado
Jueves
No registrado
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Del anterior cuadro se debe resaltar la protesta de Septiembre 22 de 2005 la cual
se realizó por motivos como el derecho a la educación pública y en contra el TLC,
teniendo resultados funestos como la muerte del estudiante Jhonny Silva
Aranguren. Este hecho causó varios recesos de actividades en las instalaciones de
la Universidad presentados en varias semanas, sin embargo, en este informe solo
se presenta el hecho cuando se realizó la protesta de los estudiantes con rostro
cubierto.
La tabla 3 resume el tiempo aproximado registrado en las protestas que terminan
en disturbios mostrando la hora de inicio de la protesta (se toma desde los
bloqueos en instalaciones dentro de la universidad); la hora aproximada de bloqueo
de principales avenidas y calles afectadas, en este caso son: la Avenida Pasoancho,
la calle 16 y parte de la calle 5; el tiempo registrado en que las directivas de la
Universidad dan orden de desalojo y por último se señala el rango de tiempo de
finalización de las protestas.
Tabla 6. Rango de tiempo promedio en que ocurren diversos eventos durante la protesta estudiantil en el periodo 2004-2008.
Año
2004-I
2004-II
2005-I
2005-II
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II

# de
protestas
4
2
4
5
4
2
6
4
3
3

Rango de tiempo en
que se iniciaron los
disturbios
10:29 a.m.– 12:35 p.m.
10:40 a.m. – 1:15 p.m.
11:11 a.m. – 1:00 p.m.
10:00 a.m. – 2:45 p.m.
7:30 a.m. – 3:30 p.m.
11:50 a.m.
10:30 a.m.– 12:40 p.m.
10:38 a.m. – 2:15 p.m.
10:30 a.m.– 12:00 p.m.
10:00 p.m. – 3:00 p.m.

Rango de tiempo en
que se realizó bloqueo
de vías principales
11:02 a.m. – 4:10 p.m.
2:30 p.m.
1:00 p.m. – 4:30 p.m.
1:00p.m. – 2:50 p.m.
11:40 a.m. – 2:20 p.m.
11:20 p.m. – 12:55 p.m.
11:05 a.m. – 2:47 p.m.
11:25 a.m.
10:50 a.m. – 3:00 p.m.

Orden de desalojo
4:45 p.m. – 11:03 p.m.
1:10 p.m.
1:10 p.m. – 3:30 p.m.
11:30 a.m. – 5:15 p.m.
12:30 p.m. – 3:20 p.m.
1:00 p.m. – 1:10 p.m.
12:00 p.m. – 2:40 p.m.
11:00 a.m. – 3:00 p.m.
11:30 a.m. – 1:25 p.m.
11:05 a.m. – 4:30 p.m.

Finalización de
protesta
3:55 – 6:10 p. m.
6:20 – 8:00 p.m.
4:30 – 6:30 p.m.
5:00 – 7:40 p.m.
4:00 – 5:40 p.m.
4:30 p.m.
3:40 – 5:45 p.m.
3:20 – 5:40 p.m.
2:35 p.m.
-

Para los 46 eventos registrados en el periodo 2004-2008 se pudo establecer su
duración a 39 de los mismos. Existe una correspondencia directa entre el número
de eventos presentados y la duración en horas por año. El año que mayor horas
presenta es el 2005 acompañado también del mayor número de eventos
registrados, 13.
Tabla 7. Duración en horas de las protestas estudiantiles ocasionadas por estudiantes con el rostro cubierto que registran una hora
de inicio y una de terminación.4

Número de eventos totales por año
Número de eventos que registran
duración
Número de horas en los eventos que
registran duración

2004 2005 2006 2007 2008 Total
6
13
6
10
11
46
5

13

5

10

6

39

27

95

32

80

51

285

El costo promedio por día de la Universidad del Valle5, para su sede Meléndez,
calculado a través de un promedio simple en el cual se tiene en cuenta el rubro
SERVICIOS PERSONALES sustentado en que los otros rubros presentan afectación
indirecta o mínima (caso inversiones) o no se afectan (transferencias y gastos
generales), es de $ 216.444.702,64 por día. Si se tiene en cuenta que para los
disturbios se ha calculado un horario de 7 am a 9 pm, el costo por hora será de
$15.460.336.

4

En aquellos casos en que se registra una orden de desalojo se ha tomado como hora de finalización las 9
pm. En los casos en que se registra todo el día se calcula la duración entre las 7 am a las 9 pm.
5
Costos de los disturbios en la Universidad del Valle, noviembre de 2008, OPDI, Univalle.

