Puerto Asís, 13 de mayo de 2021

COMUNICADO PUBLICO
Las autoridades indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona
ACIPS, el gremio de conductores de servicio público, los estudiantes universitarios,
la comunidad Murui Monilla Amena de Puerto Asís y las comunidades de la vereda
la Argentina y Puerto Gallo, informamos en este comunicado público a los
habitantes del municipio de Puerto Asís y sus alrededores, que nuestra comisión
que hace parte activa del Paro Nacional, desde el corregimiento de Santana,
luchando por nuestros derechos, en medio del escenario del paro nacional.
Lamentamos profundamente la falta de compromiso del Gobierno Nacional para
dialogar con la sociedad civil y llegar a acuerdos sobre los reclamos legítimos que
en ejercicio de nuestro derecho a la protesta hemos venido ejerciendo durante hace
más de una semana.
Informamos desde el bloqueo que se tiene en el Corregimiento de Santana,
municipio de Puerto Asís, que a partir de esta noche del 13 de mayo y hasta mañana
viernes 14 de mayo a las 11:59 PM, estarán abiertas las vías para el abastecimiento
de la población: combustible, comida, alimentos para animales, etc. A partir de las
00:00 horas del sábado 15 de mayo se volverán a bloquear las vías de forma
indefinida, y solo tendrán prioridad para el tránsito el sector de la salud:
ambulancias, abastecimiento de oxígeno, citas médicas con documentos e historia
clínica, así como trabajadores de la salud de emergencia.
Esto en razón al evidente desinterés del Gobierno Nacional ante las exigencias que
los distintos sectores que conforman el movimiento de Paro Nacional vienen
haciendo mediante el uso de la protesta pacífica, que tampoco ha sido garantizada
por el Gobierno, quién ha decidido usar la fuerza y la represión policial para acallar
la voz de un pueblo cansado de la corrupción, la tiranía y la indolencia de sus
representantes, quienes al mejor estilo de una dictadura se niegan a sentarse a
negociar y prefieren usar las armas para callar el clamor del pueblo colombiano.
Le recordamos a la comunidad que no es a través del silencio que se han logrado
conquistar las garantías sociales y humanas que llamamos derechos. Exigimos
respeto por el soberano pueblo de Colombia, y le pedimos al Gobierno de Duque
que adopte una actitud de escucha ante la sociedad que así se lo demanda
pacíficamente, y que DETENGA LA MASACRE de la población civil quienes en

ejercicio al derecho a la protesta salimos a la calle a exigir y reclamar nuestros
derechos.
Invitamos a todos los demás gremios de trabajadores públicos y privados del
municipio de Puerto Asís, así como a las comunidades campesinas, a todos
nuestros compañeros indígenas a sumarse a este paro nacional, a que nos
acompañen en este ejercicio de lucha y resistencia en el ejercicio de nuestro
derecho constitucional ante las injusticias y arbitrariedades del Gobierno Nacional
que se niega a silenciar a un pueblo que está cansado de la injusticia social que
desde las altas esferas gubernamentales se imponen al resto de la sociedad.
Así mismo invitamos a la Defensoría del Pueblo, ONU DDHH, Cruz Roja
Internacional y demás garantes de la sociedad civil, a que nos apoyen en este
ejercicio pacifico del derecho a la protesta, velando por el respeto de los derechos
de todos los ciudadanos que acompañen este ejercicio del derecho a la protesta,
reiteramos que se trata de un ejercicio pacifico de la sociedad civil y así queremos
que se mantenga.
Continuamos en pie de lucha por la defensa de los derechos de nuestros pueblos
indígenas, de los derechos sociales y garantías de vida más humanas, con el fin de
lograr una sociedad más justa y un proyecto de país que proteja y brinde garantías
a todos los sectores sociales.

Por la defensa de nuestros derechos, la vida y el territorio,
A parar para avanzar, Viva el Paro Nacional

