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el caso de Medellin
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Todas las interpretaciones sobre la crisis do
Medellin coinciden en señalar entre otras causas
el escaso reconocimiento de ]as instituciones gubernamentales por parte de los ciudadanos, y las
fracturas y desarticulaciones de nuestra sociedad
civil.
El propósito de este documento es ci de revisar
algunos hitos histOricos que nos permitan dilucidar un poco el proceso de desarticulación de esa
sociedad civil en la ciudad, para luego retomar
esa historia y proponerla, no como copia nostáigica
sino como posibilidad de abrir ci entendimiento
hacia propuestas y acciones concretas de construcción de ciudadania, coherentes con el transcurrir sociocultural de Medellin.

El proyecto politico de la elite
antio queña
La primera década del siglo XIX fue un periodo de
declaraciones de indcpendcncia de ]as regiones

colombianas. A Antioquia Ic llegó ci turno de
asumir su autonomIa y ocupar los espacios de
dirigencia y los aspectos de organizaciOn que
hasta entonces Ic habIan correspondido a los colonizadores espanoles. La responsabilidad en tal
coyuntura tuvo una respuesta inteligente y
futurista en lo que la profesora Maria Teresa
Uribe ha senalado como ci proyecto politico y
cultural de los intelectuales orgánicos de la mdcpendencia do Antioquia.
La elite antioquena diseñó un marco juridico
on Ia Asambica Constituycnte de 1812 y desarrolló unas acciones consecuentes, que fueron configurando un marco politico, social y cultural en ci
cual se aprovechaba la dinámica de la regiOn y se
canalizaban todos sus recursos hacia unos propósitos comunes. El modelo econOmico basado en la
actividad comercial, por ejemplo, permitla el desarrollo dcsccntralizado do la region y definia a su
vez los tipos do relaciones sociales que se estableclan, ]as dirigencias y ]as formas de hacer politica.

Consejera Presidencial para Medellin.
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El proyecto de la elite empresarial se sintetiza
en lo que se ha dado en ilamar la "antioquenidad".
Un concepto fundamentado en lIneas generales
en ci valor de la familia yen ci reconocimiento del
trabajo productivo. Dos paradigmas que durante
más de un siglo le ofrecieron a los pobiadores
pautas de identidad y se convirtieron en mecanismos de ascenso social para quienes demostraran
mOs capacidad y constancia. De tal forma que
actuaron como delineadores de una manera de
ser individual del antioquefio pragmático y con
espIritu empresarial, pero asimismo con un esquema de valores y de relaciones guiado por las
morales de la religion católica y el entomb familiar. Todo lo cual supuso ademOs la existencia de
un control social operante y efectivo.
Este proyecto que se vivIa dIa a dIa era esencialmente cohesionador y permitIa la identidad
de las personas come, miembros de la sociedad
antioquefia. Los conflictos, las tensiones y desigualdades, eran neutralizados por los puntos
comunes que existIan y los controies que operaban. Aunque también es cierto que las reducidas
dimensiones del municipio y las caracteristicas
socio-económicas de la region antioqucna de ese
entonces no hacIan necesaria una relación de
interlocuciOn tan exigente como la actual entre la
sociedad civil y el Estado, donde ci ciudadano de
hoy demanda espacios reales de participación y
decision en los asuntos pOblicos.

yecto hasta entonces seguido. Podemos hacer una
mención rápida de aiguna de estas transformaciones:
El pals, que en su primera época de independencia so habia configurado como un pals de
regiones, fue caminando en sus estructuras hacia
Ia nacionalizaciOn, deformando asi el proyecto de
la elite paisa quo habla articulado sus componentes alrededor del modelo regional de los inicios.
El gobiemno y las reformas constitucionales de
Alfonso Lopez Pumarejo, con todo su contenido
liberal, afectaron ci conservadurismo de la
"anti oquenidad", y si no so Ic quitaron espacios
por lo menos aparecieron condicionantes a las
funciones de Ia iglesia ca tOlica, punto de cohesiOn
on Ia organización antioqucña.
El paso de Ic rural a lo urbano, supuso un
quiebre bastante evidente del viejo modelo
antioquefio. Y aOn más, sus lImites tan definidos
y cerrados causaron conflictos con esa masa de
poblaciOn que so duplicaba en cortos perlodos de
ticmpo: personas de todos los lugares del departamento Ilegaban a ocupar unos espacios laborales y politicos y a sumarse en nuevas maneras de
organizaciOn quo no habIan sido contempladas
en el Proyecto Politico y Etico Cultural vigente.
Nucvos actores que, sin posibilidades de participar entonces se haclan sentir de maneras poco
ortodoxas.

