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LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ, Gobernador (E) de Antioquia 
DANIEL QUINTERO CALLE, Alcalde de Medellín 

Integrantes Concejo de Medellín  
 

Las organizaciones de la Alianza Cultural por el Centro, ante los tristes hechos registrados en videos 
de ciudadanos que constatan la compleja situación que hemos venido alertando, al denunciar la 
grave situación de la Plaza Botero y de algunos puntos del centro de Medellín, manifestamos: 
 

 

1. Nuestra solidaridad con aquellas comunidades que, a través de nosotros, expresan su 
situación diaria de hambre, abandono y vulnerabilidad. Hacemos propio el sentir de 
mujeres, niños y niñas, ancianos, trans, personas en situación de calle, trabajadores y 
transeúntes que han perdido su derecho al espacio público incluyente, que representan la 
Plaza Botero y otros espacios del centro de la ciudad. 
 

2. Clamamos por una presencia articulada de las fuerzas sociales, tanto públicas como 
privadas, para consolidar un trabajo urgente que restituya la confianza para habitar nuestro 
centro, el corazón de la ciudad de Medellín. La crisis social se siente rigurosamente en esta 
comuna, donde el hambre, el desamparo y la escasez llevan a muchos a situaciones 
desesperadas que derivan en hechos de violencia cada vez más frecuentes.  

 
3. Queremos hacer énfasis, no solamente en la seguridad, sino en el drama que padecen miles 

de personas diariamente. En una zona de la ciudad como ésta, habitada por el desempleo, 
la informalidad, la subsistencia y la ilegalidad, convocamos - y ha sido un empeño 
permanente -, al diálogo abierto y sensato que encuentre soluciones materiales a viejos 
problemas que el presente ha agravado. 
 

4. Las organizaciones culturales trabajamos diariamente para aportar al tejido social que hoy 
es cada vez más difícil de entrelazar. Las condiciones que hoy afronta el Centro sobrepasan 
la necesaria acción cultural que en estas circunstancias resulta insuficiente. Nuestro trabajo 
es y ha sido, desde la fuente de la creación, el que permite acompañar a las comunidades 
que nos circundan. Constantes en este propósito, nos unimos para expresar este deseo de 
construcción y diálogo urgente traducido en acciones. 
 

  



5. Nos inquieta profundamente la situación de las mujeres, los niños y los migrantes 
venezolanos: la estigmatización, la vulnerabilidad y la invisibilidad de su cotidianidad son 
sus principales problemas. Igualmente nos conmueve y alarma la creciente población de 
hombres y mujeres en situación de calle: sus pasos vacilantes y atormentados por las calles 
del centro son un testimonio de la fragilidad de lo humano en la ciudad.  
 

6. En consecuencia, convocamos a los Gobiernos y a sus mandatarios del orden departamental 
y local; al Concejo de Medellín, así como a decisores que integran la institucionalidad, a 
mirar con ojos diligentes las situaciones descritas. No es posible naturalizar más estos 
hechos.  
 

7. Convocamos a los sectores académico, productivo y solidario a sumarse a este clamor con 
las herramientas del conocimiento en procura de una alianza de unidad, por un territorio 
que requiere del esfuerzo colectivo. 
 

8. Solicitamos a los medios de comunicación mayor cuidado en el abordaje de la historia detrás 
de la historia y que sus relatos, además de contar la situación, sirvan para animar la 
construcción del tejido social. 

 

La Alianza Cultural por el Centro y su estrategia de movilización social y ciudadana Caminá pa´l 
centro, constituyen la expresión de un ánimo social de participación en las soluciones y en la 
intervención real desde la institucionalidad que la integra.  
 

Ante lo inútil de actuar por separado y ese riesgo de perder el norte frente a las verdaderas 
urgencias y necesidades ciudadanas, es hora de conjugar acciones y elevar un quehacer colectivo 
desde distintos órdenes. Llegó el momento de un Pacto de corazón y por el corazón de la ciudad 
que amamos y que debemos merecer para que nos merezca.  
 
 

 

Alianza Cultural por el Centro 

Entidades que hacen parte de la Alianza Cultural por el Centro  

Alcaldía de Medellín - Alianza Francesa - Ambrosía Café - Banco de la República - BH Hotel - Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia - Casa Encuentro - Censa - Centro Comercial Villanueva - Centro Plazarte – CESDE – 

CIPA - Colombo Americano – Comfama - Comfenalco Antioquia - Compás Urbano – Confiar – Conversarte – 

Corpocentro - Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob - Corporación Escuela de Cine Gonzalo Mejía - Corporación 

Música Corriente -Corredor Gastronómico de Medellín - Distrito Candelaria - El Club del Jazz - Escuela del Hábitat 

Universidad Nacional - Forum Gastronómico de Medellín - Fundación Universitaria Bellas Artes - Fundación 

Universitaria de Colombia - Fundación Universitaria María Cano – Funpades  - Gerencia del Centro Alcaldía de 

Medellín - Gran Hotel - Grupo Argos - Hotel Mi Colombia - Hotel Nutibara - Hotel Plazuela San Ignacio - Instituto 

de Cultura y Patrimonio de Antioquia - JAC barrio Prado Joven Sinfónica de Colombia - La Casa Centro Cultural - 

La Casa de los Oficios - La Pascasia - Museo de Antioquia - Opera Metropolitana de Medellín - Palacio Egipcio - 

Parques Nacionales Naturales de Colombia - Pequeño Teatro – ProAntioquia - Poetas al Viento - Red de mujeres 

artistas de Medellín - San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín - 

Secretería de las Mujeres de Medellín - SentARTE - Arte con sentido - Teatro Matacandelas - Teatro Pablo Tobón 

- Tente en pie - The Gallery At Divas - UNAULA - Universidad Cooperativa de Colombia - Universidad de Antioquia 

- Universidad EAFIT - Universo Centro.  


