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Para entender la nueva Gobernabilidad, es preciso hablar del proceso de transformación 

Política, Social, Económica y Urbana de Medellín en el período 2004-2011 y hacer referencia 

específica a los Proyectos Urbanos Integrales (PUI). Éstos, constituyen intervenciones en 

aquellas zonas marginadas de la ciudad, pobladas de familias enteras de inmigrantes del campo 

hacia la gran ciudad, atraídos quizás por expectativas de mejores oportunidades en la gran urbe, 

o expulsadas por un conflicto armado eterno que en nuestro país ha afectado principalmente 

sus entornos. Poblaciones, que en Medellín llegan a ocupar espacios imposibles, que pagan el 

precio del desarraigo, aquél que produce la ruptura de sus raíces familiares y culturales, que 

induce desde el principio, en sus procesos de adaptación y consolidación y como parte de su 

tragedia, inmensos problemas de convivencia y de violencias urbanas, de hacinamientos y 

carencias de servicios, equipamientos sociales y espacios públicos, y sometidos a la ausencia 

del Estado, al abuso, al maltrato y a la extorsión de los combos o pandillas criminales y de 

especuladores ilegales de la tierra, tragedias éstas, que les hacen olvidar por momentos sus 

regiones de origen. Es por eso, por su resiliencia y por su capacidad de resistir en un territorio 

ajeno, que enriquecen esos entornos imposibles de ciudad, con su cultura, con su arte y con su 

saber popular, que se van acomodando y van construyendo otra ciudad en la periferia. Crean 

barriadas sin trazos definidos, llenos de senderos, de escalas interminables, de viviendas 

precarias, de materiales y colores variopintos, de redes de energía que emulan telarañas en 

medio de bosques primitivos. Es allí, en esas periferias, donde actuamos y propusimos un nuevo 

modelo de intervención desde lo público. Una transformación desde la Política, o más bien, una 

transformación Política, que forma ciudadanos y construye ciudadanía rompiendo con las 

estructuras clientelares del poder. Que le apuesta a la creación de entornos de Confianza como 

concepto fundamental para una nueva Gobernabilidad. Que propone el respeto y el 

reconocimiento de lo construido y que promueve la recuperación de la autoestima, el talento, el 

orgullo y la dignidad de las personas en esas periferias. Que valora y consulta sus entornos y 

saberes, para aprender de ellos y hacerlos partícipes de sus propias soluciones. Que embellece 

sus espacios con estética y arquitectura. Que propicia la convivencia y dignifica la movilidad, la 

calle y el espacio público como sitios de encuentro ciudadano. Que focaliza sus actuaciones 

donde están los problemas sin privilegiar clientelas electorales. Todo ello a partir del rigor en la 

identificación de los problemas, de planificar para no improvisar, de apelar a la transparencia y 

a la rendición pública de cuentas y al manejo incorruptible de los dineros públicos, de promover 

la asociación y el sentido de lo colectivo a través de procesos de planeación y presupuesto 

participativos. Son estas intervenciones que denominamos PUI, las que han permitido que 

barriadas como las de la periferia de una Medellín otrora violenta y amedrantada, que castraba 

su futuro y se ensimismaba en sus tragedias, hayan resurgido de sus temores y frustraciones 

para engendrar su propio futuro, vencer el Miedo y recuperar la Esperanza…   


