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Introducción: Ia Planificación Estratégica aplicada a Ias ciudades

"La dominaci6n (guerra, violencia) que se ejerce sobre el Otro es, en realidad, emancipaci6n.
utilidad, bien dei bárbaro que se civiliza, que se desarrolla o moderniza" (E. Dussel, 1992: 100)

"Queremos que nuestro suelio de Ia modernidad vaya más aliá dei papel... Que vuele y se haga
realidad. Nuestra meta: Ia modernidad. Nuestro escenario: el Plan Estratégico.

Nuestraplataforma: Ia concertaci6n. Venga, soliemosjuntos!" (PE,1996)

Medellín es una de Ias ciudades más relevantes de Colombia: una ciudad que ha
estado a Ia vanguardia de los procesos más intensos, innovadores, críticos y tam-
bién conflictivos deI país. Más adelante se especificarán algunos rasgos de esta
faz. Lo que ha motivado Ia presente investigación ha sido el Plan Estratégico (PE,
desde ahora, indistintamente referido a plan, planificación o planeamiento) que se
ha adoptado en Ia ciudad y su área metropolitana, y que supone una continuación
con Ia línea de Ia modernidad occidental en materia de planificación.
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El PE ha supuesto una tendencia novedosa en Ia implantación de modelos "estra-
tégicos" de planificación en los que se ha intentado subsumir el urbanismo en una
estrategia planificadora mayor, a semejanza de 10 operado en el mundo de Ia em~
presa privada. Dichos modelos merecen ser analizados, pues, desde su contexto
(no sólo el material-mundial, sino también el conceptual, ontológico e ideológico)
y desde sus entraDas (es decir, desde su interior, sus prácticas, expresiones y rea-
lizaciones concretas).

Esto es 10 que he intentado con el caso de Medellín, tomando como matriz analí-
tica los problemas participativos de su PE. Mi tesis es que esa participación social
generada en Medellín me parece un proceso relativamente innovador en algunos
aspectos en comparación con otros que conozco en Espana o Europa, pero no por
ello podemos dejarnos deslumbrar, ya que merece Ia pena observar con detalle que
existen puntos muy críticos en dicho proceso participativo y con unas implicacio-
nes generales que nos obligan a revisar Ia validez deI PE si deseamos decidir sobre
mejoras futuras en situaciones similares.

1. DeI planeamiento urbano normativo ai planeamiento estratégico
consensual: problemas metodológicos para discernir Ia complejidad social

"La simple permutación entre Tierra y Sol fue mucho más que una
permutación, fue una transformación dei centro (Ia Tierra) en elemento

periférico, y de un elemento periférico (el Sol) en centron
(Edgar Morin, lntroducción ai pensamiento complejo)

, "Un Plan Estratégico es una forma de orientar el cambio COR base en

un análisis de Ia siruación actual y en Ia dejinición de una estrategia
de inversión de los recursos disponibles en los sectores cr{ticos.

No son proyecciones sobre 10 que ha de hacerse en elfuturo, sino
determinaciones actuales con repercusiones futuras" (PE, 1996c)

En un estudio anterior (Martínez, 1997) he argumentado que Ia PE está sujeta a
distintas ambigüedades derivadas de su necesaria filiación con Ias formas tradicio-
nales de planificación social y urbana. En efecto, en el planeamiento urbano clá-
sico, moderno, normativo, existía simultáneamente una imposición estatal y verti-
cal de un orden inteligible sobre el espacio y Ias poblaciones, a Ia vez que su ope-
ratividad era dependiente de estrategias de desarrollo económico productivista
(incluida Ia expansión urbana) y de estrategias de control social sobre Ias pobla-
ciones administradas.

El giro producido con el PE se explica a raíz de Ia crisis surgida en el urbanismo
extensivo (globalizante para toda Ia ciudad y pensado en largas ondas de tiempo) y
también de su pago aI urbanismo intensivo (o postmoderno, con predominio de
obras puntuales, autorrecurrentes, sin continuidad urbana, con énfasis en el diseiio
estético). Fero también se explica por Ias insuficiencias estratégicas deI urbanismo
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clásico para construir Ia ciudad deI capital, :ta ciudad-empresa y para superar los
conflictos sociales de sus deficiencias planificadoras (participación formalizada,
desentendimiento de necesidades básicas como Ia vivienda, floja articulación entre
planeación-programación-gestión, etc.). En cierto sentido, el PE subordina Ia pla-
nificación a Ia gestión, pero Ia paradoja es de mayor volumen aún, ya que también
aspira a una planificación ornnipotente, más globalizante en sus áreas de preocu-
pación (temáticas y espaciales, hasta llegar aI sistema-mundo) y más intensiva (en
el tiempo durante un largo plazo y en Ia producción competitiva, Ia acumulación
acelerada, Ia rápida telecirculación deI capital).

En cuanto al tema que nos ocupa, Ia PE sustituye el paradigma moderno clásico de
Ia participación como "veeduría", como se dice en Colombia (vigilancia social aI
gobierno que planifica y gestiona, o retrocontrol popular hacia quien controla),
por un paradigma postmoderno de Ia participación como "consenso" (literalmente,
sentir en común; pragmáticamente, convencer antes que vencer; un compromiso
pluralista basado en el sentido comÚD antes que en una racionalidad limitada). EI
primer paradigma opera un cierre monopolista sobre Ias decisiones (Ia autoridad
legal y técnica controlan en última instancia) y una apertura pluralista y limitada
sobre Ias opiniones (se deja hablar aIos afectados en un período regulado por có-
digos temporales y comunicativos). EI segundo paradigma abre oligopólicamente
Ias decisiones (controlan los grupos con autoridad racional) y abre pluralista e ili-
mitadamente Ias opiniones (o falar non ten cancelas, decimos en Galicia; los
decisores hacen como si escucharan a Ia generalidad social, el sentir social). En
ambos hay exclusiones sociales y el punto ciego de Ia gestión. Ambos se revisten
con el manto epistemológico de ofrecer el mejor de los mundos planificables.

