Santiago de Cali, mayo 13 de 2021

Conclusiones Comité Departamental de Paro ampliado con delegados del Comité Nacional de Paro,
reunidos presencialmente en la sede del SUTEV
Reconocemos la capacidad de lucha y resistencia del pueblo vallecaucano y caleño, ubicándose
como punto de referencia a nivel nacional en la lucha social y popular, esto alienta las expresiones de
lucha en el resto del país.
Un Paro es un ejercicio para alcanzar reivindicaciones necesarias para la población que conlleven a
mejores condiciones de vida, en este sentido un paro es para negociar con el gobierno, este pliego de
emergencia tiene unas mínimas aspiraciones del pueblo, pero hay unas condiciones que le estamos
exigiendo al gobierno nacional para sentarnos a negociar: la Primera condición es que el gobierno
pare la masacre contra la población, es responsabilidad del Estado garantizar la vida de los
ciudadanos, Duque debe dar la orden de parar la masacre, tanto a las fuerzas armadas, como a los
civiles que están haciendo uso de armas contra los manifestantes. En este sentido es necesario que
se desmilitaricen campos y ciudades. Segunda condición, garantías plenas para el ejercicio de la
protesta pacífica como lo plantea con constitución política. Tercera condición, iniciar investigaciones
a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y violaciones a los DDHH, y que lleguen a
resultados efectivos, que garanticen justicia y reparación. No aceptamos estar en una mesa de
negociación si estas condiciones no se dan, para esto solicitamos la presencia de la ONU y del
episcopado, quienes serán garantes de estas condiciones.
La táctica del gobierno es dividir el paro, proponiendo negociaciones por separado y haciendo
amenazas a diversos sectores, debemos ser muy cuidadosos de no hacerle juego al gobierno en su
afán de romper el paro, para eso debemos fortalecerlo ampliando con los otros sectores en
movilización.
Existen 3 ejes que se deben articular, 1ro hay un pliego de emergencia nacional, que tiene 6 puntos
centrales: 1. Salud (hundir del proyecto de ley 010 y garantizar vacunación universal), 2. Renta
básica universal, 3. Producción nacional (apoyo a las Mipymes), 4. Educación (matricula cero,
condiciones de regreso a las aulas), 5. Mujeres y diversidades sexuales, 6. Trabajo (Derogatoria
decreto 1174). 2do se deben construir pliegos distritales o territoriales, que movilicen a las
comunidades más allá de lo que hay hoy. Y 3ro Debe haber un capítulo de jóvenes en los pliegos que
incluya educación (matricula cero) y renta básica como complemento.
En la ciudad de Cali existen diferentes expresiones de la lucha popular las cuales no están
necesariamente están articulas entre sí, hay más de 20 puntos de resistencia donde la comunidad, y
principalmente los jóvenes, son quienes lideran estos procesos de lucha y resistencia, desde este
espacio felicitamos su beligerancia y compromiso por la defensa de mejores condiciones de vida
digna, y propendemos por rodearlos y fortalecer la lucha del pueblo caleño en general. Manifestamos
el reconocimiento a la labor ejecutada por la Minga indígena en la ciudad de Cali, y su compromiso
con el paro nacional, rechazamos los niveles de estigmatización y agresión que fueron víctimas, les
decimos que en Cali son y siempre serán bienvenidos por el pueblo. Así mismo reconocemos las
acciones convocadas por el comité de paro departamental que han sido movilizaciones masivas y
contundentes, mostrándoles a los gobiernos nacional, departamental y municipal que el paro sigue y
se mantiene. Es importante que logremos abrir espacios de comunicación y articulación de las
diversas manifestaciones de lucha en pro de unificar acciones, acompañamientos y un pliego
territorial, que nos incluya a todas y todos.
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Es tarea urgente repotenciar el paro con muchas movilizaciones, haciendo una reingeniería que
permita fortalecer las expresiones de lucha en los diferentes espacios y organizaciones, presentamos
las principales conclusiones de la reunión del comité departamental de paro ampliado:
1. El paro continúa ante la negativa del gobierno a sentarse a discutir y dar solución de fondo a las
diferentes peticiones de los colombianos, es necesario fortalecerlo desde los diferentes espacios
de lucha.
2. Existe un Pliego de emergencia nacional y se deben construir pliegos territoriales, municipales
y departamentales, que incluyan las peticiones de las comunidades, los puntos de concentración
y los sectores movilizados, estos pliegos deben incluir un capítulo de jóvenes, que contengan el
tema de educación y renta básica.
3. Que se brinden las condiciones de negociación ya expuestas.
4. Se debe hacer un llamado a un escenario de articulación con los diferentes espacios de
resistencia, el cual comprenda nuestra participación en ellos, que fortalezca lazos de unidad y
lucha.
5. Quienes estamos hoy presentes, representantes de sindicatos y organizaciones sociales, hemos
acompañado los puntos y las acciones, debemos hacer un llamado para que las centrales y sus
sindicatos se comprometan, aún más, con la presencia en las actividades de paro. Convocando
a todos los trabajadores a fortalecer las movilizaciones y puntos de resistencia, esto es
importante para garantizar una real articulación en un pliego de peticiones territorial.
6. Se reconoce la participación incondicional del magisterio y sus sindicatos en todo el Valle del
Cauca y el compromiso de estos a continuar en las diferentes acciones de la continuidad el paro.
7. Propender por organizar una red de comunicación alternativa que garantice llegar a las
comunidades con la información real sobre el paro.
8. Fortalecer las asambleas populares, no solo en los puntos de resistencia, sino en los barrios,
como ejercicio permanente
9. La cultura es resistencia, debemos acompañar las diferentes acciones de lucha con expresiones
simbólicas desde lo artístico y cultural.
10. Se recomienda canalizar la ayuda de los sindicatos a través del comité departamental de paro,
para garantizar su distribución en los puntos donde sea necesario.
11. Se definió hacer pedagogía sobre el pliego de emergencia y las peticiones del comité nacional y
departamental de paro.
12. Coordinar con los diferentes equipos de DDHH para hacer un acompañamiento en los puntos de
resistencia y donde su presencia sea requerida, e impulsar las denuncias de las violaciones a
los DDHH (conducidos, detenciones arbitrarias, desaparecimiento forzado, allanamientos legales
o ilegales, brutalidad policial, heridos, asesinatos, entre otros) para de esta manera consolidar la
información y realizar la denuncia nacional e internacional.
13. Se mantienen los corredores humanitarios para alimentos, combustibles, insumos y personal
médico, que no implica bajar la guardia ni entregar los puntos de resistencia. Solicitando la las
alcaldía que garanticen la regulación de precios, la no especulación y acaparamiento de
alimentos y combustible.
14. Evaluar en próximas reuniones el que hacer en el post paro posible, garantizando temas de
seguridad y DDHH.
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Acciones
1. Asambleas populares, en los puntos de resistencia y barrios, para hacer pedagogía y
construcción de pliegos territoriales.
2. Se está impulsando desde el CNP una Caravana de solidaridad y contra la masacre de los
jóvenes colombianos, pasando y haciendo plantones en los municipios de llegando a Cali.
3. Jornada de movilización el día 19 de mayo
4. Propender por la creación de mercados de resistencia campesina en los diferentes puntos de
resistencia
5. Realizar acciones simbólicas en puntos de resistencia y en toda la ciudad, como movilizaciones,
cine a la calle, presentaciones culturales, cacerolazos, caravanas, etc.
6. Construir una escuela de liderazgo para los jóvenes de la ciudad.
7. Es necesario ampliar el compromiso con los espacios y comunidades en resistencia, participando
activamente de ellos.
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