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Medellín está atravesando el mejor período que se recuerda en los últimos cincuenta 
años.  La ciudad acaba de acoger con esmero a la asamblea de la Organización de 
Estados Americanos.  Ahora se prepara para ser la sede de la asamblea del Banco 
Interamericano de Desarrollo en el 2009, los Juegos Suramericanos y la versión 
latinoamericana del Foro Económico Mundial en el 2010.  La imagen que proyecta 
Medellín es la de una ciudad cosmopolita, bien administrada, con un sector empresarial 
moderno y un nivel satisfactorio de calidad de vida urbana.  Con una población de 3.5 
millones de habitantes en el área metropolitana, y una economía diversificada, Medellín 
puede llegar a adquirir una prestancia  similar a la que han alcanzado ciudades  como 
Barcelona, Toronto y Sâo Paulo.

Disponer de un gobierno local transparente y eficaz estimula a los contribuyentes a pagar 
los impuestos, las tarifas de servicios públicos y la valorización que se cobra por 
determinadas obras.  A su turno, disponer de un flujo adecuado de ingresos fiscales les 
permite a la Alcaldía y a las Empresas Públicas Municipales proveer los bienes públicos 
y la calidad de servicios que requiere el crecimiento de la ciudad.

Los avances en materia económica y urbanística han estado acompañados por un 
vigoroso esfuerzo de superación intelectual.  Los dirigentes cívicos se han propuesto 
convertir en realidad el eslogan de ‘Medellín, la más educada.’  Los programas oficiales 
por mejorar la calidad del sistema de educación pública han sido reforzados con el aporte 
del sector privado, a través de iniciativas como Empresarios por la Educación y 
Universidad Empresa. 

 Parte significativa de la investigación científica del país se lleva a cabo en la Sede de 
Investigación Universitaria de la Universidad de Antioquia, la Escuela de Minas y demás 
centros de educación superior de Medellín.  El Banco de la República le ha encomendado 
a la sucursal de Medellín las labores de investigación en temas relacionados con el 
mercado laboral, pobreza, desigualdad y gasto social.  EPM ha puesto a disposición de la 
Alcaldía una suma cuantiosa destinada a financiar el acceso de estudiantes de escasos 
recursos a la universidad.

La creciente participación de las empresas antioqueñas en la economía internacional está 
estimulando la demanda por información actualizada sobre América Latina y por 
profesionales con especializaciones en ciencia y tecnología.  La colaboración entre el 
sector público y el sector privado en el campo cultural se traduce en el apoyo que reciben 
los museos, las bibliotecas, los conciertos, las orquestras juveniles y entidades cívicas 
tales como el Jardín Botánico.



El proceso de urbanización acelerada y la adaptación a la modernidad no han sido 
obstáculos para preservar rasgos característicos de la cultura paisa: la hospitalidad, la 
ética del trabajo, la simpatía, la fuerza de los vínculos familiares y el apego a la 
naturaleza.  Las tradiciones campesinas se mantienen vigentes por medio de eventos tales 
como los silleteros, las fiestas del maíz, el desfile de los arrieros y la feria de las flores.

La transformación que ha experimentado Medellín ha dado lugar a un sentimiento de 
orgullo cívico y auto-estima que se refleja en formas respetuosas de comportamiento 
colectivo en el sistema de transporte urbano, (la denominada cultura Metro), en las 
bibliotecas comunitarias, las zonas de recreación y los espacios públicos.  Entre los 
responsables del gobierno local, los dirigentes empresariales y los voceros de la sociedad 
civil existe la certeza de que el presente de la ciudad supera con creces la situación que 
existió en décadas anteriores así como la confianza de que el futuro será aun mejor.  Y 
ese convencimiento es un activo valioso, a pesar de ser incuantificable.

El filósofo italiano Antonio Gramsci observaba que es difícil conservar el optimismo de 
la voluntad si prevalece el pesimismo del intelecto. La afortunada convergencia del 
optimismo del intelecto y de la voluntad en Medellín está contribuyendo a conformar una 
ciudad culta, abierta al mundo, próspera, solidaria y amable.
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