PRESENTACIÓN

El 15 de mayo de 2021, el Concejo de Medellín abrió los micrófonos de la
Corporación para escuchar las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos y
ciudadanas en el marco de la situación actual del país.
Desde las 9:00 a.m. se dieron cita, en una sesión virtual por la plataforma webex,
los ciudadanos inscritos previamente por medio de la convocatoria realizada a
través de diferentes medios de comunicación institucionales. Al espacio se
inscribieron un total de 80 personas, de las cuales intervinieron quienes estuvieron
presentes en el momento de ser llamados por la moderadora.
En el presente documento se compilan las intervenciones realizadas por parte de la
comunidad. El compromiso del Cabildo Municipal es allegar dicho documento al
Gobierno Nacional y también a la Alcaldía de Medellín para que sean analizados y
tenidos en cuenta en los diferentes programas de los gobiernos nacional y local.
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CARLOS EDUARDO VELEZ ROJAS:
“Metrosalud no recibe el apoyo necesario, el gran número de concejales se hacen
los de los oídos sordos cuando se habla de Metrosalud. Les exigimos tener una
visión social más equitativa donde se apersonen de Metrosalud. La infraestructura
de Metrosalud cada día colapsa más y no hay recursos para su mantenimiento, el
desabastecimiento de los insumos. En Colombia se vendió la idea donde lo privado
es mucho más eficiente que lo público. Sin embargo, estamos convencidos del
talento humano que tenemos en Metrosalud. Le solicitamos que en el presupuesto
le sea aprobado a Metrosalud un rubro que supere los 20 mil millones de pesos
cada año”.

KEVIN ALZATE MESA
“Detenciones arbitrarias en el marco del paro nacional, en Medellín fui víctima el día
1 de mayo cuando me encontraba defendiendo los derechos fundamentales
consagrados en la constitución política de nuestros jóvenes, cuando fui a velar por
el respeto de los jóvenes, con la Policía Nacional se presentó una situación y no me
permitieron que pasara, y luego procedieron con mi detención arbitraria. Reforma
de la ley 1801 de 2016 pese a no ser este el órgano facultado, esta solicitud se va
a tener en cuenta por medio del Observatorio de Políticas Públicas. Se necesita una
reforma al código nacional de policía es de vital pertinencia por las detenciones
arbitrarias y la cantidad de sucesos, para que desde su doctrina y enseñanza se
pueda brindar de manera adecuada y no se viole los derechos fundamentales y los
derechos humanos.
El cese al fuego de parte de la ciudadanía y por parte de la Policía Nacional
fundamentalmente, los manifestantes no tienen la misma fuerza desmedida que
ellos utilizan. La policía atenta contra el punto médico en las marchas y esto atenta
contra el convenio de Ginebra. Necesitamos un cese al fuego y no atentar contra
las misiones médicas ni contra los manifestantes. Las marchas pacíficas han
caracterizado a Medellín porque empiezan con manifestaciones culturales, se
requiere de vital pertinencia diálogo con la presidencia y consenso ciudadano con
la Policía Nacional”.

CESAR DAVID CALLEJAS PAREJAS
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“Desde el 28 de mayo la prensa ha sido lo suficientemente atacada; una compañera
retenida porque no creían que “Morada Noticias”, era medio alternativo, primero
quisiera que todos tuvieran la valentía de muchos y alcemos nuestras voces
necesitamos una reforma de la Policía Nacional, necesitamos garantes de los
servicios que nos presta la Policía Nacional. Que la Policía garantice el derecho a
la protesta social, necesitamos más espacios en el concejo a nivel nacional, que
estas propuestas lleguen al presidente Iván Duque”.

CARLOS ANDRES CANO ROJAS
“No es un secreto el abuso de la Policía y el de la presencia de los vándalos. Quiero
hacer un llamado a que estén más pendientes desde el Concejo y las Secretarías.
Agradecer a los concejales que han ido a marchar, que están pendientes de las
marchas, de los desaparecidos. Mi propuesta es para aquellas personas que tienen
dificultades para pagar sus estudios ya sea por el fondo EPM o presupuesto
participativo, no quiero que Sapiencia se convierta en un ICETEX, hay personas
que en este momento tienen dificultades para pagar, que las labores sociales valgan
para pagar estas deudas o ejercer de manera profesional en su comuna. Mi otra
propuesta es que todas las entidades de salud pública sean intervenidas. Es
necesario que estos espacios se abran más”.

ALBEIRO PALACIOS LOPERA
“El sector de cultura dentro de la pandemia ha sido de los que más han sufrido,
pedimos al Concejo y al Gobierno Nacional apoyo más extendido para el sector de
la cultura, nosotros vivimos de intangibles, que se consumen a medida que las
personas los necesitan. Y con este problema que tenemos con los inconformes
cesen los ataques contra los monumentos, como la estación de ferrocarril”.

GLORIA PATRICIA CADAVID MOLINA
“En el sector de la salud, hemos participado en las marchas, audiencia públicas y
debates que se han venido dando en las dificultades de la salud, quiero solicitar al
Concejo para que se solicite al congreso el archivo del proyecto de ley reforma a la
salud, las organizaciones que conocemos el sector salud estamos solicitando una
reforma pero que sea consensuada con quienes conocen o serán afectados con el
proyecto de ley, uno de los temas como organización sindical que más nos afectaba
era la desaparición de la ley de carrera administrativa y la desaparición de los
trabajadores oficiales, situación que llevaría a que se politizara los cargos en el
sector salud”.
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ALEJANDRA ARENAS
“Representante de organizaciones de víctimas de la cuidad de Medellín. Durante la
pandemia las víctimas no han tenido la atención que necesitan cuando están
pasando hambre en la calle. Necesitamos que el país empiece a implementar los
acuerdos de la paz saldrían apuestas afirmativas para los territorios, necesitamos
que desde el Concejo de Medellín se siga implementando la política pública de la
paz, de los derechos humanos. Que se ponga un especial cuidado a los líderes
sociales defensores de los derechos humanos, no tenemos garantías para ejercer
nuestra labor en el territorio, necesitamos una paz estable y duradera”.

ABDIEL MATEUS HERRERA
“Hay algo que quisiera mencionar como una reflexión; es indiscutible que las cosas
se han juntado. En Colombia la mayoría de las personas están hartas de un sistema
económico que lo único que causa es desesperanza, las formas de gobiernos con
la particularidad que los últimos gobiernos son la simbología de la violencia y
tenemos ahora una situación donde las juventudes se vuelven a tomar las calles.
Este es un gobierno que se está cayendo a pedazos porque no le pudo garantizar
a la sociedad ninguna de las condiciones mínimas de vida y en estos procesos son
42 muertos, más de dos mil casos de violencia policial, más de mil detenciones
arbitrarias y aun es desconocido el número de personas que siguen desaparecidas.
A esto hay que buscarle solución porque nadie está dispuesto a colocar más
muertos. Colombia es un país que se mide por la miseria, la inequidad, la desigualad
y la violencia, esto requiere voluntad política, pero también requiere intervención
sobre la estructura social. Se está disputando la respuesta de la institucionalidad”.

