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Resumen:

Esta ponencia hace parte de un compilado 
realizado por Kavilando de un encuentro del 
Congreso de los Pueblos Antioquia del cual 
hacemos parte y fue realizado en la ciudad de 
Medellín el día 24 de Julio de este año en esta 
misma Universidad, encuentro previo al Con-
greso para la Paz que se realizara el próximo 
año. El presente busca realizar un bosquejo 
sobre la problemática social y humanitaria que 
vive la ciudad de Medellín, para luego realizar 
propuestas sobre las posibles salidas de las 
mismas. 

Palabras clave: crisis humanitaria, modelo 
urbano, crisis, seguridad.

Abstract:

This paper is part of a compilation made   by 
Kavilando a meeting of the Congress of Peo-
ples Antioquia which we are part and was held 
in the city of Medellin on July 24 this year at 
the same university, pre-conference meeting 
for Peace to be held next year. This seeks to 
make an outline of the social and humanitarian 
Medellin lives, and then make suggestions on 
possible solutions thereof.

Keywords: humanitarian crisis, urban model, 
crisis, safety.
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M
edellín es la capital 
del departamento de 
Antioquia; se encuen-

tra ubicada en el Noroccidente 
del país y está atravesado por 
el rio Medellín; según informa-
ción del DANE cuenta con una 
población de 2’636.101 habi-
tantes para el año 2010, sien-
do así la segunda ciudad más 
poblada del país. La mayoría 
de su población es urbana pero 
cuenta con 5 corregimientos de 
gran extensión donde también 
existe una gran conglomeración 
de personas dedicadas a la 
agricultura. 

Es el segundo centro económi-
co de Colombia en el cual se 
destaca su sector financiero, 
industrial, comercial y de ser-

vicios; es la sede de empresas 
nacionales e internacionales, 
principalmente en el sector 
textil, de confecciones, me-
talmecánico, eléctrico y elec-
trónico, telecomunicaciones, 
automotriz, alimentos y salud. 
Pese a estos datos, la ciudad 
de Medellín tiene un porcen-
taje de pobreza que está en el 
38,4% y de indigencia del 10, 
2%, según el informe realizado 
por La Misión para el Empalme 
de las series de Empleo, Pobre-
za y Desigualdad (MESEP) por 
encima del promedio nacional.

Según la nueva metodología de 
medición del DANE y Planea-
ción Nacional, un colombiano 
es considerado pobre si perci-
be un ingreso máximo indivi-

dual de 187.079 pesos mensua-
les, y estará debajo de la línea 
de indigencia si vive con menos 
de 83.581 pesos. Para las esta-
dísticas oficiales, un hogar pro-
medio de cuatro personas no es 
pobre si gana más de 748.316 
pesos al mes, es decir 24.944 
pesos diarios. Tampoco estará 
en la indigencia una familia con 
ingresos mayores a solo 334.324 
pesos, a razón de 11.144 pesos 
por día.

Una investigación realizada en 
2009 por la Corporación Región 
y la Escuela Nacional Sindical 
(ENS) señaló que 368 mil per-
sonas de la ciudad estaban en 
condiciones de indigencia y 
más de 1,3 millones por deba-
jo de la línea de pobreza, con 
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seguridad sonreíste 
porque crees no hacer 
parte de estas cifras; 
pero te equivocas por-
que en la ciudad los 
pobres SOMOS MAS… 

Medellín solo 

fama, de la 

realidad nadie 

escapa

La problemática de la ciudad 
está trazada por el Modelo de 
Desarrollo que los Gobiernos 
han implementado ya desde 
hace varios años para vender 
a Medellín como una CIUDAD-
REGION, y Antioquia como la 
mejor esquina de América, im-
plica vender la idea de que es 
una ciudad “Moderna” con un 
desarrollo permanente don-
de incluso se pueden realizar 
eventos de talla mundial estan-
do a la altura de las supuestas 
grandes ciudades del mundo 
occidental.

