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Cronología del conflicto social
Octubre de 2011
Domingo 2
En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, unas quinientas personas marchan para sensibilizar en contra
del cáncer de seno, que es la primera causa de muerte entre la población femenina de la ciudad. En
la última década (hasta septiembre de 2010) fallecieron en la ciudad 2.187 mujeres.
Ciudadanos y ciudadanas e integrantes de la federación de comités de liberación y defensa animal
marchan por las principales calles de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para exigir al gobierno
municipal la puesta en marcha del centro de salud y protección animal, que se encuentra dentro del
plan municipal de desarrollo. También para que se dé cumplimiento del Decreto 1666 del Ministerio
de Transporte para la sustitución de vehículos de tracción animal.
En las principales ciudades del país, ciudadanos y ciudadanas participan de la cuarta versión de la
marcha mundial contra el maltrato a los animales, acompañados por sus mascotas exigen al
congreso la creación de leyes que protejan a los animales. “Buscamos hacer un llamado de atención
a todos los actores de nuestra sociedad, desde los gobiernos hasta los ciudadanos de a pie, para que
reconozcan que los animales también tienen derecho al territorio nacional y merecen nuestro
reconocimiento”, comenta Natalia Parra, una de las promotoras en Colombia de esta marcha que en
el país se realiza desde el 2008.

Lunes 3
Los habitantes de Arauca realizan una marcha para manifestar su rechazo por el secuestro de la niña
Nohora Valentina Muñoz, hija del alcalde de Fortul, Jorge Enrique Muñoz. Los marchantes buscan
solidarizarse con los familiares de la menor y además presionar para lograr su liberación.
“La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC), organización de base,
integrada por familias de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur de Córdoba, Constituida
legalmente con NIT: 900264352-5 en cumplimiento de sus principios misionales en defensa de la
Tierra y el Territorio, de los Derechos Humanos, la autonomía y la soberanía alimentaria. Denuncia
públicamente a la opinión nacional e internacional, ministerio público y organizaciones de
Derechos Humanos, la forma en como el Estado Colombiano viene reprimiendo violentamente por
medio del ESMAD, a los campesinos desplazados/as por las fumigaciones con glifosato, asentados
en el coliseo de Tarazá. A las 10 de la noche (…), irrumpen violentamente en el sitio señalado, con
la intención de desalojarlos por medio de gases, granadas de aturdimiento y golpes, de los cuales
fue gravemente afectado el presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Oco Alto Jairo García
causándole graves lesiones personales, sustrajeron las ollas, demás utensilios de cocina y mercados.
Lo que provoco graves disturbios en la troncal hacia la costa atlántica. Sumado a esto, conocimos
que organismos de inteligencia del Estado, vienen buscando los líderes de Juntas de Acción
Comunal y de ASOCBAC en Tarazá con el fin de judicializarlos. Responsabilizamos de esta
situación, los padecimientos de los campesinos y la seguridad de nuestros dirigentes al Estado
Colombiano en cabeza de la gobernación de Antioquia, la administración municipal de Tarazá,
quienes convirtieron por su desidia, arrogancia y autoritarismo negándose al dialogo y brindar
soluciones al campesinado, en la grave situación humanitaria que se presenta, enmarcada en la
represión y violación a los Derechos Humanos. Solicitamos la presencia del Ministerio Público,
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Defensoría y Procuraduría General de la Nación para que se garanticen nuestros Derechos
Humanos. Insistimos que queremos dialogar con una mesa de alto nivel encabezada por el
vicepresidente de la Republica, el Ministro del Interior y el Gobernador de Antioquia con el fin de
generar solución a largo plazo para las sustitución de cultivos de uso ilicito en el Bajo Cauca
Antioqueño. Exigimos cese la represión y provocación de ESMAD, cese la criminalización de
ASOCBAC y sus dirigentes”. (sic)
Martes 4
En Villanueva, Guajira, damnificados por la ola invernal protestan porque no aparecen en el listado
de Colombia Humanitaria. Luego de la ola invernal, (b.) que ha tenido lugar durante el 2010 y parte
de 2011, que hasta el momento deja un saldo de 550 familias damnificadas en el municipio, éstos se
han tenido que desplazar hasta las instalaciones de la alcaldía, porque en el listado enviado por
Colombia solo aparecen 380 familias, dejando por fuera a 170 damnificados pertenecientes al censo
real.
Médicos pertenecientes al sindicato del hospital Universitario del Valle, en la ciudad de Cali,
suspenden las cirugías pediátricas en el centro asistencial hasta que éste se ponga al día con los
pagos de los salarios que se les adeudan.
Habitantes de un barrio cercano al relleno sanitario del municipio de Pereira, Risaralda, protestan en
la vía para mostrar su descontento por los daños ambientales, sociales y económicos que les
produce el relleno. “Las vías se están deteriorando, el aseo y la ecología del sector están en juego”
afirman los líderes de la comunidad.
Estudiantes del colegio Pío X del barrio La Enea, en Manizales, Caldas, marchan en rechazo al
asesinato de un estudiante y en contra de la violencia que viven. Quieren además llamar la atención
de las autoridades locales para que les presten más seguridad.

