
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
Los gremios de la producción del departamento del Cauca, en representación del 
sector productivo conformado principalmente por micro y pequeños empresarios 
que representan el 98% del tejido empresarial del departamento, siempre hemos 
expresando nuestro apoyo a la institucionalidad así como a las reivindicaciones 
sociales, y el derecho a la protesta pacífica, pero de manera enfática reclamamos 
la no vulneración de los Derechos Humanos de los conciudadanos, que hoy tienen 
en riesgo derechos como la vida, la salud, el trabajo y la seguridad alimentaria del 
pueblo Colombiano, así como el restablecimiento del estado social de derecho. 
 
En este compromiso ciudadano, hemos manifestado insistentemente nuestra 
voluntad de acompañar a las administraciones municipal y departamental en la 
conformación de las caravanas, y en tal sentido hemos elevado sugerencias de gran 
importancia para lograr un real y democrático abastecimiento de la ciudad de 
Popayán y del departamento del Cauca. 
 
Hemos dejado claro ante las autoridades municipal y departamental que deben 
atenderse aspectos de gran importancia, como carga represada en las vías, 
transporte de productos perecederos, problemas de abastecimiento en otros 
departamentos de los cuales depende el Cauca, así como la cobertura hasta el sur 
del departamento y la seguridad en las vías, garantizando la debida participación, 
abastecimiento y beneficio de todos los sectores productivos del departamento. 
 
Conscientes del impacto que ha generado el paro nacional sobre la ciudadanía y 
sobre los productores, empresarios y demás actores del sector productivo, 
expresamos nuestro indeclinable compromiso por continuar trabajando en todo lo 
que esté a nuestro alcance para lograr que el departamento recupere la 
normalidad, tan necesaria en estos momentos difíciles. 
 
A los promotores del paro nacional, hacemos un llamado a la sensatez para no 
continuar afectando a la ciudadanía, y a un sector productivo que desde su rol 
aporta como generador de empleo y desarrollo social y económico del 
departamento. 
 
Cordialmente. 
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