
                   Comunicado oficial primera línea de Armenia y campamento popular 

 

Frente al acta de compromisos pactada por parte de los representantes de Presidencia de la 

República en el pacto Colombia por las Juventudes, firmado por el ministro de justicia, el 

gobernador del departamento del Quindío, el director seccional de fiscalías, la directora regional 

del ICBF, director nacional de INVIAS, la primera línea jurídica del Quindío y organizaciones 

sociales de los municipios del departamento, se hacen las siguientes peticiones: 

• Dar claridad sobre el punto 3 del acta de compromisos, teniendo en cuenta que dentro 

del campamento popular son varios los actores que no estudian en la universidad, 

hablar de “manifestantes estudiantes” deja vacíos en las garantías de este punto para 

personas como apoyo de olla comunitaria y personas del común que no pertenezcan al 

claustro. 

• Brindar una solución clara a las personas que no tienen un lugar a donde dirigirse 

posterior a la salida de la universidad, siendo coherentes con la lucha de forma colectiva, 

dejando en claro que lo que se busca no es un lugar debido a la falta de confianza que 

se tiene en las instituciones públicas, sino fondos para vivienda y alimentación por un 

lapso de dos o tres meses para poder brindar seguridad y estadía a nuestros 

compañeros, solicitando a la primera línea jurídica hacerse cargo de dichos recursos 

para administrarlos. 

• En caso de que no se pueda brindar una solución el día de hoy sobre el punto anterior, 

exigimos que se brinde una prórroga al acuerdo de garantías firmado hasta el día 

domingo con el fin de garantizar el bienestar de dichas personas. 

• Crear las mesas de diálogo de forma permanente con fecha y hora de inicio para 

presentar los pliegos de peticiones y exigencias formales, en vista de que ya se están 

presentando las garantías para salir de la universidad y que la toma popular no sea en 

vano. 

Queremos dejar claro a la comunidad en general que la voluntad de diálogo está presente por 

parte de la primera línea y campamento popular, sin embargo la mesa de garantías se llevó a 

cabo sin la presencia de los principales actores ya que nadie del campamento popular fue citado 

a dicho evento, sin desconocer el trabajo realizado por la primera línea jurídica, por lo cual 

exigimos que las mesas de negociación para presentación de los pliegos de peticiones y 

exigencias se deben realizar con nuestra presencia. 

De no cumplir con los acuerdos, responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del 

presidente Iván Duque Márquez, a Diego Molano ministro de defensa, a José Luis Vargas 

Valencia director general de la policía nacional, a Roberto Jairo Jaramillo gobernador del 

Quindío, al comandante de Policía del departamento del Quindío en cabeza del coronel José Luis 

Ramírez Hinestroza, al alcalde de Armenia José Manuel Rios, a la secretaria de gobierno de la 

alcaldía de Armenia Gloria Cecilia García García, al DEFENSOR REGIONAL DEL PUEBLO JUAN 

CAMILO MESA y AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO JOSÉ FERNANDO ECHEVERY 

MURILLO. 


