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Apartes del informe sobre la reunión de ProAntioquia y autoridades seccionales con el señor 

Ministro de Gobierno doctor Rafael Pardo Buelvas contenidos en el acta No. 16 del 3 de 

noviembre de 1976 y fragmentos del acta No. 24 del 30 de marzo de 1977 del Consejo Directivo 

de ProAntioquia. 

 

En reunión con el señor Ministro de Gobierno. 

 

[…] [El doctor Pedro María Botero] Significó al representante del jefe del Estado que llegaba en 

Momentos en que Antioquia se encontraba abatida, y que era necesario devolverle la confianza. 

“Antioquia está triste, señor ministro, y cuando un pueblo está triste, su espíritu está 

conturbado”, dijo. Pero, añadió: “no se dejará poseer por mentalidad derrotista. En Antioquia 

crecen las amargas uvas del secuestro, la violencia, la extorsión y el chantaje. Por eso vivimos 

horas de preocupación; pero esperamos confiados en la acción del gobierno. Hace exactamente 

un año se vivió situación igualmente crítica, y el señor presidente de la república se trasladó a 

esta ciudad y se inició acción vigorosa que restableció la paz. Ahora aguardamos esperanzados 

una acción similar”. 

 

Conceptuó que Antioquia y Medellín tienen preocupaciones de muy diversa índole – en materia 

de obras públicas, educación, electrificación, etc. – y que en estos campos hay mucho por hacer; 

pero, antes que todo, la ciudad y el departamento desean que se les de tranquilidad. 

Hablo del deseo y el grande interés por escuchar al alto representante del gobierno central, y 

anticipo que la clase dirigente antioqueña formula la oferta de trabajar, de cooperar con la 

autoridad para restablecer el sosiego y que está dispuesta a aportar toda la colaboración a su 

alcance porque entiende bien la trascendencia del momento que se vive y el papel que le 

corresponde en esta emergencia.  

[…] “Si Medellín y Antioquia se pierden, señor ministro, las instituciones se desmoronan”, 

concluyó a manera de síntesis. 

 

Exposición del señor Ministro 

[…] Aceptó la invitación de ProAntioquia y decidió trasladarse a Medellín un poco cohibido pero 

esperanzado por lo que de este contacto con los dirigentes antioqueños pueda desprenderse. 

Su presentación puede adolecer de fallas de tipo conceptual, pero ello obedecerá a que “yo no 

halago. Digo lo que siento y lo que pienso”. 
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[…] El signo de los tiempos que discurren es la violencia. Ha habido un demérito de todos los 

valores, y la escala de estos se ha modificado radicalmente. No es que todo haya hecho 

subidamente crisis en dos años: es que ha habido un demérito en lo político, en lo educativo, 

en lo familiar, Vivimos época general de crisis institucional y de valores. El país se está 

consumiendo en este ambiente viciado. 

 

Más que nunca, ahora es necesaria la solidaridad. Y ella impone sacrificios. Mientras la sociedad 

no adquiera la certeza de que es fundamental que los violentos no tengan éxito en ninguna de 

sus depredaciones, no será plenamente eficaz la acción que contra ellos se emprenda. 

“Se dé lo profundo, de lo hondo del dolor que causa el secuestro, el más abominable de los 

delitos. Solicitar que no se capitule ante él es el mayor sacrificio que puede pedírsele a alguien. 

Ceder ante las amenazas, es el peor servicio que podemos hacernos a nosotros mismos. Un 

antioqueño de la vieja cepa nos dio el ejemplo a todos los colombianos de cuál debe ser la 

conducta a seguir, y no se puede perder”. 

[…] La lucha contra el secuestro debe ser una tarea conjunta. El gobierno solo no puede. No se 

trata de que los ciudadanos remplacen la acción del gobierno, sino de que ayuden en todo 

cuanto esté a su alcance.1 

 

Movimiento de solidaridad 

 

[…] A petición del doctor Pedro María Botero y de don Santiago Mejía Olarte, el doctor Jorge 

Alberto Echavarría dio noticia de importante almuerzo realizado recientemente con miras a 

establecer mayor comunicación, integración y solidaridad entre los dirigentes antioqueño de las 

diversas generaciones y actividades. […] 

Allí se convino en " tender puentes” entre distintas personas, para buscar el mutuo 

conocimiento entre quienes ejercen una función directiva, y un como a manera de empalme 

generacional para eliminar los recelos que pudiesen existir. […] 

Don Darío Arango Tamayo anotó que esto es vital, pues “los antioqueño, en la medida en que 

nos podamos unir, vamos a influir en el resto del país”. La “depresión” porque hemos pasado 

últimamente obedeció a falta de solidaridad, de lo cual otros se aprovecharon. En el fondo, 

influye mucho nuestra idiosincrasia, la índole misma de nuestro pueblo, la inclinación de su 

gente a aislarse. 
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Don Vicente Uribe Rendón demostró cómo esta tendencia a la mayor solidaridad no es nueva 

sino que ha aflorado en diferentes ocasiones, cuando quiera que se ha analizado lo que está 

sucediendo y la importancia de modificaciones; pero a los propósitos no siguió la acción, y por 

eso lo que ahora se intenta es “que la cosa marche”. Todos deben aportar algo, aunque sea 

presencia y buen ánimo”, remató.2 

 

                                                           
1
 Archivo ProAntioquia, Medellín, Acta No. 16, 3 de noviembre de 1976, p. 2-4. 

2 
Archivo ProAntioquia, Medellín, Acta 24, 20 de marzo de 1977, p. 7. 
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