Desde un punto de vista histórico, este nuevo rostro de Ia planificación modelado
en los 80s significa una innovación tecnocrática asociada a Ias necesidades de Ias
políticas neoliberales para garantizar Ia reestructuración económica entre los cen-
tros y Ias periferias de todo el planeta atravesado por Ia aguja de Ia civilización
moderna. Esta época actual de cambios tan nebulosos está suponiendo igualmente
nuevas concepciones de Ia estructura social afectada y protagonista a Ia deriva. La
minimización deI Estado mediante Ia privatización estratégica o Ia descentraliza-
ción bacia Ia sociedad civil ha solidificado Ia ideología de Ia homogeneidad social,
de Ia comunidad de intereses, de Ia ciudadanía unida en una ciudad, de Ia igualdad
de oportunidades y de Ia institucionalización racional deI conflicto; todo ello ayu-
dado por Ia mano invisible de los medios de comunicación de masas.

Fero no es mi objetivo abundar ahora en más detalles contextuales de una maneTa
abstracta. AI contrario, deseo probar que Medellín no es ajena a esa dinámica y
que todo PE es dependiente de una "jerarquía de niveles epistemológicos" que le
dan sentido: es decir, que toda posibilidad de conocer y actuar (esto es, planificar,
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con todas sus limitaciones y necesidades de recurrencia mutua: Friedmann, 1991)
depende dei nivel de realidad y contexto en el que se sitúe (también podriamos
decir dei nivel de organización y comunicación) , desde Ia gran estrategia,
pasando por Ia estrategia y Ias grandes tácticas, hasta Ilegar ai nivel más cons-
treiiido por los otros, el de Ias tá~ticas (Wilden, 1987).

Una primera cuestión que me parece necesario abordar para comprender esa jerar-
quía epistemológica es Ia dei esquema básico de análisis dei PE: Ia metodología
conocida como FADO (Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades).
Brevemente, por necesidad, voy a limitarme aquí a enumerar algunas de Ias obje-
ciones que he percibido en Ia práctica de aplicación de ese modelo de análisis.
Podrán ilustrarse, a su vez, con el Cuadro que recoge una pequena selección de
los elementos incluidos en el esquema FADO en un documento dei PE de Mede-
llín.

i) Con frecuencia, el uso dei FADO por parte de equipos técnicos responsables
dei PE y por parte de ONGs y organizaciones comunitarias ha servido más
como medio de comunicación y de socialización en un lenguaje común (for-
malmente, una colmena cartesiana de cuatro columnas fijas y un número varia-
ble e indefinido de filas, en donde se sintetizan proposiciones de 10 más
variado), para lograr análisis sistemáticos y profundos, en términos de Ia lógica
formal, siguiendo proposic~,)nes encadenadas y en términos de Ia lógica dialéc-
tica, superando Ias oposiciones teóricas mediante el contraste con Ias contra-
dicciones prácticas. La razón es que no existían los mismos criterios para apli-
carlo.

ii) EI análisis FADO es, ante todo, un "diagnóstico". Busca Ia simplicidad y, por
10 tanto, su comunicabilidad, restringiendo Ias categorias analíticas a cuatro.
Su potencia esclarecedora es, sin embargo, producto de un sofisma, ya que
oculta el carácter valorativo de Ias cuatro categorias bajo un ropaje de "des-
cripción" sistemática, ai presentar ésta en dos parejas de "oposiciones bina-
rias", como si esta oposición fuera objetiva, real: Ias fortalezas se oponen a Ias
debilidades, dei mismo modo en que Ias oportunidades se oponen a Ias amena-
zas.

En varios documentos dei PE se observan tantas descripciones acumuladas y a
menudo sin nexos explícitos entre ellas y con Ias demás "columnas", que se
pierden, tanto Ias intenciones de comunicar, como Ia potencia explicativa dei
problema diagnosticado, ya que a menudo se ofrecen valores antagónicos que
sólo se oponen de forma "imaginaria" (ver ejemplos dei prediagnóstico en el
Cuadro, también el documento de Ias últimas fases dei PE, septiembre de
1997: 2015. Elfuturo de Ia ciudad metropolitana).
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iii) No es posible consensuar con toda Ia ciudadanía un diagnóstico de Ias enormes
proporciones presentes en los diagnósticos FADO. EI hecho de que se haya
establecido todo un debate sobre estos temas en Ias mesas de trabajo y entre
algunas otras entidades ciudadanas, no es suficiente para atribuirle estas valo-
raciones a toda Ia ciudadanía. La Directora deI PE sefialó, a este respecto, que
bacia el PE Ilegaron de vuelta numerosas informaciones de acuerdo con el
diagnóstico, una vez que éste se publicó y que Ia ausencia de réplica directa es
también síntoma de Ia aceptación, si se tiene en cuenta eI "alto niveI de refle-
xión sobre Ia ciudad" que tiene Medellín a diferencia de otras ciudades colom-
bianas: "Ia gente se sentía reflejada allí", "Ia gente puede decir a mi no me
preguntaron, peco en definitiva Ios planteamientos fueron 10 suficientemente
gIobales como para cobijar eI pensamiento medio", "pienso que Ia ciudad es
suficientemente contestataria desde sus organizaciones sociales, como para que
aIguna voz se haya levantado así; mire, ahí no hay tal aspecto".

