
 

 

COMUNICADO. 

LA PERSONERÍA DE PITALITO ADVIERTE Y LLAMA LA ATENCIÒN A LA 

COMUNIDAD EN EVITAR AL MÁXIMO LA CONFRONTACIÒN ESTE FIN DE SEMANA 

EN LA REGIÓN SUR.   

ATENCIÓN; 

Frente a las comunicaciones que se registran en el sur del Huila sobre posibles 

confrontaciones  que se puedan registrar por los movimientos sociales y las 

incomodidades que estas puedan generar para quienes desde las diferentes orillas tienen 

sus posiciones o  se  sienten afectados, es importante precisar lo siguiente;    

1. La protesta que vive Colombia hoy desde diferentes sectores no es un tema local 

y se registra en todo el territorio Colombiano afectando no solo a Pitalito sino varias 

regiones del País, acción que hoy se mantiene con taponamientos de vías en 

varios lugares del territorio Colombiano.  

2. La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del 

derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la declaración 

universal de derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y 

políticos y la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación. 

3. Esta entidad CONVOCA e invita nuevamente a quienes promueven la 

confrontación como un mecanismo para presionar acuerdos a que depongan 

cualquier intención que afecte la tranquilidad  y la paz que vive la región.  

4. Esta personería municipal de Pitalito, ve con alta preocupación que los escenarios 

que buscan acuerdos no logren consenso y por lo tanto se avancen en medidas o 

acciones que pueden generar motivaciones violentas o confrontaciones que 

conlleven a lamentables sucesos como la pérdida de vidas. 

5. Esta entidad advierte que las acciones motivadoras de la violencia afloran 

espacios que sin ninguna necesidad pueden terminar en actos de personas que 

quieren conllevar el caos, asunto que no podemos permitir en el municipio de 

Pitalito.  

6. Esta entidad, ha venido motivando el diálogo y el consenso y ha  solicitado que se 

busquen todos los mecanismos para encontrar puntos de acuerdo que logren 

evitar a toda costa cualquier acción de confrontación con la comunidad y 

protestantes que se encuentran en el sector de Aguadulce en Pitalito.  



 

7. Esta entidad, ha solicitado a las autoridades y en especial a la administración 

municipal en  establecer allí, un plan de protección y de igual forma convocar a la 

comunidad a establecer en dicho lugar una barrera ciudadana  civil, motivada 

desde las organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, padres de familia y 

organizaciones que protejan la vida como como bien primordial,  para que las dos 

partes no lleguen  un choque directo y así evitar que el mecanismo del 

enfrentamiento arroje víctimas o situaciones que lamentar por acciones de  fuerza 

bruta o la confrontación directa que se pueda registrar en el lugar en donde esta 

entidad asumirá también su acompañamiento. 

8. Esta entidad del ministerio público, hace un llamado al respeto mutuo y que se 

brinde protección a todas las personas que se encuentran en dicho punto en el 

cual hay que entender que la vida es el bien constitucional más preciado y que 

nadie puede atribuirse el derecho de tomarla por su cuenta, ante estas 

circunstancias nada ni nadie puede atribuirse el derecho de evitar la protesta con 

acciones que deslegitiman la libertad de expresión de los ciudadanos. 

9. Esta entidad, también reconoce la disponibilidad de las partes para sentarse a 

dialogar, aunque no se generaron acuerdos en el sector de Aguadulce, se invitó y 

se busca con todos los mecanismos evitar la confrontación y se insiste sobre la 

NO imposición de posiciones unilaterales en medio del conflicto que hoy vive el 

país.  

10. Esta personería, condena los actos vandálicos que se registraron esta noche 

frente a las instalaciones de la  Policía nacional e invita a los protestantes a 

respaldar y mantener escenarios de NO PROVOCACIÓN en la medida de evitar 

la confrontación que pueda ser aprovechada por agentes externos para generar el 

caos en la ciudad con intereses particulares. 

11.  Por último, esta personería invita a la comunidad a respaldar la convivencia 

pacífica, la paz y la concertación siempre como mecanismo para lograr acuerdos 

en beneficio de nuestros habitantes y la ciudadanía en general y mantener la 

tranquilidad de la región siempre con la premisa del respeto a la VIDA. 

Cordialmente 

 

 

HERNANDO REYES LISCANO 

Personero Municipal  


