
Comunicado a la opinión pública
24 de mayo del 2021

Nuevamente nuestro municipio ha sido escenario de una jornada de disturbios. Lo que 
inicialmente se planteaba como una movilización pacífica terminó de nuevo en desmanes 
y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, que infortunadamente 
dejaron 9 personas heridas, 6 civiles y 3 policías.

En este sentido, es muy importante que los habitantes de Caldas conozcan que la 
decisión de que opere la fuerza pública, no le corresponde finalmente al Alcalde 
Municipal. 

Es de público conocimiento que existe una orden dictada por la Presidencia de la 
República de despejar las vías nacionales, cuando sean bloqueadas por una u otra razón. 
La variante de Caldas, es una vía de carácter nacional.

Hasta el último momento he intentado contener la orden de actuar a la Policía y el 
Esmad, procurando que quienes participan de las marchas asuman actitudes pacíficas y 
de respeto. 

Quiero nuevamente hacer un llamado a la comunidad caldeña para que mantengamos 
los mecanismos de diálogo y de concertación. Desde esta administración hemos 
garantizado todos los canales de diálogo y hemos insistido en el acompañamiento de los 
organismos de derechos humanos y del Ministerio público, tales como la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría y la Personería. 

Adicionalmente, en el municipio hemos tenido presencia permanente durante los últimos 
días de una delegada de derechos humanos de la ONU, y acompañamiento constante del 
Secretario Nacional de la HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL y de funcionarios de la 
Gobernación de Antioquia de derechos humanos, como garantes de respeto por los 
derechos humanos. 

Nuestro interés es preservar el respeto y el trato humanitario para quienes participan de 
las protestas. Pero también es claro que las acciones violentas, desencadenan más 
acciones violentas y la que está resultando más afectada es la comunidad de los barrios 
que han sido escenario de las protestas. Abuelos, personas enfermas y niños hoy están 
en medio de los enfrentamientos. 

Mi llamado para cada uno de los actores es a la reflexión y a la búsqueda de soluciones 
mediante el diálogo.

Mauricio Cano Carmona
Alcalde de Caldas, Antioquia.  
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