iv) Otra cuestión crítica es que Ia descripción de F y D siempre va incluida en un
"relato" que contiene muchas valoraciones ideológicas ad hoc y sin ningún tipo
de explicitación de por qué se adoptan, en qué marco teórico o ideológico, etc.
Veamos un ejemplo entresacando una de Ias afirmaciones deI documento
citado: "La inequidad y Ia pobreza, eI debilitamiento en Ia prestación de servi-
cios de salud y educación, Ia presencia creciente de sectores en condiciones de
vulnerabilidad y alto riesgo, que alIado deI costo creciente en Ias tarifas de Ios
servicios públicos, generan pesimismo en Ia población sobre Ias posibilidades
futuras de mejoramiento en Ia calidad de vida urbana" (PE, 1996b: 3). Una
cosa es que Ia vida en una gran ciudad se califique como triste para muchísima
gente y en creciente deterioro, y otra muy distinta calificar a su vera Ias ex-
pectativas de Ia población en general como de "pesimismo" ante Ias posibili-
dades de cambio de esa situación, aI margen de toda distinción según grupos
sociales y, 10 que es más importante, al margen deI activismo de Ias organiza-
ciones sociales urbanas.

v) Todo uso nuevo deI FADO supone aIgunas innovaciones en Ia metodología,
peco eso no significa que se explique eI por qué de esas variaciones. Por ejem-
pIo, en eI caso de Medellín se puede observar Ia sustitución producida entre Ias
O y Ios denominados "Cambios deseados". También Ia desaparición de Ias A a
favor de unos "Proyectos" que parecen, más bien, una continuación con Ios
cambios deseados. No ha sido así en todo eI proceso, e incluso mucha gente ha
usado eI FADO en su versión más sinóptica en Ios foros y talleres que se han
organizado en aIgunas fases deI PE. No obstante, Ias sustituciones y desapari-
ciones me parecen sintomáticas de aIgunas debilidades deI FADO como herra-
mienta analítica. Fijándonos, por ejemplo, en Ia primera de Ias sustituciones,
ésta adquiere Ia forma de una metonimia; es decir, Ios "cambios deseados" son
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r-:mente unos "objetivos. secundarios que ~e unos "obje-
, tivos" iniciales previos al análisis de F y D, con los que se pudieran haber

contrastado los segundos, y esa relación y nueva visión de los objetivos deI
proceso de PE podría haber servido como guía de hacerse explícita. En otras
ocasiones puede verificarse Ia ausencia de Ias A, 10 que nos remite a que con
frecuencia aparece una identificación muy fuerte entre Ias A y Ias D, como si
Ia frontera entre ellas exigiera una finura y precisión exquisitas de raro avista-
miento entre Ias materias de grueso volumen social que maneja Ia planifica-
ción. Con un poco menor de intensidad también apareceu condensadas Ias F y
Ias O. En resumen, cuando se determinan Ias O, hay que hacer una valoración
ideológica deI "mejor de los futuros posibles" (o sea, marcar un eje valorativo
o gran estrategia mayor), 10 cual siempre se ve más claro cuando se formulan
los "objetivos".

En resumen, en sí misma Ia metodología FADO no es perniciosa para nada. Ahora
bien, debemos tener en cuenta que es una herramienta de demasiada simplificación
de Ia realidad. En segundo lugar, se deberían distinguir muy bien los aspectos des-
criptivos operados con ella, de los ejes valorativos y objetivos que le dan sentido a
cualquier descripción. Por último, y sin ánimo de exhaustividad por carecer aquí
de espacio para proponer una alternativa fuerte, creo que Ias restricciones estruc-
turalistas deI modelo exigen, por 10 menos, aplicarlo rigurosamente. Es decir:

i) distinguir en Ia descripción Ias diferencias y distinciones distributivas, de Ias
oposiciones con conflicto y Ias proposiciones relacionales o dialécticas (sobre
relaciones sociales contradictorias) (Wilden, 1987; Ibáfiez, 1985);

ii) defInir ejes valorativos que puedan sostener una gran estrategia para Ia ciudad
con coherencia sistémica; esto es, que sin llegar a constituir una utopía per-
tecla, sí combine un mínimo de variedad/heterogeneidad, necesarias para su
autorregulación y crecimiento (autoaprendizaje: valor de supervivencia a largo

plazo);
iii) Ia concreción de elementos en cualquiera de Ias cuatro dimensiones deI FADO

debería perfilar su simplicidad temática, sus conexiones, el tipo de relaciones
de oposición r/o de conflicto, etc., para no consolidar a priori valores abs-
tractos u oposiciones únicamente imaginarias; y

iv) no partir de cero en ningún planl, sino de certezas falsables, dudas razonables,
hipótesis insertas en teorias sistemáticas y conceptos prejudicialesl y relativos

1 "El Plan Estratégico no parte de cero, puesto que se fundamenta en Ias acciones que se adelantan
actualmente en Medellln y el Area Metropolitana, y busca ia conformación de un escenario de
diálogo permanente para articular esfuerzos que conduzcan a Ia toma efectiva de decisiones sobre
temas clave para el futuro. La importancia de este recuento radica en que el PE tiene como claro
criterio redor Ia inserción en Ia dinámica social actual para recoger los frutos de toda esta labor
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culturalmente, desde los de "construir los objetos" de investigación y de acción
(ver mi postura ante Bourdieu et aI., en Martínez, 1997b).

