
 

 

¡VÍAS LIBRES YA! 

• No más a la afectación de la economía, no más a la afectación y destrucción de 

las empresas, no más a la afectación del empleo, y al derecho que tenemos todos 

de movilizarnos libremente. 

 

• Hoy más que nunca, luego de 15 meses de pandemia y de sortear grandes 

dificultades y retos, debemos propender por el cuidado del empleo y de las 

empresas. 

 

Medellín 28 de mayo 2021. Una vez más como gremio de la infraestructura, hacemos 

un llamado a mantener libres las vías de nuestro país. No más a la afectación de la 

economía, no más a la afectación y destrucción de las empresas, no más a la afectación 

del empleo y al derecho que tenemos todos de movilizarnos libremente.  

Hoy más que nunca, luego de 15 meses de pandemia y de sortear grandes dificultades 

y retos, debemos propender por el cuidado del empleo y de las empresas, y una forma 

de hacerlo, es permitiendo la libre circulación y dejando que la cadena productiva 

continúe con sus labores de abastecimiento y transporte de insumos y materias primas, 

todas estas tan necesarias para la continuidad de las obras en el sector de 

infraestructura. 

No es aceptable como el sector productivo debe afectar hoy su dinámica laboral y dejar 

sin empleo a cientos de familias que luchan por su sustento. No es aceptable ver como 

las empresas que trabajan día a día, hoy deban cerrar sus puertas y dejar de producir 
insumos y materias primas necesarias para seguir construyendo país. 

Resulta injustificable la derivación de hechos de violencia y la obstrucción de vías 

públicas en el marco de manifestaciones sociales. La suspensión y terminación de 

contratos, parálisis de obras, el desabastecimiento de insumos y materias primas, son 
algunos de los resultados de los bloqueos que vivimos en las vías a nivel nacional. 

Hacemos pues, un llamado a despejar las vías y permitir la libre circulación conforme 

lo dicta la Constitución. Apoyamos la institucionalidad y una vez más, unimos los 
esfuerzos para que Colombia salga adelante. 

No se puede confundir la manifestación ciudadana con bloqueos, por eso, como lo 

hemos dicho desde el comienzo del paro nacional que ya completa un mes, desde la CCI 

somos respetuosos del derecho a la manifestación pública, siempre y cuando sea esta 

ejercida de manera pacífica y no vulnere los derechos que tenemos como sociedad, 

entre ellos, el de la libre movilidad. 

Hacemos también una invitación a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos 

que tenemos como ciudadanos, de esta forma, se fortalecerán las acciones de la 

instituciones y autoridades que velan por el restablecimiento del orden público.  
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