Santiago de Cali, 23 de Mayo de 2021

DENUNCIA PÚBLICA SOBRE LOS ATENTADOS EN
CONTRA DE LA BRIGADA ESTUDIANTIL DE SALUD
DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

La Brigada Estudiantil de Salud es una organización estudiantil creada en 2018
con el fin de brindar acompañamiento y atención médica a los diferentes eventos
convocados por la movilización social del estudiantado de la Universidad del Valle,
nuestra alma máter. En 2021, luego de 4 años de trayectoria y reconocimiento
universitario, hemos podido registrarla formalmente ante la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario de la Universidad del Valle como un grupo estudiantil, lo
que nos da un marco legal más amplio.
Nuestra misión, como Brigada Estudiantil de Salud, es velar por la salud y seguridad
de la comunidad en general, mediante la prevención, atención y control de posibles
emergencias, manteniéndonos neutrales en el campo de conflicto.
Por ende, considerando la coyuntura del Paro Nacional que empezó el 28 de Abril
de 2021 como una situación extraordinaria y de emergencia, la Brigada Estudiantil
de Salud de la Universidad del Valle ha estado presente en diversos puntos de la
ciudad de Cali y de Buga, desde el primer día de movilización hasta la fecha,
acompañando y atendiendo a los manifestantes. Como puntos de atención fijos,
localizados en Casetas Comunales cedidas por la comunidad caleña, hemos hecho
presencia en: Puerto Resistencia, Calipso, Paso del Comercio, Sameco, Cali
Mío Norte, Portada al Mar y Meléndez. Además, hemos tenido puntos de atención

móviles en: La Loma de la Cruz, La Luna, Buga, Universidad del Valle sede
Meléndez, y Siloé.
Desempeñando esta labor humanitaria, la Brigada Estudiantil de Salud de la
Universidad del Valle ha sufrido de forma directa una serie de violencias, desde
amenazas hasta hostigamientos, las cuales serán descritas y denunciadas a
continuación, con su correspondiente anexo, que buscará comprobar la fecha y la
hora de las denuncias anunciadas:

1. 04/05/2021 - 00:46 AM: La Caseta Comunal del Pondaje, donde está ubicado
el punto fijo de Calipso, fue víctima directa de la brutalidad policial al recibir
disparos en el punto de atención médica, ocasionando que las y los
brigadistas tuvieran que permanecer en el suelo por un largo periodo de
tiempo (ANEXO 1).
2. 05/05/2021 - 21:29 PM: El punto fijo de Meléndez, ubicado en una casa de
familia prestada por la comunidad, tuvo que ser retirado por amenazas. Esta
misma noche, más temprano, el coordinador responsable del punto fue
llamado a la esquina por un hombre encapuchado, quien mostrándole un
arma de fuego lo amenaza de muerte sino se retira del local, indicando datos
personales del mismo como modo de amedrentamiento (ANEXO 2).
3. 07/05/2021 - 23:15 PM: El punto fijo de Calipso, localizado en la Caseta
Comunal del Pondaje, empieza a ser rodeado por camionetas blancas (con la
misma descripción de los carros que han estado involucrados en diversos
atentados en contra de la ciudadanía, en donde camionetas blancas pasan
disparando en puntos de concentración) luego de recibir y atender a tres
heridos por arma de fuego (ANEXO 3).
4. 08/05/2021 - 15:22 PM - Se hace la retirada del punto móvil de atención
ubicado en sector La Luna por un período de tiempo para salvaguardar la
integridad de las y los brigadistas que prestaban servicio en el local. Esto
debido a los constantes episodios en donde pasaban camionetas blancas
disparando en contra de las y los manifestantes y de los puntos de Misión
Médica ubicados en el sector (ANEXO 4).

5. 10/05/2021 - 17:31 PM - El punto de atención móvil, localizado en La Portada
al Mar, reporta que la fuerza pública los ataca directamente a ellos y al resto
de personal de Misión Médica, perteneciente a otras brigadas de salud.
Además, indican que se han llevado a algunos de los compañeros brigadistas
de otras organizaciones en camiones de la Policía Nacional, así como los
atacan con gases lacrimógenos vencidos desde el 2016 de forma directa al
lugar que se encontraban atendiendo, dentro de una cancha ubicada en el
barrio (ANEXO 5-6).
6. 11/05/2021 - 08:26 AM:

En el sector de la Portada al Mar, le llega la

información al punto de atención móvil que presta servicios cerca al Ancla
que en las oficinas del barrio se está ofreciendo una suma de 20 millones de
pesos por asesinar a un brigadista de salud (ANEXO 7).
7. 22/05/2021 - 17:28 PM: El punto de atención fijo de Calipso, ubicado en
Caseta Comunal del Pondaje, empezó a ser rodeado por la fuerza pública,
quienes estaban armados. Cerca de 20 personas, entre las y los brigadistas y
pacientes, tuvieron que permanecer escondidos en la misma, en cuanto
agentes del ESMAD estaban afuera de la misma. Posteriormente, se
escucharon disparos por el sector (ANEXO 8).
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