Miércoles 5
Con pitos y mensajes de protesta, conductores y propietarios de cerca de 190 autobuses de servicio
público de las rutas que cubren el barrio de Belén, en la ciudad de Medellín, se concentran en el
centro administrativo La Alpujarra como señal de rechazo a la entrada en operación del sistema de
transporte masivo Metroplús, en el mes de diciembre próximo. Los transportadores defienden su
derecho al empleo, porque temen que la salida de circulación de por lo menos 606 autobuses acabe
con la única forma de sustento que desde hace 60 años tienen los conductores y sus familias.

Viernes 7
Miles de estudiantes universitarios marchan por las principales ciudades del país, en el marco de
una jornada nacional de protesta en contra de la reforma a la educación superior.
Unas 5 mil personas marchan por el centro de Medellín, Antioquia, atendiendo a la convocatoria de
la Jornada Mundial por Trabajo Decente y el Paro Nacional de los trabajadores estatales. En la
marcha participan representaciones de los sindicatos estatales y del magisterio, y delegaciones del
movimiento estudiantil universitario.
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Domingo 9
Habitantes del municipio de Girón, Santander, protestan porque hace 5 días no se presta el servicio
de recolección de basuras. En dicha protesta, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía
Nacional arremetió contra los manifestantes dejando heridas a varias personas.

Lunes 10
Integrantes de la organización animal “Naturalis” en Medellín, Antioquia, forman una cadena
humana y abrazan la plaza de toros la Macarena para protestar en contra de las corridas de toros que
allí se realizan.
En el marco del paro nacional contra la reforma a la educación superior, más y más universidades
públicas se unen al cese de actividades, tal es el caso de la Universidad Distrital de Bogotá y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede La Macarena.

