
 

 

 
Radicado N° 202103000024741 

Bogotá D. C., 10 de junio de 2021 
 
 
Amable peticionario 
 
 
Asunto: respuesta a solicitud según radicado N° 202102130019482 
 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo con la solicitud presentada bajo el número de la referencia, a continuación, damos 
respuesta al interrogante contenido en la misma, en donde se habla de una presunta información 
sesgada sobre movilización social en Pasto, en nuestro informativo "Colombia al aire". 
 
En la misiva, hace énfasis en que el contenido carece de verdad, sin embargo, nos permitimos 
contestar lo siguiente: 
 
Desde el pasado 28 de abril del 2021 fecha en que iniciaron las movilizaciones y Paro Nacional, se 
ha informado a través de Colombia Al Aire Nariño cada uno de los acontecimientos ocurridos tanto 
en la ciudad de Pasto como en el departamento de Nariño, buscando siempre el equilibrio 
informativo a través de las fuentes que representan a todos los actores involucrados, es así como 
se ha recurrido a entrevistas con comerciantes, gremios, líderes sociales, defensores de Derechos 
Humanos, centrales unitarias de trabajadores, Sindicato de maestros de Nariño - Simana, 
estudiantes, instituciones públicas, ciudadanos, entre otros, quienes han manifestado su postura 
frente a lo que acontece actualmente en el país y sobre todo en Nariño. 
 
El trabajo periodístico que ha adelantado el equipo de Radio Nacional de Colombia en Nariño, ha 
buscado siempre la voz de todos los protagonistas de los hechos que han ocurrido desde las 
diferentes regiones del departamento, absolutamente todos han sido tenidos en cuenta en este 
casi primer mes de paro, como queda evidenciado en las grabaciones del noticiero, a las cuales 
pueden acceder en cualquier momento para constatar lo aquí mencionado. 
 
A continuación, detallamos un balance con fechas, de cada una de las voces de los protagonistas 
que han sido tenidos en cuenta en el informativo: 
 
27 de abril 2021 
 
• Aurelio Araujo, representante de la organización Camawari del pueblo Awá en Nariño, quien dio 
a conocer la situación del paro en la vía al mar. 
• Entrevista a gremio de taxistas para conocer cómo se desarrollarán las movilizaciones de paros, 
la vocería la tuvo el representante William Sarmiento 
 
28 de abril de 2021 
• Se entrevistó al estudiante de la Universidad de Nariño, Luis Yaqueno, con referencia al desarrollo 
el paro nacional. 
• Líder Indígena del pueblo Inga Sandra Chazoy, se trató el tema de la movilización en el paro 
nacional. 



 

• Ciudadanos Miguel Ángel Arciniegas - habitante de Pasto, quien participó en el paro del 28 de 
abril 
• Entrevista a líder de taxista, quien nos informó porque las 7 asociaciones de taxista en Pasto 
apoyan el paro. 
• Comerciante Jaime Albornoz, propietario de local comercial da a conocer porque apoya el paro. 
• Se entrevistó a William Castro de la Mesa Municipal de Víctimas, quien dio las razones porque 
apoyan el paro nacional. 
• Jairo Salas representantes del sector salud durante la movilización 
• Sondeo con jóvenes y docentes que se movilizaban 
• José Luis Martínez de la Central Unitaria de Trabajadores Informales 
• Presidenta del sindicato de docentes de Pasto 
• Fabio Jaramillo de una agrupación musical de Pasto participando del paro nacional. 
 
29 de abril de 2021 
 
• Jairo Jojoa, transportador, informó sobre las movilizaciones en la carretera Panamericana y por 
qué se unen al paro nacional en contra de la Reforma Tributaria. 
• Aurelio Araujo comunidades indígena Awá 
 
30 de abril de 2021 
• Samanta Ortega. líder universitaria, dio a conocer como el fallo de Cundinamarca, presuntamente 
estaría reprimiendo el derecho a la protesta. 
• William Sarmiento líder del sector taxista en Pasto sobre las movilizaciones  
 
3 de Mayo de 2021 
 
• Comunidades indígenas de pueblos Awá, Quillasingas y Pastos, sobre el avance de los bloqueos y 
paro nacional. 
• Además, la llegada de una delegación para los diálogos y decidir si se suman o no al paro nacional, 
entrevista a Jesús Cuaspud líder de la comunidad indígena y Aurelio Araujo líder de los Camawari. 
• Nelson Arellano, camionero, quien informó que de manera independiente los transportadores, 
están realizando manifestaciones en diferentes vías de Nariño dentro del apoyo al paro nacional 
• Organizaciones sindicales en Colombia reiteran una voluntad de continuar con las movilizaciones, 
entrevistado Francisco Maltés de la CUT -Nariño. 
• Miguel Morales GTC 
• Lisette Martínez de la mesa de salud colectiva municipal De Pasto explicó los alcances del 
proyecto de la ley 010 del sistema en la Salud. 
• Entrevista Diego Coral, historiador de la Universidad Nacional, estudiante de maestría en 
antropología, dio a conocer sobre quién fue Antonio Nariño en la historia del departamento y de 
Colombia. 
• El consejero de la unidad indígena de los pueblos Awá, Javier Bisbicus, manifestó que los bloqueos 
en la vía al mar continuarán dado que no se han dado los acuerdos entre el gobierno departamental 
y los indígenas. 
• Javier Dorado de la Mesa Departamental de Derechos Humanos, sobre violaciones a los DDHH 
durante movilizaciones. 
• Jesús Casapud, representante de la comunidad Quillasinga y Pastos en Ipiales sobre los bloqueos 
y solicitudes. 
 
