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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- se solidariza con el SINDICATO 

NACIONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA, SINTRAUNICOL 

– SUBDIRECTIVA VALLE DEL CAUCA, ante el cruento asesinato de las afiliadas MARÍA ELENA 

MENDOZA y GLORIA MENDOZA PULICHE, ocurrido el día 22 de febrero de 2023 por sicarios en el barrio 

Ingenio de Cali, Valle del Cauca, en cercanías de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Huelga 

anotar que una de ellas ya presentaba denuncia por amenaza, debido a que habían intentado asesinarla 

en su vivienda. 

Es de anotar que estos asesinatos se suman al homicidio de los sindicalistas MAURICIO BALANTA y 

MISAEL ÁVILA, ambos trabajadores de la Universidad del Valle y afiliados a sindicatos adscritos a la 

institución. Igualmente, en el caso del magisterio durante los años 2021 y 2022 se presentó el cruento 

asesinato y tortura de BEATRIZ MORENO MOSQUERA y el asesinato de JULIO CESAR OJEDA, quienes 

fueron dirigentes del SUTEV. Esto es clara muestra de que en el Valle del Cauca no existen garantías 

para la labor social y sindical, más allá de las múltiples alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo que 

dan cuenta de la situación de violencia en el departamento y en Cali específicamente. 

Es importante anotar los hechos de amenazas contra la integridad y la vida de la comunidad universitaria 

de la Universidad del Valle, en sus diferentes sedes; solo en el último año y medio se han registrado 

amenazas contra liderazgos estudiantiles y territoriales tales como los casos de DAVID GALEANO, JOSÚE 

GUTIERREZ, LUIS ALBERTO USSA, JUAN JOSÉ OBREGÓN, JOSÉ RAFAEL SANDOVAL, liderazgos 

sindicales como JOSÉ MILICIADES SÁNCHEZ o ALEXANDER CHALARCA e incluso amenazas contra 

el Rector EDGAR VARELA. Este contexto da cuenta de la grave situación de seguridad y de derechos 

humanos en la que se encuentra inmersa la Universidad del Valle y la situación de los liderazgos allí 

encontrados. 

FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos hechos para 

lograr justicia. Exigimos una fuerte coordinación interinstitucional con el fin de lograr garantías para 

salvaguarda de la vida y la integridad de liderazgos sociales y sindicales en el Valle del Cauca y 

específicamente en la Universidad del Valle. Nos solidarizamos con la comunidad de la Universidad del 

Valle y con el SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE 

COLOMBIA, SINTRAUNICOL – SUBDIRECTIVA VALLE DEL CAUCA, al igual que con familiares y 

allegados de las trabajadoras. 
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DENUNCIA PÚBLICA 
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