JUAN ARISTIZABAL
“Coordinador de derechos humanos de comuna 5. Muy bueno que los concejales
asistan a las marchas y realicen control político por parte del concejo en las
marchas, no podemos permitir que un ente como la Policía siga persiguiendo,
torturando. Colombia ha firmado todos los convenios internacionales contra la
tortura, hemos retrocedido 30 años en cuanto a la defensa de la movilización social.
Las manifestaciones que han sido sin policía han sido pacíficas. Voy a hacer una
propuesta, necesitamos un mecanismo de verificación donde todas las autoridades
nos sentemos”.

LILIANA MARIA OCHOA PALACIO
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“Situación actual de nuestras juventudes. Pienso mucho en esos jóvenes que están
luchando en las calles por tener un derecho a la educación. Invito al Concejo de
Medellín a acercarse a los barrios, los jóvenes están pidiendo a gritos esa presencia
de ustedes. Como segundo tema, soy funcionaria de Metrosalud, la estamos
dejando acabar no tenemos elementos de protección personal, Metrosalud es un
icono de Medellín”.

JULIA CORREA NUTIN
“Han sido semanas de mucho dolor, nos hemos solidarizado con todas las familias
víctimas de la resiente violencia, una violencia que opaca las manifestaciones
pacíficas, se han incrementado los niveles de pobreza extrema en el país, la
violencia, el vandalismo, los bloqueos son los protagonistas del paro nacional hoy.
Se requiere con urgencia la generación de empleo digno para los jóvenes”.

LUIS DAVID CARO DIAZ- MANUEL JOSE GONZALEZ
“Lo más importante es que escuchemos las recomendaciones para mejorar…”. (Se
corta comunicación).

DEIBID ARLEY VANEGAS LÓPEZ
“Lo primero es decir que me preocupa que poquito se ha abogado por la
institucionalidad y entender que el poder que ejerce el estado tiene una justificación,
y entender dónde están esas justificaciones, por supuesto sin en ningún momento
favorecer la violencia, ni la pérdida de vidas de ningún sector. Entonces lo que yo
propongo en principio sería entender que en el momento en el que se presentan
protestas, hay un daño previsible ya se sabe que en las protestas, aunque la
mayoría sean pacíficas, se van a presentar problemas de violencia, entonces hay
que tener una asistencia para eso para que intentemos poder mitigar el daño,
porque actualmente como ya hemos visto las intervenciones, se ha perdido mucho
dinero y en este momento con la cantidad de ingresos que está perdiendo la nación
hablar, por ejemplo de inversiones de capitales, incluso peligrosos las formas de
ayudar una empresa terminan siendo bastante compleja, terminan volviéndose más
complicadas a causa de las protestas que se supone intentaban evitar que Colombia
cayera en empobrecimiento, posiblemente ya había una posibilidad bastante grande
tal vez ni el 80% de las personas que salieron a marchar la hayan leído y esto es
otro punto que quería hablar y es que lo que debería hacer el estado en parte es
buscar un medio por el cual se dé conocimiento de causa.
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Un error de la Reforma tributaria fue no informar al pueblo, no explicarle que era
esta reforma y mucha gente no la entiende y esto lo vemos cuando en las protestas
o incluso en propuestas de propuestas de comités, se dan propuestas que estaban
en la reforma tributaria, se piden cosas que ya estaban en la reforma, aquí vemos
la falta de información y si alguien hablaba que teníamos que Colombia no tenía la
educación política suficiente para estas causas, no podemos ver esto y hacernos
los de la vista gorda, sino que tenemos que atacar el origen de problema que es la
educación política y la educación política se da de las de las personas que votaron,
por eso invito al Concejo de Medellín a que se haga esa iniciativa de que cuando
se observen estos proyectos se expliquen de manera clara al público, para que las
personas no salgan a protestar y a destruir el país por algo que ni siquiera tiene
sentido. Porque puedes estar a favor o contra de la Reforma tributaria pero tenías
que entender también que todavía no se había aceptado esta reforma y que de
hecho con todo lo mal que se vio ante el congreso, ya de por si no iba a pasar y se
iba a discutir desde antes que se hiciera el paro ya se había dicho que se discutía
hasta junio entonces este tipo de cosas se pudieron evitar con esta participación del
estado, esta me parece una propuesta valida, hablar de una estrategia de
información al público y por otra parte sinceramente en este caso no sabría que
proponer pero la ayuda a las empresas es fundamental y aunque en Medellín como
tal no se está viendo tan afectada en cuanto a bloqueos y todo eso, las empresas
si están cayendo y teniendo serias afectaciones y esto es algo que se deben centrar
porque la inyección de capital puede ser incluso destructiva porque puede ser solo
una solución temporal para lo que necesita la economía del país.
La idea la finalizaría diciendo que la inyección de capital podría ser destructiva
entonces por lo que debe trabajar ahora el concejo es buscar una forma de producir
empleo, una política social que nos mueva actualmente y buscar una forma de
detener el paro porque deteniendo la economía no arreglamos el país, muchas
gracias.

OLGA LUCIA ARANGO HERRERA
“Muy buenos días al honorable Concejo, muy buenos días a la ciudadanía. Desde
Sinpro, como organización socialmente responsable, hemos analizado la crisis que
ha hecho metástasis en todo el país. Los pensamientos y las emociones se han
polarizado al punto que una ciudad como Medellín parece dividida en dos, no sólo
en el tema político, sino en la forma como percibimos el proyecto de ciudad que
queremos. El futuro no debería ser de unos pocos. Nos preocupa, por ejemplo, que
la falta de oportunidades, en especial para la población joven, se traduzca en una
protesta social que no cesa desde el pasado 28 de abril o desde antes ¿Qué piden
los jóvenes? más oportunidades de estudio y de empleo, 0 clientelismo y corrupción,
los jóvenes piden un estado transparente, eficiente, que se preocupe por los
7

ciudadanos más necesitados y creemos que con ello está la clave para salir
adelante. La técnica está en el diálogo.
El punto de acuerdo debería estar enfocado en lograr que el estado sea el principal
garante de la constitución política, el que promueve la generación de empleo de
calidad, el que administra con eficiencia las finanzas públicas, el que busca el
bienestar, la felicidad y el progreso de los ciudadanos. El estado en todos sus
niveles; nacional, regional y local, debe ser el primero en cumplir la ley, en reconocer
las necesidades de la sociedad y empresarios, en proveer la mejora calidad de vida
de todos. No hablamos de subsidios, no creemos en ayudas temporales, creemos
en la generación de oportunidades, en el empleo calidad. El estado es uno de los
mayores proveedores de empleo en Colombia, solo EPM genera más de 60.000
empleos directos e indirectos. Creemos que estamos de acuerdo en que un buen
empleo brinda la posibilidad de movilidad social, lo que mejora las condiciones de
vida de un individuo y su grupo familiar, esa es la vía. Con lo que no estamos de
acuerdo porque desemboca en el descontento ciudadano es que los empleos
generados por los gobiernos de turno sean frutos de componendas políticas o
nepotismo y no por meritocracia, no tenemos que hablar de casos concretos, todos
en esta ciudad los conocemos. Los gobiernos son temporales y el estado es
permanente, los gobiernos pueden cometer errores por inmadurez o
desconocimiento de la gestión de lo público, la gente se cansa de que la engañen,
de que los gobiernos le incumplan, pero también necesitamos mayor madures de
los votantes que honren su investidura.
Nuestro llamado hoy es al dialogo efectivo, es decir que conduzcan a diálogos
viables, expeditos y duraderos, nos preocupa que la protesta social avalada por la
constitución se alargue y le permita a los violentos y a los políticos oportunistas el
espacio para desvirtuar el clamor de ciudadanos que marchan en paz y convertirlas
en banderas de sus propósitos personales. Creemos que hay un tiempo para la
protesta, pero también es hora de sentarse a la mesa a conversar y dialogar,
dejando a un lado los intereses particulares y plantear preguntas correctas que
lleven a las respuestas correctas, que podemos ofrecer para que cada ciudadano
se comprometa con el futuro de la nación, con el futuro de nuestra ciudad. Colombia
somos todos y es necesario poner de nuestra parte para encontrar la salida,
continuar la crisis no nos llevara a ningún lado, a las universidades, los académicos,
los centros de pensamiento, el gobierno departamental, los medios de
comunicación y hoy el Concejo de Medellín, le damos las gracias por abrir estos
espacios para la escucha, en medio de nuestras diferencias en los pensamientos
debemos encontrar puntos de acuerdo por el bien de la institucionalidad, por el bien
de Medellín, Antioquia y Colombia. EPM hoy está en riesgo, Medellín si nos
pertenece, feliz día para todos especialmente para los maestros en su día.
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SAMUEL ISAAC MENDOZA PEREZ