8

El valor calculado tiene incluido tanto la investigación, como la docencia y demás
categorías. La información no permite realizar una clasificación más detallada, por
presentarse agregada por las categorías que se manejan en la Sección de
Presupuesto, sin embargo se tiene certeza de que el valor incluye, todo aquello que
genera costo para la Universidad.
De acuerdo con el anterior cálculo se tiene que los costos por los disturbios para la
Universidad del Valle, durante el periodo 2004-2008, ascienden a $4.406 millones
de pesos.
Sin embargo, el costo aquí expuesto solamente representa una porción del costo
social en que se incurre en este tipo de actos. No se ha considerado los daños
ocasionados por los disturbios, como tampoco los impactos negativos sobre las
actividades que desarrolla la Universidad y sus vecinos, los costos de oportunidad
en que se incurren por los cierres temporales de la Universidad y las personas
perjudicadas físicamente por estos conflictos.

Conclusiones
En general los disturbios causados por los estudiantes con rostro cubierto se
caracterizan por bloqueos en la Avenida Pasoancho, daño en bien público o privado
lo cual genera la presencia de la policía y orden de desalojo impartida por las
directivas universitarias.
Los años que presentan menor cantidad de protestas disturbios causados por
estudiantes con rostro cubierto fueron el 2004 y el 2006.
De los 46 eventos registrados durante los años 2004 a 2008 en 31 de ellos (67%)
se presentaron bloqueos a la Avenida Pasoancho y en la misma proporción se dio
orden de desalojo. Mientras que tanto los daños reportados en bien público o
privado como la presencia de la policía en las afueras de la Universidad se registra
en 21 de los 46 eventos (46%), teniéndose solamente 4 veces el ingreso de la
fuerza pública a los predios de la Universidad.
De los 21 eventos en que se registra los daños reportados en bien público o privado
13 de éstos (62%) involucraron daños en bien ajeno a la Universidad, siendo el
evento retención de bus o buseta de servicio público el que más se presenta
(62%). Mientras que en los años causados a bienes de la Universidad es la
escritura de mensajes la que más se repite seguida de los vidrios quebrados. Sin
embargo, los daños que representaron mayor perjuicio en el periodo 2004-2008
son la quema de buses, busetas o carros y los saqueos y daños a las instalaciones
de la Fundación General de Apoyo.
De los 27 estudiantes heridos en los 46 conflictos presentados entre el 2004 al
2008, 19 corresponden al 2007 (70%) y 6 al 2004, lo cual representa el 93% del
total. En el 2005 no se presentaron estudiantes heridos ni detenidos, sin embargo,
si se presentó un estudiante fallecido. En el 2008, solamente se presentaron 3
estudiantes retenidos en uno de los conflictos presentados.
De acuerdo al cálculo de costo por hora de funcionamiento de la sede Meléndez se
estimó que en los 46 conflictos presentados en el periodo en estudio se perdieron
$4.406 millones de pesos, siendo el 2005 el año que más contribuyó con el 33%
(1.469 millones).
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Anexo 1: Reportes de los disturbios en la Universidad del Valle
DISTURBIOS AÑO 2004
#

FECHA

1

4/03/04

2

8/03/04

3

4

25/03/04

6/05/04

NOVEDAD
A las 12.35 p.m. salió un grupo de encapuchados a la Avenida Pasoancho en protesta a alza en el
transporte urbano y en contra de la política de Álvaro Uribe, los encapuchados bloquearon la
Avenida Pasoancho, quemaron un bus de la empresa papagayo en la entrada vehicular, hizo
presencia la policía y el ejercito no hubo orden de desalojo, a las 2.20 p.m. hubo flujo vehicular
normal por la Avenida Pasoancho, en los disturbios hubo dos estudiantes retenidos por la policía.
Oscar Yuste Lizcano de décimo semestre de arquitectura y Jorge armando niño de octavo
semestre de arquitectura, los estudiantes fueron llevados al CAI ciudad jardín
Día de la mujer revolucionaria internacionalista, a las 12:00 p.m. hubo mujeres encapuchadas en
los bajos de la Cafetería Central, tiraron petacas.
Quince estudiantes aproximadamente salieron hacia la avenida pasoancho todo en contra de
Cocacola. A las 4:10 p.m. salieron a la avenida pasoancho bloquearon la avenida, quemaron
pasacalles y todos los avisos que estaban en la portería principal, 4:30 p.m. bloquearon la portería
principal, hizo presencia el 112, a las 4:45 se dio orden de suspensión de actividades en los
edificios zona uno, debido a que los gases lacrimógenos eran muy fuertes, a las 5:35 se trató de
entrar la policía a la Universidad, a las 6:10 se retiro la policía de la avenida pasoancho
A las 10:29 a.m. un grupo de encapuchados llegó a la portería calle 16 y bloquearon las dos
entradas (salida y entrada) y le quitaron el manojo de llaves al celador Carlos Ríos, a las 11:02
a.m. se trasladaron a la caseta del paso peatonal # 2 (TGA) y le exigieron al Celador que cerrara
las rejas de la portería, a las 11.03 a.m. la Dirección Universitaria dio orden de suspensión de
actividades académicas y administrativas de la Universidad, enseguida se le informó a los
Celadores y a las Coordinaciones Administrativas respectivas, recomendándoles a los Celadores
que las personas que no acataran la anterior consigna se dejará el reporte en el libro de minuta,
haciendo firmar al funcionario como responsable de cualquier situación que ocurriera en el edificio.
Los encapuchados hicieron presencia en la Fundación General de Apoyo, con hachas, ingresaron
a la fuerza a todos los espacios y dañaron todos los equipos y demás elementos, (computadores,
televisores, floreros, escritorio, puertas, papelería de la oficina de admisiones) y escribieron grafitis
en las paredes.
Según información entregada, en el edificio 384 Servicio Medico, fueron atendidas dos personas
que presentaban quemaduras leves, a las 3.30 p.m. trató de ingresar la policía a las instalaciones
de la Universidad. La Policía quebró el vidrio de las ventanas del edificio 385 al parecer con una
piedra.
A las 3:55 p.m. terminaron los disturbios de la avenida pasoancho, se les solicitó reporte a todos los
Celadores, con el propósito de recibir novedades presentadas.
A las 5:50 p.m. se da apertura a la Universidad.
Hoy hubo disturbios por parte de los estudiantes iniciaron a las 10:40 a.m.

