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¡URGENTE!  HAY QUE RODEAR AL COMITÉ NACIONAL DEL PARO 

CIMARRON convoca al conjunto del movimiento sindical, étnico y popular a rodear 

y apoyar al Comité Nacional del Paro en el proceso de reuniones y negociación del 

Pliego de Peticiones con el Gobierno Nacional, invitándole a incluir el enfoque 

diferencial de derechos de los pueblos afrocolombiano e indígenas, víctimas 

históricas de la deshumanización, la pobreza, la inequidad y la opresión cultural, en 

la sociedad colonial española y en la republicana. 

Las comunidades afrocolombianas, en especial, su juventud, conforman en su 

totalidad la base popular que alza la voz y el puño  indignado, por las calles y  

caminos de Colombia, exigiendo ensangrentada  la reprogramación  concertada en 

Colombia de una sociedad realmente democrática, que proteja la biodiversidad, 

enfrente el cambio climático, resuelva la injusticia histórica y los problemas crónicos 

asociados a la profunda desigualdad social y el aberrante desequilibrio en la 

distribución de la riqueza y los ingresos, los bienes, los servicios de:  educación, 

vivienda y salud, aplicando  los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y los  Programas  de 

Acción del  Decenio Internacional de los Afrodescendientes  y el Decenio 

Internacional de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Paz con las FARC. 

CIMARRON exige a la clase política, los sectores gremiales y al gobierno nacional 

la máxima atención a las demandas populares manifestadas en las calles del país. 

Reitera su rotunda condena el uso desproporcionado de la fuerza pública al reprimir 

los ataques de grupos violentos, que, abusando del poder de la movilización 

colectiva, atacan la movilización pacífica, destruyen    estaciones y buses del 

transporte público, cometen saqueos a comercios y bancos e imponen bloqueos de 

calles y carreteras afectando la seguridad alimentaria, la vida, la salud y la movilidad 

de la mayoría de la población.  

 

¡Al Comité Nacional de Paro, todo el apoyo del pueblo colombiano indignado! 

 

JUAN DE DIOS MOSQUERA MOSQUERA 
Director Nacional CIMARRON 
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