“Buenos días, yo quisiera hacer énfasis sobre dos asuntos particulares, el primero
es la existencia permanente de campañas de desinformación en redes, esas
campañas de desinformación sistematizadas y organizadas, sabrá Dios por quién,
pero que están sistematizadas y organizadas es un hecho, han sido el motor de una
indignación popular que se ha exacerbado, el grueso de la población hoy en
Medellín, tiene en su cabeza más desinformación que información real y eso es una
realidad que es necesario radicar desde lo político, como desde lo social. La
existencia de estas campañas de desinformación se debe a que intereses políticos
están detrás de la indignación popular. Cuando uno lee con rigurosidad cosas como
la reforma tributaria y de la salud, se da cuenta que en otro momento político
ninguna de las dos hubiera generado lo que género, porque muchos ciudadanos en
redes sociales empezaron a decir cosas que no corresponden con la realidad, en
virtud con su indignación y buena fe, otros lo hacían siendo conscientes de lo que
estaban haciendo era promover falsa información, falsos dilemas, falacias y
sofismas en redes.
Hoy, sin embargo, quienes protestan en Medellín, quienes han paralizado una parte
de la ciudad y del comercio, son una minoría absoluta y están afectando realmente
la mayor parte de los afectados por el paro desarrollado en la ciudad, somos
mientras de la clase trabajadora porque hombre, el alcalde de la ciudad sigue yendo
a trabajar y sigue recibiendo su salario, los grandes empresarios siguen recibiendo
y han reportado crecimientos. Sin embargo, quienes se ven afectados son las
manos que representan el 80% de los empleos en la ciudad, porque no tienen una
caja de la cual sacar, porque la estructura administrativa no es lo suficientemente
grande y no tiene los ingresos para tener ahorrado 600 millones de pesos y soportar
un paro que va para un mes.
La promoción de los espacios de participación ciudadana como estos son
importantes, muy importantes, sin embargo, se han quedado cortos, porque
contrarrestar estas campañas de desinformación desde el Concejo de la ciudad
desde entidades estatales se ha tratado de dar en parte seguridad a muchos
ciudadanos, sin embargo, la realidad que el impacto de lo hecho por estas entidades
ha sido mínimo, ha sido incapaz de contrarrestar de buena fe estas campañas de
desinformación, ¿pero cuál es el llamado? Es a promover más espacios donde la
ciudadanía pueda expresarse y exista una deliberación nacional entorno a esas
cosas que son realmente ciertas en la problemática nacional, la indignación y el odio
no puede dominar el debate público. Voy a terminar con esto: desde el Concejo de
la ciudad existe una responsabilidad política, que está en la comisión de la verdad
por medio, incluso, de las redes sociales. El llamado es a la tolerancia, al respeto a
la mesura en las redes, nunca tiene buenos efectos el lenguaje usado por incluso
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funcionarios de la alcaldía de la ciudad. Primero generar espacios de participación,
de debates. Mejorar las estrategias de comunican desde el concejo y mesurar la
lengua en redes sociales, porque puede generar violencia”.

JUAN MANUEL JARAMILLO
“Buenos días a todos los concejales y personas que nos siguen en este momento,
yo quisiera iniciar celebrando el derecho a la protesta pacífica. Como ciudadanos
debemos poder expresar nuestras inconformidades cuando no estamos de acuerdo
con ciertas decisiones del gobierno, pero las protestantes tienen que ser pacíficas,
yo por lo menos he participado como mínimo en una decena de marchas o
plantones, nunca hubo un vidrio rotos, nunca una persona lesionada, un monumento
vandalizado, una pared pintada y mucho menos nos agredió la policía o el SMAD,
a pesar que en ocasiones fueron marchas multitudinarias de miles de personas, en
estos días hay una palabra muy común y es los derechos humanos y quisiera que
entendiéramos bien esa palabra y resaltar en mayúscula DERECHOS HUMANOS
y aplica para todos los humanos sin importar nada más, porque parece que un
humano al vestir un uniforme de policía o militar pierde todos sus derechos, porque
le toca sufrir cualquier cantidad de abusos sin poder defenderse, con esto no estoy
de acuerdo porque un policía es un ser humano igual a cualquiera de nosotros,
porque tienen hijos, tienen padres tiene amigos, tiene quien lo espere en la casa.
Ahora escuchaba una interversión en la que decía que la fuerzas publica debería
utilizar una fuerza igual a los de los manifestantes entonces yo me preguntaba.
¿Deberían salir los militares y el SMAD con piedra? ¿Bombas molotov? ¿Armas de
fuego como se han visto en estas protestas? Cuando se va a realizar una marcha o
protesta se debería cumplir como mínimo en unas normas básicas y nos deberían
moderar de acuerdo con eso, no debe haber ningún encapuchado, una persona que
acude a una marcha pacíficamente debe cubrir su rostro salvo que vaya a cometer
un delito. Cero piedras o palos porque los comerciantes no tienen por qué aceptar
y asumir que destruyan sus negocios con los cuales sostienen sus familias y le
llevan alimentos, prohibir el bloque de vías, porque el hecho que unas personas
estén inconformes y a mí me parece bien que se manifiesten y protesten, no quiere
decir que tiene que poner al resto de la sociedad a protestar, no sé si han visto el
perjuicio que le generan a tantas personas prohibiendo la movilidad, deberían estar
prohibidos los daños a bienes públicos, vandalizar paraderos públicos, sistemas de
transportes masivos, taxis y demás bienes públicos, eso es un daño atentar contra
los bienes públicos, es un daño que pagamos todos, ¿por qué se debe permitir eso?
¿Y cómo quieren que acuda la policía en esos casos, se deberían preguntar cómo
debe actuar la policía cuando queman un bus? Ellos son los que nos defienden, lo
de las bombas molotov debería darse por sentado, cualquiera de esas situaciones
debería ser causal de arresto y sanción, yo repito aplaudo la protesta pacífica, y los
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invito a protestar sin bloquear vías, sin encapucharse, sin vandalizar, y la policía no
los va molestar en lo más mínimo porque yo personalmente lo he vivido.
Por otra parte, quiero enviar el mensaje con respecto a la sociedad que comunica
mensajes violentos, nadie ha sido ajeno a la crisis que se vive en el país por el paro
nacional que empezó supuestamente por una reforma tributaria, esto se extendió
demasiado, no vamos a lograr un mejor país destruyendo, quisiera llamar la
atención a la Alcaldía con los mensajes que están dejando divulgar, una pared
gigante que diga estado asesino no nos va hacer una mejor sociedad, debemos
llamar al diálogo, a la paz, a concertar y hacer acuerdos sobre lo básico, como
queremos que progrese el país. Que progresemos todos, pero sin dañar, vandalizar
y afectar tanto a campesinos, comerciantes e incluso causando muertes. Me dolió
la muerte de un recién nacido porque no dejaron pasar una ambulancia, con eso
termino muchas gracias”.

