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La Alcaldía de Medellín liderará la semana de los Derechos Humanos

Fecha: 2013-12-05 

A utor: Ó scar León P iedrahíta Echeverri

• La semana de los Derechos Humanos se realiza en el marco del Día Internacional
de los Derechos Humanos, establecido para el 10 de diciembre, y contará con más de
70 actividades en las comunas y corregimientos de la ciudad. 

• El evento de clausura de la Semana de los Derechos Humanos será un concierto
con el cantautor argentino Piero.

• Alcaldía de Medellín apoya campaña para llamar la atención sobre la problemática
de las “Balas Perdidas”. 

El 10 de diciembre, al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos,
la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos,

quiere resaltar la importancia que para la Administración Municipal y para la ciudad, tiene la promoción,
prevención y protección de los Derechos Humanos, donde la Vida es el valor supremo.

Con esta finalidad nació la Semana de los Derechos Humanos, que se realizará del 8 al 14 de diciembre y
contará con más de 70 actividades en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad, realizadas por la
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, en compañía de las organizaciones civiles y entidades públicas y
privadas que trabajan por los Derechos Humanos en Medellín.

La apertura de la celebración será este domingo 8 de diciembre, con un acto simbólico en el sector de Ciudad
del Río, a partir de las 9:30 de la mañana. Los días 10 y 11 de diciembre tendrá lugar el Congreso de Derechos
Humanos, denominado “Hacia una Política Pública Integral. Diagnósticos sobre la situación de DDHH y políticas
públicas para los DDHH”, el cual se llevará a cabo en el Museo Casa de la Memoria.

Entre los conferencistas estarán Rodrigo Ardila Vargas, Personero de Medellín; Carlos Fernando Timaná, de la
Unidad de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín; José Antonio Girón Sierra, de la Coordinación Colombia
– Europa – Estados Unidos; Patricia Fernández Correa, de la Corporación Región; Juan Guillermo Vieira Silva, de

la Universidad Autónoma de Manizales; y Alberto Bayardo Pérez Arce, invitado mexicano, quien se referirá a las
políticas públicas de Derechos Humanos y el caso de Guadalajara.

La Semana de los Derechos Humanos culminará con un concierto con el cantautor argentino Piero, el sábado 14
de diciembre en Carabobo Norte, a partir de las 6:00 de la tarde. Este evento tendrá ingreso gratuito.

Dentro de la celebración de la Semana de los Derechos Humanos, se tienen programadas alrededor de  70
actividades  en las diferentes  comunas y corregimientos de la ciudad, entre las que se cuentan  foros, talleres,
obras de teatro, lanzamiento de Territorios por la Vida, pintura de murales, tomas culturales, museo de
Derechos Humanos, presentación de documentales, conciertos juveniles, caminatas, torneos de fútbol, cine-
foros, conversatorios, entre otros. Además habrá participación del Comité de Derechos Humanos de la Cárcel
Nacional de Bellavista; de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, y Mesa de Mujeres. 

Estas acciones están encaminadas a la construcción de una política pública integral de Derechos Humanos para
la ciudad, además de generar entre sus habitantes la cultura del respeto por los Derechos Humanos.  Para
mayor información de la programación puede ingresar a pueden consultarla en el sitio: www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín inicia campaña para llamar la atención sobre la problemática de las “balas perdidas”

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, se unió a la campaña:
“Balas perdidas”, proyecto liderado por la Red Ciudadana para la Prevención  de la Violencia Armada, con el fin
de llamar la atención sobre este fenómeno.

Dicha iniciativa incluye un video musical realizado por las reconocidas artistas Miranda y Silvia O, y que cuenta
con la participación de las agrupaciones La Toma, Matute, Artefacto y Providencia, quienes se han
comprometido decididamente con la prevención de la violencia armada en nuestra ciudad.
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comprometido decididamente con la prevención de la violencia armada en nuestra ciudad.

En Colombia las cifras de víctimas de balas perdidas, según un estudio realizado por el CERAC (Centro de
recursos para el análisis de conflictos) - entre 1990 y septiembre de 2011,  se registraron 2.670 víctimas de
balas perdidas en el país. De este total, un 26% (693) murieron y 1977 (74%) resultaron heridas. De esta cifra,
un 35% de las víctimas (949) eran menores de edad y el 29% (276) murieron como consecuencia de los

proyectiles de armas de fuego.[1] (http://blog.cerac.org.co/violencia-por-balas-perdidas-en-colombia-el-tamano-de-una-

tragedia-que-se-puede-prevenir)

En el año 2011, 353 personas fueron heridas y 62 murieron. En el 2012, 335 personas resultaron heridas por
balas perdidas, al menos cada día hubo una víctima. Y murieron 57 personas.

