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 11 de junio de 2021, Santiago de Cali, Siloè 

Comunicado de la Unión de resistencias Comuna 20

Por medio del presente comunicado, queremos contarle a nuestra comunidad algunas de las

victorias logradas por la resistencia de esta juventud rebelde que se levanto para hacer historia y

hacernos sentir, también algunas decisiones que hemos tomado.

Logramos reconocimiento de la Unión de Resistencias Cali por parte de la administración

municipal, posicionamiento a nivel nacional y reconocimiento internacional. Con el dialogo entre

la URC y la Alcaldía se lograron varios acuerdos de Garantías para salvaguardar la vida y

seguridad jurídica para la primera línea (que somos todos y todas quienes hemos estado en

resistencia), además de que se estableció una mesa de dialogo para negociar transformaciones

en nuestra ciudad y territorios. En el panorama nacional, gracias a la unión y resistencia del

pueblo colombiano:

·Tumbamos la reforma tributaria.

·Tumbamos la reforma a la salud.

·Logramos la Renuncia del ministro Carrasquilla y de la canciller Claudia Blum.

·Logramos subsidio de 25% del sueldo para las empresas que vinculen jóvenes formalmente y

que se creara el programa: Jóvenes Propietarios, con el cual se espera que la juventud acceda

más fácil a compra de vivienda.

·Derrotamos al General Zapateiro, que no cumplió su promesa de “estabilizar a Cali en 24

horas.”

Entre otras victorias.

Hemos logrado mucho bloqueando las grandes avenidas, pero es esta solo una estrategia de

resistencia que nos fue muy útil e importante para lograr nuestras victorias, debido al contexto

de nuestro territorio, necesidad de fortalecernos y organizarnos mucho más, es hora de
transformar nuestros territorios Paro Barrio adentro, por eso, hemos tomado las siguientes

decisiones, no sin antes decir, que seguimos alzando nuestra voz de rebeldía, resistencia y por

la justicia de nuestros muertos:
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1-Suspender los bloqueos en los puntos de resistencia de Siloé, esto se hará con
grandes eventos, pues quedo claro, que de las calles no nos pudieron sacar a la fuerza,
somos invencibles, la figura de suspensión, implica que, si se incumplen acuerdos o rompe
la mesa de diálogo entre la URC y Alcaldía, evaluaríamos volver a los bloqueos:

• La glorieta de la lucha de Siloé, suspende su bloqueo con un gran kermes el día
Domingo 13 de junio a las 7:30pm, y un gran evento de cierre a partir de las 5:00pm, que
incluye una velatón y homenaje a nuestros muertos y a nuestra lucha, habrá actos
culturales y esperamos contar con la presencia de la comunidad.
•El Punto de resistencia de la Nave, suspende su bloqueo el día lunes 14 de junio con
gran día lleno de cultura y un gran evento de cierre a las 5:00 pm, que incluye una
velatón y homenaje a nuestros muertos y a nuestra lucha, habrá actos culturales y
esperamos contar con la presencia de la comunidad.

2-Entramos en Asamblea permanente, la cual implica mesas de trabajo con la
comunidad, actividades culturales, deportivas y transformadoras para nuestro territorio.
Dicha estrategia, será socializada el Dia domingo 13 de junio en rueda de prensa que se
realizará en la glorieta de la lucha de Siloé a las 11:00am. Esperamos presencia de
periodistas y comunidad. 

Compañeros y compañeras de las primeras líneas, familiares de quienes han caído en esta
lucha, gente del barrio, gente solidaria, queremos darles las gracias. Sin ustedes, nuestro
aguante no hubiese sido posible, gracias por cada piedra, por cada insumo, por cada
momento de resistencia, juntas y juntos somos invencibles. Ya nos medimos en las calles,
somos capaces de transformar nuestra comuna, nuestra ciudad, nuestro país. Ahora, nos
vamos barrio adentro, esperamos contar con la participación de la comunidad en las
actividades y mesas de dialogo que realicemos, les invitamos a acompañarnos el Domingo
y lunes en los eventos de cierre de cada punto de Siloé y en las demás actividades que
estaremos socializando. 

Glorieta de la lucha de Siloé.
Punto de Resistencia la Nave.
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