4 de Mayo de 2021 
 
• Omar Benavides líder social de la ciudad fronteriza de Ipiales, habló sobre el séptimo día del paro 
nacional, y solicitan la apertura del Puente Internacional de Rumichaca. 



 

• La Organización Zonal Indígena de Putumayo, convocó a 14 pueblos autóctonos del departamento 
para que se sumaran al paro nacional, las movilizaciones y bloqueos entre regiones del 
departamento.  
  
5 de mayo de 2021  
 
• Santiago Tosoy, comunidades indígenas de Putumayo en el paro nacional en Nariño 
• Ever Peña de la Central Unitaria de Trabajadores CUT 
 
 
 10 de mayo de 2021 
 
• Hermes de la CRIC del departamento del Cauca sobre el paro nacional 
• Henry Santacruz, presidente de la CUT y que se mantienen en apoyo al paro nacional 
 
11 de Mayo de 2021 
• Sondeo con el sector cárnico de Pasto, sobre su situación económica debido a los bloqueos. 
 
14 de mayo de 2021 
• Se elaboró un vox, con ciudadanos que comenzaron a hacer filas para adquirir combustible 
 
18 de mayo de2021 
 
• Autoridades del Cric, sobre la reapertura de un nuevo corredor humanitario. 
 
Cultural 
 
Así mismo, se ha trabajado con la participación del sector cultural y sus manifestaciones pacíficas 
dentro de las movilizaciones. 
 
Mayo 3: Significado de la caída de la estatua de Antonio Nariño con Diego Coral, historiador. 
 
Mayo 5: Encuentro cultural en México en apoyo a la situación afrontada en Colombia, con Juan 
Carlos Obando. 
 
Mayo 11: Meditación masiva con cientos de ciudadanos alrededor de una mandala gigante. 
 
Mayo 12: Canción dedicada a la patria, canción en aporte y solidaridad con las manifestaciones, 
con Sandra Mora. 
 
Mayo 14: Escuela en el asfalto. Dibujos que pintan las calles, organizado por Simana, el sindicato 
de maestros de Nariño. 
  
Mayo 19: La canción Resiste de Mario Rodríguez. 
 
Con respecto a la información que se suministró el pasado 20 de mayo, se tuvo la vocería desde 
todas las fuentes involucradas: Policía, Gobernación de Nariño, empresa de aseo, que se encargó 
de la recolección de residuos en las calles luego de las manifestaciones, Henry Santacruz, 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores - Cut en Nariño, quien como vocero oficial de los 
organizadores del paro nacional y movilizaciones, hizo un balance de las cuatro grandes 
concentraciones que se llevaron a cabo ese día en la capital nariñense y su posición frente a los 
hechos que ocurrieron en la tarde del 19 de mayo, donde se registraron afectaciones a la ciudad e 
intento de incineración de las instalaciones de la Alcaldía y la Gobernación. El vocero explicó la 
situación ocurrida y manifestó su rechazo a estas acciones. 



 

 
Con base en las evidencias antes mencionadas, podemos afirmar que en ningún momento se ha 
presentado información parcializada en el informativo de Colombia Al Aire, puesto que es nuestra 
premisa darle voz a todos los sectores y actores involucrados, no solo en esta, sino en todas las 
informaciones que se emiten desde esta región. 
 
Así mismo, ratificamos que cada una de las voces están grabadas en el estudio, en caso de 
requerirse constatar alguna de las pruebas. 
 
De otro lado, quisiera invitarlos a que nos sigan acompañando con su sintonía a través de cualquiera 
de las 63 frecuencias que Radio Nacional de Colombia tiene a lo largo y ancho del territorio 
nacional, o a través del Streaming permanente que emite la señal de audio en nuestra página web: 
www.radionacional.co 
 
Nuestras redes sociales, también son fuente permanente de información sobre nuestro contenido, 
cubrimientos, transmisiones especiales y demás productos que generamos como RTVC, Sistema de 
Medios Públicos. En Twitter, nos encuentra como: @RadNalCo, en Instagram como: 
@radionacionalco y en Facebook, tenemos el Fanpage: Radio Nacional de Colombia. 
 
Quedo atenta, 
 
 
 
 
 
 
ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MURIEL  
Jefe de información y opinión de Radio Nacional de Colombia. 
 

http://www.radionacional.co/

