
 

 

 

 

 

 
Comunicado de prensa 

 
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín hace un llamado a la unión de los ciudadanos  

en torno a propósitos comunes 

 

El momento de desasosiego que viven nuestra ciudad y el país, generado por algunos que desean expresar 

su descontento por situaciones de pobreza, por reformas a las cargas tributarias, por una mayor cobertura, 

pronta y suficiente en salud, por más educación de calidad y gratuita, entre otros temas, indudablemente 

nos tiene preocupados a todos los ciudadanos y residentes en el país. 

Desde la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) y sus instituciones, la Fundación Universitaria Bellas Artes, el 

Instituto de Bellas Artes y el Parque de la Conservación, vemos con alegría que la gente se reúna y 

manifieste pacíficamente sus discrepancias con las políticas gubernamentales, en la búsqueda por alcanzar 

un mejor equilibrio social, mantener y generar más fuentes de empleo digno, superar la línea de la pobreza, 

acceder a una justicia oportuna, acabar con la corrupción, tener un hábitat para darle más dignidad a la 

vida y, en general, aspirar como humanos a una mejor convivencia social. 

Nos preocupa sobremanera, que el derecho a esta libre expresión, consagrado en nuestra Constitución, y 

al que tanto se alude como “garantía de la protesta social”, se haya desdibujado y convertido en una excusa 

para atacar, abusar, falsear, engañar y destruir a personas e instituciones, con graves consecuencias para 

la sana convivencia, la salud y la economía. 

La violencia solo trae violencia, y como consecuencia odios, atrasos, muertes, abusos, engaños, dolor..... 

 

Como Sociedad de Mejoras Públicas, institución cívica con más de 120 años de estar presente y 

comprometida con nuestra ciudad, con las comunidades, los gobiernos y los empresarios, hacemos un 

llamado a la concordia, a la búsqueda de un diálogo social abierto y sin intereses mezquinos o importados 

de otras experiencias ya vividas, que solo ostentan resquebrajamientos en la cultura, la vida y la sana 

convivencia, con lesiones permanentes que los alejan cada vez más de un futuro sostenible y digno. 

Ofrecemos como institución nuestra experiencia acumulada por años, para integrar grupos de trabajo, que 

permitan encontrar puentes entre personas e instituciones públicas y privadas, que tengan la firme 

convicción y compromiso de construir un mejor país y una sociedad que enaltezca la grandeza del ser 

humano. 

  



 

 

 

 

 

 

Hacemos un llamado, en especial a nuestras autoridades municipales y empresarios, para que, como en 

años anteriores, se integren en un proceso de búsqueda de soluciones y de mayores transformaciones en 

nuestra ciudad, dejando a un lado las afrentas, los odios, los rencores y demostrando su grandeza ante 

quienes hoy los observamos.  Los invitamos a que encuentren en unión de la SMP los espacios neutrales 

para alcanzar estos propósitos. 

Unámonos todos como sociedad, gobierno, academia, empresarios y ONG, en un solo objetivo: hacer de 

Medellín, la cuna de la solidaridad, el respeto, la equidad, la inclusión y la responsabilidad, para convertirla 

en la gran urbe que soñaron con dignidad nuestros ancestros. 

 

Gracias por escucharnos. 

 
 
Fernando Ojalvo 
Presidente 
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín 
 

Medellín, 7 de mayo de 2021 
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