2. La gestión mecánica de Ia metodología participativa dei PE:
los problemas con Ia organización y con Ias identidades

"Ocurre que para no decepcionar a los habitantes, el viajero elogia a Ia ciudad de
Ias postales y Ia prefiere a Ia presente." (1. Calvino, Las ciudades invisibles)

"Para Wf ciudad de categoría mundial" (PE, publicidad en periódico juvenil)

Para llegar a elogiar a Ia ciudad deI presente, Ia que se está construyendo y pen-
sando permanentemente, debemos compararIa con su pasado, con otras ciudades y
con sus futuros posibles. En los próximos epígrafes voy a limitar el juicio sobre el
pasado a Ia historia de Ia participación ciudadana en Medellín y Colombia. En este
punto 10 haré revisando Ia historia más reciente de todo el proceso de elaboración
y gestión deI mismo PE, fijándome en su vertiente participativa. Las comparacio-
nes entre ciudades no podrán aquí más que ser puntuales. Por último, creo que los
futuros posibles deben hablar desde los labios de todos los colectivos sociales que
puedan agruparse en ese conjunto llamado ciudadanía, por 10 que recogeré tam-
bién algunos de sus puntos de vista.

Ante todo, el tipo de participación efectuada con el PE es ya una "acción" con
"repercusiones futuras", ya que el PE no se conforma sólo con proyectar y disefiar
Ia ciudad futura sin ir actuando en el presente. Lo cierto es que, como veremos,
sólo ha podido actuar en ese nivel estratégico de Ia participación social, ya que no
en los otros campos de ordenación territorial, reforma educativa y cultural, pacifi-
cación, etc.2. En este sentido, podremos afirmar que Ia metodología deI PE conti-
núa una línea clásica de investigación separada de Ia acción, integrando Ia partici-
pación sólo en tanto consulta u opinión (un tratamiento mayor sobre Ia investiga-
ción-acción-participativa, en Martínez, 1997b; 1997c).

Brevemente, Ia mecánica deI PE se puede resumir temporalmente (desde finales de
1995 hasta octubre de 1997) en: i) Ia realización de un "estudio monitor"; ii) Ia

precedente y convertirla en pWfto de partida con el fin de darle una mayor proyecci6n y alcance"
(PE, 1996c). Pero, como sabemos, Ia "dinámica social actual" abarca desde Ias actuales políticas
municipales, Ias Mesas de Trabajo promovidas desde Ia Consejería Presidencial en los últimos alios
de moyor violencia en Ia ciudad (desde 1990-91), Ia economía informal y ambulante, hasta Ias
pautas laborales, comerciales y financieras dominantes. Este "pWftO de partida" es, pues, ante todo,
Wf problemo a abordar más que una realidad a asumir.

2 No obstante, en una reunión dei Consejo Rector a Ia que asistí, el Secretario dei Plan monifestó que
Ias informaciones circulantes por los dacumentos dei PE habían tenido influencia en dos decisiones
municipales y departamentales; Wfa sobre Ia construcci6n de una gran infraestructura vial (el Túnel
de Oriente), y otra sobre Ia construcci6n de unos indicadores de evaluación educativa. Esto pone de
relieve que no son los miembros dei PE los que actúan a Ia vez que piensan, sino que se constituyen
en grupo de presi6n o lobby, o asesores técnicos de quienes actúan.
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p-
Ios otros puntos de Ia organización y Ia participación, merece Ia pena detenerse
con calma.

a) Relaciónes entre niveles dei organigrama
'-","", En primer lugar nos encontramos con eI organigrama vertical deI PE. Por una

parte está eI grupo promotor formado por unas 40 entidades (abarcando desde eI
PNUD y Ias alcaldías, basta organizaciones empresariales, sindicales, universita-
rias y ONGs consolidadas). Un núcleo sólido de este grupo va a permanecer basta
eI fmal deI proceso, sobre todo por su vinculación con Ia Junta Técnica o con los
Foros (especialmente Ios representantes de algunas ONGs, organizaciones empre-
sariales e instituciones universitarias); otra parte va a continuar con una vincula-
ción más débil, pero comprometida en Ias decisiones deI Consejo Rector (institu-
ciones municipales, estatales y empresariales).

Tras ese grupo promotor se constituyó un Consejo General de Concertación con
Ia asignación de Ia "mayor representación social y ciudadana" (PE, 1996c), aun-
que el papel principal se Ie reservó al Consejo Rector, formado por más de 40
entidades entre Ias invitadas al primero (casi todas con personal profesional remu-
nerado, con tiempo para asistir a Ias reuniones periódicas, desde Cajas de Com-
pensación Familiar basta representantes de Empresas Públicas, eI Metro, Ios
municipios, ONGs e integrantes de Ia Junta Técnica). EI propio Consejo Rector se
vio obligado a elegir a un comité directivo dentro de éI por razones operativas.
Ese subconsejo rector debería estar formado por unas 10 entidades, aunque en Ia
práctica sus reuniones ban estado compuestas por cerca de una veintena de perso-
nas. Tras el Consejo Rector se baila Ia Junta Técnica, que se reune con más fre-
cuencia y con más intensidad de trabajo; está conformada por varias corporaciones
sociales, semiinstitucionales y ONGs, organizaciones empresariales, centros uni-
versitarios de investigación y técnicos de planeación.

