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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA AUDIENCIA PUBLICA 
CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL NACIONAL 

DESDE EL 28 DE ABRIL DE 2021 

(11 de mayo de 2021) 

 

 HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. - 8:51 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 167 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 2 

 

Constancias presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 H.R. Abel David Jaramillo: rechazo a la discriminación, al odio y a los ataques 

indiscriminados que ha sufrido la minga indígena a nivel nacional, el atentado 

contra la minga en el municipio de Jamundí, por grupos armados de civil, en 

complicidad con fuerzas militares del país, han generado más de 10 heridos (…) 

 H.R. Nicolás Echeverry: es importante abrir un espacio para escuchar al 

comandante de la Policía y el ministro de Defensa para mirar esa política de 

seguridad nacional en qué condiciones está (…) 

 H.R. Nidia Marcela Osorio: la audiencia pública del día 10 de mayo fue de gran 

valor, porque se garantiza la democracia escuchándonos para buscar soluciones, 

la inmensa inequidad y deuda social es de toda una historia (…) 

 H.R. León Fredy Muñoz: nos motiva intervenir solicitando que se acabe esta 

masacre, aquí vienen sucediendo algo catastrófico, exigimos investigaciones del 

caso de Lucas y Daniel Alejandro, donde está la eficacia de la Fiscalía, lo que pasó 

en Cali, unos señores armados disparándole a los indígenas (…) 

 H.R. Jorge Alberto Gómez: algunos a veces se molestan porque las noticias 

internacionales hablan de los excesos de las fuerzas públicas, aquí lo extraño que 

pasa es que quien debe ejercer la autoridad lo haga de manera inadecuada… el 

Gobierno debe aceptar los excesos de la fuerza pública y lo están ocultando (…) 

 H.R. Davis Rasero: estuvimos en Cali y traigo un mensaje desde Cali para el 

Congreso y para el Presidente, estos jóvenes le han perdido a la muerte, es tanto lo 

que han perdido en su vida, que están dispuestos a mantenerse en lucha, con tal 

de que después puedan tener un poco más de lo que no han tenido (…) 

 H.R. Wilmer Leal: la situación del país no puede ser más crítica, ha llegado a un 

estado alarmante, originado por décadas de abandono y por un Gobierno que no 

quiere escuchar, ha sido tal la magnitud del movimiento que el mundo entero 

centran la atención en nuestro país, las cifras son escalofriantes y vergonzosas (…) 

 H.R. Catalina Ortiz Lalinde: hago un llamado a que nos digan las cifras reales de 
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muertos, desaparecidos y los heridos que llevamos en este paro. Esto ha sido 

profundamente doloroso también para los empresarios han sido víctimas (…) 

 H.R. Ángela María Robledo: hoy mujeres y organizaciones feministas hemos hecho 

circular un manifiesto en el cual le hablamos al país y hacemos propuestas, en un 

país que está bajo fuego y amenaza, y las mujeres entran en fragilidad, rechazamos 

cualquier forma de violencia, exigimos que pare la barbarie Policial (…) 

 H.R. Edwin Fabián Orduz: me solidarizo con esos jóvenes a los que se les ha 

arrebatado la vida durante este paro, desde cuando en este país perdimos el amor 

por la vida, creemos más en los hechos de violencia que en los de paz, no hay 

justicia para los hechos de violación de derechos humanos (…) 

 H.R. Nicolás Albeiro Echeverry: reconocemos la gran preocupación que asisten a 

todos los sectores, la ira popular nos untó a todos los colombianos, hay cifras de 

pobreza y de inequidad que hacen de Colombia un país de utopías sumido en 

condiciones preocupantes que construyen más necesidades (…) 

 H.R. María José Pizarro: porque si todo el planeta cuestiona el manejo de la protesta 

por parte del Gobierno, queremos hacer ver que están bien la forma, La ONU, la 

OEA, el parlamento Alemán, el Congreso de EEUU, Comunidad Europeas, 

organizaciones internacionales y varios gobiernos lo han rechazado, pero el 

discurso interno que intenta permear es uno que justifica la represión del Estado (…) 

 H.R. Omar Restrepo: si se hubiesen cumplido los acuerdos de paz, Colombia no 

estaría en las condiciones que se encuentra. En este país se cree que los problemas 

se resuelven con la fuerza y la represión (…) 

