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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 601

FECHA: Medellín,  10 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:30 a. m.  a las 10:35 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. A 579 a 600 se encuentran en elaboración y revisión

4. Homenaje

En cumplimiento del Acuerdo 03 de 2008, reglamentado por la Resolución 22 
de 2009, se entrega la Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos, 
Jesús María Valle Jaramillo.

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia somete a consideración el Orden del Día. 

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

“Si  es  factible  que  en  el  orden  del  día  tengamos  como  primer  punto  las 
proposiciones y luego como está presentado”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

“Pediría al  doctor Jesús Aníbal  en aras a que hay invitados,  hay un evento 
especial, nos permitiera evacuarlo y posteriormente el tema de proposiciones.
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Presidente, él tiene interés en una en especial, entonces sería una sola”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

3. PROPOSICIONES

3.1.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

“Para  solicitar  la  prórroga  de  la  comisión  accidental  371,  la  cual  analiza  la 
problemática de la sede comunal del barrio San Javier”.

Se somete a discusión con la inclusión del concejal Santiago Manuel Martínez 
Mendoza. No se presentan intervenciones. Es aprobada.

4. HOMENAJE

La Presidencia:

“Un saludo a toda la familia del doctor Jesús María Valle; a las organizaciones 
que nos acompañan y público en general; a la señora Fabiola; al representante 
legal de la fundación Sumapaz; a Mauricio Alberto Herrera, sobrino de ese gran 
defensor de los derechos humanos”.

- Presentador

“El Concejo de Medellín en esta ceremonia exalta a quienes han asumido como 
compromiso  de  vida  su  defensa  decidida  y  constante,  mantiene  en  vivo  el 
legado del gran defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, 
después de 13 años de su asesinato.

El  Concejo  entrega  en  esta  ceremonia  la  distinción  que  se  bautizó  con  su 
nombre, a la señora Fabiola Lalinde y a la Fundación Sumapaz.
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La  corporación  estableció  esta  distinción  mediante  el  Acuerdo  03  de  2008, 
cuyos proponentes fueron ocho concejales, en cabeza del corporado Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán; completaron esa lista de componentes del Acuerdo 
03,  los  concejales  Carlos  Alberto  Ballesteros  Barón,  Aura  Marleny  Arcila 
Giraldo, Esteban Escobar Vélez, Fabio Humberto Rivera Rivera, José Nicolás 
Duque  Ossa,  Santiago  Manuel  Martínez  Mendoza,  Ramón  Emilio  Acevedo 
Cardona. 

- Himno Nacional

- Palabras del presidente del  Concejo de Medellín,  José Nicolás Duque 
Ossa

Quiero  extenderles  un  saludo  y  estamos  muy  a  gusto  tenerlos  aquí  en  la 
plenaria del Concejo de Medellín.

Quisimos darle el realce que se merece a la distinción Gran Defensor de los 
derechos  humanos  Jesús  María  Valle  Jaramillo  y  programarla  en  sesión 
plenaria de la corporación, ya que fuera ella quien a través del Acuerdo 03 de 
2008  lo  consagrara,  para  que  anualmente  se  realicen  los  reconocimientos 
propios a personas naturales y jurídicas.

Según postulación y consecuente designación, en procura de valorar vidas y 
colectivos  entregados a defender,  promover,  promulgar,  sentir,  vivenciar,  los 
derechos humanos.

El momento que nos proporcionamos de regocijo, paradójicamente se enmarca 
en la memoria de quien fuera uno de sus máximos exponentes  y bajo cuyo 
nombre se motiva la distinción.

Pero por sobre todo, a quien le arrebataran abrupta y violentamente una misión, 
cegando  su  vida  y  esto  es  lo  que  nos  estremece;  que  la  irracionalidad,  la 
intolerancia,  la  inconciencia,  la  deshumanización  sea  producto  de 
comportamientos entre iguales, por los que se ha luchado y se quiere.  Sí, así 
es la vida.
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Sin  embargo  siempre  valdrá  la  pena,  la  causa  es  noble,  justa,  equitativa, 
demasiado humana entre la compleja interacción de las relaciones donde la 
imperfección caracteriza nuestra condición.

Jesús  María  Valle  Jaramillo  sacrificado  fue,  varios  años  hace.  Su  tránsito 
terrenal y material cumplió un propósito, deja un legado, su luz perenne sigue 
orientando un norte que muchos deciden aceptar para continuar la búsqueda de 
un mundo cada vez mejor.

