Santiago de Cali, Mayo 21 de 2021

Conclusiones de la reunión de Comité Departamental de Paro y
agenda de la semana
La negativa por parte del gobierno nacional en brindar garantías para la protesta social no ha permitido iniciar
procesos de negociación efectivos, se han realizado reuniones exploratorias que hasta la fecha no han llegado a
un resultado favorable, por el continuo trato militar a la protesta social que desde el gobierno se está dando.
Es importante reconocer la lucha del pueblo colombiano, Vallecaucano y caleño, en especial sectores juveniles,
comunidades, así como organizaciones sociales, sindicales , populares, pensionados, artistas, sector nocturno,
entre otros, que han alcanzado por medio de diversas expresiones populares con majestuosas movilizaciones,
plantones, muestras culturales, entre otras, han llevado a algunas conquistas muy valiosas, como la derrota de la
reforma tributaria, el archivo de la reforma a la salud, la renuncia del ministro de hacienda con su gabinete al igual
que la de la canciller Claudia Blum, la reversa de la compra de los aviones de guerra.
El Comité Departamental de Paro constituye dos comisiones, una pedagógica que facilite llevar a la comunidad
los motivos del paro, explicando el pliego de emergencia, sacando piezas publicitarias y apoye en la articulación
con la comunidad, y una segunda comisión que buscara de unificar pliegos, integrando las solicitudes de las
comunidades que se encuentran en resistencia, con el pliego nacional de emergencia para sacar un pliego
territorial que permita generar un espacio unitario con diferentes sectores en el paro que se sientan o no
recogidos por el CNP pero que tienen sus reivindicaciones propias de región, que deben ser atendidas.
Continuamos reconociendo la importancia de los corredores humanitarios y los mercados campesinos de
resistencia en los puntos de concentración. Es necesario continuar y fortalecer el acompañamiento permanente
a los puntos de resistencia. Debemos propender por que las negociaciones sean lo más publicas posibles, y tener
informes constantes.
Presentamos la agenda de movilización del CDP ampliado, reconociendo que fuera de estas hay múltiples
expresiones de la comunidad que son válidas:








Domingo 23 de mayo: Cacerolazo sinfónico, Glorieta de la Lucha Siloé 11 am
Lunes 24 y martes 25 de mayo: pedagogía, y apoyo a la moción de censura contra Diego Molano ministro
de Defensa.
El martes sale la caravana de Bogotá a las 6 am pararían en Fusagasugá, Ibagué y Armenia, donde
pernotará.
Miércoles 26 de mayo: Toma de Capitales, movilizaciones con la caravana
La caravana recorrerá desde Armenia (a primera hora) hacia Cali, haciendo paradas en Tuluá, Buga y
Yumbo. Estos municipios deberán organizar actividades de bienvenida e interacción con la caravana. Se
deberá coordinar para que todos los municipios del departamento por donde transita se le hagan la
bienvenida en el recorrido.
En Cali iniciara en fuerte Sameco al medio día (motos, vehículos, bicicletas, chivas, que quieren participar,
les esperamos), recorriendo por los puntos en resistencia del norte, oriente, sur, oeste, finalizando en un
gran acto cultural en la loma de la dignidad (en cada uno de los puntos activos habrá interlocución),
invitamos a la ciudadanía que no pueda participar de la caravana a acompañar cada uno de los puntos de
manera presencial, con sus afiches pancartas, etc., acompañando y respaldando los puntos en resistencia,
y darle la bienvenida a la caravana nacional de solidaridad con el pueblo caleño y vallecaucano. Cali es
Resistencia y cultura.
En los municipios que por diferentes circunstancias no puedan asumir la directriz de toma a capitales es
necesario que se realicen actividades en el marco de este día.
Jueves 27 pedagogía y acompañamiento a puntos de resistencia.
Viernes 28 Conmemoración un mes en resistencia, por medio de actividades culturales dentro y al finalizar
la movilización que tendrá el siguiente recorrido, Glorieta de la Lucha Siloé concentración a partir de las
9 am, recorrido por la calle 5ta pasando por punto Resistencia Meléndez y finalizando en el punto de
uniresistencia (UV, 100 con 13), donde se realizaran actos culturales y expresiones artísticas.
En los municipios se orienta se realicen diferentes actividades de acuerdo a los direccionamientos de los
comités municipales de paro.

¡¡¡ UNIDAD, ORGANIZACIÓN, MOVILIZACION Y LUCHA !!!