5

18/11/04

A la 1:10 p.m. hubo orden de desalojo por parte de la Dirección Universitaria. A la 1:30 p.m. ingresó
la tanqueta de la policía.
A las 2:32 reportaron que un estudiante fue herido y por tanto llevado al Servicio Médico. A las
6:20 p.m. terminaron los disturbios.
Disturbios en la Universidad del Valle, motivo visita Presidente de Estados Unidos JOR BUSH a
Cartagena, 1:15 p.m.
Sacaron los búnker de la basura a la avenida pasoancho.

23/11/04
6

A las 2:30 p.m. salieron a la avenida pasoancho, a las 4:21 p.m. ingresa un estudiante al Servicio
Médico por encontrarse con heridas en la cara debido a una piedra, a las 4:30 p.m. ingresó la
tanqueta de la Policía y salió de nuevo.
La Policía dañó la puerta del paso peatonal número dos.
A las 8:00 p.m. terminaron los disturbios.
Los encapuchados saquearon la Cafetería de la Fundación General de Apoyo y partieron los vidrios
de varias oficinas del edificio 301 Administración Central, no hubo orden de desalojo.
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DISTURBIOS AÑO 2005
#

FECHA

MOTIVO

NOVEDAD
A las 11:11 a.m. un grupo de estudiantes pasan por el edificio 301
Administraciòn Central, tiraron petacas, se desplazaron a la Cafeterìa
Central y posteriormente se dirigieron a la avenida pasoancho donde la
bloquearon. Se presentaron daños en las casetas de las porterìas
vhiculares y parq. motos. Hizo presencia antimotines.
A las 2:00 p.m. se dio orden de desalojo para la Universidad
A las 6:30 p.m. terminaron los disturbios.
Asamblea por parte de Sintraunicol, todo el dìa hubo bloqueo en las
porterìas vehiculares para ingreso de vehìculos. Ademàs estuvo
bloqueado el edificio 320, 331 y los edificios de la zona uno. No hubo
normalidad acadèmica. La parte administrativa laborò jornada continua
hasta las 3:00 p.m.
Despuès de la 1:00 p.m. Se presentaron disturbios en la avenida
pasoancho, tiraron petacas y estuvo presente la policia. Motivo de
disturbios TLC, Paro estudiantes de la ciudad de Palmira, en contra del
Decreto 3545 y 2566.
A las 3:30 p.m. hubo orden de evacuaciòn por parte de la Direcciòn
Universitaria
A la 1:00 p.m. los estudiantes bloquearon la porterìa principal calle 13,
destruyen los vidrios de la casetas vehiculares, cortan los alambres de
pùa. Hubo presencia de la Policìa en los disturbios
A la 1:10 p.m. se emite la orden de desalojo.
A las 4:30 p.m. se terminan los disturbios en la avenida pasoancho
A la 1:40 p.m. Se presentaron disturbios en la avenida pasoancho
Motivo: 08 y 09 de junio dìa del estudiante revolucionario. Hubo
presencia de la policìa a las instalaciones de la Universidad. Se
registraron varios daños en las porterìas vehiculares, Matrìcula
Financiera, puerta de la capilla, Fundaciòn General de Apoyo.
Hubo orden de evacuaciòn a las 2:30 p.m.
A las 2:00 p.m. Se presentaron disturbios en la avenida pasoancho,
sacaron las cajas estacionarias de la basura. Los disturbios de la avenida
pasoancho terminaron a las 7:40 p.m.
A la 1:00 p.m. Se presentaron disturbios en la avenida pasoancho. Dìa
del estudiante revolucionario. Hizo presencia la Policìa.
A las 2:30 p.m. se dio orden de evacuaciòn por parte de la Direcciòn
Universitaria.
Los disturbios terminaron a las 5:00 p.m.
A las 9:00 a.m. Hubo asamblea por parte de los estudiantes en la Fac.
Ciencias. A las 11:50 a.m. Un grupo de estudiantes que se encontraban
en la asamblea bloquearon el edificio 331, Cree, F.G.A.
A la 1:30 p.m. bloquearon el edificio 301 Administraciòn Cenral, e hicieron
salir al personal del edificio y bloquearlo con mesas y pupitres. Toda la
tarde estuvo bloqueado el edificio.
A las 7:30 a.m. Fue desbloqueado el edificio 301 por parte de la Direcciòn
Universitaria y hubo normalidad en el edificio. A la 1:05 p.m. Se
presentaron encapuhados por la Cafeterìa Central y posteriormente
bloquearon la avenida pasoancho. A las 2:15 p.m. hubo orden de
desalojo por parte de la Direcciòn Universitaria.
A las 6:00 p.m. terminaron los disturbios en la avenida pasoancho
A las 2:45 p.m. Se presentaron estudiantes por el edificio 301
Administración Central y a las 2:50 p.m. los estudiantes bloquearon la
avenida pasoancho. Cabe anotar que no se encontraban personas
encapuchadas.
Motivo de disturbios: TLC, defensa de la educaciòn pùblica.
A las 5:15 p.m. hubo orden de desalojo a la Universidad. A las 7:00 p.m.
en los disturbios ocurriò la muerte del estudiante Jhonny Silva Aranguren.