No en vano fue su camino, sus huellas indelebles mantendrán una ruta que son 
y serán paradigma en una sociedad que tiene sus dificultades, que tiene sus 
abusos, sus diferencias e inequidades y  de donde surgen individualidades y 
organizaciones que estarán actuando para contrarrestarlas.

A ellas, a ustedes, felicitaciones y seguro estoy, que es lo menos importante 
este  tipo  de  reconocimientos,  pero  que  contribuyen  a  la  reflexión,  máxime 
cuando arropado se realiza en la esencia  de lo que fue y es Jesús María Valle 
Jaramillo.

Fundación Sumapaz, Fabiola Lalinde, ustedes son dignos representantes del 
trabajo en el respeto por los derechos humanos”.

Intervención del señor Mauricio Alberto Herrera Valle 

“El  epígrafe  bíblico  “sobre  las  piedras  construyeron  las  instituciones  y  la 
conciencia”  son  fieles  testigos  del  pasado,  la  verdad  dicha,  para  aquel 
entonces, por aquel hombre, perpetuó su existencia y la de la defensa de los 
derechos humanos.

Señor presidente del Concejo municipal de Medellín; honorables miembros del 
Concejo municipal de Medellín, tengo el honor, como sobrino de Jesús María 
Valle Jaramillo, siendo designado por mi familia que se encuentra presente, en 
representar a la familia Valle Jaramillo.

En primer término tengo el deber de gratitud para con el honorable Concejo por 
conmemorar tan importante evento referido a la memoria de Jesús María Valle 
Jaramillo, enalteciendo sus obras y la defensa de los más humildes.
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Séame permitido remembrar el pasado de aquel hombre que fue un ejemplo de 
tenacidad  y  de  superación.  Cuenta  mi  familia  que  Jesús  María  realizó  sus 
estudios  y  llegó  a  ser  profesional  inmerso  en  una  carencia  de  recursos 
económicos y sin embargo alcanzó a tener un nivel intelectual destacado.

Por ello, por sus esfuerzos para llegar a ser un gran profesional, tuvo que pasar  
por  varios  trabajos  campesinos  y  fue  allí  donde  Jesús  María  adquirió  su 
sensibilidad humana y su calidad de defensor de derechos humanos.

La necesidad y la angustia que padecía su población natal de Ituango, lo llevó a  
pensar en la clase campesina y en la clase humilde.

Jesús María como familia, fue generoso, caritativo, solidario y compresivo, fue 
un padre  para  sus hermanos porque los  quiso  inmensamente.  Jesús María 
como académico fue sobresaliente, intelectual,  defendió los derechos de los 
estudiantes, de los docentes y de los líderes estudiantiles.

Como profesional fue disciplina con sus tareas, coherente con sus objetivos y 
como destacado abogado litigante siempre defendió los presos políticos y los 
representantes sindicales.

Su  ideología,  como  abogado  penalista  y  egresado  de  la  Universidad  de 
Antioquia,  fue  la  defensa  de  los  derechos  humanos  pero  en  especial  su 
dogmática siempre fue dirigida a dignificar los seres humanos.

El principio rector de la dignidad humana erigió sus pensamientos designados y 
dirigidos por la  justicia y la equidad,  pero sobre todas las cosas,  colocando 
siempre la verdad por encima.

Jesús María dijo: “Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”. Verdad que 
en su momento le costó la vida, pero la pregunta es qué verdad fue la que él 
dijo que le costó la vida.

En su pueblo natal  para el  año 1997 se realizaron sendas masacres en las 
veredas El  Aro  y  La  Granja.  Él,  en  defensa de su  gente,  de  su  población, 
denunció en los medios de comunicación dichos actos criminales, pero además 
denunció  a  los  que  para  él  eran  responsables  de  estos  actos  criminales. 
Denunció la connivencia entre los paramilitares, miembros de la fuerza pública y 
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representantes del Estado, siendo para ese tiempo aquello un tabú, un misterio 
para la sociedad.

Con dichas denuncias, ante los medios de comunicación alertó a la sociedad de 
las atrocidades que se estaban cometiendo en su pueblo en defensa de su 
gente.  Por  dicho  hecho  fue  declarado  enemigo  de  las  fuerzas  armadas  de 
Colombia. Días más tarde fue vilmente asesinado en su oficina.

