
08 DE MAYO DE 2021
DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA PUNTOS DE RESISTENCIA CALI

EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 

La Asamblea realizada el día 8 de mayo del 2021 en la Universidad del Valle, a la 
cual asistieron voceros de 14 puntos de Resistencia de Cali de los 23 que se identi-
fican y autoridades de la Minga indígena, considerado un encuentro legítimo de la 
Resistencia en Cali, al contar con la participación de la mayoría de los puntos, por 
lo cual,  se propuso hacer pública esta declaración, para desvirtuar los comunica-
dos anteriores que ilegítimamente se atribuyen la dirección de estos puntos de Re-
sistencia.
 
La asamblea desaprueba la dirección del Comité Nacional del Paro, por su ausen-
cia en la participación de la lucha barrial en Cali. Además, desvirtúa toda declara-
ción o intentos de diferentes sectores, incluidos los entes gubernamentales, para 
atribuirse la dirección del Paro, realizando reuniones alternas con supuestos líderes 
de los sectores, que buscan la forma de poder levantar los bloqueos y el paro, bajo 
la excusa de querer resolver el conflicto dialogando, sin dar respuesta ni solucio-
nes a las exigencias del pueblo.

Esta asamblea invita a que en cada punto de bloqueo en Cali y demás territorios 
de Colombia en Resistencia, entre el domingo y lunes 09 y 10 de mayor de 2021 
realicen sus asambleas populares para recoger las reivindicaciones y el sentir de 
los manifestantes, quienes en las calles han sostenido el paro. 

Las Asambleas por puntos de resistencia en Cali conformará la Asamblea Popular 
Local que acordará las exigencias locales y propuestas a nivel nacional, la cual 
sesionará el día martes 11 de mayo de 2021. La Asamblea Popular de Cali hará 
parte de la Asamblea Nacional que próximamente se conformará como máxima 
autoridad del Paro donde se acordarán las reivindicaciones y exigencias naciona-
les. 

Finalmente, declaramos que el Paro continúa, ningún punto de bloqueo se levan-
ta. El Paro General Indefinido va hasta que se resuelvan los problemas del pueblo. 
La Minga Indígena hace parte del Paro Nacional y, por su experiencia en organiza-
ción, orienta y apoya en lo operativo y en lo político.
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