
 

 

 
 
Medellín, 8 de mayo de 2021 
 
 
 
Señor 

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ 
Gobernador (e) de Antioquia 
Medellín 
 
 
 
Apreciado señor Gobernador: 
 
Valoramos su reciente llamado al diálogo social, abierto y plural, y nos sumamos al mismo convencidos 
de la importancia de la convivencia armoniosa en medio de la diferencia y, sobre todo, del respeto a la 
vida y a los derechos humanos. 
 
Recogemos de sus palabras que «no es el momento de cultivar odios»; y agregaríamos que es el 
momento, como siempre lo ha sido, de cultivar la democracia y la no violencia en beneficio de todos. 
Es hora de escucharnos, pues  la fuerza de los argumentos no es tan poderosa si solo encuentra oídos 
sordos. No podemos negar el clamor por el cambio, pero se hace necesario el diálogo respetuoso para 
construir juntos el camino que lo haga posible.  
 
Las universidades somos espacios donde el debate y la discusión ilustrada y argumentada está siempre 
presente, es parte de la naturaleza de la academia; y, ahora, como lo hemos hecho en otras ocasiones, 
queremos seguir construyendo puentes para encontrarnos y reconocernos en la riqueza de la 
diversidad. Lo social, lo político, lo económico y lo ambiental, entre otros saberes, se dan cita 
permanentemente en nuestros espacios de aprendizaje, convirtiéndolos en un terreno fértil para el 
intercambio de las ideas y la democracia. 
 
Por eso las instituciones de educación superior reunidas en el G8 nos sumamos a este llamado al 
diálogo, que debe permear todas las subregiones de Antioquia, y estamos listas y dispuestas a ayudar, 
a acompañar y a participar en esta conversación urgente que sirva para empezar a transitar la ruta de 
cambio que, como sociedad, departamento y país, necesitamos para la construcción de un futuro mejor. 
 
De usted, atentamente, 
 
 
 
 
PEDRO JUAN GONZÁLEZ CARVAJAL   JORGE JULIÁN OSORIO GÓMEZ 
Rector Corporación Universitaria Lasallista  Rector Universidad CES 
 
 
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES  CLAUDIA RESTREPO MONTOYA 
Rector Universidad de Antioquia    Rectora Universidad EAFIT 
 
 
CARLOS FELIPE LONDOÑO ÁLVAREZ   FEDERICO RESTREPO POSADA 
Rector Universidad EIA     Rector Universidad de Medellín 
 
 
JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ   PBRO. JULIO JAIRO CEBALLOS SEPÚLVEDA 
Vicerrector Universidad Nacional de Colombia Rector Universidad Pontificia Bolivariana 
Sede Medellín 


