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Directora de Derechos Humanos
Gobernación de Antioquia

ASUNTO: Informe situación de Riesgo Municipio de Ituango
Cordial saludo
a la Alerta temprana N°. 004 de 2020, y conocida la situación de orden público en el

Ate

municipio de ltuango, queremos poner en conocimiento situaciones que ponen en grave riesgo la
población y que consideramos deben ser tratadas a nivel Departamental y Nacional, por lo que

consideramos convocar de manera extraordinaria

Prevención

1.

2.

y

y

con carácter de urgencia a subcomitė de

Protección.

El dia 02 de febrero el secretario de educación presento denuncia en la SlJIN sobre una
presión que está recibiendo del frente 18 de las FARC, por medio de un panfieto y por

llamadas telefónicas, en las que se informa que los docentes que ganaron el concurso
territorial y que sean foráneos, no pueden ingresar al municipio.
Desde la comunidad indigena JAIDUKAMA tuvimos conocimiento por parte de los lideres
indigenas, de la presencia en el resguardo de grupos armados que hacen tránsito por sus
tierras y que además de poner en riesgo la población por la posible siembra de minas para
controlar el territorio, acusan a los lideres de permitir el ingreso de los irregulares y los
amenazan de que los lideres tienen que responder.

Vemos con gran preocupación el fenómeno del desplazamiento, que en los ültimos meses
ha aumentado significativamente y que además de poner en riesgo la población deja al
municipio sin recursos para la atención.
Agradecemos su deferencia para con nosotros y esperamos nos confirmen cuál es el

3.

mecanismo para responder a estas situaciones.
Atentamente

JGRGEELYAS GIRALDO RESTREPO

crekário General

y de

Gobiemo

ENTRE TODos ITUANGO SERA MEJOR
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