Miércoles 12
Los miembros del comité por la defensa de la educación pública en Risaralda, integrado por
docentes, estudiantes y trabajadores de la educación, llevan a cabo una jornada de movilización.
Jhonny Alejandro Marín, vocero de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP),
señala que “hasta que el proyecto de reforma a la Ley 30 no se haya verdaderamente retirado del
Congreso de la República los estudiantes seguirán en paro y seguirán marchando por la educación
pública”. En el transcurso de la movilización los estudiantes se detienen frente al Concejo de
Pereira para pedir espacios de debate sobre la problemática que se vive en la UTP, pues hace dos
meses solicitaron una sesión para tratar el tema y la corporación pública hizo caso omiso.
En la ciudad de Medellín, Antioquia, se inicia en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la
marcha preparada por estudiantes de diferentes instituciones de educación superior con el fin de
protestar por el proyecto de reforma a la Ley 30 propuesto por el gobierno. La marcha se nutre de
estudiantes a su paso por la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Durante todo el
trayecto los marchantes exigen al Estado el cumplimiento del derecho a la educación, así como la
gratuidad y la calidad; piden un modelo que privilegie la autonomía universitaria y se muestran en
contra de políticas que conviertan el acceso a la educación en un privilegio de pocos. Diferentes
personas que observan la protesta se identifican con los reclamos de los estudiantes. Al finalizar la
marcha los estudiantes encuentran cerradas las puertas de la Universidad de Antioquia y deciden
forzar su ingreso, minutos después, miembros del ESMAD los reprimen.
En diferentes ciudades del país se desarrollan marchas en contra la reforma a la educación superior,
las universidades continúan en paro por decisión tomada por los estudiantes representados en la
Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), a raíz de la radicación en el Congreso del proyecto
que reformaría la Ley 30 de Educación Superior. Cerca de 200 mil estudiantes en todo el país, (b.)
permanecen activamente en las calles de diferentes ciudades, buscando que la reforma a la Ley 30
se retire del Congreso Nacional y que igual se estudien caminos para una reforma universitaria que
dé cobertura, calidad y gratuidad a la misma. A las protestas se han sumado trabajadores y
trabajadoras universitarios, profesores y profesaras, sindicalistas, integrantes de la academia y las
ONG, comunidades educativas de universidades privadas y personas del común.
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Viernes 14
En la ciudad de Medellín, por primera vez en la historia, el Tecnológico de Antioquia se encuentra
en asamblea permanente, lo cual implica la suspensión de todas las actividades académicas para
dejar en claro su oposición a la Ley 30 y la reforma a la misma. Con esta ciudad son cinco las
universidades se encuentran en cesación de actividades: la Universidad de Antioquia, la
Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Instituto Tecnológico Metropolitano y
el que se ha mencionado.

Sábado 15
Indígenas de la parcialidad de La Jardinera, jurisdicción del municipio de Túquerres, Nariño,
marchan por las calles de la ciudad y se toman las instalaciones de la alcaldía exigiendo la
terminación del acueducto veredal, que está aprobado por un valor de 70 millones de pesos. El
representante de la alcaldía señala que los trabajos que ya estaban en ejecución fueron suspendidos
porque hay problemas técnicos y jurídicos en la obra.

Martes 18
Más de mil indígenas de las 16 parcialidades del resguardo indígena de Túquerres, Nariño, se
vinculan a la gran ‘Minga de la Solidaridad’ con una marcha en donde la comunidad clama por el
respeto por la autonomía e identidad cultural, educación gratuita y exoneración del servicio militar
obligatorio. El gobernador del cabildo, Silvio Lagos, expresa que el encuentro es en defensa y
fortalecimiento de los derechos colectivos, la autonomía y la identidad cultural de los pueblos
indígenas al cumplirse 519 años de la invasión de los españoles al continente americano.
Habitantes del municipio de Garzón, Huila, marchan en solidaridad y rechazo por el secuestro del
agricultor Laurentino Rojas al cumplirse una semana del plagio del anciano.
Habitantes de algunos barrios que fueron afectados por la pasada ola invernal en la ciudad de
Barranquilla, Atlántico, se encadenan en la entrada de la iglesia El Inmaculado Corazón de María
para que la alcaldía les defina la compra de sus predios levantados en zonas consideradas de riesgo
por deslizamiento. Uno de los manifestantes inicia una huelga de hambre indefinida. El vocero de
los manifestantes dice que “los propietarios tenemos actas firmadas por el Ministerio Público desde
el 14 de abril y hasta el momento se nos ha incumplido, los subsidios de arriendo nunca llegan a
tiempo, la compra de las casas no se concreta y mientras tanto todos los que estamos aquí vivimos
en una zozobra constante”.
En la ciudad de Barranquilla, habitantes del barrio Juan Mina marchan para exigir el arreglo de las
vías, la canalización de aguas de lluvia y el cambio del contratista que adelanta las obras para la
construcción del alcantarillado, que ya llevan un año en ejecución y les han causado muchas
dificultades.
Habitantes del municipio de Garzón, Huila, protestan por la exploración petrolera que ha
deteriorado sus proyectos productivos agrícolas. En reunión con funcionarios del Ministerio del
Interior y directivos de la compañía Emerald Energy, Sixto Alfonso Osorio, miembro del Comité
Cívico Ciudadano, dice que llevan más de 12 años con el proceso de extracción en la zona y los
efectos han sido muy negativos para la comunidad. En la reunión, los habitantes de la zona plantean
la necesidad de proteger el medio ambiente y mejorar las vías afectadas por la exploración petrolera
en el sector. “Ahora pretenden explorar sobre el mismo Cerro Páramo de Miraflores, cuando no
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tenemos resultados positivos de la incursión en la zona; tendremos que movilizarnos para que el
gobierno entienda la magnitud de lo que está pasando”, afirma el líder comunitario. El concejal de
Garzón, Armando Acuña, dice que es mejor suspender la licencia otorgada a la exploración, por los
inmensos daños al medio ambiente y como medida de protección a la ecología. “Están acabando
con la fauna, las vías y no hay un solo árbol que se proteja por parte de estas empresas, además las
plataformas son de alto alcance y acabarán lentamente con la productividad de la región”, afirma el
concejal. Las directivas de la Emerald Energy, en cabeza de Luis Alfonso Ortiz, afirman que
desarrollan un plan de cumplimiento, que entienden la preocupación de la comunidad, pero que no
van a arrasar sino a generar una cultura de impacto positivo, protección y formación ecológica.
Estudiantes de la Universidad del Sucre, en la ciudad de Sincelejo, mantienen paro indefinido en
rechazo a la reforma a la Ley 30 o de Educación Superior, pese al llamado del consejo académico
para que retornen a clases.
En Bucaramanga, Santander, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), se unen
al paro nacional estudiantil. Los universitarios rechazan el proyecto del gobierno nacional de
reforma de la educación superior, que ya fue radicado en el Congreso. Sergio Rueda, de la Unión
Estudiantil Universitaria (UNEU), explica que el objetivo es buscar que retiren el proyecto de
reforma de la Ley 30 del Congreso de la República y construir desde las universidades una ley
alternativa de la educación pública superior.