El desgaste del modelo antioqueno

Esa especie de rigurosidad con la realidad hizo
del viejo modelo paisa fundamento de la consolidaciOn de Antioquia frente al resto del pals. Sin
embargo, las diferentes transformaciones sufridas por la regiOn, principalmente desde los años
treinta, poco a poco fueron desarticulando ci pro-
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Dc la mano de Ia urbanización, el comercio es
dcsplazado por la industrialización, y si bien la
transformaciOn tecnolOgica requerida fue asumida on la mayorla de los detalles, no sucediO igual
con el cambio social que exigian las nuevas relaciones econOmicas. Este desfase significó el distanciamiento de la dirigencia empresarial con los
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pobladores y por ende su pérdida de legitimidad
y su neutralización como lIderes politicos. Quizás
las ültimas realizaciones en las cuales se confundc
la dirigencia empresarial con la pibiica en Ia
ciudad, se dieron en la primera mitad de este
siglo, en cabeza de la Sociedad de Mejoras Pübiicas que con una serie de planes urbanIsticos y de
servicios, como organización privada, reempiazO
eficientemente al Estado Local en términos de
planeaciOn y desarrollo urbano.
Luego vendria el Frente Nacional que si por
un lado fue una salida concreta a un problema
coyuntural, por el otro se convirtió en sImbolo de
lo estrecho que podia ser el debate y la participaciOn polItica en el pals, y le dio una dirección un
tanto viciada ala manera de hacer, de aquel sector
que incursionaba en la politica.
Dc manera pues que ci viejo modelo
antioqueno se correspondió con un momento del
desarrollo de la sociedad, hasta cuando los mecanismos tradicionales decontrol y los referentes de
pertenencia colectiva dejaron de ser operativos en
el contexto urbano. Fue quedando entonces una
sumatoria de individualidades al vaivén de Ia
historia que sin cohesion va actuando de acuerdo
con las urgencias del momento. Una sociedad
civil desarticulada, sin proyecto de ciudad aiguno.
La modernizaciOn expresada en la industrialización, las nuevas exigencias de los con tingentes
de pobiación ante el Estado y la intervención de
éste, requerlan la comprensión justa de lo que
significaban estos cambios y la construcciOn de
un nuevo marco que se ajustase a los retos de la
modernidad.