 H.R. Mónica Liliana Valencia: la minga es un ejercicio de participación política, y 

deben contar con las garantías propias de un estado social de derecho, elevo mi 

voz de rechazo a la estigmatización de algunos medios de comunicación en contra 

del movimiento indígena, lo que coloca en riesgo nuestra integridad física (…) 

 H.R. Jairo Giovanni Cristancho: hemos citado a estas audiencias con el objetivo de 

construir, necesitamos que sean propuestas productivas, con soluciones, estas 

audiencias no son para echarnos la culpan no podemos seguir incitando a la 

violencia, lo primero es el respeto (…) 

 H.R. Cesar Lordui: se nos olvida que seguimos 431 días de resistencia contra la 

pandemia y la muerte, que se ha venido acompañando de recursos para que no 

veamos más muertos, también resistencia de los empresarios (…) 

 H.R. Edward Rodriguez: el país tiene que reflexionar y analizar todo lo que nos están 

diciendo, no es común que a ciudadanía venga al Congreso, pero creo que es el 

mecanismo más importante que hemos logrado para entender las problemáticas, 

para entender que le pasa a la ciudadanía (…) 

 H.R. Luis Alberto Albán: hay propuesta para conformar un puesto de mando 

unificado de derechos humanos, para funcionar en la universidad del Valle, para 

que la gente tenga donde instaurar quejas las 24 horas, hay que resaltar que en 

medio de la protesta se están presentando desapariciones de personas (…) 
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 H.R. Buenaventura León: tenemos un diagnóstico claro de la situación, primero un 

desabastecimiento, empresas afectadas con caídas del 90% en ventas, es 

importante generar espacios de dialogo, quiero plantear propuestas, primero 

revisar la capacidad de las entidades territoriales para garantizar orden público (…) 

 H.R. Edwin Ballesteros: somos respetuosos de las protestas pacíficas y del 

inconformismo como un derecho de todos los colombianos, pero debe quedar 

claro que estas manifestaciones hoy se han convertido en movimientos infiltrados 

por vándalos, que siguen lineamientos de vertientes políticas (…) 

 H.R. Jairo Cristancho: no podemos permitir que nos señalen algunos Congresistas 

como si fuésemos culpables y tratando de insinuar que estamos acabando con la 

salud de los colombianos, quienes no estén de acuerdo están invitados a participar 

construyendo, estamos acabando EPS de mala calidad, esto es un ajuste (…) 

 H.R. Jairo Reinaldo Cala: estamos frente a una sociedad que ha estado al margen, 

no ha sido escuchada por los gobernantes, hay una serie de problemas 

estructurales arraigados, las manifestaciones del paro son un cumulo de 

problemáticas y el Gobierno que tilda de vándalos a quienes se manifiestan (…) 

 H.R. Ángela Patricia Sánchez: me ha impactado ver la fuerza de los jóvenes, en ellos 

están la fuerza de transformación de esta nación, a pesar de las dificultades y 

violencia, mantiene un sueño de una Colombia que les brinde oportunidades (…) 

 

Intervinientes de los diferentes sectores de la sociedad: 

 

 Sebastián Solano, Presidente de Aglojoven Colombia y miembro embajador de 

Juventudes: Los jóvenes están siendo afectados por las pocas garantías a la 

manifestación y la protesta, los jóvenes están siendo violentados (…) 

 Augusto Francis, pastor religioso: la situación que atraviesa nuestra comunidad 

Raizal, “mientras mejor nos comportamos, peor nos tratan” (…) 

 Jorge Reales, Concejal municipio de Repelón, Atlántico: solicitamos al Congreso 

que se empiece a mejorar la legislación colombiana a favor de los campesinos y 

jóvenes rurales, hoy somos víctimas de todas las trampas de pobreza (…) 

 Vivien Judith Alba, hoy el Catatumbo a quienes marchan nos tildan del cocaleros, 

el paro que se está realizando no se centra solo en una reforma tributaria o a la 

salud, estamos hablando de un conjunto de situaciones que nos han vulnerado 

por mucho tiempo que nos lleva a esta manifestación (…) 

 Edgar Yay, Presidente Cooperativa de Pescadores en Providencia, rechazo el 

asesinato de Lucas Villa, nos solidarizamos con los caídos, y con quienes se han 

movilizado para defender sus derechos. Queremos que se haga realidad la mesa 

de dialogo entre pescadores y agricultores con el Gobierno Nacional (…) 

 Ivan Ferney Rojas, Concejal del municipio del Espinal: preocupante la situación 

que vive nuestro país por el desbordamiento de violaciones de los derechos 

humanos y los excesos de fuerza pública, lo importantes que el Gobierno se 
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conecte con las necesidades de los Colombianos. 

