COMUNICADO 004/20
Medellin Global, Centro de Estudios Internacionales Estratégicos,
se une al llamado al respeto a la institucionalidad y al buen
gobierno de las entidades EPM y Ruta N, insignias de la
internacionalización de Medellin.
Un llamado de las instituciones y a toda la sociedad de Medellin y Antioquia
En estos tiempos de grandes desafíos de salud, social y económico, el Centro de Estudios
Internacionales Estratégicos MEDELLIN GLOBAL hace un llamado al respeto a la institucionalidad y
al buen gobierno de estas entidades que son pilares del desarrollo integral de Medellin y del
Departamento de Antioquia.
La renombrada internacionalización de Medellin y su región pasa por la generación de confianza y
de la transparencia de su administración tanto pública como privada. Después de tiempos aciagos
para nuestra sociedad, Medellin ha venido construyendo confianza hacia el interior y hacia el
exterior, no sin las dificultades mismas que acarrea el proceso, llegando a constituirse un punto
cardinal en el mapa del mundo de noticias positivas y de referencia, propias de una sociedad
resiliente como es Medellin.
En este sentido, invitamos a las autoridades competentes de la alcaldía de Medellin hacer un alto
en la espiral de controversias y propender por la reconstrucción del diálogo con las fuerzas vivas de
la sociedad, tanto empresariales, como académicas y de centros de pensamiento para retomar la
confianza entre todos los actores de la ciudad, teniendo el cuidado que representa para Medellin,
para Antioquia y para el país, la claridad y la transparencia de las normas establecidas que se
deben cumplir respetando los intereses de la comunidad.
Los aliados internacionales de Medellin, públicos y privados; de organismos internacionales;
inversionistas extranjeros; gobiernos extranjeros, ciudades hermanas y ciudadanos del mundo,
quienes, como sujetos del derecho internacional, esperan que la cordura y la tolerancia se
impongan para solucionar a la mayor brevedad posible el ambiente de tensión generada por
decisiones inconsultas que ponen en riesgo la credibilidad internacional de las Empresas Públicas
de Medellin y de Ruta N de un lado; y por ende de Medellin.
MG, Ceie, Medellin, 14 de agosto de 2020

