SER DEFENSOR, NO DEBE IMPLICAR
SER BLANCO DE LAS BALAS DE UN MODELO DOMINANTE
Recibimos con gran preocupación un comunicado amenazante contra líderes sociales de la ciudad,
emitido por un grupo que se autodenomina, “Las Águilas Negras”, en el que se nombra a algunas
personas como el profesor Miguel Álvarez, jubilado y antiguo dirigente de ASPU UTP, a quien la
semana pasada se le hizo un homenaje público, también encontramos nombres como el de la
estudiante de Español y Literatura de la UTP, Lina María Montilla, destacada por su compromiso con
la defensa de los derechos sociales, igualmente la egresada Luisa Arenas. Para ellos y todos los(as)
amenazados, nuestra solidaridad.
Solicitamos a las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pronuncien públicamente,
realicen acciones conducentes a la protección de nuestros líderes y lideresas, y movilicen a los medios
de comunicación para denunciar este preocupante clima. Así como recientemente a algunos medios
de comunicación nacional, se les permitió el ingreso hasta el Campus Universitario para divulgar la
molestia de ciertos sectores de la ciudadanía, por los rostros de unos jefes políticos Latinoamericanos
pintados en las fachadas de la biblioteca.
Esta amenaza no debe pasar desapercibida por los(as) pobladores y organizaciones sociales, ya que
después de circular este tipo de panfletos señaladores, se crean las condiciones para pasar a la acción.
Hoy debemos proteger y rodear a nuestros dirigentes, recurrir a la solidaridad y reciprocidad para la
defensa de éstos.
El ejercicio de la solidaridad, aquel que hace que los representantes y organizaciones sociales
defiendan los derechos individuales y colectivos, - educación, trabajo, salud, derechos sexuales, etc.-,
así como los bienes comunes naturales - el agua, suelo, biodiversidad entre otros-, les acarrea la
estigmatización por quienes tienen el poder, por aquellos que no admiten que se señalen las
injusticias, que se denuncie la barbarie que cometen a cada instante con los ciudadanos. En estos
momentos se requiere rodear a esos seres individuos-colectivos que construyen día a día la utopía de
una nueva sociedad y persisten en construir un mundo más equitativo y del buen vivir.
Hoy debemos decir ¡BASTA YA! de la eliminación selectiva, hoy debemos decir que el gobierno, al no
proteger a sus ciudadanos, se hace responsable por la pérdida de los dirigentes sociales. Es necesario
sensibilizarnos frente a la vida, indignarnos ante las injusticias y convertirnos en cuidadores de la vida,
en esta nación desbordada por la violencia.
Porque ser defensor de los Derechos humanos y los bienes comunes no debe implicar ser blanco de
las balas de un modelo dominante. HOY SON ELLOS Y MAÑANA PUEDE SER CUALQUIERA DE
NOSOTROS
Pereira, 26 de septiembre de 2018
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