
 

 

Ibagué, 21 de Julio de 2021 
 

Comunicado a la opinión pública 
 
Congreso de los Pueblos - Tolima, comprometido con la búsqueda de alternativas para 
la vida digna la existencia de condiciones y garantías para el libre ejercicio de la política, 
la protección de las lideresas y líderes sociales, rechaza el reciente comunicado firmado 
por las Águilas Negras - Bloque Centro Sur. 
 
La dinámica social y política convulsionada en el país y la ciudad, a raíz de las 
permanentes movilizaciones sociales a partir del 28 de abril de 2021, permitió la 
manifestación de una gran diversidad de actores sociales a favor de la vida digna, la 
democracia y la justicia social, frente a esto, la respuesta institucional en todos sus niveles 
ha sido para estigmatizar y deslegitimar a todos los actores movilizados: sujetos políticos 
vinculados a la institucionalidad, a la juventud, defensoras y defensores de derechos 
humanos, ambientalistas, feministas, primeras líneas, entre otros. 
 
Persecución y perfilamiento a defensores de derechos humanos, brutalidad a la 
movilización social por parte del ESMAD y Policía Nacional, detenciones arbitrarias, 
señalamientos a lideresas y líderes, la desaparición de manifestantes e impunidad. 
Declaraciones desde institucionalidad ligando a los dinámicos sociales con grupos 
armados e ilegales, son expresión de la incapacidad del Estado para atender las 
exigencias sociales. Su único recurso será la estigmatización, la persecución y 
deslegitimación del conjunto de las expresiones sociales y liderazgos colectivos surgidos 
en la movilización.  
 
En ese breve y resumido contexto surge una pieza para completar el cuadro con el que 
se pretende atemorizar, estigmatizar y silenciar a los actores sociales: comunicado 
Águilas Negras- Bloque Centro. Un esfuerzo desde la extrema derecha, paramilitar y 
narcotraficante para intimidar a la diversidad política movilizada. 
 
En ese orden de ideas Congreso de los Pueblos - Tolima: 
 

1. Rechaza el comunicado amenazante e intimidatorio de las Águilas Negras. 

2. Solidaridad y respaldo total con nuestras compañeras integrantes del Congreso 

de los Pueblos mencionadas en ese pasquín: Isabel Cristina Pardo y Flor Múnera. 

Somos conocedores de su inclaudicable compromiso en la defensa de los dere-

chos humanos y su liderazgo en la construcción de escenarios políticos para la 

articulación política y social. 

3. Se solidariza con las y los compañeras allí mencionados: Renzo Alexander García, 

Jaime Tocora, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Hermiso Vega, Luis Duarte, 

Maryluz Biscue, Carlos Gualteros y Edwin Henao. 



 

 

4. Nos solidarizamos con las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, defen-

soras y defensores de derechos humanos, primeras líneas, referidas en ese docu-

mento.  

5. Nuestro total respaldo y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos del Tolima 

que de manera comprometida respondió a las situaciones que se presentaron en 

el marco de las jornadas del Paro Nacional iniciado el 28 de abril del presente año 

y desde el Primero de Mayo, se declaró en Emergencia Humanitaria exigiendo 

garantías para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. 

6. Responsabilizamos al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, 

Ministro del Interior, Daniel Palacios, Alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, su secre-

tario de gobierno Óscar Berbeo, sobre el inminente riesgo a la vida, el ejercicio y 

defensa de los Derechos Humanos en Colombia y en especial de las personas, 

organizaciones y redes, que lo promueven en el departamento del Tolima y la ciu-

dad de Ibagué. 

7. Recordamos que el Estado no actúa y guarda silencio frente a los más de 400 

asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los últimos 

dos años y medio. Es por eso, que exigimos garantías para la vida de nuestras 

compañeras, demás líderes y organizaciones mencionadas en dicho pasquín. 

8. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, el conjunto de la sociedad, 

medios de comunicación y opinión pública para lograr solidaridad, pronunciamien-

tos y denuncias ante las prácticas sociales genocidas que se enmarcan también 

en este tipo de actuaciones que es una responsabilidad del Estado, erradicar este 

tipo de prácticas que no son coherentes con el "Estado Democrático" que profesan 

los gobiernos locales, regionales y nacionales hacia el mundo. 

 

 

Congreso de los Pueblos Capítulo Tolima 

 

 

 

#SerLiderSocialNoEsDelito 
A parar para avanzar, viva el paro nacional 

 

 

 

 

 

  