Tanto en eI Consejo Rector corno en Ia Junta Técnica suele asistir eI Secretario
Ejecutivo y Ia Directora deI PE, con una participación activa o coordinadora,
pero nunca impositiva. Su poder Iegitimador se baila, a mi parecer, en eI aval que
Ies concede su conocimiento deI proceso deI PE según Ias orientaciones (o recetas)
que Ia empresa consultora de asesores barceloneses Ies daba. Esto es así, descar-
tando otras experiencias (Ia participación de Ia Directora en otro PE en Bogotá con
anterioridad, por ejemplo, o Ia siempre delicada y cuestionada relación entre el
Secretario y eI Alcalde de Medellín, deI que es asesor, y por 10 que ba sido mi-
rado con receIo por eI resto deI Concejo Municipal durante Ias primeras etapas deI
PE).

Por parte de Ias élites económicas o administrativas que ban participado en eI pro-
ceso tampoco se ba observado una prevalencia de sus puntos de vista, si bien es
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cierto que sus contrapm1es de los sectores sindicales o cooperativos no han tenido
presencia o han ido desapareciendo con el transcurrir deI tiemp03.

Esta jerarquía organizativa y su relativo pluralismo (mayor que en Ia mayoría de
casos espanoles; similar, si cabe parangón evaluativo, a Bilbao) sugiere varias
análisis. Por una parte, en Ia última reunión deI Consejo Rector observé que Ia
mayoría de personas Ilegaban sin conocer el documento que debían aprobar o
cuestionar, excepto Ias personas miembros de Ia Junta Técnica. Concretamente, en
el Consejo Rector se expresaron más principias generales que decisiones, y el
debate era con frecuencia un "ping-pong" con el Secretario deI Plan y con los ex-
pertos de Ia Junta Técnica. La asistencia era de unas 25 personas, en su gran
mayoría hombres y de clases medias y altas (a juzgar por sus atuendos y expresio-
fies cultas).

Todo indica que Ia asistencia aI Consejo es bastante irregular, pero que existen
percepciones compartidas sobre Ias necesidades de Ia ciudad en una época tan crí-
tica (violencia, desempleo, invasiones, etc.) por 10 que Ia mera asist~ncia de
organizaciones tan distintas ya supone para ellas hacer algo (opinar, debatir). De
cualquier modo, el mayor poder decisorio en Ia práctica está recayendo sobre los
técnicos y Ia dirección deI PE. Sólo a partir de Ia nueva etapa de promo-
ciónlgestión de proyectos, Ia dirigencia deI PE espera que en el Consejo Rector
asuma más su papel propiamente decisorio deI que ha carecido.

La Junta Técnica ha procurado mantener una periodicidad semanal, reunida en
jornadas intensas y en espacios con todo lujo de comodidades. La asistencia de sus
miembros no es remunerada por el PE, sino por sus respectivas organizaciones,
aunque, tanto a título personal, como a fiambre de Ias organizaciones a Ias que
representan, adquieren un prestigio bastante alto en Ia ciudad por su constante
vinculación ai PE. Han discutido los informes con los especialistas que los han
elaborado y han reelaborado por su cuenta Ias líneas estratégicas y los proyectos
deI PE. Más que de una estricta interdisciplinariedad entre sus miembros, según el

J A pesar de Ia buena representatividad que tiene el sector empresarial en el PE, en Medellin existen

otros dos espacios exclusivos de ese sector en donde planijican y actúan más acordes con sus
intereses: el Consejo Regional de Competitividad (el más distinguido y cerrado), y el club Visi6n
Antioquia Siglo XXI (algo menos exclusivo y más abierto). Con ambos ha intentado converger el PE,
ya que, segÚII nos decio Ia Directora dei PE, en pri.'!cipio el sector privado ha estado más
interesado en el CRC que en el PE. Una integrante de Ia Junta Técnica también fue explicita: "A
Colombia le interesa un empresariado desarrollado (...) Lo positivo es que los empresarios han
incorporado otras cuestiones en su mensaje público (...) Como hay un diablo hay que dialogar con
ellos". La ausencia dei sindicalismo se ha justificado desde el PE por Ia debilidad de ese tipo de
organizaciones, su hajo perfil y Ia dispersi6n. Respecto ai cooperativismo, Ia Directora opinaba que
existi6 siempre distancia por parte dei mismo sector hacia el PE como algo ligado a una
Administraci6n poco legitimado social y electoralmente (Ia abstenci6n electoral es pr6xima ai 70%),
aunque tras el acto público de presentaci6n de los documentos con proyectos, varias asociaciones de
intercooperaci6n han solicitado maJor ingerencia en el resto dei proceso dei PE.
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esquema aditivo ya comentado, 10 que se aprecia es una discusión abierta sobre
cada tema, en Ia que sólo una o dos personas son especialistas calificados.

