
       
 

Manizales y Pereira, mayo 11 de 2021 

 

 

Señor 

IVAN DUQUE MARQUEZ 

Presidente de la República  

 

Señor 

LUIS CARLOS VELASQUEZ 

Gobernador de Caldas 

 

Señor 

VICTOR MANUEL TAMAYO 

Gobernador de Risaralda 

 

Señor 

CARLOS MARIO MARIN  

Alcalde de Manizales 

 

Señor 

CARLOS ALBERTO MAYA 

Alcalde de Pereira 

 

Señor 

EDUARDO ANDRES GRISALES 

Alcalde de Chinchiná 

 

Señor 

RODRIGO TORO 

Alcalde de Santa Rosa de Cabal 

 

Señor 

DIEGO RAMOS 

Alcalde de Dosquebradas 

 

Estimados Mandatarios: 

Los abajo firmantes vemos con mucha preocupación las consecuencias que los bloqueos viales están 

ocasionado a la población más vulnerable de nuestros Departamentos en lo relacionado con los 

fuertes incrementos de la canasta básica familiar, obligando a las familias a poder obtener el 25% de 

los productos que antes consumían, al mismo tiempo muchos de ellos ya perdieron su empleo o 

están próximos a perderlo por la falta de insumos, faltas que también están sufriendo las empresas. 
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Adicionalmente los productores y comercializadores de suministros no pueden atender la demanda 

de productos del sector agrícola, de la construcción, comercio y manufactura, se está ocasionando 

desabastecimiento en supermercados y tiendas e incluso ya existen productos agotados. En ambos 

departamentos las empresas han empezado a cerrar por falta de materia prima, las obras de 

construcción paran por falta de insumos, los productores agropecuarios tienen en riesgo la vida de 

sus animales por falta de alimento y no pueden comercializar su producción. La falta de gasolina en 

los distintos municipios impide el desplazamiento de las cabeceras municipales al campo y viceversa, 

se están incumplimiento compromisos de exportaciones, se reportan hoteles con cero ocupación, y 

más importante aún, los insumos médicos tales como oxígeno y medicamentos, entre otros, se están 

quedando atrancados en las vías, así como los pacientes, algunos de los cuales hemos conocido, no 

han podido llegar a sus tratamientos, lo que puede tener consecuencias fatales para algunos, en fin, 

una cantidad de efectos indeseados que empezarán a generar incremento en cifras de desempleo y 

de salud y por ende incremento de la pobreza y cierres de negocios, pues esta lesiva situación llega 

en un momento donde además están debilitados por más de un año de restricciones producto de la 

pandemia. 

El legítimo derecho a la protesta no puede concebirse como un derecho absoluto que valide la 

afectación de los derechos de los demás. Hoy, con tristeza, vemos como un sector de la población, 

reclamando lo que considera que son sus derechos, usa el bloqueo de vías al ejercer violencia contra 

los ciudadanos y a la libre movilización de personas y bienes como instrumento de coacción y 

negociación con el Gobierno. Quienes creemos que el futuro del país depende de hacer esfuerzo, 

trabajar, producir y ahorrar, vemos como nuestros derechos pareciera que no tuviesen el mismo 

valor que el de los que protestan. Necesitamos que operen las vías sin bloqueos de ninguna clase, 

que los líderes del paro acepten ejercer su derecho a la protesta sin vulnerar los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos, esta situación no es tolerable para mucha parte de la 

población, que espera de sus gobernantes una solución que tenga en cuenta sus derechos, no solo 

los de los manifestantes.  

Solicitamos enfáticamente, que, sin más demoras, toda la institucionalidad del Estado actúe para 

garantizar el derecho al trabajo, la movilización y la libre empresa, al mismo tiempo que se garantice 

el derecho a la protesta pacífica y se busquen soluciones económicamente viables para las 

necesidades de la población. La demora en actuar sobre los bloqueos crea las condiciones para una 

indeseable y mucho más grave situación de desabastecimiento, exacerbación de los ánimos y 

actuaciones violentas. 

 

Cordial saludo, 

 

FELIPE CALDERÓN URIBE                                                             ANGELICA MARIA OROZCO GIRALDO 

Presidente de Junta Directiva Camacol Caldas                         Gerente Regional Camacol Caldas 
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MAURICIO VEGA LEMUS                                                              LINA MARIA ALVAREZ VELEZ 

Presidente de Junta Directiva Andi Risaralda Quindío            Gerente Andi Risaralda – Quindío 

 

FELIPE MEJIA LAMPREA                                                                VICTOR BAZA TAFUR 

Presidente de Junta Directiva Camacol Risaralda                     Gerente Regional Camacol Risaralda  

 

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA                                              NATALIA YEPES JARAMILLO 

Presidente de Junta Directiva Andi Caldas                                 Gerente Andi Caldas 

 

FELIPE MONTES TRUJILLO                                                            LINA MARIA RAMIREZ LONDOÑO 

Presidente Junta Directiva CCMPC                                              Presidente Ejecutiva CCMPC 
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