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Cómo nació Pro Antioquia 

 

Pro Antioquia nació como respuesta a la necesidad, cada vez más sentida, de la existencia de 

organismo que sirva como aglutinante de múltiples empeños cívicos, pero esporádicos y 

dispersos, que afloran con frecuencia con elevados propósitos de servicio nacional y que pocas 

veces se concretan en hechos por la ausencia del canal que permita la confluencia de opiniones y 

de esfuerzos. Y ante la urgencia de entidad con sentido de permanencia el cual infortunadamente 

no siempre poseen los gobiernos por razón de su cambiante origen político - que insista en el 

cumplimiento de campañas y de metas de superación de la comunidad. Puede considerarse por 

ello, sucesora, en el tiempo, de organizaciones como la meritísima Corporación Patriótica de 

Antioquia, de tan grata recordación. 

 

Varias reuniones se efectuaron para promover la idea. Una de ellas se cumplió el 10 de marzo de 

1975, en el Club Unión, a propuesta del Dr. Luis Felipe Echavarría, con asistencia de los doctores 

Jorge Rodríguez A., Federico Moreno V., Camilo Álvarez O., Gilberto Echeverri Mejía, John Uribe 

Botero, Darío Londoño Villa, Santiago Mejía Olarte, Manuel Uribe E., Gabriel Poveda Ramos, Diego 

Londoño W., Fabio Echeverri Correa, Oscar Uribe Londoño, Gilberto Martínez, Darío Moreno 

Restrepo y Luis Fernando Echavarría. 

 

Otra se efectuó el 11 de abril del mismo año, por invitación de don Santiago Mejía Olarte y el Dr. 

Luis Fernando Echavarría Vélez, con asistencia de don Vicente Uribe Rendón y de los doctores José 

Gutiérrez Gómez, Luis Felipe Echavarría, Alfonso Mora de la Hoz, Juan Gonzalo Restrepo L., Sergio 

Martínez, Pedro María Botero P., Jorge Rodríguez A., Ricardo Ángel Villa, Guillermo Londoño, Oscar 

Uribe, Carlos Córdoba, Samuel Muñoz Duque, Jorge Pérez Vásquez, Luciano Elejalde, Fabio Rico, 

Jorge Molina Moreno, Fabio Echeverri C., Jorge Alberto Uribe E., Darío Moreno R., Iván Correa 

Arango, Jorge Posada G., Edgar Gutiérrez C., y Gilberto Echeverri M. 

Se pidió al Dr. Luis Fernando Echavarría V. actuar como presidente de la sociedad de hecho y 

empezó a obrar como tal desde el 1° de Julio de 1975 con un Consejo Directivo de 11 miembros, 

los primeros del presente. Los profesores Mario Aramburo Restrepo y Diego Tobón Arbeláez 

elaboraron los estatutos, y se obtuvo la personería jurídica el 12 de noviembre de 1975. Desde 

enero de 1976 la Corporación despacha en sus oficinas del quinto piso del edificio del Banco de la 

República. 
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El Dr. Luis Fernando Echavarría actuó como presidente del Consejo hasta el 16 de marzo de 1977, 

cuando fue sucedido por el Dr. Pedro María Botero, quien desde entonces está al frente de tal 

posición. El Dr. Oscar Uribe Londoño se encargó de la administración desde el 13 de agosto de 

1976 hasta el 22 de agosto de 1977. A partir de esa fecha la asumió el Dr. Sergio Restrepo 

Londoño. Como secretario actúa desde la fundación Adolfo León Gómez, y como revisor fiscal el 

Dr. Héctor Cadavid Elejalde. 

 

Qué es Pro Antioquia 

 

Fue determinación de los constituyentes de Pro Antioquia, al delinear sus objetivos, que ella se 

destaque, entre otras, por las siguientes características: la constante y desinteresada búsqueda del 

bien común; la apoliticidad; la dimensión nacional, amplia y generosa, de sus planteamientos y de 

su acción; que sea ajena a todo innecesario afán polémico; la seriedad de los estudios que 

acometa y de las soluciones que ofrezca, como contribución a la tarea del buen gobierno en sus 

diferentes niveles; la promoción de campañas educativas orientadas al bienestar de la comunidad; 

el apoyo eficaz a las iniciativas de mejorestar social; el respaldo a cuanto conduzca al 

afianzamiento de la unidad entre las diversas secciones, mediante la superación de cualesquiera 

antagonismos que pudieren existir o que surgieren en el futuro; utilizar, en fin, el talento y las 

energías del pueblo antioqueño en una vasta empresa de solidaridad regional y nacional, 

enmarcando las proyecciones de tarea de esta magnitud dentro de contexto ambicioso, que evite 

todo enfoque unilateral, de suyo recortado. Que sea, en fin, el canal por medio del cual se exprese, 

con efecto multiplicador, la vocación de servicio de que Antioquia ha dado tan probadas 

muestras.1 
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