En mi asistencia a una de sus últimas reuniones no comprobé un uso frecuente de
los esquemas FADO ni una referencia a ellos más que indirecta, ateniéndose a 10
tratado en los foros y talleres. Sí se desató sintomáticamente un debate en torno a
Ia metodología deI PE (una pregunta sobre el origen, una vuelta al útero materno)
y se manifestaron desacuerdos sobre cómo se deben definir los objetivos y princi-
pios generales, Ias líneas estratégicas, los criterios a seguir en Ia definición de
proyectos, y el tipo y cantidad de proyectos a proponer (una incertidumbre ante Ia
autonomía, un cierto insalvable complejo de Edipo). Por retomar sólo uno de los
aspectos problemáticos, en algunos de los proyectos finales que se estaban apun-
talando había gran número de "criterios" (hasta 20) que valían para todos los pro-
yectos de ese área temática, mientras que en otros a penas llegaban a tres. Ade-
más, en algunas áreas se reiteraba el criterio de exigir que el desarrollo de todos
los proyectos fuera concertado, mientras que en otros proyectos no se hacía refe-
rencia a esa condición, y varias personas exigieron que Ia participación-concerta-
ción no apareciera como criterio particular, sino que eso es propio de todo el PE y
de todo 10 que se derive de él.

Sobre Ias dos instancias comentadas se puede subrayar Ia autocrítica que una inte-
grante de Ia Junta Técnica formuló en entrevista personal: no sólo ha decidido más
Ia Junta Técnica que el Consejo Rector, sino que Ias relaciones entre ambos han
sido ínfimas, casi nulas; y se careció de un equipo directivo que acompafiara al
Secretario y a Ia Directora, porque aI [mal los demás organismos no tenían capa-
cidades suficientes para responsabilizarse de guiar todo el proceso.

b) La aportación autónoma y comprometida de ias mesas de trabajo

Otro elemento importante de Ia participación social en el PE 10 constituye Ias
Mesas de Trabajo. Estas mesas abarcaron inicialmente Ias áreas de educación,
empleo, espacio y territorio, mujer, cultura, medio ambiente, comunicación,
juventud y "vida". De ellas sólo Ias cuatro primeras y Ia última se han mantenido
activas con reuniones periódicas hasta el momento; Ia de cultura ha sido muy irre-
gular; Ias restantes se han ido desintegrando progresivamente, en parte por su ca-
rencia de resultados. Las mesas surgen a princípios de esta década promovidas por
una institución especialmente creada para Medellín (Ia Consejería Presidencial,
dependiente directamente deI Gobierno estatal) en un momento de graves crisis de
violencia en Ia ciudad (narcoterrorismo, sicariato, etc.).

Cuando aparece el PE, estas mesas ya venían funcionando libre y autónomamente,
por 10 que son usadas como apoyo por el PE y respetadas en su autonomía. Sólo
en tres de ellas parece existir una buena representación de grupos de base y orga-
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nizaciones populares (en juventud, educación y mujer). En otras predomina Ia
representación institucional, técnica o individual (empleo, cultura), mientras que Ia
de espacio y territorio, o Ia de Ia paz, se han destacado por su carácter mixto, si
bien hay predominio de 10 universitario a 10 largo deI tiempo en Ia primera (in-
cluso en su sede, mientras que Ia mesa por Ia vida ha ido rotando por los barrios
populares donde había guerra entre bandas de delincuencia o milícias). Debido a
su experiencia en pensar Ia ciudad, a ellas se les asigna Ia función de "presentar
los proyectos sociales deI PE y concertar el apoyo de Ias organizaciones sociales
de Ia ciudad. Además, su papel está en presentar iniciativas a Ias diversas instan-
tias deI PE y en sentirse responsables de él y no sólo como invitadas" (PE, 1996).
Son aprovechadas como comisiones de trabajo que no pareció necesario crear a

.' partir deI Consejo General de Concertación.

Sin embargo, y a pesar de Ias buenas intenciones, han ocurrido diversas disfunclo-
nalidades en esta relación entre Ias mesas y el PE. Una es que varias de esas
mesas no podían intermediar ni concertar con Ias organizaciones sociales de base,
porque eran ajenas a tUas; otra es que sólo algunas de Ias mesas han mantenido un
contacto constante con el PE (espacio y territorio, educación, "vida" y empleo), se
han implicado en su proceso, han discutido y han elaborado sus informes propios.
En otras, como Ia de Ia mujer, según nos relataba una de sus integrantes, siempre
ha habido disposición a escuchar en los foros (ninguno exclusivo sobre los pro-
blemas de Ias mujeres, a pesar de su gravedad en Ia ciudad y en toda Ias socieda-
des) y en algunas sesiones deI Consejo Rector, pero sin implicarse y descono-
ciendo Ia importancia deI PE, de tal modo que han visto una ausencia casi com-
pleta de propuestas desde Ia perspectiva de género en todo 10 discutido y proyec-
tado por el Plano