1

07/04/05

Disturbios por parte
de estudiantes

2

13 y 14/04/05

Paro Nacional
Universitario: Desde
las 6:00 a.m.

3

05/05/05

Disturbios por parte
de estudiantes

4

25/05/05

Disturbios por parte
de estudiantes

5

08/06/05

Disturbios por parte
de estudiantes

6

07/09/05

Disturbios por parte
de estudiantes

7

08/09/05

Disturbios por parte
de estudiantes

8

13/09/05

Asamblea de
estudiantes y
bloqueo edificios

9

14/09/05

Bloqueo de edificios
por parte de
estudiantes edif.
301, 331, 317 y
F.G.A.

10

22/09/05

Disturbios por parte
de estudiantes

11

23/09/05

Bloqueo por parte de
La Universidad estuvo bloqueada todo el dìa, no hubo acceso a los
estudiantes y
edificios. Motivo situaciòn del dìa anterior
Sintraunicol

12

29/09/05

Bloqueo por parte de A las 8:45 a.m se permite el ingreso del personal a la Universidad y se
estudiantes y
abren los edificios, algunos salones como el edif. 331 y 353 continùan
Sintraempuv
bloqueados.

24/11/05

Desde las 10:00 a.m. se presentò un grupo de estudiantes por el edificio
331 Torre de Ingenierìa, pasaron por el edificio 301 Administraciòn
Disturbios por parte
Central y se dirigieron a la porterìa principal calle 13, bloquearon la
de estudiantes
avenida pasoancho. Hizo presencia la Policìa y las Directivas de la
Universidad dieron orden de desalojo a las 11:30 a.m.

13

11

DISTURBIOS AÑO 2006
#

FECHA

1

8/03/06

2

9/03/06

3

11/05/06

NOVEDAD
A las 6:00 a.m. hubo bloqueo en la portería principal por parte de los estudiantes hasta las 8:15 a.m.
aproximadamente, luego los estudiantes permitieron el acceso de personal y posteriormente bloqueaban la
portería principal calle 13, con el fin de dar información sobre lo ocurrido en la Universidad Nacional, donde se
vio afectado un estudiante, a las 2:20 p.m. salieron de nuevo los estudiantes a la avenida pasoancho, estuvieron
tirando petacas moneda, bloquearon la avenida pasoancho.
A la 1:30 p.m. se presentaron disturbios en la Universidad del Valle a las 3.30 p.m., dieron orden de evacuación,
no hubo enfrentamiento con la fuerza pública. Motivo: Muerte del estudiante de la Universidad UIS Oscar Salas.
A las 7:30 a.m. un grupo de estudiantes bloquearon los edificios 331 y 333, Facultad de Ingeniería y desalojaron
a los estudiantes que se encontraban en las Aulas Inteligentes del Edificio 320, a las 11.00 a.m. aparece un
grupo de encapuchados en el sector de Multitaller y Facultad de Ingeniería.
A las 11.30 a.m. un grupo de encapuchados hizo presencia en edificio 382 primer piso, ofrecieron un discurso
luego se retiraron, a las 11:40 los encapuchados se desplazaron para la avenida pasoancho y bloquearon la calle
13 y parte de la calle 5ta sur a norte con un bus de la empresa Blanco y Negro y un colectivo de la empresa Río
Cali, los pintaron con grafitis en contra del TLC y la reelección. Detuvieron un trailer el cual transportaba tres
vehículos, fueron volteados y quemados. A las 1:20 p.m. hizo presencia el Grupo Esmad. A las 12:30 p.m. hubo
suspensión de actividades académicas y administrativas. A las 4.00 p.m. terminaron los disturbios e hizo
presencia una máquina de bomberos para terminar de apagar los vehículos que fueron quemados.
Motivo: En contra del TLC y la Reelección de Alvaro Uribe
Disturbios estudiantes motivo, apoyo a los indígenas, en contra del TLC, reelección de Uribe y muerte del
estudiante Jhonny Silva.

