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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

EL CONSEJO MAYOR DE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL TOLIMA - CRIT,  

 

RECHAZA  

LAS AMENZAS DE LAS AGUILAS NEGRAS – BLOQUE CENTRO SUR 

Una vez más el Consejo Regional Indígena del Tolima, las organizaciones sociales, 

sindicales, de derechos humanos, minga y participantes en las movilizaciones sociales 

somos objeto de las amenazas de las denominadas Águilas Negras, que desde hace 

ya muchos años nos  vienen llenando de terror, desinformación y guerra sicológica, con 

el fin de someter con el miedo a la opinión pública y preparar mediante la amenaza, las 

condiciones favorables para imponer en las urnas, de las próximas elecciones, los 

candidatos del terror que siempre han apoyado y patrocinado y que desde ahora se 

sienten derrotados y están acudiendo a “ todas las formas de lucha”. 

Como siempre este infame comunicado acusa a todos los sectores sociales y políticos 

contrarios al actual régimen de oprobio que nos gobierna, de todos los males de nuestra 

querida nación.  

Lo más delicado de este comunicado es que afirma que: “se ha tomado la 

determinación de declarar objetivo militar y aniquilar las siguientes escorias que 

auspician rebelión”, para defender “las políticas de nuestro gobierno nacional”.  

La pregunta que nos debemos hacer quienes nos sentimos amenazados son: ¿quiénes 

en realidad han tomado la determinación de declararnos objetivo militar y de 

aniquilarnos y quien o quienes están detrás de las Águilas Negras? Esto nos lo debe 

responder el gobierno, quien es el garante de la seguridad, según nuestra Constitución 

Política, de todos los ciudadanos de la república  

Los indígenas del Tolima señalamos al actual gobierno que dirige el presidente Iván 

Duque Márquez, como directo responsable del estado de conmoción que se viene 
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provocando ya sea por acción o por omisión. Hasta ahora el gobierno colombiano, a 

ningún nivel, ha desmentido a la Águilas Negras y de que estas no hacen parte del 

sector del ejército y la policía de Colombia, que se están convirtiendo en fuerzas 

militares políticas de un sector de la sociedad y del gobierno.  

¿Será que lo que pasó ayer 20 de Julio en Cali, es apenas una muestra de lo que pasará 

en estos próximos meses con la oposición en Colombia, tendremos libertad para elegir 

en las próximas elecciones y buscar el cambio necesario para Colombia?, son 

preguntas que el actual régimen opresor deberá contestar no solo a los indígenas sino 

a la opinión pública nacional e Internacional. 

Los Indígenas del Tolima, organizados en el CRIT, rechazamos este tipo de amenazas 

por que atentan contra nuestro carácter democrático, contra la paz, estimulan la 

anarquía, el desorden y niegan el derecho como colombianos a la autonomía y libre 

determinación. No es ante las amenazan que nos doblegarán ni impedirán que sigamos 

luchando por la libertad, y la defensa de los oprimidos y explotados no solo del Tolima 

sino de toda Colombia. 

Llamamos a todo el pueblo Tolimense, a la opinión nacional e internacional, a los 

organismos defensores de los derechos civiles y políticos a mantenernos firmes en la 

defensa en la exigencia de los derechos, y fortalecer la unidad de todas las 

organizaciones para poder hacer frente a las amenazas. 

 

Ibagué, 21 de julio de 2021    
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