
Comité Cívico del Chocó, rechaza y condena saboteo del alcalde de Quibdó 

al Paro Cívico Indefinido. 

 

El Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, rechaza vehementemente 

la actitud del señor alcalde de Quibdó,  Isaías Chala Ibargüen, en el marco del 

Paro Cívico Indefinido Departamental. Aliado con la fuerza pública (Policía), ha 

venido maniobrando en contra de las manifestaciones con el objetivo de convertir 

la manifestación pacífica en violenta con la intervención de la Policía y el ESMAD. 

Con esta actitud no solo atenta contra los intereses de los quibdoseños, sino que 

también pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Es por ello que Cualquier hecho 

de lamentar es de su entera responsabilidad.  

 

Colprensa 

Su desconexión de la realidad supera la ficción. Pero ni eso justifica que pretenda 

atentar contra el pueblo que confiado lo llevó al poder. El mandatario parece no 



saber los motivos que empujan y han obligado a convocar esta nueva movilización 

social, pacífica e indefinida.  No logra darse cuenta del nivel de desempleo, 

miseria y pobreza que vive la capital chocoana, situaciones que se han agravado 

con la actual administración en Quibdó.  

Informamos que los chocoanos marchamos por: mejora en las condiciones de 

vida, por vías, salud, territorio, servicios públicos, etc. Manifestamos 

terminantemente que no aceptamos saboteos ni de esta administración, y de 

ninguna autoridad, que logre atentar las actividades del Paro Cívico en todo el 

Departamento del Chocó, y le exigimos respeto hacia las mismas.  Cualquier 

intento de limitación del derecho a la protesta y a la movilización y restricciones a 

las libertades de los manifestantes van en contravía de la Ley y la Constitución.  

Solicitamos al Estado colombiano y al Gobierno Nacional, Departamental y 

municipales, se brinden todas las garantías para el cumplimiento efectivo de todas 

las disposiciones legales y constitucionales para proteger a quienes ejercemos el 

derecho de movilización y protesta pacífica. 

El derecho a la protesta está sustentado en el derecho a la libre expresión 

garantizado por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que le 

otorga a la movilización el carácter de Derecho Fundamental conforme al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que debe ser protegido por las 

autoridades del orden. 

  

http://w w w .elcampesino.co/choco-pone-fin-al-paro-civico/ 

Agradecer a la Defensoría del Pueblo por el acompañamiento que realiza en el 

marco de las movilizaciones del paro. Le solicitamos continuar cumpliendo la Ley y 

fortalecer los mecanismos necesarios para evitar cualquier brote de violencia.  



Hacemos una extensiva invitación a la Opinión Pública para que nos siga 

acompañando unidamente, como ese laso de apoyo y hermandad en defender la  

justicia social; y por consiguiente, estar atentos al desarrollo de las actividades de 

este paro Cívico por el Choco y a las posibles respuestas del Gobierno. 

  

Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó. 