4

16/05/06

5

25/09/06

A las 1:20 p.m. llegaron los encapuchados a la Facultad de Ciencias, luego se desplazaron al edificio 301
Administración Central y edificio 389, a la 1:37 p.m. se desplazaron por la avenida pasoancho, a las 1:50 p.m. los
encapuchados sacaron container, basura, a las 3:20 p.m. se dio orden de suspensión de actividades académicas
y administrativas, a las 4:15 p.m. reportan un estudiante herido a causa de explosión de papa, perdió su mano
izquierda, a las 5:40 p.m. cesan los enfrentamientos.
A las 11.50 a.m. aparecieron varios encapuchados, tiraron papas moneda, se desplazaron hacia la Cafetería
Central. Posteriormente salieron a la avenida pasoancho ubicaron 2 buses de servicio público a la entrada de la
Universidad del Valle, a las 1:10 p.m. las directivas universitarias dieron orden de evacuación.
Hoy se presentaron disturbios en la Universidad, el Guarda del Multitaller informa que en la parte posterior de
dicho puesto ve un grupo de encapuchados los cuales salen de allí y se dirigen al sector de Ingeniería luego al
edificio 320 y salen por el pasillo de administración tirando una papa por la reja al interior del edificio.

6

30/11/06

Seguidamente aparece otro grupo de encapuchados, los cuales reparten unos volantes, dicho grupo se dirige a
la Cafetería Central, luego se dirigen a la avenida pasoancho, donde lanzan papas y proceden a bloquear dicha
avenida en los dos carriles, retienen una buseta de transporte público de la empresa Río Cali, la atraviesan sobre
la portería principal.
A las 13.00 horas se dio orden de evacuación, la cual se transmitió inmediatamente a todos loa puestos y
parqueaderos, se habilita la calle de emergencia el Ingenio.
A las 16:30 horas se van dispersando los encapuchados pacíficamente empezando a quedar habilitada la calle
quinta y luego la calle 13, a las 16:40 p.m. retiran la buseta de la empresa Río Cali de la portería principal y a
esta hora terminan los disturbios.

DISTURBIOS AÑO 2007
#

FECHA

NOVEDAD
A las 11:30 a.m. empiezan a subir varios encapuchados por quienes venían del Vivero, hacia la avenida
Garcés. Posteriormente salen a la avenida pasoancho a interrumpir el tráfico vehicualr en esta avenida.
Los encapuchados atraviesan un bus de la empresa cañaveral, en toda la portería vehicualr
Hizo presencia el Esmad.

1

06/03/07
A las 12:10 p.m. orden de evacuación de toda la Universidad.
A las 5:20 p.m. siete encapuchados llegan al segundo piso, salones de clases espacio 2105 y 2106, reptaren
volantes con la letra R, además pintan grafitis en la estatua de Camilo, edificio 320.
A las 5:00 p.m. terminan los disturbios y se normaliza el paso vehícular en la avenida pasoancho.

12

#

NOVEDAD

FECHA


2

3

4

26/04/07

27/04/07

03/05/07

A las 11:30 a.m. se dirige un grupo de aproximadamente treinta encapuchados hacia la Cafetería Central
con pancartas gritando consignas en contra del Presidente Uribe, después se dirigen a la portería
vehícular calle 13, bloqueando la avenida pasoancho en ambos carriles.

A la 1:00 p.m. hace presencia el ESMAD

A las 2:40 p.m. a Dirección Universitaria dio orden de evacuación

A las 5:45 p.m. terminaron los disturbios en la avenida pasoancho

No hubo actividades académicas en la Universidad del Valle, jornada ampliada

A las 12:40 p.m. un grupo de aproximadamente quince encapuchados salen del Multitaller y se dirigen
hacia la portería peatonal numero dos, proceden a quemar una buseta afiliada a la empresa Pance, en el
semáforo de la avenida pasoancho. La avenida pasoancho en ambos carriles queda bloqueada.