Miércoles 19
Vendedores del mercado viejo en Riohacha, Guajira, protestan porque se encuentran inconformes y
molestos por la cantidad de aguas residuales que salen de la tierra, situación que los está
perjudicando, pues las ventas han bajado. Después de la protesta un vehículo de aguas de la guajira
llega al lugar y soluciona el problema. Aun así, los manifestantes piden al alcalde una solución
definitiva al problema.

Jueves 20
Estudiantes de la Universidad del Cauca, en Popayán, se declaran en cese de actividades para unirse
al paro nacional estudiantil hasta que el gobierno nacional retire del Congreso el proyecto de
reforma de la Ley 30.
Setecientos campesinos procedentes de las veredas El Pato, Guayabal, Campo Hermoso y
Guacamayas de San Vicente del Caguán, Caquetá, marchan por las calles del municipio, para
respaldar el paro de la salud liderado por la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y
Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social, Integral y Servicios Complementarios de
Colombia (ANTHOC) en todo el departamento. El paro es motivado por el despido masivo que hizo
la gobernación de funcionarios y funcionarias/as que trabajaban en las zonas rurales en labores
médicas como tamizaje y primeros auxilios. Otra de las peticiones de los campesinos y campesinas
está relacionada con el tema de ausencia de infraestructura vial y cobertura educativa.
Cerca de ciento cincuenta personas bloquean la antigua vía Bogotá-Villavicencio para protestar por
la no construcción de la doble calzada entre Fundadores y Porfía. Al sitio llega el alcalde de
Villavicencio, Raúl Franco, y manifiesta que la doble calzada no ha tenido falta de voluntad por
parte de la alcaldía y la gobernación del Meta(,) y que el que ha incumplido algunos compromisos
suscritos es el Ministerio de Transporte. El mandatario se compromete a expedir un decreto para
restringir el tránsito a los vehículos con cargas superiores a 30 toneladas entre las 6 a.m. y las 8
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p.m., para que esa vía esté al servicio del tráfico urbano de la ciudad. Así mismo, dice que estaría
dispuesto a buscar la forma de comprometer recursos para hacer una vía paralela a ese tramo y que
ésta sería para ejecutarla en el 2012 con apoyo de la gobernación y de la Nación. La protesta es
dispersada por el ESMAD, que arroja gases lacrimógenos a los manifestantes.