DANIEL HUMBERTO BERRIO
“Bueno pues primero agradecerles a ustedes por la voluntad política y por la
disposición. Escuchar a los jóvenes, escuchar a la ciudadanía esto pues es una
ciudad muy plural, y es necesario contar con este tipo de espacios, quisiera primero
hacer un llamado a que le mermemos en primer lugar al lenguaje. La violencia está
exacerbada totalmente y no creo que hayamos tenido tanta violencia desde que
empezó el conflicto armado por allá en los años 2000. Yo creo que es estigmatizar
las marchas de manera tan contundente. Pese a que lo dejó muy claro el compañero
Isaac. Hay desinformación. No se trata de estigmatizar la marcha y aprobar la fuerza
desmedida de la policía o viceversa, de apoyar esta fuerza de vandalismo grupos
armados ilegales.
No nos digamos mentiras, esto no lo hacen estudiantes de la de Antioquia, eso no
lo hace un grupo de manifestantes que tiene una estrategia militar bien armada,
pero creo que también hay que mermarle al lenguaje porque estamos con una
coyuntura nunca antes vivida, el lenguaje en la oficina, en las mismas redes
sociales, donde tanto incendio, la Violencia también va con la palabra. Algunos
concejales y funcionarios han utilizado muchas frases muy muy muy fuertes en
estos días y realmente que esto hace que la opinión pública también se polarice.
Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Es lamentable que se esté radicalizando
el discurso, gente que pretenda armarse como pasó en el departamento del Valle
del cauca, precisamente por unos bloqueos que lo que hacen es frenar la economía
y pretenden desestabilizar un gobierno que si bien no ha escuchado al congreso, o
al partido de gobierno de Álvaro Uribe, pero que realmente ni siquiera al
expresidente Uribe escucha, como lo mantiene mostrando en sus alocuciones en
sus diferentes entrevistas que ya de por si es un problema que tiene que manejar
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el gobierno. Yo creo que no es la forma bloquear la economía, atentar contra el bien
público o privado a fin de cuenta, lo que hace es retrasar y aumentar más el
problema, desabastecer una ciudad por medio de bloqueos.

Para el tema de salud, para el tema de insumos agropecuarios etcétera, es
realmente un crimen también igual de doloroso como lo es la corrupción y no se
trata de decir, hay que ir contra la corrupción, hay que hacerle frente, y por eso es
que los concejales deben hacer un control del efectivo el que tener ese vehículo
tiene que tener comunicación con el congreso, con la asamblea departamental de
Antioquia y con la ciudadanía, no se trata entonces de poner un mural de estado
asesino, de la policía violadora, hay que hacer una reforma a la policía, hay que
hacer un control efectivo porque es la institución que juró Cuidarnos y yo creo que
sí los crímenes que comete un policía tiene que ser mayor castigados precisamente
porque la policía nos debe cuidar, pero también tenemos que respetar la policía
porque es la institución que nos cuida de los que están haciendo vandalismo y los
que están haciendo que se pierda la razón social de las protestas”.

JUAN DAVID GIRALDO MORA
“Muy buenos días, saludos a los honorables concejales y a los demás ciudadanos
participantes hoy en este encuentro, celebrando además la palabra en un momento
tan crucial de la historia del país y en particular de las grandes capitales, como es
este fenómeno de la violencia. También decir que vamos moviéndonos por el
camino equivocado. En el siglo 21, la protesta del siglo 19 debe evolucionar y no
seguir tirándole piedras a un tendero para demostrar que estamos bravos por lo que
pasa en el estado, celebro la palabra, celebro que haya grupos de gente sin
agresiones físicas, si hay físico que sea futbol como hizo la alcaldía, o bailando en
una esquina, pero sin matar a otro.
También quiero hoy aprovechar la oportunidad de hablar a los concejales porque
quiero hacerles unas preguntas que me parecen importantes a la vista de los
sucesos que se vienen presentado. Primero; ¿dónde estaba el concejo el año
pasado y este año, que no había detectado esta revolución social de estos jóvenes
tan sentidos por lo que estaba sucediendo?, tan afectados tan conmocionados, tan
agredidos que no lo percibimos en el sistema de la Alcaldía ni el del Concejo como
unos jóvenes que podían suscitar un interés pronunciado a la administración. Voy a
tratar de ser breve porque hay mucha gente esperando. Me preocupa que este
estallido social para una persona como yo, que ya ha recorrido las calles de la
ciudad por casi 60 años, esto es una cosa atípica en esta ciudad y de verdad que
vale la pena que esto no es una cosa que puede surgir en 14 días, también le voy
a preguntar a los concejales más viejitos, esto lo he preguntado en las demás
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sesiones del Concejo, donde estaban hace 12 o 18 años, porque yo trabajaba por
Medellín hace 20 años para que la gente se abriera puertas en el mundo y los países
sin fronteras, de acuerdo tuvimos grandes diferencias sociales y de acuerdo
consideraban los representantes a la cámara, activistas sociales como yo y también
políticos, nos juntamos y sacamos esto adelante, entonces yo pregunto ¿dónde
están y por qué no han reconstruido esa maquinaria de unidades de cohesión social
y seguimos más bien profundizando en la fractura?.
También le quiero preguntar dónde estaba el Concejo cuando se abusaron a tantas
personas civiles y policiales dentro de las marchas. Yo pienso que ustedes son
nuestras juntas directivas, que nuestro alcalde no está solo, que la ciudad no se
puede mandar sola y que en un camino de guerra ustedes como concejales también
tiene un deber cívico y patriótico no solo de ponerse al nombre del alcalde para
acompañarlo a la toma de las mejores decisiones frente a actos tan violentos y
complejos, pero también de suscitar y de convocar a que vengan otras cosas vivas
a mediar para que no haya este escalamiento. Me pareció vergonzoso ver a la
defensoría del pueblo quemada, como un acto de profunda agresión a la paz y a los
derechos humanos, inédito. Yo digo que esta gobernación de Medellín del doctor
Daniel Quintero Calle ha sido todo inédito, esto también es inédito, para mí en toda
mi vida, primero que llegáramos a tener la defensoría del pueblo, esto es una cosa
que solo existe en los países desarrollados del mundo, y la segunda verla quemar
por la gente en una protesta, no digo más de esto.
Donde estaba el Concejo para aprobar las normas que paguen todos los daños de
este genocidio económico que le involucraron a estas personas, el vendedor
ambulante está aguantando hambre, ya voy acabar señora directora quiero decir
que no nos representan con su conducta y que esperamos que el concejo se los
diga. Quiero decir que el mensaje populista hace que esta ciudad hay que
gobernarla como se gobernó en 60 años y logró salir de la pobreza de los años 60
y 70 , si no se acuerdan ahora cuando vean la película del profesor Faciolince, se
van a dar cuenta los que ya estamos un poco más canositos a que fue que él se
enfrentó y como a través de la cohesión social logró salir adelante y no de los
balazos, muchas gracias”.