A la 1:00 p.m. hace presencia el ESMAD con una tanqueta y proceden a apagar la buseta.

A las 2:35 p.m. la Dirección Universitaria dio orden de evacuación

A las 5:20 p.m. terminaron los disturbios en la Avenida pasoancho

No hubo actividades académicas en la Universidad del Valle, jornada ampliada
Posible motivo de los disturbios: Visita del Presidente Alvaro Uribe, a la ciudad Santiago de Cali
A las 12:15 p.m. sale un grupo aproximado de 30 encapuchados por la parte posterior al Multitaller
dirigiéndose hacia la portería principal vehícular lanzando papas. Hace presencia la tanqueta del Esmad
A la 1:10 p.m. dan orden de evacuación
A las 3:40 p.m. terminan los disturbios. A las 4:00 p.m. se retira la tanqueta del Esmad
A las 12:55 p.m. un grupo de encapuchados salen a la avenida pasoancho y bloquean en ambos carriles.
Atraviesan en la avenida una buseta de la empresa Pance.

5

6

18/05/07

Orden de evacuación: 1:20 p.m.
A las 4:15 p.m. terminaron los disturbios.
A las 10:30 a.m. salieron varios encapuchados de la Obra del edificio 314, los cuales se dirigieron hacia el
Auditorio 5, donde se estaba realizando la asamblea de Sintraunicol. Los encapuchados llevaban llantas,
envases. Pintan varios grafitis en los edificios relacionados con el PND, FAR, EP, ELN, contra el Estado
asesino, Resistencia Univalluno.

21/06/07
A las 11:20 a.m. se toman la avenida pasoancho y se da inicio a enfrentamientos con la policía (Esmad)
resultando siete estudiantes heridos.
Orden de evacuación a las 12:00 p.m. edificio 301 Administración Central y a la 1:00 p.m. toda la Universidad
A las 12:45 p.m. se presentó varios encapuchados tirando papas explosivas, piedras en la portería principal
vehícular. Hizo presencia el Esmad. A la 1:20 p.m.

7

28/08/07

Los encapuchados ubicaron en la portería vehícular una buseta a las 2:00 p.m.
A las 5:15 p.m. terminaron los disturbios
En la noche no hubo actividades académicas.
A las 10:38 a.m. aparecieron los encapuchados por el edificio del Vivero, luego pasaron por el edificio 331
Facultad de Ingeniería y edificio 320 Facultad de Ciencias.
Orden de evacuación para la Universidad: 11:00 a.m.
Los encapuchados llegaron a la avenida pasoancho a las 11:05 a.m.

8

17/10/07

A las 11:20 a.m. hace presencia el Esmad, con dos tanquetas
A las 3:20 p.m. terminaron los disturbios de la Universidad del Valle, quedando cinco estudiantes heridos. Un
herido fue trasladado a la Clínica Valle del Lili y los otros atendidos por el Servicio Médico.
A las 3:55 p.m. se retira el Esmad.
No se conoció el motivo de los disturbios.
A las 2:15 p.m. un grupo de encapuchados salieron por el lado del Coliseo (total 20) y se desplazaron a la
portería ppal vehicular, ubicaron dos buses de la empresa Río Cali y Papa Gayo en la entrada principal
vehícular, para efectos de bloquearla. Lanzaron papas explosivas suspendiendo el paso vehícular sobre la
avenida pasoancho.
Hizo presencia el ESMAD.

9

18/10/07

A las 3:55 p.m. orden de evacuación para toda la Universidad.
A las 5:10 p.m. ingresaron quince encapuchados al Coliseo, a los diez minutos salieron de este edificio.
Los disturbios terminaron a las 5:40 p.m., quedando dos estudiantes heridos, los cuales fueron atendidos por
el personal del Servicio Médico. No se conoció el motivo de los disturbios.

13

#

NOVEDAD

FECHA

A la 1:00 p.m. hicieron presencia los encapuchados por la parte trasera del Multitaller (aproximadamente 21).
De allí se dirigieron a la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Cafetería Central. Estuvieron repartiendo
comunicados referente a los estudiantes muertos.
A las 2:47 p.m. salieron a la avenida pasoancho, detuvieron una buseta Tax Ermita, para efectos de
obstaculizar el paso. El ESMAD se hizo presente.
9

24/10/07

Hubo orden de evacuación a las 3:00 p.m.
Se presentaron cinco heridos, (cuatro leves y uno remitido a la Clínica Valle del Lilí)
Los disturbios terminaron a las 5:40 p.m.
El Esmad ingresó a las 4:50 p.m. al Campus por el antiguo parqueadero de motos, hasta la zona verde, pro
detrás del edificio 386. Fac. Humanidades.

