EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL – MAIS,
CONVOCA A TODOS SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES AL PARO NACIONAL DEL
17 DE MARZO DE 2016

RAZONES PARA MOVILIZARNOS:
El país se encuentra en una situación que agrava cada día las condiciones
socioeconómicas y políticas del pueblo colombiano, las cuales se reflejan en la
pauperización del salario mínimo y en el deterioro de la naturaleza por las acciones
demenciales de las multinacionales mineras y la inacción del Estado frente a la
crisis.
En este orden de ideas, el Gobierno Nacional, contrariando el sentir popular y sus
promesas de campaña ha anunciado que elevará el IVA y la Retención en la
Fuente, además de que mantendrá el 4 por mil, haciendo más gravosa la crisis que
padecemos.
Además vende ISAGEN dejando nuestra autonomía energética en manos de
multinacionales y no baja los precios de los combustibles a pesar de los bajos
precios internacionales del crudo, poniendo en riesgo el desarrollo del país.
El Gobierno Nacional, aprovechando las mayorías de la Unidad Nacional en el
Congreso de la República crea las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural
Económico y Social – ZIDRES, poniendo en riesgo no solo la pervivencia de los
pueblos indígenas y grupos étnicos del país, sino también generando inseguridad e
inestabilidad en las comunidades campesinas del país con esta medida.
Las crisis alimentarias que padecen nuestras comunidades indígenas en el Chocó y
La Guajira principalmente, son un reflejo de la implementación de políticas y
programas inconsultos con los Pueblos Indígenas y alejados de las particularidades
étnicas y culturales.
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En relación con el Proceso de Paz, el Gobierno Nacional se ha empecinado en
negar la participación de los pueblos indígenas y grupos étnicos en los diálogos
que se llevan a cabo en La Habana, a pesar de ser de los sectores más vulnerados
durante la vigencia del Conflicto Armado en Colombia.
Son tantas las motivaciones que tenemos los colombianos para salir a la calle, que
CONVOCAMOS A TODOS Y TODAS A MARCHAR POR LA PAZ Y EL FUTURO DIGNO
PARA TODOS Y TODAS, ESTE 17 DE MARZO DE 2016.
Es importante anotar, que el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS
cuestiona que el Gobierno Nacional esté adelantando un Proceso de Paz, pero por
otro lado toma medidas que niegan el Estado Social de Derecho y la justicia social,
ahogando a los hogares colombianos en la incertidumbre frente al futuro del país y
frente a la vigencia plena de los derechos fundamentales de los ciudadanos en
general y de los Pueblos Indígenas en particular, en el marco del Pos Conflicto.
La invitación es a PARTICIPAR DE LAS MARCHAS y/o a ORGANIZARLAS en todas
las ciudades y pueblos de Colombia para que la semilla de nuestras voces y
clamores retumbe en lo profundo de los territorios de paz que se encuentran en
todos los rincones del país.
No sobra advertir, que en ejercicio de nuestros principios y valores como gente
MAIS, las marchas deben ser pacíficas en el marco del derecho fundamental a la
protesta social que consagran las normas nacionales e internacionales.
Reiteramos nuestro COMPROMISO DE PAÍS incluyente, tolerante y participativo,
reivindicando el derecho inalienable a la PAZ para todas y todos los colombianos.
¡!¡VIVA EL PARO NACIONAL!!!

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Bogotá D.C., Marzo de 2016
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