
COMUNICADO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, FRENTE 
AL PARO EN EL DEPARTEMENTO DEL CAUCA. 

San Juan de Pasto, 27 de marzo de 2019. 

Las comunidades indIgenas y campesinas del Departamento del Cauca, hace más 
de catorce (14) dias, vienen realizando un PARO o MINGA INDIGENA con el 
propôsito de reclamar compromisos econômicos y de otro orden, que at decir de las 
informaciones de prensa han sido incumplidos por anteriores administraciones del 
orden nacional. 

Son incalculables las pérdidas econOmicas a Ia frágil economia de Nariño, que 
comercializa al interior de pals, productos perecederos como Ia leche lIquida o en 
derivados lácteos, papa, hortalizas, panela, etc. 

En otros campos, como Ia avicultura y Ia construcción que dinamizan Ia economla 
y generan puestos de trabajo, se requiere de los insumos de producciOn con 
urgencia, de lo contrario los empresarios se verán abocados at despido de personal. 

El bloqueo, no permite Ia movilizaciôn terrestre at interior del pals, al hermano 
pueblo de Ecuador, at departamento del Putumayo y entre municipios, por el 
desabastecimiento de gasolina y ACPM, hecho que impide además Ileguen a este 
territorio, en especial medicamentos, insumos hospitalarios, vIveres y abarrotes, 
indispensables en Ia vida doméstica. 

Teniendo en cuenta Ia magnitud de las consecuencias negativas que se está 
causando en contra de Ia salud, Ia vida, Ia convivencia y sostenimiento económico 
de los nariñenses, es necesario que el concejo municipal, se pronuncie sobre el 
particular, por esto exigimos: 

Al gobierno nacional y a los dirigentes del movimiento indIgena, campesinos y 
demás personas que participan del PARO o MINGA INDIGENA del Departamento 
del Cauca, a acudir at dialogo, herramienta sana en una democracia, procurando 
facilitar en el menor termino posible, las soluciones pertinentes en orden a finalizar 
el tantas veces indicado conflicto o controversia. 

Esperamos que fruto del dialogo con el Movimiento IndIgena y campesinos del 
Departamento del Cauca y el Gobierho Nacional, cese el bloqueo en menciOn, 
procurando el libre trãnsito de las personas y de Ia cantidad de automotores que se 
encuentran represados en el Cauca, pues, se trata de vehiculos que transportan 
pasajeros, combustibles, mercancias, medicamentos y artIculos de primera 
necesidad para el sustento y desarrollo de los nariñenses. 
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Remitase este documento por el medio más eficaz, at señor Presidente de Ia 
Republica 'e Colombia, a los Dirigentes del Movimiento Indigena del Departamerito 
del Cau.- y hágase/'.nocer a través de Ia prensa hablada y escrita este 
comunic-.. a ci. 'anIa de nuestro Departamento de Nariño. 
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