En el Boletín deI PE también se recomendaba que "para cumplir con 10 anterior,
Ias mesas necesltan ajustar sus ritmos de trabajo, pues además deI Plan Estratégico
adelantan otras reflexiones y acciones" (PE, 1996). Fero Ia participación en estas
mesas se siente tan voluntaria o más, como Ia que se siente respecto aI PE (sobre
todo respecto al Consejo Rector, los foros y los talleres); se concede más prestígio
participar en el PE por Ia simple razón de que es más visible, su nombre aparece
en una publicidad más masiva, mientras que el trabajo en Ias mesas es más oscuro
y desagradecido, por Ia constancia e intensidad que exige. Por eUo, como nos ase-
guraba una integrante de Ia mesa de espacio y territorio, Ia mayoría de Ias mesas
que han persistido en estos anos tienen un ritmo irregular de reuniones por gran-
des ciclos: "se reunen estirándose y encogiéndose pero sin perder Ia energía", con
una flexibilidad suficiente (un mínimo de variedad necesaria, en términos cibemé-
ticos) pero no excesiva, ya que permanecen Ias preocupaciones y Ias personas y
colectivos preocupados por mantener ese espacio de discusión, por sacar un grano
de arena de una montaDa de problemas.
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La influencia de Ias mesas en el PE le ha conferido, a su vez, prestigio participa-
tivo a éste. La relación entre ambos ha permanecido en'una~ilindependencia
"con tensiones y peleas creativas", según nuestra última informante citada: "EI PE
convoca a Ias Mesas, les exige ritmos y una agenda, veTo ellas prefieren más su
provia agenda, ya que el PE no es su única prioridad". La participación sí ha sido
activa en cuanto a Ia emisión de informes y a Ia presencia en los órganos dei PE,
pero no podemos hablar tampoco de participación popular (más bien casi siempre
Ilevaba Ia impronta de los técnicos). En su lugar se puede valorar positivamente Ia
existencia de estos espacios de discusión y Ia ruptura de los monopolios y jerar-
quías en Ia elaboración dei PE, en 10 que se refleTe a su parte intermedia, su torso,
su columna vertebral. Es un cambio en Ia cultura política de opinión, no tanto en
Ia de acción.

c) Las limitaciones de Ias instituciones participativas creadas
por el PE: los foros y talleres ..A continuación valoremos Ia ejecución de los foros y lll -~. Los primeros bási-

camente consistían en ponencias de expertos que habían sido redactadas profusa-
mente; junto a ellos y en Ia mesa que presidía el foro, se hallaban otras personas
técnicas o representantes de organizaciones o instituciones, comentando Ia ponen-
cia y coordinando el debate con el público asistente (aproximadamente unas 300
personas por cada uno de los 13 foros). AI realizarse en días y horarios laborables
nuevamente quedaban excluídos los sectores populares, como protestaba un líder
comunitario: "el tecnicismo impone ritmos profesionales, en el PE no les importa
realmente Ia vinculación ciudadana, la participación popular es los domingos ".
En encuentro con otros líderes comunitarios también se Ilegó a establecer Ia crítica
de que apenas se elaboraron informes y propuestas de Ias mesas de trabajo para
esos foros, siendo que Ia mayoría de los documentos de discusión los elaboraban
expertos ajenos al PE o aios procesos plurales con larga trayectoria en Ia ciudad.

Por otro lado, en el mismo encuentro debatimos sobre Ia eficacia de esos actos
públicos; por una parte, se criticó Ia "sobreoferta informati.va" presentada y Ia
imposibilidad de que 300 personas pudieran opinar o debatir algo en profundidad
durante dos horas y media (PE, 1997c); por Ia otra, a Ia vista de los documentos
presentados tanto en los foros como en los talleres, es preciso elevar varias sospe-
chas sobre su utilidad sustantiva. Sin explicación aparente, muchos de los temas
tratados ahí no siguieron un sendero visible a través de Ia selva dei resto dei pro-
cego dei PE; o se eliminaron, o se integraron a otros temas, o se les cambió de
denominación.

Inicialmente los temas eran empleo, juventud, seguridad y convivencia, ordena-
miento urbano y regional, participación ciudadana, salud, desarrollo económico y
competitividad, vivienda y hábitat, cultura, planeación zonal, medio ambiente y
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Consejo General de Concertación (éste último tenía más el sentido de una asam-
blea organizativa de síntesis). En los dos documentos finales en los que se presen-
tan al público Ias áreas clave y los proyectos principales (uno en el afiche desple-
gable, y otro más detallado repartido en el Consejo Rector y Ia Junta Técnica)
aparece un cambio significativo respecto a los temas de los foros: todas Ias refle-
xiones y propuestas de juventud aparecen absorbidas en algunos de los proyectos
[males de educación, empleo o asistencia social; Ias cuestiones de salud aparecen
reintegradas en un campo más amplio de "bienestar social" en el documento deta-
llado, y en otro más genérico aún de "desarrollo humano y empleo" en el afiche;
todo 10 analizado sobre participación, o bien desaparece como proyectos concre-
tos, o bien adquiere el carácter de criterio regulador en algunos proyectos, o bien
se asocia finalmente a Ia "gobemabilidad, descentralización y seguridad ciuda-
dana" (10 significativo, pues, no es Ia ausencia, sino Ia ligazón que se hace deI
tema de Ia "planeación zonal" o el "fortalecimiento a Ias organizaciones sociales"
aI marco de Ia seguridad o de Ia administración local, restringiendo su propia im-

portancia)4.

A continuación de los foros se realizó un número equivalente de talleres con una
asistencia media de unas 20 personas por cada uno y con una buena programación
metodológica respecto a su coordinación, aI espacio necesario, aIos materiales
escritos a trabajar y actas a componer, etc. Aquí Ia representatividad estaba abierta
a personas expertas individualmente o, preferiblemente, integrantes de organiza-
ciones conocedoras de Ia materia o instituciones municipales que hubieran asistido
previamente a los foros. Los representantes de los municipios, sin embargo, olvi-
daron esa cita en sus agendas.

