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CARTA ABIERTA AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES 
 
 
 
Los abajo firmantes manifestamos que: 
 
La Nación, como sueño colectivo, aglutina la coexistencia de aspiraciones asentada en la libertad, 
como base de una verdadera materialización del Estado Social de Derecho 
 
De allí que, en virtud de nuestra historia, de nuestra vida contemporánea y de nuestra visión de 
futuro podemos convivir pacíficamente y tramitar el ejercicio de nuestros derechos bajo el principio 
de respeto a los derechos de los demás. 
 
La protesta ciudadana se engasta en ese principio y su legitimidad se apuntala en que el arbitrio que 
la inspira, debe convivir en paz con las demás aspiraciones y libertades. La Constitución y la Ley, 
principio y fundamento del Estado, realizan el pacto social y dotan a los ciudadanos del ejercicio de 
sus libertades y a los gobernantes de los instrumentos que les imponen el deber de ejercer la 
autoridad para mantener el equilibrio y realizar los fines esenciales del Estado. 
 
La situación actual que han generado las jornadas nacionales de protestas a lo largo y ancho del 
País, ha causado perjuicios graves y contundentes en virtud de las numerosas vías de hecho que 
algunos actores minoritarios han ejecutado.  Dicha manifestación se traduce especialmente en los 
actos de vandalismo y en los bloqueos de las carreteras que traen como consecuencia un 
desabastecimiento sistemático de las cabeceras municipales y una seria limitación a la producción 
de bienes y servicios que, sumada a los efectos aterradores en la economía, producidos por un año 
de pandemia, ponen en serio riesgo la vida, la salud, la integridad y el orden económico y social. 
 
En Caldas y su capital, los efectos de estas acciones se traducen, por ejemplo, en que: El 65 % del 
sector de la construcción prevé suspender sus obras esta semana.  Los lácteos y cárnicos se están 
perdiendo por excesiva acumulación de inventarios; las empresas exportadoras ya agotaron sus 
materias primas y no han podido cumplir sus compromisos lo que implica una eventual suspensión 
de actividades; el sector hotelero está desocupado por la masiva cancelación de reservas ante la 
imposibilidad de arribar a la ciudad por vía terrestre. Los sectores mas vulnerables, traducidos en 
micro y pequeños empresarios, en trabajadores independientes y en el sector informal han visto 
reducidos sus ingresos y su capacidad de consumo como consecuencia de la interrupción abrupta 
de sus actividades y la perdida de múltiples oportunidades. 
 
Si el tema no se resuelve con contundencia y a través de la creación de un consenso nacional para 
el diálogo y la abolición de las vías de hecho, las consecuencias de estas dos semanas de paro 
servirán para catalizar y profundizar la afectación a los diferentes sectores de la sociedad, generando 
especial preocupación en el sector productivo y de servicios como principio y fundamento de la 
economía Nacional.    
  
Por lo anterior: 



 
Exhortamos al Señor Presidente de la República para que abra los canales pertinentes orientados a 
establecer un escenario de diálogo Nacional, a que ejerza sus facultades y se convierta en el Garante 
esencial de la Unidad Nacional y de la preservación y vigencia de las libertades y derechos de todos 
los habitantes del Territorio Nacional. 
 
Apoyamos las iniciativas del Señor Gobernador y de los Alcaldes de los municipios de Caldas por sus 
loables esfuerzos para resolver a través del diálogo las situaciones de hecho presentadas y los 
invitamos a que mantengan la vigencia del Estado de Derecho. 
 
Solicitamos al Ministerio Público, como principal encargado de la protección del interés público y de 
las libertades, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor 
del Pueblo, defender los intereses de la sociedad y defender los intereses colectivos. 
 
Convocamos a la mesa coordinadora departamental del paro, para que, con su capacidad de 
convocatoria, propenda por mantener los espacios de diálogo territoriales y los canales necesarios 
para construir consensos, preservar el empleo, la capacidad productiva y la conservación de los 
bienes públicos y privados en el territorio. 
 
 
 
Atentamente, 
 
ANATO Eje Cafetero  
CAMACOL  
Cámara de Comercio Manizales por Caldas  
Comité Departamental de Cafeteros  
Comité Departamental de Ganaderos y Agricultores de Caldas  
CONFA  
Corporación Cívica de Caldas 
COTELCO Caldas 
Federación ONG de Caldas  
FENALCO  
Corporación para el Desarrollo Empresarial -Finanfuturo  
Lonja Propiedad Raíz de Caldas  
 

 