 Fermín Rosas, líder estudiantil: en estos días nos hemos manifestado para 

conquistar un país más justo para todos, la juventud es esperanza y paz para un 

país destruido por la corrupción, la Guajira dice basta del abandono Estatal (…) 

 Liseth Cuetia, Representante comunidad juvenil Corinto Cauca: el modelo 

económico colombiano hace parte de la economía más desigual, favorece a las 

grandes empresas, somos el segundo país más desigual de América Latina y el 

séptimo en el mundo entero, la brecha social es evidente (…) 

 Juan Camilo Piedrahita, Alcalde de Anorí Antioquia: este municipio está olvidado, 

tiene gran oportunidad de desarrollo, pero el mensaje es que necesitamos del 

apoyo del Gobierno Nacional (…) 

 David Restrepo Naranjo, docente de Boyacá: aplaudo estos espacios de dialogo. 

En las calles no están narcos, están personas que durante años han buscado ser 

escuchados, estudiantes que piden educación pública de calidad, allí hay padres 

buscando justicia, ciudadanos indignados (…) 

 Edilberto Molina, Alcalde, Cartagena del Chaira, Caquetá: la situación del 

municipio no es ajena, los campesinos están cansados del abandono del estado, 

queremos expresar la necesidad de un trabajo articulado para modificar la Ley 

segunda, esto afecta a la mayoría de municipios del país (…) 

 Hernando Muñetón, coordinador de la Federación Colombiana de Pescadores: 

en este país hay más de 150 mil familias de pescadores artesanales, y no hay 

presupuesto para lo que venimos reclamando para salvar al rio Magdalena y San 

Jorge, hoy la pesca en Colombia no es el 10% de lo que era (…) 

 Juan Camilo Saldarriaga, Concejal Remedios Antioquia, todo lo que están 

pasando en el país es debido a que el Estado no sabe escuchar, el Estado 

criminaliza nuestra actividad minera, exigimos una reforma al codigo minero (…) 

 María de los Santos Salamanca, Mujeres Campesinas de Boyacá: la situación 

económica nos ha llevado a un escenario muy difícil, pero también el paro nos 

perjudica, el Gobierno nos culpa, cuando hacemos movilizaciones nos 

convertimos en criminales (…) 

 Julián Jimenez, Plataforma Ruge: veo con preocupación lo que manifiestan la 

mayoría de intervinientes, se quiere victimizar solo a un sector, desconocer una 

realidad, generando polarización, siempre condenan en redes y en medios, 

agradezco a quienes hacen llamado a la sensatez (…) 

 Mileidy Jimenez, colectivo feminista del Caribe: agradecemos estos espacios de 

dialogo, necesitamos renta básica que priorice a las madres de familia, y que el 

desarrollo vaya de la mano con la educación, con acceso a oportunidades (…) 

 Jorge Alberto Sierra, Alcalde, Granada – C/marca: apoyo manifestaciones 

pacíficas, invito al dialogo, que todos los sectores se unan para llegar a una 

concertación, los territorios nos vemos afectados, no poder sacar los productos a 

venderlos, debemos trabajar en equipo para dar soluciones importantes, 
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necesitamos una política pública para el sector del campo (…) 

 Elvia Medina, Presidenta Asamblea Caquetá: manifiesto mi inconformidad con el 

Presidente, el país no se puede desmoronar de esta manera, debemos actuar con 

responsabilidad y asumir situaciones, el Presidente nos debe visitar al Caquetá, 

necesitamos una mesa de concertación pronto (…) 

 German Antonio Páez, Líder Juvenil Bogotá: manifiesto mi ira y tristeza que 

produce la situación actual de nuestro país, me produce indagación discursos de 

algunos sectores, son dañinos para esta situación, es un constante odio hacia el 

Presidente, no tienen la capacidad moral de construir país (…) 

 Jami Gómez Jaramillo, Organización Colombiana de Estudiantes: quiero contarles 

porque la juventud está en las calles en más de 500 ciudades, vivimos en un país 

que no tienes las condiciones para aceptarnos en el mundo laboral y educativo, 

la mayoría de jóvenes está en el rebusque (…) 