Herramientas para un proyec[o de modernidad
Sin embargo, la ruptura del modelo por si misma
no explica la crisis, pues ésta es propia de toda
sociedad que se transforma y cambia. Lo que
resuita problemático es que ese gran proyecto, ese
modelo sólido y operativo, al no ser reemplazado
cuando las condiciones sociales lo exigian, se
convirtió on lo quo Ilamaria un sociólogo de Ia
ciudad el "espejo mágico de antioquenidad": un
referente mItico sin anclajes en ci mundo de lo
real.
La quiebra de ese viejo modelo no ha pasado
desapercibida: en distintos momentos, diferentes
actores sociaies han llamado la atención acerca de
la necesidad de reorientar el rumbo de la sociedad
antioqueña, de implementar politicas, de crear
espacios de participación y co-gcstiOn de los
asuntos piliblicos. A la vez se han emprendido
multiples acciones, invertidos ingentes recursos
económicos y técnicos. Se han dado respuestas
pun tuales a problemas especificos; pero aün nose
ha logrado articular un proyecto globalizante que
genere consenso entre los diversos sectores y
actores, quo Ic dé sentido y cohesion a la ciudad
moderna que hoy es Medellin.
El debate sobre Ia pérdida del liderazgo
antioqueno que ocupO muchas páginas de la
prensa, ci llamado de atención sobre el deficit del
aparato escolar, la ausencia de inversion püblica
y privada hacia lo social, el deterioro del espacio
pOblico, Ia carencia de procesos participativos y
los fenómenos de violencia que creclan
dinamizados por ci narcotrãfico, la pérdida del
control y Ia corrupción, entre otros aspectos, se
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fueron sumando de tal forma que ni el Estado, ni
la Sociedad Civil con sus acciones, pudieron contrarrestar los problemas crecientes que pasaron a
convertirseen factores desestabilizantes del orden
institucional.
Todos estos problemas ameritan soluciones
rápidas y eficientes que no pueden ser asumidas
en forma puntual, sectorial, dispersa y
desagregada; es necesario darles un tratamiento
de conjunto como globalidad y enmarcado en un
proyecto ciudadano. No es sOlo asunto de sumar
buenas voluntades.
Es urgente construir el nuevo modelo, de otra
manera la crisis que para algunos tocó fondo,
puede ciertamente caer en areas más profundas.
No es propiamente nuestra resistencia al dolor lo
que nos dará solidez social, sino la creatividad
con la que intervengamos la historia.
Para ello, tal vez ningün momento sea tan
propicio como el de ahora, cuando importantes
herramientas juridicas, polIticas, económicas, sociales y humanas están ala expectativa de que nos
las apropiemos y configuremos todos esos elementos que nos identifiquen como sociedad: referentes, propósitos comunes y mecanismos de
control social, entre otros.
No se parte pues de cero. Se cuenta en el haber
del pueblo antioqueno con signos positivos que
seria grave desconocer. La crisis, precisamente y
a pesar de todos, ha puesto al descubierto on el
escenario social, potencialidades y una nueva
dinámica a partir de las cuales es posible la con strucción del futuro. El conocimiento que la
Consejerla para Medellin ha obtenido a través de
los foros comunales, le permite tener certeza sobre el potencial de construir ciudadanIa expresa-

82

do en el gran mimero de organizaciones sociales
-no gubernamentales- existentes, que desde su
barrio o su vecindario tratan de solucionar necesidades pun tuales aplicando a estas metodologIas
alternativas para saline al camino a la desesperanza, al no futuro. La identidad de los pobladores
con su barrio y su region, la confianza en sus
propias fuerzas para modificar su situación, la
ccrtcza sobre ci mejoramiento futuro, el conocimiento intuitivo de que las soluciones no son
simples ni a corto plazo, y la idea fuertemente
arraigada sobre su necesaria participación en la
biisqueda de salidas y en la construcción de las
mismas, expresando asI la nueva sociedad que
pugna por ser reconocida.
Este es justamente el sentido positivo de Ia
crisis en el cuai se deben concentrar, y están
concentrando los esfuerzos, para superar los
diagnOsticos y las repeticiones, posibilitando Ia
construcción de un nuevo modelo de desarrollo
centrado en la persona humana.

