
  

 

  

Asocaña rechaza enérgicamente actos violentos durante jornadas de 

protesta en Cali, Valle y Cauca y alerta por desabastecimiento de 

alimentos a la población   

  

Cali, 1 de mayo de 2021. Asocaña rechaza los actos violentos que se han presentado 

durante las manifestaciones en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y Cauca, desde el día 

28 de abril y que han ocasionado afectaciones a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, 

el trabajo, la movilidad, la libertad económica y la tranquilidad de los ciudadanos.   

Son miles de trabajadores los que no han podido llegar a sus puestos de trabajo, por lo 

que se ha dejado de producir y entregar otras miles de toneladas de alimentos, lo cual 

conllevaría a un posible desabastecimiento de alimentos a la población. En esa misma 

dimensión, son graves las afectaciones a la infraestructura en varios sitios de la ciudad 

de Cali y en ambos departamentos.  

Este gremio respeta el derecho constitucional y democrático a la protesta, sin embargo, 

manifiesta su rechazo y repudio total a los hechos de violencia; condena los ataques a la 

fuerza pública y no acepta, bajo ningún punto de vista, la vandalización de la ciudad, la 

destrucción de los bienes públicos y privados y la agresión a aquel que piense diferente.   

El gremio y sus ingenios afiliados invitan a la ciudadanía a denunciar a los violentos y a 

rodear y respaldar hoy, más que nunca, a las instituciones, mandatarios locales, 

regionales y nacionales, Fuerzas Armadas de Colombia, Policía Nacional y autoridades 

competentes.  

Resaltamos la labor de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes, de 

manera incansable y permanente, han estado tratando de mitigar y controlar los ataques 

contra la vida y el patrimonio de los habitantes de esta región del país.    

Asocaña hace un llamado a una solución pacífica y a que cesen los hechos de violencia 

que han impactado a la región y a todos sus habitantes.  

  


