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Cincuenta personas, representantes de organizaciones sociales, populares y no 
gubernamentales de la ciudad, reunidas el pasado 29 de abril en la Universidad de San 
Buenaventura, en Asamblea del Comité Municipal de Derechos Humanos, presentaron un 
conjunto de hechos que evidencian la grave situación que en materia de ejercicio de las 
libertades ciudadanas se presenta en la ciudad. 
 
Hechos como la permanencia de controles ilegales de todo tipo en diversos sectores de 
Medellín, realizados por múltiples grupos armados ilegales, así como restricciones a la libre 
movilización de los ciudadanos y ciudadanas, junto con la proliferación de amenazas colectivas y 
generalizadas mediante panfletos e intimidaciones, al igual que desplazamientos forzados 
intraurbanos, dinámicas de reclutamiento forzado, trata de personas, acciones de violencia 
sexual, amenazas a la libertad sindical e intentos de construir procesos judiciales infundados y 
detenciones arbitrarias, son algunas de las prácticas más denunciadas durante esta Asamblea 
Ciudadana. 
 
Como responsables de estas violaciones de derechos humanos, aparecen un amplio y difuso 
conjunto de grupos armados ilegales, grupos de paramilitares y desmovilizados que mantienen 
acciones criminales, grupos de vigilancia ilegal ¨Convivir¨, así como integrantes de la fuerza 
pública y entidades estatales que sea por acción o por omisión, son responsables de acciones 
de restricción a las libertades ciudadanas. 
 
Si bien es cierto muchas de estas acciones criminales se producen en el espacio público, se 
denuncian acciones prácticamente en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, 
afectando de manera generalizada a vastos sectores ciudadanos. Se destacan las acciones 
reiteradas y sistemáticas contra poblaciones tradicionalmente vulneradas y estigmatizadas como 
son los y las jóvenes, en especial estudiantes, niños, y niñas, mujeres, sindicalistas, defensores 
y defensoras de derechos humanos e integrantes del sector de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transgeneristas (LGBT). 
 
Culmina la sesión llamando la atención sobre tres asuntos: 
 
* La urgente y necesaria labor de depuración de la fuerza pública, pues son reiteradas las 
denuncias sobre prácticas de connivencia en diversos lugares de la ciudad entre integrantes de 
las distintas instituciones que conforman la fuerza pública con integrantes de grupos armados 
ilegales;  
 
* Rechazar por ser una medida innecesaria y equivocada, la oferta del Municipio de 
Medellín de asumir presupuestalmente el incremento del pie de fuerza, dado que el 
mejoramiento de la convivencia y la garantía de los derechos humanos para todos los habitantes 
de la ciudad, requiere una intervención integral y que se salga de los enfoques represivos y 
militaristas que predominan en los actuales momentos; 



 
* Paradójicamente, preocupa la indiferencia y resistencia de las autoridades del Municipio 
de Medellín a reconocer la gravedad de las situaciones expuestas, así como para asistir a 
espacios de deliberación pública y debate en los cuales se critican argumentada y 
razonablemente los problemas de libertades en la ciudad. En cambio, pareciera predominar la 
decisión de sólo asistir allí donde se aplaude y avala todo lo que desde la Administración se 
hace. Una construcción democrática de la ciudad también entraña el reconocimiento de las 
diferencias y la interlocución con las organizaciones que plantean críticas documentadas y 
responsables. 
 
Medellín vive un momento complejo en materia de libertades, y necesita una acción clara y 
decidida de sus autoridades para cortar las actividades ilegales de grupos armados, a lo cual se 
suman otras realizadas por parte de representantes de instituciones estatales que inciden en la 
restricción de derechos humanos fundamentales. Las organizaciones abajo firmantes, 
integrantes de este Comité Municipal de Derechos Humanos nos declaramos en alerta y 
estaremos atentas a la evolución de la situación y a la respuesta de las autoridades. 
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