En el marco de la nueva carta polItica
Si los intelectuales de la Independencia
Antioquenatuvieron un apoyo fundamental en la
Asamblea Consti tuyen te de 1812 para dane cuerp0 jurIdico a su realidad, de Ia misma manera las
optimistas perspectivas que ofrece Medellin hoy
se corresponden con el nuevo marco institucional
y politico del pals dado por la Carta del 4 de Julio
de 1991. En ella se consagran aspectos tan importantes como la democracia participativa, la elección popular de Gobernadores, el nuevo
reordenamiento territorial que Ic reconoce al
municipio su entidad legitimadora y Ic otorga un
papel protagónico en ci ejercicio de la democracia. El fortalecimiento de Ia justicia y todo un
sistema de derechos civiles y garantIas sociales
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quo acercan al ciudadano a! Estado, roplanteando
y modificando en aspectos fundamontales osa
relación.
Es decir, están dadas también las condiciones
normativas para reclamar los derechos ciudadanos sin necesidad de hacer uso de las armas; para
que el ejercicio de Ia polItica recobro su verdadora
dimension de participación y roproscntación, y
recobre ci prestigio perdido fronte al resto do la
sociodad. Igual están dadas las horramientas para
hacer realidad la descentralización, on Ia cual no
son sOlo los decretos o las byes los que fortaleceran al municipio como célula básica de la organización polItica, sino también las diforentes administracionos municipales y los ciudadanos on
general, los ilamados a haccr conciente ia situaciOn
c intervenir desdo sus funciones conformo a ella.
Dc la mano do la descentralización administrativa y de la apertura polItica, vienen asi mismo
los procesos do modernización o internacionaiización do Ia economIa colombiana, abriendo canales institucionales viables para impulsar y
desarrollar las potencialidades socialos do la
ciudad. Per ejemplo, con la aportura económica ci
sector privado en congestiOn con el Estado, podrá
ontonces contribuir en buena parte a solucionar
en ci mediano plazo el probloma del desempleo
de Medellin, con la puesta en práctica do una
comercializadora, proyccto quo so corresponde
con las caracterIsticas histórico productivas de la
ciudad.
Estamos definitivamonte frente a una oportunidad real do transformaciOn. El nuevo marco
institucional, crea además ]as tramas, los canaios
y ]as modiaciones para desactivar la violencia y
provocar ci rooncuentro do Ia sociodad civil con ci
Estado.

