
                                                                          
                     
                                        

                                                     

                                                      

                        

                

             

                             

       

       

        

        

           

          

          

          

        

        

        

        

        

        

        

        

                  

 

Manizales, 09 de mayo de 2021 
 
 
Doctores 
LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA 
Gobernador 
Departamento de Caldas 
 
CARLOS MARIO MARIN CORREA 
Alcalde 
Municipio de Manizales  
 
 
Asunto: Es urgente levantar los bloqueos de las vías. 
 
Estimados Gobernador y Alcalde, esperamos que se encuentren bien al igual que sus 
seres queridos. 
 
Señores Gobernantes con gran preocupación estamos viendo las consecuencias de los  
bloqueos viales a los cuales nos ha tenido sometidos esta protesta, vemos una canasta 
básica incrementándose dos y tres veces, supermercados y tiendas con mínimos 
abastecimientos e incluso agotados, desabastecimiento de insumos agrícolas, empresas 
que han empezado a cerrar por falta de materia prima en todo el departamento, obras 
que paran por falta de insumos, productores agropecuarios que tienen en riesgo la vida 
de sus animales por falta de alimento, más la imposibilidad de venta de su producción, 
municipios del departamento sin gasolina que impide el desplazamiento de la cabeceras 
al campo y viceversa, incumplimiento de compromisos en las exportaciones, hoteles con 
cero ocupación, ya empezaremos a ver incremento en cifras de desempleo y cierres de 
negocios, pues esta impactante situación llega en un momento donde además están 
debilitados por más de un año de restricciones producto de la Pandemia. 
 
Es imperativo Señores Gobernador y Alcalde que operen las vías sin bloqueos de 
ninguna clase al menos por 6 horas diurnas diarias como avance de las conversaciones 
instaladas, que los líderes del paro acepten ejercer su derecho a la protesta con la 
existencia de ventanas de paso, donde por este espacio de tiempo, claro y definido 
puedan ingresar y salir los bienes requeridos, esta acción debe ser coordinada en 
corredores completos donde la articulación entre Gobernadores es fundamental.  
 
Al mismo tiempo, insistir al Gobierno Nacional que como prioridad de las negociaciones 
se despejen los corredores viales, estos cierres atentan contra la vida y empleo de las 
personas, en este cometido y tanto a nivel Nacional como local apoyarse de las 
institucione del estado que puedan dar garantías y facilitar el tránsito a un escenario 
menos lesivo para todos. 
 
 



                                                                          
                     
                                        

                                                     

                                                      

                        

                

             

                             

       

       

        

        

           

          

          

          

        

        

        

        

        

        

        

        

                  

 

 
Gobernador hay que respetar los derechos de los marchantes y de los no marchantes, 
no hacerlo puede llevar a que por diversas razones, desesperación, vacío de estado, la 
comunidad actúe buscando la apertura de las vías por la fuerza y eso no es conveniente 
desde ningún punto de vista. 
 
Gobernantes, la situación de personas, familias y empresas de toda clase no da espera, 
es indispensable la apertura de las vías. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
   
 
 

LINA MARÍA RAMÍREZ LONDOÑO       
Presidenta Ejecutiva 

 


