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EL GREMIO RECHAZA LA VIOLENCIA CONTRA PERSONAS E INFRAESTRUCTURA
Colombia es un gran proyecto y seguirlo construyendo es un imperativo ético y
moral de todos, sin caer en el derrotismo y sin destruir lo que ya se ha construido
con tanto sacrificio y esfuerzo colectivo.
Medellín, 7 de mayo de 2021
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), institución que por más de 100 años ha
apoyado y acompañado los proyectos y obras de Ingeniería y Arquitectura que han llevado desarrollo
y crecimiento económico a Antioquia y a Colombia, manifiesta su total rechazo a los ataques contra la
infraestructura del país, así como a los actos de vandalismo contra entidades públicas y privadas
registrados en los últimos días en varios lugares de la geografía nacional.
Protestar es un derecho, pero ampararse en esta legitimidad para ejercer violencia contra personas y
empresas, bienes públicos y privados o para bloquear el abastecimiento de alimentos, combustibles y
medicamentos vitales para todos, es irracional e inadmisible, especialmente cuando el país atraviesa
una grave emergencia sanitaria y extremos riesgos de contagio por coronavirus, cuando hay eventos
masivos difíciles de controlar en forma efectiva y cuando el sistema de salud está saturado e
imposibilitado para atender adecuadamente a víctimas de las acciones violentas.
Lamentamos profundamente que esas acciones irresponsables le hayan costado la vida a varios
colombianos y exhortamos a las instituciones del Estado a impedir que el ánimo destructor de una
minoría se imponga sobre el civismo de la mayoría.
La SAI cree en el diálogo, lo practica y lo promueve en cada escenario en el que está presente. Por
eso proponemos que las decisiones que impliquen grandes impactos sociales y económicos se tomen
siempre en forma participativa. Desafortunadamente ya generada la presente crisis, recomendamos
que se atienda en Antioquia la actual emergencia de orden público con mesas de diálogo sectoriales,
con una amplia participación y representatividad. Instamos a que el liderazgo de las convocatorias
respectivas se asuma desde el gobierno local y departamental, inspirado por los altos propósitos del
respeto a la opinión distinta, la defensa del Estado de Derecho y de Deberes y el fortalecimiento de
nuestra Democracia fundamentada en la libertad.
Colombia es un gran proyecto y seguirlo construyendo es un imperativo ético y moral de todos, sin
caer en el derrotismo y sin destruir lo que ya se ha construido con tanto sacrificio y esfuerzo colectivo.
Junta directiva de la SAI
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