
COMUNICADO OPINIÓN PÚBLICA
AGRESIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA A COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE POPAYAN

Los estudiantes de la Universidad del Cauca nos permitimos presentar ante la opinión pública los 
hechos de agresión de la fuerza pública contra un grupo de estudiantes de nuestra 
Alma Mater.

En la madrugada del día 24 de abril del 2010, en el barrio Caldas,  específicamente en el sector  
conocido como el “Pueblito Patojo” a la 1:30 (una y media) de la mañana, se encontraba un gru-
po de estudiantes de la Universidad de Cauca, en actividades de esparcimiento, ya que este es un 
sitio público, el cual históricamente  ha sido utilizado por muchas generaciones de jóvenes.
A este lugar llegaron Agentes de la Policía Nacional quienes con agresiones verbales seguidas de 
agresiones físicas, retiraron a los estudiantes utilizando desmedidamente la fuerza sin dar ninguna 
explicación ni solicitar ninguna identificación de quienes allí se encontraban. 
Cubriendo con diferentes objetos como chalecos y correas, la identificación en su uniforme que 
por obligación debe portar un miembro de la Fuerza Pública, además algunos de ellos cubriendo 
su rostro, comenzaron a agredir violentamente a quienes allí estaban, abusando de su autoridad; 
rosearon con gases, hicieron disparos a los pies de algunos jóvenes, golpearon con bolillo a los 
estudiantes (inclusive encontrándose en el piso) produciendo traumas en cráneo, brazos, piernas, 
espalda, y resto de partes del cuerpo lo que obligó que varios de ellos tuvieran que ser llevados 
de urgencia a centros asistenciales de salud y que hoy se encuentren con incapacidad medica por 
diez días luego de ser valorados por Medicina Legal.  
Los agentes de la policía en vez de cesar su accionar violento contra los estudiantes, convocaron 
la presencia de mayor cantidad de Fuerza Pública en el sitio. Los estudiantes tuvieron que ser 
trasladados en carros particulares o llegar por sus propios medios hasta los centros hospitalarios,  
ya que los Policías al verlos heridos ni si quiera fueron capaces de llevarlos o  llamar una ambu-
lancia.                                                                         
Solicitamos conocer los motivos y esclarecer quienes fueron los responsables de atentar contra la 
integridad física y psicológica de los jóvenes estudiantes. Además de proteger los derechos fun-
damentales que les fueron violados. 
También solicitamos a todos los Organismos de Control y de Protección de los derechos humanos 
que se realicen las respectivas investigaciones que den claridad sobre los responsables, razones de 
los hechos y  quienes dieron la orden de atacar de manera  brutal a los estudiantes que se recrea-
ban en un lugar público sin causar molestia a nadie. Requerimos se tomen las medidas correcti-
vas para que estos hechos no se sigan presentando  y no se sigan vulnerando los derechos de los 
jóvenes, hacemos responsables a la Policía Nacional de cualquier hecho que atente con nuestra 
integridad física y emocional.
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