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Empresarios rechazan violencia. Piden 

trabajar en cinco ejes sociales 

Establecer canales de diálogo y garantizar suministro de alimentos y medicamentos son 

unos puntos. 
FOTO POR: RODRIGO SEPÚLVEDA  
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A través de un comunicado, la alianza por Bogotá Región, integrada por por la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, ANIF – Centro de Estudios Económicos, la 

Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, Fedesarrollo y ProBogotá Región rechazaron los 

hechos de violencia que se han presentado durante la jornada de protestas la ciudad. 

Además, exponen que con sentido de urgencia deben ser tratados cinco puntos para la 

recuperación social y económica. 

 
Dentro de los puntos a desarrollar proponen garantizar las condiciones de seguridad para el respeto 

de los Derechos Humanos y también permitir el abastecimiento alimentario y mantener activo el 

servicio de salud. 
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(Le puede interesar: Pasos intermitentes en las vías permiten el abastecimiento) 

 

Además, proponen reactivar la discusión democrática por los canales institucionales 

establecidos en la Constitución, así como garantizar el derecho al trabajo y la actividad 

empresarial como mecanismo para la reactivación económica. Y permitir que haya 

suministro de oxígeno, dispositivos médicos y los insumos necesarios para que opere el 

sistema de salud.  
 

En el texto también lamentan las pérdidas humanas tanto de ciudadanos, como de integrantes de la 

Fuerza Pública y rechazaron los ataques y bloqueos de vías que retrasan la reactivación productiva, 

la recuperación del empleo y el ingreso de familias. 

 

"Instamos a que, de manera inmediata, prevalezca el orden democrático para garantizar un entorno 

seguro con el fin de afrontar los desafíos en materia de pobreza y desempleo", expresaron. 

Más sobre Bogotá: 

- Paro Nacional 5M: Así opera TransMilenio en Bogotá  

 

- Noche de miedo en Bogotá: 91 heridos, disturbios y CAI atacados 
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