JUAN CAMILO VIANA
“Muchas gracias al Concejo por este espacio tan importante. Vengo a hablar
brevemente como un colombiano más con mucho dolor, con mucha solidaridad por
todas las personas víctimas de los actos violentos que llevamos tantos años en
Colombia pidiendo y reclamando una justicia rápida y real. Para solidarizarme
también con los millones de víctimas de la parálisis económica que es otra forma
implacable de violencia.
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Es muy válida la inconformidad en tantos temas, pero parece que se volvió una
justificación para destruir nuestro futuro con todo y lo desesperanzador que parece.
Todavía hay muchísimo por cuidar este país.
Entre más grande es un sistema más tiempo toma tiempo toma medir su evolución
los países y con todas nuestras imperfecciones e injusticias, Colombia tiene una
comparación en nuestros indicadores de bienestar en los últimos 40 años. Si hay
mucho que cuidar.
Es bueno compararnos para entender esto, Venezuela ha tenido desde los noventas
15 años con decrecimiento económico, Colombia ha tenido uno de los efectos
sociales donde no hay Desarrollo Social posible sin promover el desarrollo
económico.
Hemos hecho un esfuerzo enorme como país para llegar hasta dónde está. La
pregunta es si vale la pena destruir la estructura empresarial de Colombia ya
suficientemente débil por la pandemia Cuando tenemos al frente semejante reto
social.
Este país tiene elecciones en un año y lo cierto es que todavía hay líderes que
siguen atizando el caos y les huyen a los espacios como este donde se pueden
proponer soluciones. Las empresas en Colombia son el 90% micro y pequeñas
empresas y son esas empresas las que pagan el 80% del presupuesto nacional. Sin
empresas no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, no hay rentas básicas.
Ni una escuela en la Guajira, ni un hospital en Medellín puede existir si no hay
empresa.
¿Una fuente interesada en Colombia porque la empresa entrega dividendos está
pagando cerca $20 en nómina 40 en proveedores y 30 en impuestos por el
dividendo 30 de quién son entonces las empresas y sino de la gente? Pregunta
La parálisis y los bloqueos están matando diariamente a miles de empresas micro,
pequeñas, medianos y grandes empresarios están cayendo después de resistir esta
pandemia. Artistas, tenderos, peluqueras, restaurantes hostales a lo largo y ancho
del país. Todo esto al final se demora décadas en renacer, se pierde el futuro, con
eso no podemos jugar. No podemos tampoco aceptar la irresponsabilidad de
quiénes siguen negando espacios democráticos y poniéndole gasolina a la calle.
La legítima protesta no puede formarse en promover una situación de caos
permanente, eso es profundizar un espiral de pobreza que va a ser demoledora, es
una estupidez nacional.
La economía no perdona. Hay que separar las protestas de los bloqueos y hay que
hacerlo ya. Paralizando el flujo de comercio no estamos afectando ni a los corruptos
y ni a los gobiernos. Fundamentalmente estamos afectando a microempresas, miles
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de familias, millones, que ven destruido el trabajo de años aceleradamente y plata
para nóminas e impuestos. Necesitamos soluciones.
Cuidemos el progreso, avancemos y basta ya de violencia, no hay tiempo que
perder. Muchas gracias”.

GABRIEL ARAMBURO
“Muy importante en este tiempo el diálogo que la violencia, venga de donde vengan
las propuestas. Si bien las soluciones a los problemas que ha desatado la violencia
a la que hago mención no competen a los municipios en el sistema republicano y
centralista, ustedes si pertenecen señores concejales a movimientos políticos, tiene
mucha visibilidad, contactos y demás en el ente nacional, que ojalá puedan hacer
algo al respecto de lo que está pasando. Entonces voy a hacer algunas reflexiones
muy rápidas, un ejemplo y varias propuestas puntuales.
Primera reflexión es que siempre que se le crea un derecho a alguien, siempre e
indefectiblemente se le crea una obligación a alguien más de cumplir ese derecho ,
un derecho nuevo es una obligación nueva para alguien, generalmente es al estado,
al gobierno; entonces si nosotros ganamos un derecho nuevo le estamos generando
generalmente al estado una obligación de cumplir ese derecho, cumplir los derechos
cuesta dinero, infraestructura, tiempo, profesionales, todos los recursos en los que
uno pueda pensar, el primer estado proviene de recaudos tributarios y la deuda
pública interna y externa.
La deuda pública es eso, plata que hay que pagar, plata que nos prestan hoy y los
impuestos son intromisiones del estado, del gobierno en los bolsillos de los
ciudadanos para poder cumplir esas funciones y esos derechos, derechos que
ganamos por un lado terminamos pagando indirectamente nosotros mismos esos
derechos por otro lado a través de impuestos, tarifas, recaudos, tributos y demás.
El problema en Colombia no es que haya más o menos impuestos, puede haber
muchos impuestos como aquí lo han dicho varias personas que han intervenido, lo
que no hay es mucho dinero de donde recaudar impuestos, la economía colombiana
es modesta está en crecimiento, está en desarrollo, es agraria en gran sentido.
Medellín no es ajena a eso, entonces así los impuestos incremente al 100% de los
ingresos o de las ganancias ese 100% del tamaño, ese 100% va a seguir siendo
pequeño, no hay mucho de donde sacar impuestos para cumplir las funciones que
le creamos al estado para que garantice nuestros derechos.
Segunda reflexión muy rápidamente es que siempre como sociedad pensamos que
los problemas sociales los soluciona el estado, siempre le exigimos al gobierno o a
un ente político que haga algo, que cree una obligación que cree un nuevo beneficio,
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que cree una nueva oficina encaminada a resolver el problema que queremos
resolver valga la redundancia, nunca pensamos acá.
Medellín tampoco es ajena a eso, a decirle al estado que deje hacer, que deje hacer
a más personas para que puedan solucionar los problemas sociales, sobre todo
cuando tenemos una historia de más de 200 años de una república en que el estado
ha sido un centro y ha estado en el centro, lo que siempre está presente es la señora
que hace empanadas en la esquina, el señor que tiene un taller de bicicletas en la
cuadra, el restaurante de almuerzos caseros, esa gente siempre está a pesar de
todo tratando de solventar los problemas y a pesar de los obstáculos que le ponga
el estado para pelechar.
Entonces porque no pensamos a manera de reflexión que el estado deje hacer, por
una vez que obliguemos al estado que deje a la gente hacer, que la deje prosperar,
que la deje emplear, solventar los problemas en general, paso a un ejemplo de estas
reflexiones y es que uno paga un arriendo o compra un terreno para vivir según sus
ingresos y sus posibilidades económicas, entonces uno puede tener un arriendo
vivir en una casa , en un predio con acabados de mármol y chapas de oro, cámaras
de seguridad , jacuzzi y demás que uno quiere, pero todos esos servicios valen más
dinero, entonces uno si no puede pagar esos servicios uno va a vivir o a pagar un
arriendo y un impuesto predial en donde sus ingresos se lo permitan, lo mismo pasa
con la constitución política, es un edificio de lujo solamente que quienes vivimos a
los copropietarios no tenemos dinero para pagar esos lujos que nos permiten en
muchos sentidos ojala nos dejen hacer , para pasar a propuestas muy puntuales, la
gente quiere empleo y lo necesita, que tal si le permitimos el acceso directo a los
trabajadores menores de 28 años al dinero que tienen que aportar obligatoriamente
a pensiones, cesantías y a cajas de compensación, que tal si eliminamos el cobro
de registro mercantil, la renovación del cobro del registro mercantil a los
emprendedores menores de 28 años para que puedan generar empleo, que tal entre
otras , perdón se me fue la paloma, ya se me va acabando el tiempo, ah sí por
supuesto, que tal si tampoco obligamos a la gente a que tampoco paguen cajas de
compensación por lo menos a los menor de 28 años , que tal si relajamos la manera
de mostrar experiencia laboral, con esto termino, muchas gracias”.