El mensaje que nos deja Jesús María con su acto heroico, no está hoy en mi 
palabra, se encuentra proféticamente en aquel discurso que pronunció en el 
paraninfo de la Universidad de Antioquia, cuyo tenor fue el siguiente:

Aquí estamos, Héctor, Ramón, Luis Felipe, y estaremos siempre en 
el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte.

Es  decir,  no  es  lícito  hoy  ni  nunca  el  claudicar  el  deber  de  defender  los 
derechos  humanos  de  los  más  humildes.  Por  ello,  se  encuentran  hoy 
conmemorando su aniversario y dignificando a la Corporación Sumapaz y a la 
señora Fabiola Lalinde”.

Se da lectura a la resolución: “Por medio de la cual se otorga la distinción “Gran 
Defensor de los Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo”.

Entrega la distinción a la señora Fabiola Lalinde, el presidente del Concejo de 
Medellín, Nicolás Duque Ossa.

Interviene gestora de los Derechos Humanos, Fabiola Lalinde:

“Esto es para mí honor que me conmueve, que significa dolor por ser quien fue 
el  doctor  Jesús  María  Valle  Jaramillo,  pero  también  es  un  honor  y  un 
compromiso con todo lo que él representó para nosotros.

Voy a iniciar con unas palabras de San Marcos: 

“Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes, 
dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos 
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les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al 
contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y 
el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el 
mismo hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar 
su vida en rescate por una multitud”.

Este reconocimiento a mi labor es un honor que me desborda y no lo manifiesto 
por  modestia,  humildad  o  sencillez.  En  aras  de  la  verdad,   sinceramente, 
considero que este tipo de homenajes corresponden, especialmente, a mujeres 
y hombres  que sin ser víctimas directas del conflicto armado que padecemos 
desde hace muchas décadas, trabajan con tanto compromiso por los derechos 
fundamentales de todas las personas, hasta ofrendar su propia vida   por las 
causas que defienden. En cambio para una mamá, como es mi caso, defender 
la vida, no solamente de sus hijos sino de toda la especie humana, es parte de 
su deber. 

Mis fortalezas en el desempeño en materia de Derechos Humanos, son una 
especie de primeros auxilios, orientación y pequeños favores con base en la 
experiencia  personal  a  través  del  testimonio.  Ingresé  como  aprendiz  por 
razones  de  fuerza  mayor,  a  raíz  de  la  detención-desaparición  y  ejecución 
extrajudicial de mi hijo mayor Luis Fernando Lalinde Lalinde por una patrulla del 
Batallón Ayacucho de Manizales en la vereda Verdún, del municipio de Jardín, 
Antioquia, el 3 de octubre de 1984. 

Yo tenía la convicción de que ese tipo de delitos solamente eran propios de las 
Dictaduras Militares. Nunca había pasado por mi mente que en Colombia con 
su  trayectoria  de  país demócrata ocurrieran  crímenes  de  esa  magnitud.  Mi 
primer maestro en estas lides fue el doctor Héctor Abad Gómez, presidente del 
Comité permanente de Derechos Humanos en Antioquia quien me acompañó 
en este drama de la búsqueda de los desaparecidos hasta el 25 de agosto de 
1987  fecha  en  la  cual  fue  vilmente  asesinado.  Un  médico  incomparable, 
solidario, promotor y defensor, como todos los humanistas comprometidos, con 
la población marginada y quien abrió el camino de la Comisión Interamericana 
de D. H. de la OEA denunciando los hechos sucedidos a mi hijo. 

El doctor Jesús María Valle asumió posteriormente como Presidente del Comité 
hasta su cobarde asesinato en febrero de 1998,   me vinculé como miembro 
activo de su gran equipo de colaboradores en 1989 cuando me prejubilé. Tuve 
la gran oportunidad de conocer a fondo lo que es, representa y significa en 

10



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 601

Colombia ser Defensor de Derechos Humanos: Más que una profesión es un 
apostolado de alto riesgo que ha costado numerosas vidas de personas que 
dejan huellas imborrables, han abierto caminos, sembrado semillas de respeto, 
de dignidad, de honradez, se juegan sus vidas por la verdad, por la justicia, por 
un país mejor y más amable para todos. Ellos fueron maestros incomparables, 
que  sentaron  las  bases  de  los  derechos  fundamentales  que  se  plasmaron 
formalmente en la Constitución de 1991. 