En este orden, uno de los Prin-
cipales actores que no se nom-
bran en el conflicto y que son 
los principales generadores de 
él, son los empresarios de la 
ciudad y se puede identificar 
como el GRUPO EMPRESARIAL 
ANTIOQUEÑO, las cuales son 
el poder real detrás de cada 
gobernante de turno, quienes 
delimitan la real inversión y la 
dirección que le dan a la ciu-
dad y la región, habrá que ver 
incluso todas las declaraciones 
de los paramilitares en el que 
afirman haber desarrollado un 

proyecto de la mano con sector 
Empresarial, gamonal, Mafioso, 
Político y Militar en Colombia

En la ciudad se hace lo que 
ellos disponen y así el modelo 
de desarrollo es trazado solo 
por intereses de unos pocos 
(Ej: Túnel de Oriente, Auto-
pistas de la Montaña, Cinturón 
Verde). 

Este modelo que avanza con 
pies de plomo, se siente en 
las dinámicas diarias de con-
trol e hibridación del conflicto 
en los barrios de la ciudad, su 
militarización ilegal y también 
la legal ante una permanente y 
pendular ola de in-seguridad. 

El modelo de ciudad ha fomen-
tado desalojos por parte de la 
fuerza pública de asentamien-
tos populares en la consolida-
ción de planes de ordenamien-
to territorial. Así mismo se han 
implementado CAI periféri-
cos para acordonar la ciudad, 
se han presentado torturas y 
muertes selectivas que apa-
recen como desapariciones, y 
la presencia de policía vestida 
de civil (Moravia), buscando el 
señalamiento y criminalización 
de los que promueven el movi-

miento social. Así mis-
mo se ha dado una ma-
nipulación de las cifras 
de muertos y heridos 
que deja el conflicto en 
diversos barrios de la 
ciudad.

Se evidencia en la ciu-
dad cómo las mismas 

instituciones del estado están 
permeadas por la criminalidad, 
por la mafia y el paramilitaris-
mo. Los muertos de los barrios 
no les importan al Estado y por 
el contrario son necesarios para 
ellos para justificar cada 3 o 4 
años las elecciones.

Hoy quienes son presentados 
por las autoridades como “Ca-
pos” no son más que títeres 
de poner y quitar en los cua-
les se delega el control de los 
barrios y a su vez sirven para 
dinamizar la economía ya que 
desde la ilegalidad según cifras 
y datos estadísticos, se mueven 
alrededor de 40.000 millones 
de pesos y esto este dinero es 
lavado gracias al sistema finan-
ciero fortaleciendo la dinámica 
mafiosa de Medellín.

El conflicto armado de la ciu-
dad se aprecia en una secuen-
cia de fases así:

• Primera fase: invasión y 
bandas, 1978-1986. 

• Segunda fase: presencia 
y hegemonía miliciana, 
1986-1998. 

• Tercera fase: disputas por 
el control territorial y “gue-
rra total”, 1999-2002.

Se evidencia en la ciudad cómo 
las mismas instituciones del 

estado están permeadas por la 
criminalidad, por la mafia y el 

paramilitarismo.
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• Cuarta fase: Hegemonía 
Paramilitar, pacificación, 
2002-2006. 

• Quinta fase: Atomización 
de combos con prácticas 
paramilitares, 2006-hoy.

Hoy, las confrontaciones béli-
cas en los barrios corresponden 
más a disputas por territorios 
y por el control de zonas que 
por el aspecto ideológico, pe-
ro siguen sosteniendo prácti-
cas heredadas del paramilita-
rismo. Los jóvenes insumo de 
la guerra deben ser vistos en 
su condición de VICTIMARIOS-
VICTIMAS, ya que son victima-

rios porque son los que realizan 
las acciones bélicas pero son 
víctimas del sistemas que los 
excluye y los deja sin ningún 
tipo de oportunidad y esto 
es aprovechado por el narco-
tráfico, el paramilitarismo y el 
mismo Estado-Empresa para 
venderles una supuesta opción 
fácil de vida.