DAVID, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN SCARPETTA
“Un saludo a todos los concejales y gracias por este espacio tan importante. Lo
primero es el problema con la educación política y el discurso que se está dando,
muchas personas están yendo a marchar sin ninguna justificación, le he preguntado
a mucha gente y hablo en nombre de empresarios y emprendedores, muchos dicen
que por Uribe, que contra esto y son cosas que no tienen que ver al tema, lo están
tomando como que el estado fuese todo y el estado no produce, las empresas
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producen, el estado vive de las empresas y lo importante del empresario, aquí todos
hablan de derecho que hay que respetar derechos, ¿pero cuando hablan de
deberes? Estamos en una sociedad que exige, ¿pero estamos cumpliendo nuestros
deberes? Más que hablar de izquierda o derecha y esa inmadurez que parecemos
una clase de ciencias políticas de la universidad, yo creo que lo más importante es
que queremos todos sea de derecha o de izquierda es construir entonces.
Necesitamos es un estado eficiente que brinde las garantías.
El problema es cómo construir, sentarnos y hablar que es lo más conveniente para
el país, mucha gente dice que Duque ha mandado la derecha pero el país ha
avanzado, si nos comparamos con otros países como Cuba o Venezuela el país ha
avanzado, entonces yo creo que lo más importante es la liberar económica un
estado austero, un estado eficiente, que brinde las garantías y eficiencias
necesarias, lo digo por todos los emprendedores empresarios que ya estamos
hablando de que peligro invertir acá, la cultura del colombiano es yo quiero
emprender, quiero un negocio, siempre vamos a ver un colombiano viéndole
negocio a todo, que pesar que un colombiano piense me tengo que ir porque el
comunismo, el socialismo… creo que es sentarnos y más que una ideología que no
funciona, decir no creo en sus propuestas y que funciona y que no. Simplemente
hay que construir, sentarse, más que hablar de una ideología y defendernos a morir
en nuestra ideología”.

ÁLVARO VELASQUEZ MEJIA
“Soy empresario del campo, específicamente del sector de la ganadería y padre de
3 hijos. El paro parte de un derecho ciudadano; el de protestar por algo con lo que
no se está de acuerdo. La situación fiscal del país no tiene otra opción:
La caída de los ingresos de divisas al país por la crisis petrolera de 2020, el
despilfarro de los ahorros estatales de la administración del gobierno anterior (Juan
Manuel Santos), los compromisos económicos adquiridos por dicho gobierno,
específicamente por la firma de los acuerdos de paz, los efectos devastadores de
la pandemia, el cáncer de la corrupción en el país y la corrupción. Estos son efectos
de la crisis.
No hay opciones de recaudo, el pago de impuestos se supondría que es lo primero,
no estoy de acuerdo ni con eso ni con el hambre. El problema no es marchar en
contra de la reforma, el problema es que ese fue el fin, esa fue la coartada, la cortina
de humo. Lo que debía ser una marcha pacífica se volvió violencia, abuso contra la
fuerza pública, vandalización y destrucción de patrimonio, bienes públicos y
privados y saqueos. Mis propuestas frente a esta problemática son:
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En una empresa usted cumple horarios, cumple deberes y luego recibe unos
beneficios económicos en sueldos, en salarios o como se quiera. Entonces la
pérdida de autoridad y de legitimidad que ha tenido la fuerza pública en los últimos
años, quizá algunos han fallado, pero en su mayoría cuidan todos nuestros bienes.
Así que hay que darles garantías a las autoridades, darle castigo a quien cometa un
delito. Autoridad y libertad a que se ejerza esa autoridad”.

JUAN CAMILO RUIZ PEREZ
“Gracias por esta oportunidad para estar con el honorable Concejo de la ciudad y
felicitarlo, irónicamente en el día de hoy sale felicitación también a los maestros de
la ciudad y del país, mi intervención no tiene sino un solo propósito; proponer a los
concejales de Medellín una idea y es adelantar procesos de mejoramiento barrial
de manera urgente, este proyecto se puede empezar ya sería una solución local sin
esperar la colaboración del gobierno central mientras que llegan los recursos y me
parece que hay algo que vale la pena anotar al paro se llega , el paro es un producto
del desempleo, de la informalidad, de la inseguridad que todo termina en una causa
explosiva que se llama el hambre. Medellín tiene muchas iniciativas muy buenas
para el empleo, pero los empleos modernos de la electrónica y de la informática
todavía son escasos, están en incremento, todavía se demoran y lo que
necesitamos ya de manera inmediata es resolver el problema de la urgencia y hacer
un programa de contención, un programa de mejoramiento barrial. ¿Qué ventajas
hay?
Primero, se formaliza la inclemencia de la tierra, se quita la duda de la
provisionalidad del espacio que se está ocupado y eso ofrece seguridad, tercero se
forma comunidad, en cuarto lugar, se educa en democracia, en quinto lugar, se
mejora la calidad de vida, en sexto lugar se fomenta el empleo y la industria, la
industria del cemento, de la cerámica, de la energía, la de a ebanistería, etc. Me
preguntarán bueno ¿y hay experiencia? Si, desde hace 40 años me correspondió
dirigir el programa de rehabilitación del sector de Moravia y recientemente hay una
experiencia notoria y es el programa de mejoramiento de “Guanbow”.
Hay recursos y los recursos son inmediatos, para usar de manera inmediata, el
programa de mejoramiento barrial, de rehabilitación de barrios que tiene empresas
públicas de Medellín y lógicamente habría que utilizar recursos del municipio de
Medellín para resolver eso. De manera que este programa ya se ha hecho, hay una
persona un gran conocedor, un experto mundial que tenemos en nuestro medio que
ha adelantado muchos proyectos que entre ellos dirigió el programa de Juan Bobo,
que se llama Carlos Montoya, creo que no podemos seguir, estamos hablando de
las protestas del paro, pero hay un problema urgente e inmediato que se llama
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hambre y esta es una solución que quiero proponer a los honorables concejales de
Medellín, muchísimas gracias”.

