
 

 

 

 

 

 

 

Denuncia pública: Por el respeto a la vida y los procesos comunitarios 

Desde la Plataforma Colombiana de organizaciones sociales y populares por el 

protagonismo de niños, niñas y jóvenes, conformada por más de 20 organizaciones que 

trabajan en la defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en el país, expresamos 

nuestro repudio a las amenazas y hostigamiento contra la Escuela de Arte Taller Sur, 

organización que hace parte de esta plataforma, de la región Bogotá-Centro, por parte del 

grupo paramilitar de las Águilas Negras Bloque Capital. 

Hechos: 

En la mañana del martes 12 de julio del año en curso, un miembro de Taller Sur quien llegó 

a la sede de trabajo, encontró un panfleto firmado por el Bloque Capital de las Águilas 

Negras1, en el que amenazan con comenzar a “ejecutar militarmente” a diez talleristas de 

la Escuela2 “por su apoyo abierto al (...) Gustavo Petro”. En el mismo panfleto se declara 

objetivo militar a líderes sociales, dirigentes sindicales, integrantes de la primera línea y 

organizaciones sociales en la localidad de Usme.  

Antecedentes: 

En los últimos años, la Escuela de Arte Taller Sur ha denunciado en diferentes 

oportunidades las amenazas, allanamientos y hechos de hostigamiento de los que han sido 

víctimas. 

● En septiembre de 2020, la compañera Sandra Salazar, miembro de la Escuela y 

líder sindical, fue amenazada a través de un panfleto en el que se declaraba como 

“objetivo militar”.  

En la Plataforma destacamos  la labor y el compromiso social con el cual la Escuela de Arte 

Taller Sur, como un proceso organizativo comunitario de formación artística y popular, viene 

desarrollando desde hace 9 años en el territorio de la localidad de Usme, trabajando 

 
1 https://twitter.com/clxgarzon1/status/1547392067747422209?s=20&t=z8tgK609YgiKjTcimv60Gw  

 
2 Sandra Salazar; Keiry Movilla; Evelin Guevara; Sergio Rodríguez; Nicolás Súarez; Johan Daza; Deivi Díaz; Erlis Roa; Carlos 

Maldonado; Daniel Sánchez. https://www.facebook.com/photo/?fbid=344974244490939&set=pcb.344974324490931  

https://twitter.com/clxgarzon1/status/1547392067747422209?s=20&t=z8tgK609YgiKjTcimv60Gw
https://www.facebook.com/photo/?fbid=344974244490939&set=pcb.344974324490931


 

 

 

 

 

 

 

siempre por la protección y exigencia de garantías de los derechos de las niñas, niños y 

jóvenes, su protagonismo, y por la defensa de los derechos humanos en general. 

Las amenazas y el hostigamiento dirigidos contra los y las talleristas de la Escuela, líderes y 

lideresas sociales, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y los y las jóvenes que se 

manifiestan en contra de las injusticias sociales y políticas de opresión y sometimiento del 

Estado, son la muestra de la permisividad y pasividad de autoridades civiles y policiales 

ante a estos hechos que atentan contra el derecho a la expresión, la participación política y  

la búsqueda de la paz y el compromiso por alcanzar una Colombia justa. 

Exigimos: 

Expresamos toda nuestra solidaridad a nuestros compañeros y compañeras de la Escuela 

de Arte Taller Sur. Exigimos que:  

● La Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior activen los protocolos y 

mecanismos de protección para quienes fueron mencionados en la más reciente 

amenaza del grupo armado. 

● La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Francisco Barbosa, investigue 

sobre estos hechos y establezca los responsables. 

● Las autoridades pertinentes cumplan con su deber de garantizar una real y efectiva 

protección de los miembros de la Escuela, quienes ya han sido amenazados.  

● El Estado garantice la permanencia en el territorio de los procesos comunitarios. 

● El Estado proteja la integridad y la vida de los liderazgos sociales, sindicales, y 

juveniles. 

 

 

#SerLíderSocialNoEsDelito - #TresVocesPorLaPaz  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Suscriben:  

 

1. Asociación FUNSAREP. 

2. Asociación Palco - La Esquina Radio. 

3. Asociación Red Antorchas. 

4. Benposta Nación de Muchachos. 

5. Centro de Atención Psicosocial – CAPS. 

6. Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA. 

7. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 

Colombia – COALICO. 

8. Corporación Amiga Joven. 

9. Corporación Con-Vivamos. 

10. Corporación Educativa COMBOS. 

11. Corporación Vínculos. 

12. Escuela de Arte Taller Sur. 

13. Fundación CECUCOL. 

14. Fundación Creciendo Unidos. 

15. Fundación Solidaria la Visitación. 

16. Humanidad Vigente Corporación Jurídica. 

17. Pensamiento Acción Social – PAS. 

18. Servicio de Defensa a la Niñez – Seden. 

19. Taller Abierto. 

20. Taller de Vida. 

21. Platohedro 

22. Terre des Hommes Alemania. 


