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PLENARIA DEL CONCEJO DE ARMENIA NIEGA LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA STEFANY GÓMEZ
MURILLO DE REALIZAR MESA DE CONCERTACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PARO NACIONAL

La Alianza Verde Quindío lamenta la decisión de la plenaria del Concejo de Armenia del día 5 de
mayo de 2021 de NO acompañar la proposición de nuestra Concejala Stefany Gómez Murillo, de
propiciar a través de una sesión del Concejo una mesa de concertación entre todos los actores civiles
que se han manifestado en estos días de paro nacional y autoridades locales como Alcaldía de
Armenia, Secretaria del Interior Departamental, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y
Policía Nacional, con el objetivo de crear el escenario de diálogo y articulación para prevenir que se
sigan presentando actos violentos y agravamiento de la situación como en otras ciudades del país,
atender las denuncias de violación de derechos humanos, lograr acuerdos para el abastecimiento
humanitario de productos básicos de primera necesidad y mecanismos para garantizar el derecho a
la protesta social pacífica.
Desde nuestro partido, hacemos un llamado urgente a los Concejales, para que se conviertan en
actores activos y se le dé prioridad a este tema de coyuntura nacional. La constitución y la ley les
faculta, el voto popular los legitima como representantes por y para la ciudadanía, para generar
espacios de discusión que agrupen todos los sectores ciudadanos y entidades públicas, logrando así
trascender con coherencia de las acciones individuales en las redes sociales a debates democráticos
dentro de la corporación que logren verdadero impacto y bienestar al Municipio de Armenia.
Como partido reiteramos nuestro compromiso con la no violencia, la justicia social, la democracia
participativa, el respeto a la vida, la paz, la responsabilidad política y la primacía del interés general
y defensa de lo público.

Cordialmente.
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