Viernes 21
En el municipio de Puerto Wilches, Magdalena Medio, se cumple un mes de parálisis laboral total
de los trabajadores de la agroindustria de la palma. Aun no se ha llegado a un acuerdo entre los
empresarios ni los obreros vinculados por cooperativas de trabajo asociado, como tampoco han
dado resultado los oficios del gobierno para solucionar el conflicto. La exigencia de los trabajadores
es para que se elimine la contratación a través de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) y otras
formas de tercerización, para que las empresas asuman directamente la contratación, y demandan
que se respete su derecho de asociación sindical.
Estudiantes de la Universidad del Cauca, en Popayán, se toman las calles de la cuidad para
pronunciarse en defensa de la educación pública. Los manifestantes se suben por grupos a los
vehículos de transporte público, entran a galerías, parques y demás espacios de asistencia masiva,
aparte de que con carteles y volantes en mano le explican a la ciudadanía el porqué de la
declaratoria de asamblea permanente, y cuáles son las exigencias de la comunidad estudiantil.

Lunes 24
En Puerto Gaitán, Meta, cuatro mil trabajadores de Campo Rubiales paran la producción
nuevamente, debido a que la negociación con la petrolera Pacific Rubiales se rompió luego de que
la petrolera se retirara de la mesa de negociación el pasado viernes 21 de octubre. El sindicato
declara que las mesas “sólo han servido para dilatar las negociaciones y los problemas presentados
por la comunidad siguen sin ser resueltos”. Trabajadores del Comité Interno de Coordinación en la
zona señalan que los obreros y obreras se encuentran rodeados por unos 800 efectivos del ESMAD
y del Ejército.

Martes 25
En la ciudad de Ibagué, Tolima, profesionales del área de la salud del hospital Federico Lleras
marchan para protestar por que les adeudan cinco meses de honorarios, por la terminación de los
contratos y por la falta de insumos e implementos para la atención de pacientes. Los manifestantes
dicen estar inconformes con las propuestas del gerente del hospital que ve como única alternativa la
contratación de personal por prestación de servicios, lo que llevaría a los trabajadores a pagar de sus
bolsillos la Empresa Prestadora del Servicio de Salud (EPS), la Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) y la pensión, entre otros gastos.
En Barranquilla, Atlántico, organizaciones de estudiantes y la asociación sindical de profesores
universitarios mantienen su posición de no reiniciar las actividades académicas hasta que se generen
los espacios de diálogos con el gobierno nacional sobre la reforma a la Ley 30 de educación
superior.
En la ciudad de Armenia, estudiantes de la universidad del Quindío realizan un paro escalonado
para protestar contra la reforma a la educación superior. Iiniciativa tomada en conjunto con
profesores y trabajadores del alma máter en una asamblea.
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Trabajadores del hospital San José de Maicao, Guajira, marchan por las calles de la ciudad para
protestar por el no pago de sus salarios desde hace 10 meses. Los empleados del centro asistencial
manifiestan estar dispuestos a irse a un paro indefinido hasta que les sea resuelta su situación con la
consigna de “si no hay pago no hay trabajo”. Así mismo, esperan una respuesta por parte del
gerente del hospital, Álvaro Iguarán.
Habitantes del sector Los Ceibos, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, bloquean la vía de
acceso al corregimiento de Tenerife, (b.) para exigir su arreglo, ya que se encuentra totalmente
deteriorada y obstruida en algunos tramos como consecuencia de la ola invernal. Los pobladores
reclaman la presencia del Clopad de Palmira, porque la problemática se viene registrando desde
hace varios días y nadie les da soluciones.
En el municipio de Villanueva, Guajira, los estudiantes del área de talento humano del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) protestan para exigir respeto y calidad en la educación. Los
estudiantes protestan por la falta de instructores e instructoras. Al paro se unen estudiantes de
gestión administrativa, formulación de proyectos, técnicos en auxiliar de enfermería, primera
infancia y técnicos en operación de maquinaria pesada.