 Yamid Lopez, Director Observatorio Económico de Antioquia: analizo el sexto 

punto del pliego de peticiones, el cual tiene que ver contra la privatización de las 

empresas del estado, se pretende vender un porcentaje de ISA y Ecopetrol, es 

algo que caldearía nuevamente los ánimos (…) 

 Anyelo Castellanos, Estudiante: este momento crítico no se debe a la lucha o 

manifestaciones, la clase obrera levanta la voz en contra de las lesivas decisiones 

del Gobierno Duque ha tomado, atropellando y sumiendo mas a los campesinos 

y obreros, este Gobierno funciona en torno a las clases elitistas (…) 

 Liliana Andrea Villalobos, Alcaldesa Encargada Chía: el municipio de Chía no ha 

sido objeto de bloqueos, pero hemos sufrido del daño de bienes materiales, ha 

sido de gran importancia la intervención de los entes gubernamentales (…)  

 Ivan Felipe Ramírez, Concejal de Soatá, Boyacá: lo que se está viendo en estas 

manifestaciones que se están generando ya ha tenido victorias como el retiro de 

la reforma y el anuncio de educación superior gratuita (…) 

 Blanca Ramírez, Presidente Sindicato Asdecol: estamos participando del paro 

nacional en marchas pacíficas, hemos venido dando batalla por la defensa del 

control fiscal y por su fortalecimiento, y el análisis es que las situaciones que se 

presentan en el país tiene bases de problemas acumulados y la corrupción (…) 

 Luis Charris de Ávila, Representante Jóvenes Barranquilla: hacemos un llamado al 

respeto y a la dignificación del arte y de los jóvenes, estamos siendo maltratados 

por el solo hecho de alzar nuestra voz y manifestarnos (…) 

 Mireya Avella Patiño, Gremio Transportador: tenemos dolor de patria, hemos 

pedido durante muchos gobiernos que se nos escuche a los transportadores, 

siempre se han hecho compromiso y nunca se han cumplido (…) 

 Jairo Martínez Cruz, Alcalde Subachoque, Cundinamarca: la situación es bastante 

complicada para nosotros como alcaldes, estamos sufriendo las consecuencias 

de este paro, en compañía de nuestra gente, como hay paro no hay transporte, 

y muchos están perdiendo los puestos de trabajo por no poder asistir (…)  
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 Hernan Tarquino, Representante Movimiento Estudiantil: alzo la voz en protesta por 

aquellos que nos hemos manifestado pacíficamente y hemos recibido el atropello 

de la Policía, respetemos la protesta pacífica, merecemos respeto del Estado (…) 

 Carlos Wilson Salazar, Gremio Transportador: les hago un llamado para que nos 

ayuden y escuchen, ya pudimos ver que el gremio Transportador puede paralizar 

un país, Colombia está paralizada, la culpa no es de nosotros, las políticas públicas 

no se han manejado de la mejor forma (…) 

 Rubén Cardenas, Empleados Públicos Orinoquía: no entendemos como 

trabajadores y usuarios de la salud, como pretenden hacer una reforma a la salud, 

pensando que este es el mejor remedio para el sistema, pido archivo para este 

proyecto de ley, esto es dañino para todos (…) 

 Florencia Quintero, líder de medios alternativos: ofrezco respaldo al comité del 

paro en la mesa de negociación nacional, además de las propuestas presentadas 

por este comité, hay peticiones regionales que deben ser resueltas (…) 

 Johan Nicolás Reina, víctima de abuso policial: en las manifestaciones del 4 de 

mayo, en la respuesta del ESMAD, me cae un artefacto, el cual me deja sin la 

visión derecha, la manifestación era pacifica, tengo las pruebas (…) 

 Julián Escobar, proceso social de garantías de derechos humanos: lamentamos 

decir que en el 2021 en Colombia no hay democracia porque no se respetan los 

derechos de los ciudadanos, se han visto vulnerados el derecho a la protesta 

social y el derecho a defender los derechos humanos (…) 

 Miguel Zárate, líder social: hago parte de una mayoría silenciosa a la que poco se 

ha tenido en cuenta, no marchamos y no paramos, en los últimos días hemos victo 

escalada de violencia, se generaliza el activismo juvenil y encasillarlo con fines 

políticos (…) 

 Carlos Enrique, líder educativo: en la Guajira hemos protestado pacíficamente, 

pensamos que el respeto a la vida es el primer valor, queremos que vean a la 

Guajira como un departamento de oportunidades (…) 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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