En ese sentido, el pals so encuontra hoy en
medio do un proceso do paz, do desarme y
reinserciOn a Ia vida poiltica do grupos antes
dedicados a la lucha guerriliera, dando ejemplo
do cómo Ia logica do la guerra quo supone al
aniquilamiento del onemigo, so transforma en la
lOgica do la polltica on donde so hace un reconocirniento del adversario.
Hacia aliá están orientadas también las iniciativas desarrolladas per Ia Estrategia Nacional
contra la Violencia y ci Programa para la PromociOn do la Convivoncia Pacifica entregado por oi
gobierno nacional a Medellin y su Area Motropolitana, los cuales Sc fundamentan on la rocuperación del monopolio del uso do la fuerza por parto
do las instituciones armadas ostatales, ci desarme
do la sociedad civil, la defensa do los derechos
humanos y el fortalecimionto do la justicia para
sancionar ci delito y controlar la impunidad.
El Consejo Metropolitano do Seguridad será
el instrumento quo garantico la presencia del
Estado como instancia donde se definirán los
pianos de seguridad para Medellin y su Area
Motropolitana, do acuerdo con las oriontacionos
del Conscjo Nacional do Seguridad. So ascgurará
Ia participación ciudadana medianto una Comisión Asosora del Consojo Metropolitano do Seguridad dopendionto del Gobernador. AilI se canalizarán las divorsas inquietudes quo en materia de
scguridad tengan los pobiadores do Medellin y su
Area Metropolitana.
Asl mismo, en dosarrolio del Programa "Promoción do la Convivencia Pacifica", se constituiran 34 Juntas do ParticipaciOn y Conciiiación Ciudadana como un instrumonto fundamental para
croarlo un espacio do debate a los habitantes de
Medellin y animar Ia conformacióri do una socie-
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dad civil, a partir de facilitarles institucionalmente
a los pobladores la posibilidad de decidir sobre su
futuro colectivo, de formular y gestionar sus necesidades, e incluso de poner en comunión las
desavenencias y conflictos, sin tener que Ilegar at
uso de las armas; en definitiva una relación donde
ci Estado deja de lado su actitud paternalista y
asume su propio papel en la cogestión. Las Juntas
serán un instrumento importante ala hora de fijar
ci proyecto de construcción de ciudadanIa.
No obstante, para construir un proyecto ciudadano en Medellin es necesario además emprenderaccionesqueconduzcan al fortalecimiento
del aparato judicial, a recobrar la confianza de Ia
ciudadanIa en sus instituciones y en los organismos creados para proteger su vida y sus bienes y
a la defensa permanente de los derechos humanos por parte de Ia sociedad en su conjunto. En
este sentido, la implementación del Programa
PromociOn de la Convivencia Pacifica aporta
enormes posibilidades.
Programas para Medellin
El Presidente Cesar Gaviria creó un programa
especial para enfrentar la crisis de Medellin y la
ConsejerIa ha sido encargada de ejecutar la voluntad presidencial desde una polItica de participación con el ánimo de contribuir on Ia reconstrucciOn del tejido social, la articuiación de Ia
Sociedad Civil y ci restablecimiento de su relación con el Estado.
Esta labor de promover la participación se ha
concretado en los siguientes programas:
1. Fondo de Proyectos de Inversion Semilla:
En 1991 hemos destinado 1.350 millones de pesos
en la financiación de 450 proyectos propuestos y
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ejecutados por las organizaciones cIvicas y comunitarias de toda la ciudad. La importancia de los
Proyectos Semilla no radica tanto en la cantidad
de millones invertidos, sino en las personas y
organizaciones que superado el problema
presupuestal pueden desarrollar sus propias miciativas y reciben un nuevo impulso para imaginar y realizar todo tipo de proyectos de beneficio
social en ci campo de la educación, de la salud, de
Ia producción, de to cIvico. Un ejercicio de
autogestiOn en el cual el Estado plantea una relación más horizontal con los pobiadores, dejando
de lado el paternalismo e incentivando en ellos su
responsabilidad de intervenir en su propio futuro
como interlocutores válidos de las demás fuerzas
sociales.
2. Nicleosde Vida Ciudadana: La carencia de
espacio piiblico y los conilictos que crea la lucha
por ci territorio en Medellin nos llevó a diseñar
este programa con una inversion de 1.000 millones de pesos que hemos iniciado en el Barrio Villa
del Socorro de la Zona Nororiental y continuaremos on ci barrio la Esperanza, de la zona
noroccidental. Queremos, de comOn acuerdo con
los habitantes del sector, ofreceries el derecho de
un amplio lugar para ci intercambio social, que
más allá de su delimitaciOn fIsica se constituya en
un espacio de reunion y de encuentro, donde el
poblador encuentre sus referentes y se identifique Como ciudadano.
3. Los Foros Comunales: Es un proceso que el
Programa de la Presidencia on Medellin viene
desarrollando desde principios de este aflo
concertadamente con la Universidad de
Antioquia, la CorporaciOn Region y mOitipies
grupos cIvicos y comumtarios de toda Ia ciudad.
Los Foros Comunales fueron una convocatoria
amplia y sin distinciones a los grupos y Ilderes
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comunitarios de cada una de las 16 comunas de
Medellin para debatir y recoger la vision que los
propios pobladores tienen de su presente y principalmente de las alternativas que plantean para
su futuro. Uno de los objetivos más importantes y
que pudimos cumplir con los Foros fue el de
iniciar un acercamiento diferente entre ci Estado
y las 435 organizaciones sociales que vienen participando del proceso, donde los conflictos no se
eluden sino que se hacen tema de dialogo, y
Estado y pobladores asumimos en lo real nuestra
función de interlocutores sociales.
La creación del primer programa de Televisión Comunitaria en ci pals, que busca permitir
una identificación de los jóvenes de Medellin con
sus realizaciones positivas, y pone también on
escena los grupos que ellos conforman buscando
alternativas para su barrio o su sector. El uso de la
television, ala vez que informa, legitima este tipo
de realizaciones, en las que en pequena escala se
definen rasgos de ciudadanla. El éxito obtenido
por ci programa "Arriba mi Barrio", que lo sitüa
entre los tres más vistos del Canal Regional, da
una idea de la vitalidad, importancia y futuro del
tema de la participación y la organización comunitaria en Medellin.
Adicionalmente, se ha disenado una polltica
para los jóvenes conjuntamente con la Consejerla
para la Juventud, la Mujer y Ia Familia, consistente en ci estlmulo a los espacios de participaciOn
juveniles y la debida aplicación del COdigo del
Menor. En este campo, se agilizara Ia aplicaciOn
del mismo en lo relativo al establecimiento de
centros especiales de tratamiento de menores
mediante medidas transitorias a través del plan
nacional correspond iente. La promociOn de Ia
participación y la organización juveniles se vera
fortalecida mediante la constitución de un Fondo

