
 

                                                                               

 

 

 

 

 

Medellín, 28 de abril de 2021 
 

 
CONFECOOP ANTIOQUIA RECHAZA LOS ACTOS VANDÁLICOS 

EN LAS MARCHAS DE LA FECHA 
 

 

Desde la Asociación Antioqueña de Cooperativas – Confecoop Antioquia, rechazamos 
rotundamente los actos vandálicos que se presentaron en la marcha del día de hoy 
miércoles 28 de abril, durante las manifestaciones que se llevaron a cabo con motivos 
de la actual propuesta de reforma tributaria y otras inconformidades sociales. 
 
Respetamos y apoyamos la expresión popular, las marchas pacíficas y constructivas 
de una mejor sociedad, que en general lo hace bien, pero rechazamos los actos de 
violencia y la afectación a la propiedad privada y los bienes públicos, a las personas y 
al sistema de transporte, en especial la agresión de que fueron objeto algunas 
entidades de nuestro sector cooperativo, por unas minorías que quieren sembrar odio y 
terror en las ciudades, destruyendo el patrimonio histórico que tanto cuesta mantener. 
 
Lamentamos profundamente los daños que los vándalos le ocasionaron a las oficinas 
de CFA Cooperativa Financiera, a Microempresas de Colombia, entre otras, así como a 
establecimientos bancarios, esto no es la muestra de un pueblo inconforme, es una 
expresión de actos vandálicos que empañan el camino al diálogo social y la 
construcción de un mejor país, hechos en que la fuerza pública tarda el reaccionar y 
defender el interés de los ciudadanos de bien. 
 
Alzamos, una vez más nuestra voz para solidarizarnos con las víctimas de estos 
hechos, con las familias de las personas que han perdido la vida, con las instituciones 
públicas y privadas afectadas; solicitamos al gobierno nacional, regional y municipal, 
así como al cuerpo de Policía Nacional que se establezcan las responsabilidades 
personales a quienes protagonizaron estos lamentables hechos, y esperamos que se 
garanticen los derechos de las personas e instituciones de bien que estamos 
comprometidas con la construcción de un país mejor. 
 
El Cooperativismo ratifica sus acciones para abrazar la vida, invita al respeto por las 
personas y la solidaridad con el sentir de los ciudadanos de bien; creemos firmemente 
en nuestro modelo como actor y agente de cambio para la sociedad, para el bien vivir y 
la valoración de la vida. Invitamos a seguir construyendo colectivamente el país que 
queremos, el futuro que deseamos para las futuras generaciones, en paz y con la 
contribución de todos. 
 
Solidariamente,  
 
COMUNICACIONES 

CONFECOOP ANTIOQUIA 