Los crímenes de lesa humanidad no cesan, en este nuestro país, hombres y 
mujeres  son  amenazados  a  diario  por  ser  defensores  de  las  clases  más 
vulnerables y desamparadas, por denunciar los atropellos de toda índole que se 
cometen,  aún,  en  el  presente  año,  por  exigir  verdad,  justicia  y  reparación 
integral para las víctimas e impedir que el manto de la  impunidad cubra todos 
los actos atroces que se cometen en esta particular democracia. 

Ser  defensor  de  derechos  humanos,  requiere  de  formación  académica,  de 
disciplina,  de  capacidad  de  resistencia,  de  rigor  en  la  investigación,  en  la 
denuncia  y  en  su  sustentación,  de  honestidad  a  toda  prueba.  Por  estas 
múltiples razones y otras más, con toda sinceridad considero que este honor 
me desborda y lo recibo a nombre de todos esas mujeres y esos hombres 
dignos de toda nuestra admiración y profundo respeto por exponer su seguridad 
y sus vidas por una noble causa, en un país paraíso de corruptos, de falsos 
reinsertados,  de  ejecuciones  extrajudiciales,  de  campesinos  e  indígenas 
obligados a dejar sus tierras para apoderarse de ellas con otros fines. Sumados 
atropellos,  montajes,  chuzadas,  interceptaciones de toda índole y  amenazas 
hasta por Internet.

También  recibo  ésta  distinción  In  memoria  a  nombre  de  quienes  se  hallan 
detenidos y/o desaparecidos, jóvenes de ambos sexos de las ONG, víctimas de 
montajes, de falsas acusaciones, de recompensas por "colaborar" con la justicia 
y demás atropellos porque en mi familia lo hemos vivido en carne propia. Un 
montaje con dos kilos de cocaína de alta pureza, que significaban una pena de 
25 años de prisión para mí,  acusada de narcotráfico y de ser  la  jefe  de la 
narcoguerrilla en Antioquia, con el fin de sacarme de circulación por incómoda 
para el Estado.

Ayer, Miércoles de Ceniza estuve meditando durante la ceremonia, los cambios 
que  nuestra  sociedad  ha  experimentado  en  más  de  medio  siglo:  una 
deshumanización y degradación nunca imaginada, crímenes atroces, violencia 
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y decadencia a todos los niveles, a los cuales hemos llegado los Colombianos, 
con el agravante de que la barbarie se ha convertido en rutina, y quien expone 
diferencias  es  estigmatizado,  pues  quien  no  es  Uribista  es  terrorista,  los 
defensores  de  D.  H.  son  de  las  FARC,  los  campesinos  e  indígenas  son 
considerados auxiliares bien sea de la guerrilla, de los paras o de los narcos 
con el fin, más que todo, de desplazarlos para despojarlos de sus   tierras. El 
cuerpo de las mujeres de todas las edades incluidas las niñas, convertidas en 
botín de guerra: violadas, asesinadas, desaparecidas, descuartizadas, sumadas 
el gran número de madres que han muerto de cáncer a raíz de la desaparición 
de sus hijos e hijas y ni hablar de la pésima atención en salud. Pero a nadie 
parece  importarle.  Hemos  inventado  una  nueva  religión,  somos  Fariseo-
Cristianos. Los fariseos no solamente eran hipócritas sino, ante todo legalistas. 

Por  mi  mente,  en  la  iglesia,  desfilaron  ayer  estos  humanistas  nuestros, 
Colombianos, vilmente asesinados, comprometidos al  estilo de Cristo con las 
clases marginadas, los perseguidos, las mujeres apedreadas, las viudas, los 
enfermos, los niños y pensé: siempre que asesinan un defensor de derechos 
humanos, están crucificando nuevamente a Cristo y, precisamente, en un país 
que  se  precia  de  Católico.  Casualmente,  ayer  enterramos  a  doña  Lucila 
Restrepo, integrante de Asfaddes, Medellín, una madre ejemplo de resistencia, 
que  no  dejó  ni  un  solo  día  de  exigir  verdad  y  justicia  por  las  atrocidades 
cometidas con su hijo, estudiante, ejecutado extrajudicialmente.