de iniciativas a nivel nacional que será complementado con acciones concretas a nivel local.
Pero igual tendrlamos que hablar de los programas cstratégicos de educaciOn, empleo, vivienda, que viene desarroliando la Consejerla en
el marco de Ia participación ciudadana, convencidos dc que ci ciudadano puede ser tan válido
como ci Estado se lo deje demostrar.
Hemos podido comprobar cómo la gestión
gubernamental es más diáfana y contundente
cuando se consuita a actores, que a lo largo de la
historia, Ia ciudad habIa excluldo.
Los resultados del proceso de participación se
evidencian on primera instancia en la manera
como las personas han rcspondido a ésta y otras
convocatorias, en la vaioraciOn que se le da a los
cncucntros ciudadanos y en la forma como los
conflictos se ponen sin temor en la mesa de discusiones. Todo eso, precisamente en Medellin, uno
de los lugarcs considcrados como más conflictivos del tcrritorio nacional, donde hemos visto
cómo sc pucdc cjecutar una polItica gubernamental participativa, piantear unos términos dc relaCiofl respetuosos y modernos con la organizaciOn
comunitaria y abrir ci campo para reconocerlos
como interiocutores válidos.
Lo que estamos siguiendo es Unì proceso quc
además trata de articular a él la bOsqueda que en
tal sentido hacen las organizacioncs no gubernamentales, las universidades, los grupos comunitarios y otras instarìcias de la AdministraciOn
Local con toda Ia paciencia que requiere ci entendcr quo venimos de una tradiciOn de no participación, de exclusion, on donde ci Estado no cree en
los ciudadanos y éstos son recelosos de la labor
estatal.
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Es pues un proceso que no comienza hoy, pero
que tampoco está concluIdo. En el transcurso no
han faitado las tensiones ni las dificultades. Sin
embargo, no existe Ia menor duda de que todos
quiertes nos hemos visto involucrados en él hemos crecido y aprendido.
El nuevo escenario en que nos encontramos
exige el compromiso y responsabilidad social de
los distintos sectores, las soluciones adoptadas no
pueden provenir de un solo actor o de una entidad püblica o privada. A cada uno de nosotros
como ciudadanos nos corresponde ci deber de Ia
acciOn en este cuarto de hora privilegiado en la
historia de la region. AsI como las propuestas que
el Estado está operativizando tienden cada vez
más hacia un concepto civiiista y democrático,
igual las respuestas por dar deben sumirse en las
actitudes y filosofIa propias de Ia modernidad. En
definitiva: la tolerancia, el respeto por el otro y ci
reconocimiento de la diferencia, valores éstos que
constituyen ci andamiaje de una cultura democrática que abre la posibilidad a la bOsqueda del
consenso sin creer en la homogeneidad o el
unanimismo, posibilitando a la vez que los
disensos, las tensiones, las divergencias y ios
conflictos propios de las sociedades que cambian
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a'ceIeradamcnte, transiten por los canales
institucionalizados sin que tengan que resolverse
por vIas violentas.
Ya hemos descubierto gran parte de nuestros
probiemas, ya hemos aceptado nuestra crisis
principalmente como una crisis de crecimiento
afectada por coyunturas históricas particulares
como la del narcotráfico y la del narcoterrorismo.
Ahora es ci momento de reconocer que ci modelo
en que fundamentaron nuestros antepasados -la
antioquenidad- cumpliO con todos los méritos su
labor y debemos dirigirnos, cuando las condiciones asI lo reclaman y lo permitan, hacia la construcción de un nuevo proyecto politico y ético
social. Está incluso dada la oportunidad para que
el ejercicio de la polItica, no solo recobre su crcdibilidad y legitimidad entre la comunidad sino
tambiOn para que sus detentores se erijan como
verdaderos dirigentes de los individuos y grupos
que opten por un proyecto social de beneficio
comOn.
AquI no podemos titubear, tenemos a nuestra
disposición un cuaderno nuevo para comenzar a
escribir Ia historia de Medellin y Antioquia en el
siglo XXI.

