COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE
GUAPI
Los acontecimientos de los paros en Buenaventura y Chocó en mayo de 2017 son la expresión de las
necesidades básicas insatisfechas de los pueblos del Pacífico colombiano.
Es lamentable que después de 500 años de la invasión a América, con una población negra e indígena
esclavizada y sometida a los peores vejámenes contra un ser humano, hoy sigamos padeciendo los mismo fenómenos de marginalidad, racismo, y discriminación, y vemos que pasan gobiernos tras gobiernos que siguen siendo indolentes ante nuestra situación.
Estos hecho se expresan en la baja e incluso nula inversión en los componentes sociales que dignifiquen la condición de seres humanos, y por el contrario se acentuaron en la región todos los factores
contraproducentes que conllevaron a una crisis humanitaria.
Por eso gritamos duro y salimos a protestar a tráves de paros, como la forma de recordar al Estado colombiano que tiene una deuda actual e histórica con nuestros pueblos.
Pero en vez de atender las justas causas que padecemos, el Gobierno actúa de manera criminal aplican do las Fuerzas Públicas, con resultados que deja una secuela de muertos, heridos y lisiados en los multiples paros cívicos que hemos realizado a los largo y ancho de nuestra región Pacífica.
Cada día vivimos y padecemos el abondono Estatal en el Pacífico: La falta de carreteras y conexión
vial, las insuficiencias de salud y educación, la carencia de los servicios públicos domiciliarios, los altos niveles de desempleo, la corrupción e inoperancia de los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), el saqueo y desterritorialización, la destrucción ambiental.
Ya no aguantamos más, por eso los paros de Buenaventura y Chocó, también son nuestro paro, y desde
ya empezamos a recordar al Gobierno el incumplimiento del pliégo de peticiones del Paro de la costa
pacifica del Cauca y Nariño del año 2014.
Nuestra región de Guapi y la costa Pacífica del Cauca está sintiendo los efectos del Paro Cívico de
Buenaventura, ya que se están escaseando los alimentos y todos los bienes de consumo, lo que ahonda
la crisis humanitaria en la región. Pero eso nos da más fuerza para seguir apoyando y exigiendo la obligatoria inversión social del Estado en toda la región, o que nos digan de una vez por todas si no somos
Colombia para iniciar el proceso de secesión.
El Pacífico está de pie y Guapi también apoya los Paros del Pacifico con exigencias que aplican
para el resto del Pacífico. Porque a nuestros pueblos se respeta ¡El pueblo no se rinde, carajo!
Guapi, costa Pacífica del Cauca, 27 de mayo de 2017
Suscriben:
ASOCOMUNAL: Asociación Juntas de Acción Comunal de Guapi
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ASODESPASUR: Asociación de Desplazados del Pacífico Sur
COCOCAUCA: Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro
del Pacífico de Cauca
CONSEJO COMUNITARIO ALTO GUAPI
CONSEJO COMUNITARIO DE CHANZARÁ
CONSEJO COMUNITARIO DEL GUAJUI
CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO
CONSEJO COMUNITARIO NAPI
CONSEJO COMUNITARIO SAN FRANCISCO
COOPMUJERES: Cooperativa Multiactiva de Mujeres Productivas de Guapi
FUNDACIÓN CHIYANGUA
FUNDACIÓN SEMBLANZA DEL RÍO GUAPI
GREMIO DEL COMERCIO
GREMIO DE MOTOTAXISTAS
JUNPRO: Juntos Por el Progreso – Jóvenes y Mayores
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
MOEPP: Movimiento Étnico y Popular del Pacífico
SECTOR DE PERSONAS INDEPENDIENTES
SUBDIRECTIVA MUNICIPAL DE ASOINCA
UIP: Unidad Independiente del Pacífico
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