Colombia, 06 de julio de 2021

COMUNICADO DE PRENSA
ASAMBLEA NACIONAL POPULAR
Mujeres, hombres y expresiones diversas de género; jóvenes y mayores de nuestra
colombianidad desde el 6 de junio de 2021, hemos emprendido de manera organizada la lucha
a partir del saber popular, alternativo, colectivo y comunal en lo que hemos denominado
Asamblea Nacional Popular, manifestación de soberanía en ejercicio complementario, amplio y
extensivo con las masas populares, articulando amas de casa; las comunidades campesinas y
negras; pueblos indígenas; procesos y movimiento de mujeres; asambleas y cabildos
populares; organizaciones populares urbanas; organizaciones de trabajadores y trabajadoras
de la producción, el magisterio, la salud y el transporte; movimientos sociales y políticos;
movimiento ambiental; movimiento de DDHH; colombianos y colombianas en el exterior;
procesos culturales, artísticos, deportivos y comunicacionales; organizaciones juveniles y
estudiantiles; guardias étnicas, campesinas y populares; primeras líneas; víctimas; diversidades
y disidencias sexuales; movimiento de personas en condición de discapacidad; movimiento
comunal sin oportunidades o con oportunidades truncadas y sueños negados, por la nula
movilidad social y la ausencia de un futuro real que nos obligó a levantarnos en paro nacional
desde el 28 de abril del 2021. Actividad vigente que supera dos meses de manifestaciones y
protestas masivas ante las nefastas, indignantes y genocidas prácticas a las que nos ha
sometido la clase política tradicional. Conocidas por rigurosas investigaciones y denuncias
extendidas a la opinión pública, actúan en complicidad con las mafias que controlan el tráfico
de drogas cooptando, copando y secuestrando instituciones del Estado colombiano, para
ponerlas a su servicio. Ajeno a las atenciones que exige la pandemia destruyendo el sistema
sanitario y de salud, desde políticas que profundizan las condiciones de precariedad en
Colombia.
Manifestamos:
1.- La respuesta de este desgobierno a la protesta masiva y organizada ha adquirido un
carácter tiránico, recurriendo a prácticas de infiltración y de confrontación contra la población
por agentes estatales y paramilitares auspiciadas por capos mafiosos regionales, regresando a
las prácticas de terrorismo de Estado que históricamente vivimos en nuestros territorios. Este
modus operandi del desgobierno y los sectores dominantes que lo apoyan, busca desmovilizar
y deslegitimar la protesta, mientras se despliega una agresiva e intensa estrategia mediática
falseadora de la realidad ante la opinión pública nacional e internacional, presentando el uso
del derecho constitucional a la protesta, como la causa de la crítica situación social que vive el
país, maximizando la afectación material por sobre las afectaciones a la vida e integridad de las
personas, direccionando la narrativa de invisiblizar las agresiones de los agentes policiales y
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paraestatales denunciados, desde el informe de la Campaña Defender La Libertad, en más
de ochenta asesinados; más de setenta desaparecidos; las víctimas descuartizados y flotantes
de los ríos; alrededor de ochenta mutilados visuales; veintiocho víctimas de violencia sexual,
más de cien víctimas de violencia basadas en género y simultaneamente la profundización de
la violencia rural y urbana con la sistemática práctica falsos positivos judiciales y de las
masacres que durante el paro presenta una cifra de catorce hechos victimizantes.
2.- Es momento de seguirnos juntando, fortaleciendo y generando propuestas de país que
resulten de las asambleas locales, regionales y de la diáspora colombiana, con miras a
preparar y buscar la integración a la Asamblea Popular de carácter nacional a realizarse en
Cali. Por lo que llamamos fraternalmente a todas las formas organizativas a preparar sus
informes, propuestas y declaraciones que junto con sus acciones resulten en las conclusiones
soberanas que organizadamente requiere nuestro Pueblo.
3.- Entre el 17 y 20 de julio del 2021, en Cali, estamos llamados a continuar el proceso de la
Asamblea Nacional Popular en un segundo encuentro amplio, participativo, inclusivo y decisorio
que nos permita como sujeto histórico, dotarnos de objetivos políticos, estratégicos y
organizativos para aglutinar los esfuerzos de la resistencia y nos lleven a materializar las
transformaciones estructurales y reivindicaciones necesarias en un horizonte de vida digna y de
buen vivir por las que lucha la juventud y los sectores populares en las calles.
4.- En conclusión llamamos a impulsar y fortalecer los espacios asamblearios territoriales,
municipales y departamentales; fortalecer la pedagogía con la comunidad y convocamos
ampliamente movilizaciones nacionales e internacionales para el 14 y 20 de julio en
consecuencia de que el estallido social en Colombia no se ha acabado.

A PARAR PARA AVANZAR…VIVA EL PARO NACIONAL
A PARAR PARA AVANZAR…VIVA LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR
UNIDAD PARA AVANZAR…VIVA LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR
A PARAR, A AVANZAR, ASAMBLEA NACIONAL POPULAR
Por La Asamblea Nacional Popular.
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