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Florencia – Caquetá 

Pronunciamiento de la Comunidad Universitaria ante el feminicidio de 
Cindy Julieth Morales Salguero 

 
Con profunda indignación recibimos hoy la noticia de un nuevo feminicidio que 
enluta no solo a una familia caqueteña, si no a nuestra alma mater. Cindy 
Julieth Morales Salguero era una joven Administradora de Empresas, egresada 
de la Universidad de la Amazonia que ayer recibió con alegría su grado como 
Especialista en Gerencia en Talento Humano. 
  
En la madrugada del 29 de febrero fue víctima de la brutal agresión que puso 
fin a sus sueños y a su vida, convirtiéndose en la cuarta mujer asesinada este 
año en el departamento del Caquetá, uno de los más violentos contra las 
mujeres, donde la naturalización de las violencias, la inequidad de género, las 
barreras para el acceso a la justicia y la indiferencia se convierten en la mayor 
amenaza contra la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas. 
 
Por eso rechazamos enfáticamente cualquier forma de violencia basada en 
género. Nos unimos como comunidad universitaria al clamor de las mujeres 
caqueteñas, que han pedido al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y 
a todas las entidades competentes de garantizar el acceso a la justicia y la 
protección de los derechos; que en el marco de sus funciones prevengan, 
atiendan y protejan a las víctimas de los casos de violencia que afectan 
principalmente a mujeres y niñas. 
 
Como Universidad tenemos la responsabilidad social y moral de contribuir a 
formar a la ciudadanía en el respeto a los derechos, libertades, autonomía e 
igualdad entre hombres y mujeres; desarrollando acciones de formación, 
sensibilización y prevención frente a las violencias basadas en género. 
  
Nos unimos al dolor de la familia Morales Salguero, especialmente el de sus 
padres y hermanos, al de nuestra compañera Cielo Morales y al de sus amigos 
y amigas graduados de la Especialización en Gerencia en Talento Humano, a 
quienes acompañamos en este difícil momento. Confiamos en la pronta 
actuación de la justicia para esclarecer este crimen y castigar al responsable. 
Respaldamos las iniciativas ciudadanas de rechazo y movilización contra el 
feminicidio de Cindy Julieth. 
 
Florencia, febrero 29 de 2020 
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