En la ciudad este fenómeno no es ajeno, según datos de la Personería de Medellín, nuestra ciudad  tiene el
índice más alto del país y esto se debe a los enfrentamientos callejeros entre las diferentes bandas y grupos
delincuenciales; además de la tradición de celebrar la Navidad y fin de año con los disparos al aire. En el 2012,
se dieron 95 víctimas: así 78 heridos y 17 muertos.  Y a septiembre de 2013, van registrados 12 muertes a
causa de las balas perdidas. 

Además de la presentación del video donde estos artistas llaman la atención, la campaña incluirá –de la mano
de la Red Ciudadana- talleres participativos sobre la prevención de este tipo de violencia, en los barrios y 
corregimientos  de Medellín.  Igualmente con los transportadores de Medellín se realizará una campaña para la 
difusión del video en los vehículos de transporte público.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcaldía de Medellín reconoce la gestión de la Mesa de Convivencia y Derechos Humanos de la Comuna 7-
Robledo

• Esta Mesa se ha destacado por su compromiso en la promoción, prevención y difusión de los procesos
sociales.

• Al acto que se realizará este viernes 6 de diciembre, se han sumado la Personería de Medellín y la Policía
Nacional.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, realizará el viernes 6 de
diciembre, un acto de reconocimiento a la Mesa de Convivencia y Derechos Humanos de la Comuna 7-Robledo,
por su compromiso y participación en la promoción, prevención y difusión de los procesos sociales en los barrios
que conforman dicha comuna.

Esta Mesa, creada por iniciativa de la comunidad en el año 2009, también se ha destacado por la defensa y
protección de los Derechos Humanos y su decidida participación en la construcción del tejido social.    

El reconocimiento, al que se suman la Personería de Medellín y la Policía Nacional, se realizará en el Auditorio de
la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (carrera 78 Nro. 65-46), a partir de las 5:00 de la tarde.

Este es un acto previo a la Semana de los Derechos Humanos, que se conmemorará del 8 al 14 de
diciembre, con diversas actividades culturales y académicas, enfocadas al respeto, valoración y protección de la
vida, como valor supremo.

En esta ocasión, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, con sus subsecretarías de Gobierno Local y
Convivencia y de Derechos Humanos, le hará un reconocimiento a cada uno de los 22 integrantes de la Mesa.

Consejos de Convivencia Ciudadana en la Comuna 13-San Javier

A partir del próximo martes 10 de diciembre, continuarán en la Comuna 13-San Javier, los Consejos de
Convivencia Ciudadana, liderados por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos.

Estos consejos buscan generar un dialogo constructivo, concertado y coordinado entre sectores
representativos de la comunidad, gobierno municipal y ciudadanía, así como diagnosticar y construir de forma
conjunta soluciones a las problemáticas  de seguridad y convivencia identificadas, promoviendo acercamientos,
confianzas y corresponsabilidad.

Programación de los consejos de convivencia para la próxima semana: 

Fecha Hora Lugar Nodos

Martes  10-12-2013 6:00 de la tarde a

8:00 de la noche

Ins tituc ión Educativa Monseñor P erdomo

C alle  44  Nº 94-119   252-98-88

Nodo 4

M iércoles  11-12-2013 6:00 de la tarde a

8:00 de  la noche

C entro Integrac ión Barrial C IB V illa Laura

C alle 105 B No. 34  BB-94

Nodo 1

V iernes  13-12-2013 66:00 de la tarde a

8:00 de  la noche

Sede Soc ial Blanquizal   C arrera 93  A  No 58-

19 Media C uadra de la C apilla Ecce Homo

Nodo 7

Las principales temáticas tratadas en estos consejos se convierten en insumo para la toma de decisiones en
los Comités Locales de Gobierno que se realizan cada mes en las comunas y corregimientos de la ciudad.
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> Correo Remoto

Línea Única de Atención a la Ciudadanía:  • Línea Gratuita Nacional  • E- mail: 

• Horario de atención: Lunes a jueves 7:30am a 12:30m y 1:30pm a 5:30pm / Viernes:
7:30am a 12:30pm y 1:30pm a 4:30pm / Horario extendido de Atención a la Ciudadanía
• Dirección: Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra – Palacio Municipal  
• Sedes externas: Casas de Gobierno / Máscerca / Centros de Servicios a la Ciudadanía
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ayudas: Glosario / Correo remoto / Monitoreo y desempeño de uso del sitio web
• Políticas: Política de privacidad y condiciones de uso / Política editorial y de actualización
• Protección de datos: Protección de datos personales en el Municipio de Medellín

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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