La oligarquía de la ciudad dis-
fruta del conflicto endémico 
que vive la misma desde ha-
ce mucho tiempo y sabe que 
siempre que haya muertos y 
guerra habrá que implementar 
dispositivos para la seguridad 

y el control, la inversión en 
grandes sumas, la ciudad es-
tará ocupada resolviendo sus 
problemas mientras que de lo 
estructural ellos se encargan.

Siendo así podemos afirmar 
que los habitantes de la ciudad 
somos víctimas de un Desarro-
llo Forzado…. 

En la ciudad existen diversos 
fenómenos como el de las fron-
teras invisibles, que impide la 
libre movilidad, esto enmarca-
do en el control por el territo-
rio para la venta de droga. Así 
mismo se vive una tensa calma 
en “sectores neutrales”.
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Es grave y preocupante el in-
cremento del problema de la 
violencia intrafamiliar y la vio-
lencia contra las mujeres, el 
trato cultural incluso que im-
plementa la idea de una mujer 
para la diversión y el consumo 
en un Ciudad prestadora de 
servicios, lo mismo sucede con 
la población juvenil de la ciu-
dad, modelo FUERTEMENTE 
implementado por los medios 
de comunicación.

La ciudad tiene además, una 
problemática que es invisible 
y es la temática de los Femini-
cidios y de los estereotipos que 
denigran a la mujer, la temática 
debe ser abordada con serie-
dad por parte del Congreso 
de los pueblos y del congreso 
regional. Las bases militares 
y estaciones de policía los ar-
mados ilegales en los barrios 
generan violencia en contra de 
las mujeres porque algunas son 
obligadas incluso por parte de 
estos actores. Importante y 
urgente no ver más el cuerpo 
de las mujeres como botín de 
guerra o territorio en disputa.

Se presenta una creciente cri-
minalización de los jóvenes 
de los barrios populares como 
medida de presión, con el es-
tigma a lo diferente, al punk, al 
rapero etc. Esto se ha reforzado 
a través de una fuerte campaña 
de ideologización de la guerra 
a través de propaganda y en 
medios de comunicación.

También el discurso oficialis-
ta ha señalado un periodo de 
posconflicto, ya que no apare-
cen expresiones subversivas o 
son señalados como reductos 
de un proceso de guerra su-
puestamente ganado por los 
paramilitares. Medellín se ha 
posicionado entonces como 
el modelo de ciudad, no solo 
a nivel nacional sino también 
latinoamericano, enfocando es-
to en los planes de re-ordena-
miento territorial, promovien-
do una ciudad para el turismo, 
los servicios, y una supuesta 
paz. Para esto se ha promovido 
también la seguritización de la 
ciudad, en un modelo de ciu-
dad avalado por el desarrollo, 
siendo un “ejemplo a exportar”.

La construcción de planes terri-
toriales ha sido participativa en 
términos de que la comunidad 
intervino en el diseño de éstos, 
sin embargo éstos aspectos no 
fueron tenidos en cuenta en los 
planes que finalmente se han 
venido implementando. (Espe-
jismos de la participación).

Esta ponencia hace parte de 
un compilado realizado por 
Kavilando de un encuentro 
del Congreso de los Pueblos 
Antioquia del cual hacemos 
parte y fue realizado en la ciu-
dad de Medellín el día 24 de 
Julio de este año en esta misma 
Universidad, encuentro previo 
al Congreso para la Paz que se 
realizara el próximo año y para 

el cual esperamos que todas 
estas ponencias sean un buen 
insumo para la realización de 
una verdadera Legislación Po-
pular, con mandatos claros di-
señados por las comunidades e 
implementados por las mismas 
con una verdadera perspectiva 
de Poder Popular sin miedo a 
desobedecer las normas insti-
tucionales que profundizan la 
pobreza y agudizan los conflic-
tos en los territorios. 
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