DISTURBIOS AÑO 2008

#

FECHA

NOVEDAD
A las 12:00 p.m. pasan quince encapuchados especialmente mujeres lanzando tres papas y se dirigen hacia la
Cafetería Central. En el recorrido las mujeres encapuchadas escriben un grafitis: Mujeres como esclavas del
sistema, nunca más

1

12/03/08
A esta hora la Dirección Universitaria da orden de evacuación.
Cabe anotar que los estudiantes no salieron a la avenida pasoancho.

A las 10:30 a.m. un grupo aproximado de diez encapuchados salen de la Facultad de Ingeniería y se trasladan
hacia el parqueadero de Administración Central. Posteriormente se desplazan hacia la Avenida Garcés, por el
sector del lago y finalmente salen a la portería principal vehícular avenida pasoancho.
A las 11:25 a.m. los encapuchados ingresan al interior de la Universidad tres busetas de servicio público de las
empresas Coomoepal, La Ermita y Pance.
A las 11:30 a.m. la Dirección Universitaria da orden de desalojo para la Universidad.

2

03/04/08

A las 12:10 p.m. personal del Esmad tumba la reja de la portería peatonal número dos e ingresan hacia el
interior de la Universidad. Así mismo, el Esmad ingresa por la portería principal vehícular calle 13 e ingresan
tres tanquetas.
A las 12:50 p.m. el Esmad sale de la Universidad con tres personas detenidas y las suben a la tanqueta.
A la 1:00 p.m. son retirados los tres vehículos de servicio público que se encontraban por la portería principal
vehícular calle 13.
A las 2:35 p.m. se dispersan los estudiantes que se encontraban en la avenida pasoancho y queda el personal
de Esmad sobre la avenida pasoancho.
A las 3:30 p.m. se retira el personal del ESMAD.
Los estudiantes salieron de la asamblea y se desplazaron hacia la Emisora

3

04/03/08

Estuvieron gritando arengas en contra del Presidente Alvaro Uribe, Esmad.
Por medidas de seguridad la Dirección Universitaria dio orden de desalojo para el edificio 301 Administración
Central a la 1:25 p.m.

4

5

09/10/08

A las 11:45 a.m. se presentó un grupo de estudiantes al edificio 301 Administración Central, gritando arengas
en contra de la vigilancia contratada (Seguridad Atlas), pintaron las paredes con grafitis tales como Atlas,
reformas, detenciones, persecución kit del régimen, fuera Atlas de Univalle, Fuera seguridad privada al servicio
del régimen. Posteriormente, se desplazaron para otros edificios como Facultad de Ciencias, Cafetería Central.
Lo anterior, en apoyo a los corteros de caña de azúcar.

16/10/08

En la tarde después de la 1:30 p.m. se presentó un plantón pacifico por parte de los Cabildos Indígenas y
otros Grupos estudiantiles en la avenida pasoancho.

14
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NOVEDAD
A la 1:00 p.m. salió de nuevo un grupo de indígenas y grupos estudiantiles a realizar un plantón pacífico en la
avenida pasoancho. A este plantón los acompañó estudiantes y personal encapuchado. A la 1:50 p.m. la
Dirección Universitaria dio orden de evacuación a toda la Universidad.

6

17/10/08

En las manifestaciones se presentaron daños a las casetas del Centro Comercial Unicentro, y en la
Universidad daño a la puerta de madera del baño ubicado en la portería principal calle 13 asignado a los
Celadores. Al edificio 384 y 385 le partieron los vidrios de las ventanas de los pisos primero y segundo.
En la parte externa hubo daño a las casetas del Centro Comercial Unicentro, Almacén Pepe Gangas y Almacén de venta de
vehículos ubicado en la carrera 100 con calle quinta
El plantón se realizó como apoyo a la movilización de los Indígenas y en contra de las políticas del Estado.
A las 6:10 a.m. los estudiantes bloquearon los siguientes edificios, colocando masilla a las chapas de las puertas:

7

20/10/08
Edificio 380, Escuela de Arquitectura, Edificio 381 Educación Física, Edifico 383 Escuela de Comunicación Social.
El Consejo Superior suspendió las actividades académico – administrativas, con el fin de coordinar el apoyo
logístico para recibir a 30.000 Indígenas aproximadamente, en la Sede Meléndez.

