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Palabras del sector cultural a la opinión pública 
 
 
 
El gran valor que ha sostenido en pie a nuestra sociedad ha sido la posibilidad de 
darnos la mano. Así hemos sorteado los momentos más difíciles de nuestra historia, 
caminando juntos hemos encontrado esperanza. Por eso nos preocupa, y lo decimos 
en voz alta, la rapiña desatada en torno a una de esas columnas que nos ha sabido 
sostener en cada tiempo que hemos vivido. Y sobrevivido. La contribución del Grupo 
SURA a la pervivencia, promoción y existencia de la cultura en la región es tan 
importante como invaluable.  
 
Estos días han sido días difíciles. Y hemos asistido como testigos a un pulso en que 
el irrespeto y el desprecio por lo construido y la historia misma se ha expuesto a ojos 
de todos. Nos preocupa este comportamiento en que la mentira se ha convertido 
parte del argumento. No es solo un asunto de negocios entre privados. Es una 
situación con consecuencias en todos los públicos.  
 
Queremos llamar la atención de autoridades y ciudadanos sobre las formas hostiles 
en que está siendo atacada una Compañía que ha sabido ser justamente esto: 
compañía. 
 
Queremos agradecer la gestión de décadas en que hemos crecido y resistido juntos 
gracias a la sensibilidad y el espíritu humanista que ha orientado tantas decisiones 
en SURA por el bien de la gestión cultural y las manifestaciones artísticas. 
 
Queremos invitar a los que recién llegan como accionistas a demostrar respeto y 
compromiso con el enorme capital humano que ha hecho grande, incluso más allá 
de números, al Grupo SURA y a la sociedad que crece a su lado.  
 
La reciente pandemia, en los momentos de confinamiento, dolor, incertidumbre y 
angustia, mostró que la humanidad pudo seguir adelante por el acompañamiento de 
dos doctores: ciencia y cultura. Ambos fuimos medicina en momentos en que la 
humanidad nos necesitó. Hoy que SURA, que representa en su gestión a ambos 
alivios, cruza por estas dificultades queremos respaldar el río que nos ha traído hasta 
acá. Porque SURA es parte de nuestra historia y no un cuento aparte. 
 
 
Acompañamos estas palabras: 
 
Ana María Cano 
Juan Mosquera Restrepo 
Juliana Restrepo Tirado 



 

 

 
 
 
 
María Patricia Marin Arango  
María del Rosario Escobar Pareja 
Roberto Ojalvo  
Beatriz López 
Museo Maja 
Lina Botero Villa 
Promotora Cultural de Antioquia 
María Fernanda Morales 
Fundación Cinemateca del Caribe 
Natalia Ramírez Echavarría  
Paula Jaramillo del Corral – Grupo Trébol Comunicaciones  
Jaime Suárez 
Corporación Común y Corriente 
María Catalina Prieto 
Eliana Toro - Rectora de Vallejuelos 
Mabel Sánchez 
Escuela Sinfónica de Antioquia 
Luz Mirella Bedoya 
Corporación Rural Laboratorio del Espíritu  
Danna Giraldo Naranjo 
Natalia Martínez Guarnizo 
María Mercedes González  
Germán Franco  
Álvaro Restrepo 
El Colegio del Cuerpo 
Corporación Educativa y Cultural Motete 
Claudia García Orjuela 
Jardín Botánico de Medellín  
Carolina Martínez 
Fundación La Cueva 
Jesús Abad Colorado López – Periodista y Fotógrafo Documental 
Cecilia Duque Duque - Consultora Cultura y Desarrollo 
Colempresarias 
Waldi Cantillo Martínez  
Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla 
Mayali Tafur Sequera – Beneficiaria Programa de apoyos al Patrimonio 
Juliana Acosta Pérez 
Lulú Vieira Maya 