De este reconocimiento son merecedoras todas esas mujeres admirables desde 
la Guajira y la costa, hasta el Putumayo; desde el Urabá y el pacífico, hasta los 
Llanos: indígenas, campesinas, afrodescendientes, madres e hijos de todas las 
víctimas: de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, de secuestrados, 
masacrados,  arrojados  a  los  ríos,  en  fosas  como  N.N.  (No  identificados) 
discapacitados  por  las  minas,  desplazados.  Las  madres  de  los  soldados 
secuestrados y aún desaparecidos dentro de la misma institución o torturados y 
víctimas de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes aprendidos en la 
famosa  Escuela  de  las  Américas  de  la  cual  Colombia  es  su  mejor  cliente 
aunque  muchos  países  latinoamericanos  se  hayan  retirado  de  ella  por  sus 
prácticas tenebrosas. Es llamada la Escuela del Dolor. Pero según la versión 
oficial en Colombia no pasa nada.

Hago extensiva esta distinción, especialmente, a mis hijos e hija, a mis nietos 
en la distancia, a mis nueras quienes siempre me han acompañado en este 
transitar por los caminos de la noche y de la niebla al costo que cada uno ha 
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pagado: el exilio, la cárcel, el desprestigio y demás atropellos que perduran en 
el tiempo. Ellos son el motor que ha movido mi existencia. A mis hermanas y  
mis sobrinas. A mi familia alternativa, grupo admirable de jóvenes, hombres y 
mujeres  de  diversas  Organizaciones  Nacionales  e  Internacionales,  siempre 
presentes  en  estos  difíciles  años  con  su  solidaridad  incomparable  para 
mantener  viva  la  memoria  de  Luis  Fernando.  A  mis  solidarias  compañeras 
desde el Colegio hasta el Aula de Mayores de hoy. Y a la familia Valle Jaramillo 
nuestra admiración y gratitud permanente por lo que fue y representó el Doctor 
Jesús María Valle en nuestras vidas y por lo que ellos siguen significando por 
su apoyo a la causa de los derechos humanos. 

También quiero destacar la acertada idea de crear la distinción Gran Defensor 
de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo por el honorable Concejo 
de Medellín, porque ello permitirá mantener viva la memoria de tan preclaro 
hombre para que su ejemplo de valor, dignidad y solidaridad sirva de modelo a 
seguir  para las nuevas generaciones,  y porque, es encomiable reconocer el 
aporte significativo que en materia de derechos humanos hacen las personas y 
organizaciones distinguidas con este homenaje. Esta decisión del Concejo de 
Medellín, debe ser modelo para otros gobernantes y la clase dirigente del país, 
pues  se  compromete  y  reconoce  la  importancia  de  la  labor  de  defensa  y 
promoción  de  los  derechos  humanos,  como fundamento  y  sustento  de  una 
democracia real. 

De  mi  parte,  seguiré  cumpliendo  con  mi  compromiso  de  mantener  viva  la 
memoria  del  doctor  Jesús María  Valle  Jaramillo  a  través  del  Partido  de las 
Mamás,  del  cual  me  declaré  militante  cuando  conocí  el  drama  de  muchas 
familias, independientemente de quien fuera el victimario; porque el dolor de 
una familia y de una madre no admite diferenciaciones. 

Finalmente, recibir el premio con la fundación Sumapaz me llena de satisfacción 
por lo que ha sido su trayectoria en la labor de defensa de los derechos de los 
pobres,  de  los  oprimidos,  de  las  mujeres  a  quienes  promueven  para  que 
asuman  liderazgos  constructivos  en  medio  de  una  sociedad  enferma.  Yo 
también he sido beneficiaria de Sumapaz, y de las organizaciones que apoyan 
el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que crearon la galería de la 
memoria  de  nuestra  historia  de  vida  para  conmemorar  los  25  años  de  la 
desaparición de Luis Fernando, dignificando su existencia y reconociendo su 
valor como ser humano admirable. Por ello me siento sumamente orgullosa. 
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El tiempo es corto para manifestar todo lo que ha habido alrededor de nuestra 
historia,  de  26  años  de  lucha  y  trasegar  acompañados  siempre  por  la 
solidaridad  y  compromiso  de  muchos  y  muchas  que  al  nivel  nacional  e 
internacional  nos  han  apoyado  inconmensurablemente.  Me  da  pena  no 
nombrarlos, quisiera reconocerlos a todos, pero los llevo en mi corazón y les 
ofrezco esta distinción. Muchas gracias”.