Miércoles 26
Estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta, cierran las
puertas principales del campus y las bloquean con pupitres para evitar el ingreso del alumnado a las
clases como rechazo a la reforma de la Ley 30. Los estudiantes llevan 15 días realizando asambleas
permanentes o parciales en contra de la reforma a la educación superior y se toma la decisión de
realizar un paro indefinido hasta que no se instale una mesa de diálogo con las directivas del plantel.
En Bucaramanga, Santander, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander marchan por las
principales calles de la ciudad para protestar por la reforma a la educación superior. Durante la
marcha la policía intenta disolverla, lo que genera confrontaciones con los estudiantes, quienes
declaran que: “fuimos agredidos por la policía que intentó disolver la marcha lanzando gases
lacrimógenos. No entendemos la actitud asumida, ya que se trata de una protesta pacífica”.
Estudiantes universitarios marchan por las calles de las principales ciudades del país para mostrar su
inconformidad frente al proyecto de reforma a la educación superior radicado el pasado 3 de
octubre ante el Congreso de la República. Mientras tanto, se realiza la audiencia pública sobre la ley
30 donde representantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) sostienen que el paro
nacional universitario irá mínimo hasta que la propuesta de ley sea retirada del Congreso, pero la
ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, asegura que el proyecto seguirá su curso
en el legislativo.
Estudiantes de la Universidad de Sucre realizan una movilización por las calles de Sincelejo, Sucre,
en el marco del paro nacional indefinido que adelantan en protesta por la reforma a la Ley 30 o de
educación superior, radicada por el Ministerio de Educación nacional en el Congreso de la
República.

Jueves 27
En Villavicencio, Meta, conductores de tractocamiones bloquean las salidas de la ciudad para exigir
que se levante la medida que les prohíbe la circulación dentro de ella, restricción generada por la
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capacidad de las vías para soportar vehículos con un peso superior a 30 toneladas. El alcalde,
Héctor Raúl Franco Roa, afirma que se están tomando decisiones para permitir la circulación de
éstos vehículos en horas de la noche.
Conductores de la empresa de transporte público Hatoviejo en el municipio de Bello, Antioquia,
suspenden la prestación del servicio para protestar por los bajos salarios y la instalación de sensores
en la puerta trasera de cada vehículo, así como por el pago de 20 pesos más por cada pasajero que
movilicen y un pasaje menos qué liquidar sobre la cifra que marque la registradora en cada viaje.
En la ciudad de Cali, estudiantes de la Universidad del Valle forman una cadena humana alrededor
del campus para mostrarle protección, afecto y apoyo. La jornada forma parte del paro estudiantil
que se lleva a cabo desde hace casi dos semanas en las instituciones públicas de educación superior
en el país, en protesta contra la reforma a la Ley 30.
Habitantes de zonas cercanas a la carretera Cabal Pombo, en el municipio de Dagua, Valle del
Cauca, protestan con un bloqueo en contra de la construcción de la doble calzada. Dicen que con el
proyecto se tumbará gran parte de la montaña en el sector de El Naranjo. El bloqueo ha impedido el
ingreso de la maquinaria que realizará el trabajo de perforación. Abelardo Arroyabe, líder de la
comunidad, dice que: “no podemos permitir que tumben esta montaña porque estamos seguros que
se puede venir toda esta zona de montaña sobre las viviendas y causar una gran tragedia”. Por su
parte, la personería del municipio de Dagua se pronuncia exigiendo al consorcio ECC, encargado
de la construcción de la doble calzada Loboguerrero-Cisneros, que concerte con la comunidad. El
líder también indica que “las explosiones que a diario se están produciendo para abrir los túneles
nos están perjudicando las viviendas, muchas de ellas averiadas”.
Estudiantes de la Universidad de Nariño bloquean la vía que comunica a la ciudad de Pasto con el
corregimiento de Genoy. Los estudiantes protestan por la reforma a la educación superior. Voceros
de los estudiantes manifiestan que continuarán con este tipo de actividades para impedir la
privatización de la educación pública superior.