MARYURI BOSSA

“Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno yo hablo como
representante de los artistas callejeros de Medellín, resulta que unas de las
soluciones más claras que podríamos ver a esta situación a que cesen las marchas,
los enfrentamientos y los conflictos es que ya seamos escuchados como
comunidades, sino se dan cuenta nosotros también somos votantes, somos
colombianos y manejamos los mismos derechos humanos en cuanto al trabajo y
somos reactivadores de la economía informal, somos una comunidad afectada por
los cierres, estamos embestidos a multas, el espacio público trata de buscar
soluciones y alianzas pero realmente las reuniones a veces no tiene mucho, o sea
no son productivas, porque no se ven los resultados, lo mismo pasa con los
vendedores informales de Medellín y somos una comunidad tan grande con más de
5.000 personas, las que realmente estamos pidiendo al Concejo ser escuchados
porque los artistas callejeros necesitamos un capítulo en las políticas públicas,
apenas nos nombran en las políticas públicas en un pasaje el #042 como
vendedores informales. Nosotros los artistas callejeros somos una comunidad muy
grande que tiene necesidades diferentes y debemos ser escuchados, aparte de las
manifestaciones para nosotros no hay posibilidades, no hay inclusión a los sistemas
de salud, a los sistemas sociales, estamos tapados con una situación que nos está
llevando al borde del abismo, cuando la gente hace marcha es porque están
hablando con el corazón desde su experiencia, su familia y el hambre que está
pasando en su casa, así mismo están las venteras, las tinteras, estamos muy
afectados y realmente las mesas de negociación no hay una respuesta clara , ósea
nos hablan de tantas soluciones posibles pero no hemos visto nada tangible
entonces realmente lo que pedimos principalmente es que no se nos nieguen el
derecho al trabajo, porque es un derecho fundamental al ser humano, que no nos
quiten cuando estamos cantando o ejerciendo un tipo de arte y cuando llega el
espacio público hay que hacer una reformas de los códigos policiales con los que
espacio público y la policía trata movernos de nuestros lugares de trabajo, eso es
básicamente lo que pedimos específicamente y si se dieran las soluciones yo estoy
segura que le pueblo no tendría que salir a las calles, me parece una falta de respeto
también que satanicen las marchas cuando somos personas que simplemente
estamos pasando por situaciones que se nos sale cada día más de las manos”.

OFFER JAIR MARMOLEJO BELTRÁN
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“Soy de la mesa afro de la comuna #6, 12 de octubre, yo estoy de acuerdo con los
planteamientos que han puesto los compañeros y además agrego que nosotros
también hemos vivido una pandemia o una crisis, un viacrucis propio, cuando no
nos dejan participar, cuando está vigente en los jóvenes esa apropiación o esa falta
de oportunidades que acceden muchas veces al micro tráfico, solución a calmar sus
expectativas o para acudir a dinero rápido y fácil.
La otra es el desplazamiento y la vulneración de nuestro grupo poblacional, el
despojo de la tierra, los programas de educación que no son inclusivos para
nosotros, no son incluyentes y no tienen un enfoque diferencial como lo anhelamos
nosotros y como lo pedimos. También queremos que en nuestro barrio no tenemos
como un avance en el aforo o en el movimiento cultural para el rescate de nuestra
seguridad, de nuestra ancestralidad, entonces vemos que la ley 70 nos rige con
esos privilegios de tener nuestra propia cultura ancestral, pero aquí en la comuna
no se está viendo eso, también tengo el desempleo que está muy marcado y el tema
de la salud, nosotros como afro necesitamos como lo de la salud local, una salud
con estos problemas de salud muy enfáticos.
Otra cosa, tengo unas propuestas que son para lo del atraso de la ancestralidad,
entonces para eso necesitamos que el concejo nos acompañe, que haya una
voluntad de acompañarnos en nuestras tradiciones, de ayudarnos a que estas
tradiciones no se pierdan, a rescatar esa cultura que en estos momentos se está
viendo tan afectada y que nosotros hemos podido con nuestra actuación no se está
viendo reflejada en el territorio nuestro en la comuna 6. Otra es que necesitamos
también lo de la salud, para incorporarlos a una EPS o aun plan de régimen de salud
que eso no se ve tampoco aquí en la comuna, tampoco hemos visto la posibilidad
de incursionar a un plan de salud específico para nosotros y yo le pido al honorable
Concejo que por favor los concejales y las concejalas por favor nos acompañen en
este trámite, en este proceso, en este ejercicio , en esta afrocomuna #612 de
octubre, porque estamos solos, nadie nos apoya, nadie nos presta atención,
entonces la comuna está quedando sin esa cultura, entonces se va a perder
definitivamente de esto, entonces muchas gracias por su atención y que tengan una
feliz tarde”.

LUZ ELENDY RUIZ CORREA
“Buenas tardes para todas y todos, espero se encuentren muy bien, inicialmente
quiero expresarles las experiencias que he tenido como marchante y como lo habían
mencionado los compañeros, es indignante realmente cuando estamos cerca de la
fuerza pública, por ejemplo en mi caso el primero de mayo la movilización estaba
llenando la movilización bastante grande porque fueron muchas personas, ahí
estábamos totalmente pacíficos como lo mencionaban los compañeros
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anteriormente y comenzó a llegar el SMAD, comencé a ver que estaba muy cerca y
decidí retirarme.
Sin embargo, me tocó correr hacia un lugar y ahí habían policías y seguía corriendo
y me encuentro que estaban tirando gases en esa calle y uno de los compañeros
que estaba manifestando, no sé si le dieron en el ojo pero yo le vi esa parte llena de
sangre, seguían disparando gases y me tuve que ir buscado salida porque no quería
estar ahí y fue difícil salir esto se presentó en el centro además de lo difícil que es
transitar por el centro para mí fue algo muy doloroso ver a un compañero caído con
sangre y bueno también otra situación que tuve cerquita de la universidad es que
en varias ocasiones han apagado la luz, uno escucha como la Alcaldía en
helicóptero, con ese ruido uno escucha todo lo que está ocurriendo allá, entonces
uno realmente no entra pero hay compañeros que están allá pasando por esos
ataques, entonces un día yo me acerqué, quería ver realmente lo que pasaba y no
pude llegar, estaba detrás del Jardín Botánico y no pude llegar porque venían
policías persiguiendo unos manifestantes, me detuve porque tenía miedo y si corría
podía ser peor, vi como el policía le apuntó a uno de los manifestantes de frente, no
sé si fue por intimidarlo o lo hizo porque le nació, no le disparó afortunadamente ,
pero no sé si lo hizo por chiste o por qué lo hizo , pero fue muy duro para mí, uno
se siente muy triste porque pasen esas cosas y realmente un mundo de preguntas
como la gente no le va a tener miedo a la fuerza pública, los veo por cualquier lado
y les tengo absolutamente miedo.
En cuanto a las propuestas quiero proponer que el Concejo se articule con la
Asamblea popular que se está realizando en Medellín teniendo en cuenta que esa
Asamblea Popular no quiere como tal una representación de alguna organización ,
entonces creo que se necesita con urgencia una mejor organización, que el
gobierno se tome el tiempo para leer cada comunicado, de diferentes sectores. Lo
que propongo es que haya una mediación entre el Concejo y la Asamblea Popular
porque es fundamental para que se lleven las propuestas de manera concisa, que
no se lleven un montón de cosas y que ellos no se propongan realmente a mirarlas
, también se propuso que la Asamblea sea quien levante el paro, ósea que no se
vaya a dialogar el comité del paro porque realmente no nos representa, bueno
adicionalmente propongo que sea un diálogo que no se haga hasta que no
aparezcan cada uno de los desparecidos en el marco del paro. Esta es mi
intervención y espero que tengan todo esto en cuenta, estamos aquí articulando
todos y gracias por cada una de las intervenciones”.