8

23/10/08

La suspensión se dio para el jueves 23, viernes 24 y lunes 27 de octubre de 2008.
Los Grupos estudiantiles bloquearon varios edificios con sellos de papel y engrudo, con el fin de no permitir el acceso este
día a los salones. Edificio 382, 383, 384, 385, 387, 386, 301.
Los salones del edificio 331 fueron bloqueados con sillas

9

24/10/08

Todo el día se estuvo preparando la llegada de los Indígenas (Marcha. Asunto: Recuperación de tierras).
Desde las 3:00 a.m. empezó a llegar el grupo de indígenas a la Universidad.
A las 9:30 a.m. llegó el resto de los Indígenas que venían en marcha.

10

25/10/08

A las 12:20 p.m. se observó un helicóptero color blanco con verde presuntamente de la Ponal, el cual aterrizó en la zona
verde posterior al edificio Tulio Ramírez, según información descargó dos personas presuntamente periodistas. A los dos
minutos despegó de nuevo el helicóptero. Los dos personajes fueron conducidos al edificio 317 Cree y entregados a
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
A las 5:00 p.m. hizo presencia al Campus, aproximadamente cuatrocientos (400) corteros de caña, quienes se ubicaron por
el edificio 350 Escuela de Ingeniería Civil.
A las 22:00 horas, hizo presencia a la Universidad, el señor Gobernador Doctor Juan Carlos Abadía, con el fin de presentar
un saludo a la comunidad indígena y a los corteros de caña. Se desplazó a las 23:30 horas. Posteriormente hizo presencia el
señor Alcalde Doctor Jorge Ivan Ospina a realizar la misma actividad.

A las 8:05 a.m. salió un grupo de Indígenas a marcha hacia el CAM, se fueron por la calle quinta, a una reunión
abierta con el Doctor Alvaro Uribe Velez, Presidente de la República.
Los demás Indígenas con los niños se quedaron en el Campus.
11

26/10/08

A las 3:10 p.m. llegó la Senadora Piedad Córdoba a la Universidad.
A las 4:00 p.m. empezó a llegar de nuevo los Indígenas a la Universidad debido a que no se pudieron reunir
con el señor Presidente de la República.
En el edificio 316 Tulio Ramírez, colocaron un mensaje que decía: Viva Guardia Indígena contra los enemigos
de Colombia

12

27/10/08

Entre las 16:00 horas y las 19:00 horas la Comunidad Indígena empezó a desplazarse del Campus, en sus
diferentes medios de transporte (chivas, buses, vehículos particulares y camiones)
En el transcurso de la mañana los Gobernadores Indígenas hicieron entrega a la Dirección Universitaria de las
instalaciones, posteriormente se desplazó el resto que quedaban.

13

28/10/08

Este día no hubo normalidad académica ni administrativa, debido a la recuperación de la Universidad en lo
relativo a aseo, fumigación y jardinería. Por lo tanto, sólo se permitió el ingreso a los Funcionarios que laboran
en el edificio 301 Administración Central y a algunos Funcionarios de otras dependencias. Se laboró hasta las
13:00 horas, debido a la falta de agua y a la fumigación del Campus.

15

#

FECHA

14

06/11/08

A las 3:00 p.m. salieron los encapuchados a la Avenida Pasoancho
A las 4:30 p.m. la Dirección Universitaria dio orden de desalojo para toda la Universidad

15

09/11/08

En horas de la tarde hizo presencia un grupo de Indígenas a pernoctar en la Universidad Sede Meléndez, con
el fin de desplazarse al día siguiente para la Ciudad de Bogotá.

16

10/11/08

Hubo normalidad académica ay administrativa, los Indígenas se desplazaron en el transcurso de la mañana y a
las 10:50 a.m. salió el ultimo grupo del Campus.

NOVEDAD

Salieron los encapuchados a la pasoancho a las 10:50 a.m.
A las 11:05 a.m. hizo presencia la Policía y el Esmad
17

19/11/08
La Dirección Universitaria dio orden de evacuación a las 11:05 a.m.
Motivo de los disturbios: Contra el régimen narco – paramilitar acción, lucha y unidad popular. Exigían la
libertad del estudiante Andrés Palomino detenido hace siete meses.
A las 5:20 p.m. un grupo de encapuchados pintan grafitis que dicen así: Señor Rector se lo advertimos con la
seguridad privada ahora la U, está llena de sapos, paracos y usted es el responsable., exigimos que saquen a
estos sapos inmediatamente o asuma las consecuencias.

18

02/12/08

A las 10:05 p.m. pintaron grafitis por el lado de la capilla que dice: hasta cuando sin baños, ni servilletas, esto
es el fascismo en Univalle, contra el fascismo ni un paso atrás, esto es el templo a la muerte, la mentira, la
traición, si Univalle está bien porque cancelan las salidas, quitan las servilletas, suben el almuerzo, señor
Rector se lo advertimos con la seguridad privada, ahora la “U” está llena de sapos, paracos, y usted es el
responsable. Exigimos que saquen a estos sapos inmediatamente o asuman las consecuencias de frente.

16

