i

Planificador Urbano e investigador, adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad de
Antioquia, en donde desarrolla las cátedras de “Solución Negociada de Conflictos” y Sociología Urbana.
Actualmente, es el director del Centro de Estudios de Opinión de la misma Universidad.
ii
Estos procesos de descomposición campesina y de expropiación violenta de las tierras urbanas,
marcaron el crecimiento urbano de Medellín, al igual que el de muchas de las ciudades colombianas,
hasta fines de la década de los 70´s en el siglo pasado.
iii
Podría pensarse que la expresión “éxodo” sería una mejor forma de describir este proceso.
iv
La movilidad intraurbana o el desplazamiento intraurbano, se produce por las amenazas de muerte y de
expulsión que se crean como secuelas luego de hostilidades entre grupos armados, o por la negativa de
pagar los impuestos exigidos por estos grupos. Generalmente, el desplazamiento se produce de manera
individual o por grupos familiares. Es de destacar que esa movilidad produce, además de los impactos
culturales y psicoafectivos lógicos del desarraigo, un desmejoramiento real de las condiciones de
vida del grupo afectado: eventualmente puede pasar de ser propietario a arrendatario y se
incurre en nuevos gastos (por transporte, educación, etc.).
v
Comisión de 9 académicos y un exmilitar, constituida en 1987 a solicitud del Ministro de Gobierno
Fernando Cepeda Ulloa, con el fin de proponer al Gobierno central una serie de estrategias para enfrentar
el fenómeno de violencia en todo el territorio nacional.
vi
Las fronteras son siempre, más que una entidad físico territorial, fronteras de memoria, desde las cuales
el sujeto social identifica los lugares y los no-lugares, como los definió Marc Augè.
vii
Utilizo la expresión de marcas territoriales, así como la de bordes, en el sentido planteado por Kevin
Lynch en su famosos texto LA IMAGEN DE LA CIUDAD, Ed. Infinito, Buenos Aires, Argentina
(1959).
viii
El contenido de este concepto de “mundo de la vida” es la polémica de Habermas con G. H. Mead y A.
Schutz. Véanse los textos de Habermas TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA (1989) y
TEXTOS Y CONTEXTOS (1996) por ejemplo.
ix
Los grupos milicianos son grupos urbanos proclives a la insurgencia, tienen fuerte asiento local y
estrechos vínculos con la comunidad, lo que hace que tengan un conocimiento profundo de los barrios y
territorios en donde operan. La masificación de su estructura implicó que se vincularan muchos jóvenes
de la ciudad, que venían de bandas y pandillas barriales, que estuvieron incluso al servicio del
narcotráfico. Se les dio entrenamiento militar y se puede decir que se descuidó su formación política –esto
los hizo muy vulnerables.
x
Para algunos, el hecho de ser una ciudad bien ubicada, relativamente desarrollada en términos
industriales, comerciales y de servicios, con vías de acceso y llegada bien definidas que facilitan el acceso
a los puertos y a los ríos como El Magdalena, Atrato y Cáuca, además de su geografía y climas, se
constituyen en suficientes atractivos estratégicos para los actores armados. Habría un factor detonante:
esta ciudad fue asiento de la más grande organización delictiva del narcotráfico, el Cartel de Medellín,
comandado por Pablo Escobar. Su ubicación sería una trinchera estratégica para la circulación de armas y
narcóticos.