DAVID STEVEN ARDILA CARDONA
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“Bueno primero que todo quiero hacer algo que creo que no se ha hecho y se ha
pasado por alto que es brindar un abrazo de solidaridad con todas las personas
afectadas entorno al paro nacional, recordemos que este paro nacional no es del
2021 , no es por lo reforma tributaria del 2021 , viene desde el 2018 cuando la
consulta anticorrupción fue ignorada por el gobierno nacional, la indignación popular
en la gente fue la que hizo que hoy dos años después que ha pasado todo esto,
cuando estamos en el marco de una pandemia mundial la gente sea capaz de
ignorar el hecho de su salud para salir a exigir sus derechos en la calle.
Entonces me parece y veo con preocupación en esta intervención que estamos
teniendo esto como en otros espacios han tratado de satanizar lo que están
haciendo los manifestantes en la calle, no podemos decir que alguien que se tapa
su cara por seguridad, porque en la asamblea del martes en el parque de los
deseos, porque vemos gente de la Sijin dentro de la manifestación infiltrada, porque
vemos policías que nos atacan, porque como alumbraron a Lucas Villa con un láser
antes de meterle 8 balazos y luego los medios de comunicación salieran a decir
que se murió, Lucas Villa no murió, Allison no se suicidó porque si, tenemos que
llamar las cosas por su nombre y a esas personas las han asesinado, nos están
matando en las calles y nos quieren hacer ver como vándalos porque portamos una
capucha para proteger nuestra identidad en el marco en un país violento donde
están acostumbrados a matar al que piensa diferente, porque han matado a Jaime
Garzón y tenemos muchos ejemplos de cómo los callan, no podemos permitir que
se siga satanizando la protesta social como se está haciendo, ¿por qué no más bien
nos hacen caso al pliego de peticiones que tenemos desde el paro? ¿Por qué se
sientan con un comité que no nos representa y más bien nos escuchan a nosotros?
¿por qué no miran el pliego de peticiones que ya está escrito donde pedimos
encontrar los respóndales, donde pedimos responsabilizar a Álvaro Uribe por dar
las ordenes intrínsecamente, a Duque por ejecutarlas, a Zapateiro por ser un
completo genocida, porque él se ha encargado de volver nada la protesta social y
satanizarla, porque más bien en vez de satanizarnos se sientan con nosotros.
Pido disculpas si me excedí en mis palabras pero tenemos que llamar las cosas
como son y pruebas fehacientes hay de muchos tipos, hay un grupo creado por
chilenos y colombianos que se llama “Chiva Colombia”, donde están documentados
los abusos policiales que ha habido y han salido informaciones de donde salen las
órdenes.
Yo pido que el Concejo pueda garantizar y promover espacios de integración
popular, se están creando asambleas que están dejando pliegos con resultados
tangibles con lo que la ciudadanía propone, estos deben ser llevados al gobierno
nacional y hacerse veeduría que se cumplan es que ya hay unas 12 peticiones al
gobierno nacional y que en vez de escucharnos están satanizando la protesta, están
diciendo que somos vándalos, ¿por qué no nos ponen cuidado? ¿Por qué no se
sientan con el Comité del Paro que nos representa y no escuchan los pliegos que
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estamos creando dentro de las asambleas populares, dentro de los territorios?,
porque quiero informar que hoy en la comuna 10 y 11 de Bello tenemos la asamblea
popular citada, donde queremos dejar plasmada la voz de toda la ciudadanía,
entonces escúchenos en vez de satanizarnos por favor. Termino con mi intervención
muchas gracias al concejo por el espacio”.
VICTOR PEÑA
“Representante de los Indígenas. Saludo cordial a la mesa directiva del Concejo de
Medellín y para todos los concejales que hoy escuchan nuestras peticiones.
Nosotros como población indígena exigimos en la ciudad de Medellín es sobre la
sede intercultural de los pueblos indígenas, necesitamos la instalación de la mesa
permanente de concertación de indígenas en el marco de la política pública del
acuerdo 130 que ya está aprobado por el Concejo de Medellín y también en el tema
de la minga indígena. El Gobierno Nacional ya preguntó a los que están protestando
si ya mercaron, ya pagaron arriendo, ya pagaron servicios, sus hijos están
estudiando, sus hijos tienen conectividad por medio de la pandemia que estamos
viviendo. El Gobierno eso no lo pregunta y esa es nuestra postura desde la
población indígena. Vamos a seguir insistiendo. Exigimos que todas las acciones
que se tomen contra la población indígena se concerte con nosotros”.

JOSÉ DAVID MEDINA
“Hay cansancio y agotamiento de la sociedad civil, cansancio contra un proceso de
paz limitado, frente al desempleo, el empobrecimiento, la corrupción, entre otras.
Estas son las causas del paro. También el papel de los medios masivos que están
tachando las movilizaciones ciudadanas las cuales son un derecho constitucional
como prácticas vandalistas.
Un llamado a la paz, a que cesen todas las formas de victimización que hay en el
país. El paro es un llamado a la comunidad internacional. Un llamado a una reflexión
moral y ética frente a lo que se está viviendo: Mas de 40 jóvenes asesinados nos
plantea una reflexión, más de 15 mujeres abusadas sexualmente en estaciones de
policía es muy grave. El paro nos está generando una pregunta por el presente y el
futuro de la sociedad. Hay un papel inmenso de las juventudes porque
históricamente las juventudes han sido señaladas de ser apáticas y desinteresadas
por la vida pública, por la política. Actividades de jóvenes dan cuenta de un
repertorio muy amplio de movilización de los jóvenes. Un llamado a comprender
esas convergencias.
Quiero hacer un llamado como artista y gestor cultural para que no tachen las
movilizaciones como vandalismo y terrorismo. Muchos concejales se expresan en
Twitter sobre las marchas, pero no piensen como bancadas, no piensen como
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partidos ni movimientos. Asuman una postura profunda y humanista. Abran el
espacio de diálogo, vayan a las marchas como Concejo los 21, creen instancias de
garantías y protección a los derechos. No estigmatizar es el llamado de la
ciudadanía a ustedes. Acompañen la ciudad y vívanla desde la cercanía. Una
propuesta fundamental: la creación urgente de una gran plataforma de diálogo
interinstitucional e intersectorial de construcción colectiva que ayude a pensar el
presente y el futuro de la ciudad y ayude a analizar esta crisis que es política,
económica y profundamente cultural. Es una oportunidad de potenciar la no
violencia”.
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