- Lectura de la Resolución por medio de la cual  se otorga la distinción 
‘Gran  Defensor  de  los  Derechos  Humanos  –  Jesús  María  Valle  Jaramillo’, 
categoría institucional  a la Fundación Sumapaz.

Interviene la directora de la Fundación Sumapaz, Astrid Torres Ramírez

“La Fundación Sumapaz agradece el premio ‘Gran Defensor de los Derechos 
Humanos – Jesús María Valle’.  Este reconocimiento nos evoca,  sin  lugar  a 
dudas, al compromiso de vida y ético de mujeres y hombres que han vivido con 
gran rigor la desaparición forzada, el asesinato, la judicialización, amenazas, 
desplazamiento forzado y estigmatización por su compromiso de la defensa de 
los Derechos Humanos en el país. 

Para  ellos este premio,  para sus familias,  amigos,  amigas y  organizaciones 
sociales que han dedicado miles de horas a denunciar la grave crisis social, 
política y económica que vive Colombia.

Este reconocimiento hoy lo compartimos con la señora Fabiola Lalinde. Gran 
defensora de los Derechos Humanos y de las víctimas de crímenes de Estado, 
pues ella ha padecido la desaparición forzada y asesinato de uno de sus hijos. 

Ella es un testimonio viviente del compromiso con la vida, con aquellos a quien 
su voz ha sido acallada a causa de sus posiciones políticas, posiciones que han 
desatado la furia y agentes del Estado y que ha llevado a la extinción de miles 
de colombianos y colombianas. 

Pese a ello, hoy seguimos creyendo que es posible una sociedad democrática y 
justa, donde la defensa de los Derechos Humanos sea valorada como un aporte 
a la democracia y no como una amenaza. 
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Agradecemos  este  reconocimiento  y  esperamos  de  esta  Corporación  un 
compromiso  real  y  decidido  en  la  garantía  de  los  presupuestos  básicos  de 
cualquier sociedad. 

Reclamamos  a  la  institucionalidad  cese  toda  forma  de  criminalización  y 
hostigamiento  contra  defensoras  y  defensores  del  país  y  en  especial  de  la 
ciudad. 

Llamamos al Concejo de la ciudad a respaldar nuestra labor. 

Este premio es un apunte respecto a las reales medidas que hoy se deben 
adoptar para la defensa de los Derechos Humanos en el país. 

Finalmente, queremos dedicar este premio a las compañeras y compañeros de 
Sumapaz;  al  colectivo  de  Derechos  Humanos  Semillas  de  Libertad;  al 
movimiento de víctimas de crímenes de Estado; a los líderes y liderezas de la 
comuna 3  –  Manrique;  a  los  demás defensores  y  defensoras  que  hoy son 
víctimas  de  montajes  judiciales;  por  el  derecho  a  defender  los  Derechos 
Humanos, libertad para quien defiende la libertad”. 

- Presentador:

“El  Concejo  de  Medellín  expresa  el  agradecimiento  a  todas  las  personas 
presentes por su participación en la ceremonia. La cual cerramos con las notas 
del Himno Antioqueño”. 

- Himno Antioqueño. 

La Presidencia:

“Agradecemos la presencia a este acto, tan sentido, en la mañana de hoy. A 
todos  los  asistentes  que  acompañaron  el  reconocimiento  a  la  Fundación 
Sumapaz y a la señora Fabiola Lalinde”. 
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5. APROBACIÓN DE ACTAS

La Secretaría informa que las actas 579 a 600 se encuentran en elaboración y 
revisión.

6. LECTURA DE COMUNICACIONES

6.1

Suscrita  por  la  Bancada  Alianza  Social  Independiente,  señores  concejales: 
Esteban  Escobar  Vélez,  Santiago  Londoño  Uribe  y   Luis  Bernardo  Vélez 
Montoya.  Asunto:  Nombramiento  del  concejal  Esteban  Escobar  Vélez  como 
vocero ante el Concejo de Medellín, en el período 2011.  

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el 11 de marzo, a las 9:00 a. m.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las  10:35 a. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (1 folio)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicación recibida (1  folio)
4. Discurso señora Fabiola Lalinde (4 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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