Viernes 28
En la ciudad de Valledupar, Cesar, un grupo de indígenas arhuacos se toma el despacho del alcalde
Luis Fabián Fernández Maestre para exigirle que firme las escrituras de siete predios que requieren
comprar con los 1.200 millones de pesos que les giró la Nación, para ubicar a varias familias en
ellos. Desde diciembre del año pasado la Nación giró los recursos, pero a la fecha y según el líder
de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Vicente Villafañe, el mandatario no ha firmado. El
indígena asegura que los recursos que piden no son del mandatario sino de la Nación, que los situó
en el municipio desde el año pasado.

Sábado 29
Habitantes de la ciudad de Manizales, Caldas, protestan por la falta de agua, y exigen al alcalde
Juan Manuel Llano Uribe y al gerente de Aguas de Manizales, Álvaro Andrés Franco, la verdad
sobre cuándo será el restablecimiento del líquido. Estas marchas son apoyadas por representantes
del movimiento sindical y los comités y ligas de usuarios de servicios públicos, las asociaciones de
pensionados y el movimiento estudiantil. También cuestionan la procedencia del agua que les está
siendo suministrada a los manizaleños en carro-tanques que circulan en la ciudad.
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Estudiantes de la institución educativa Ciudad Arkalá, de Ibagué, Tolima, completan tres días de
paro para protestar por su inconformidad con la gestión de la rectora, quien lleva más de dos meses
sin hacer presencia en el plantel, y piden la reubicación de la institución porque se encuentra en
zona de alto riesgo geológico.
En el municipio de Chivolo, Magdalena, un grupo de personas ingresa a la sede de la Registraduría
Municipal y prende fuego al material electoral que hay en el lugar, como protesta contra las
autoridades que han hecho caso omiso a las denuncias de trashumancia electoral a presentarse en las
próximas elecciones. También piden que se inicie una investigación ante las denuncias de clonación
de cédulas.
En Medellín, Antioquia, se realizan dos protestas simultáneas: una en las calles de la ciudad y la
otra a través de las redes sociales, en contra del candidato a la alcaldía de la ciudad Luis Pérez
Gutiérrez, del partido político Firmes por Medellín. Los manifestantes afirman que su protesta es
“porque no queremos que la ciudad quede en manos de este candidato y es para que la gente se dé
cuenta que sus propuestas son irrealizables e irreales y que no olviden los serios cuestionamientos
que tiene”. La protesta presencial tiene lugar en la avenida Oriental con la calle Bolivia, al frente de
la sede de campaña de Firmes por Medellín. Allí se concentran alrededor de 40 personas de la
comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual e intersaexual, quienes suman sus voces para rechazar
las expresiones de Luis Pérez, quien en días pasados dijo que "“al centro de Medellín se le ha
invertido mucho dinero, y ahí siguen los travestis y los ladrones”".

Lunes 31
Tras las jornadas electorales del domingo 30 de octubre, en las cuales se eligió a alcaldes,
gobernadores, diputados y concejales, en varios municipios del país se presentan protestas, a lo
largo y ancho del país, pues quedó en evidencia nuevamente la capacidad coercitiva al electorado de
sectores de la delincuencia, especialmente relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo, que
favorecen a ciertos candidatos a estos cargos de representación, sumado a otras formas de delitos
contra el sufragio como la trashumancia electoral, la compra de votos, entre otros.

Glosario de siglas
ANTHOC
ARP
ASOCBAC
CIT
CLOPAD
EPS
ESMAD
ITM
MANE
SENA
UIS
UNEU
USO
UTP

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la
Salud, Seguridad Social, Integral y Servicios Complementarios de Colombia
Administradora de Riesgos Profesionales
Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño
Confederación Indígena Tayrona
Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres
Empresa Prestadora de Servicio de Salud
Escuadrón Móvil Anti Disturbios
Instituto Tecnológico Metropolitano
Mesa Amplia Nacional de Estudiantes
Servicio Nacional de Aprendizaje
Universidad Industrial de Santander
Unión Estudiantil Universitaria
Unión Sindical Obrera
Universidad Tecnológica de Pereira
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