En los talleres se discutían los análisis FADO deI prediagnóstico y algunos de los
"temas críticos" y "líneas estratégicas" enunciadas en los foros. Se establecían
acuerdos y desacuerdos y se daba Ia oportunidad de afiadir o suprimir temas hasta
que, por fin, decidían sobre nuevas líneas estratégicas y posibles proyectos a desa-
rrollar. Además de Ia objeción ya mencionada respecto a sus horarios y ritmos en
relación con los horarios y ritmos de Ias clases y organizaciones populares,
podríamos ahora argüir con más razón que Ia estructura de los talleres no se dife-

4 No es el objetivo principal de este trabajo, pero si conviene anotar brevemente que los informes
presentados para Ia discusión en los foros son muy valiosos para Ia comprensión de Medellln y su
área metropolitana. No obstante, se observan grandes ausencias en sus contenidos o minimas
referencias a temas esenciales para Ia transformación urbana; de 10 primero, por ejemplo, Ia
carencia de una visión más ecosistémica (integrando territorios y regiones) y reduccionista dei
consumo en Ia parte medioambiental (ei PE sóio se preocupaba por Ia descontaminación, ei nivei
ecológico más inferior y simplemente remediador), o tambfén Ia ausencia de referencias rigurosas ai
conjlicto laboral o a Ia economia cooperativista y solidaria, o a ia economia informal en el
documento sobre desarrollo económico; de 10 segundo, por ejemplo, ta minima referencia a ias
medicinas alternativas o a Ia salud en su relación transversal con temas de alimentación, higiene,
trabajo, etc.
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;~ renciaba significativamente de Ia de otras reuniones (a excepción, claro está, de
I que en los talleres los expertos podían hablar más entre ellos).

Según los comentarios escuchados de algunas personas integrantes, estos talleres
se parecían mucho a otras reuniones, porque mantienen una estructura jerárquica
(con frecuencia implícita: los saberes más expertos son más indiscutibles), tienen

. una dinâmica logocéntrica-racionalista y una duración que busca el agotamiento
antes que Ia satisfacción, y, además, con frecuencia no se exige en ellos Ia tomaI de decisiones y acuerdos colectivos. A menudo ocurre que sólo le cambiamos el
nombre al tipo de reuniones que realizamos, dependiendo de Ia retórica de quien
convoque y de sus intereses, o de Ia inserción de esa reunión en una fase concreta
de un proceso, pero en Ia práctica casi todas Ias reuniones se parecen mucho entre
sí. OiTO problema de los talleres se deriva de Ia premura que se le imprimió aI
proceso para poder presentar unos resultados antes de Ias elecciones municipales.
Esa urgencia estratégica impidió que los talleres se realizaran en varias sesiones y
redundó en el perjuicio de su calidad.

d) La culminación espectacular de un proceso abierto?

Una de Ias últimas fases deI PE es Ia divulgación publicitaria de los principales
resultados obtenidos iras un proceso de discusión y debate necesariamente limi-
tado, como se ha visto, en el tiempo, el espacio y los públicos. A esta etapa Ia
denomino como "espectáculo", ya que tuvo su punto álgido en Ia presentación deI
último documento deI PE en un teatro deI centro de Medellín, con discursos, mú-
sica, proyecciones en vídeo y simbolismos repartidos en objetos más tenues (cha-
pas, globos, pancartas, etc.) pero no menos efectivos para lograr identificación
ciudadana y apoyo aI PE.

A este acto asistieron unas 3000 personas, un miércoles laborable por Ia mafiana.
La primera pregunta que nos surge en Ia butaca es: por qué esta numerosa asisten-
tia? Una posible respuesta es que en Ia ciudad de Medellín existe una búsqueda y
una redefinición deI espacio político: deI espacio público con posibilidades de
expresión, de cambio y de sal ida a Ia crisis que se atraviesa. No por casualidad el
PE se presenta con dos meses escasos de antelación a Ia elecciones municipales y
departamentales; pero el espectáculo que ofrece el PE es alternativo a Ias eleccio-
nes, abre un espacio político diferente; de hecho, es un poco menos "mitin" que
los de los partidos políticos (no hay promesas ni se exigen lealtades, pero se ex-
presan deseos de cambio con gran emotividad).

En Ia búsqueda ciudadana de ese nuevo espacio político se acepta, pues, por Ias
clases medias, este marco de posibilidad de expresar propuestas de acción política,
pero en el estilo alternativo de Ias recomendaciones, de futuros indeterminados y
deseables, no de Ia normatividad legal de Ias mismas. Se participa así de una cul-
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tura deI pluralismo relativo que legitima los consensos deseados en Ias proyeccio-
nes planificadoras, Ias cuales son elevadas ascendentemente bacia Ias élites deciso-
raso De ellas hablaron el Alcalde de Medellín, el de Bello, en representación de
todos los municípios deI área metropolitana, el gerente deI Area Metropolitana, el
Presidente de Ia Cámara de Comercio, Ia Presidenta de Ia Caja de Compensación
COM FAMA , el Presidente de Ia Escuela Nacional Sindical y Ia ArquidiÓcesis.
Sólo el gerente deI Area Metropolitana expresó un ambiguo compromiso con el
PE, reconociendo su esfuerzo y dejando en el aire Ia incertidumbre de que ya
estudiarían su aplicación. Los compromisos deI resto fueron más evidentes.

Junto a ellos expusieron el Secretario deI PE y el Presidente de Ia Corporación
Región en representación de Ia Junta Técnica y con un sorprendente despliegue
técnico de "data-show" (mostrando en Ia clásica pantalla de tine sucesivas panta-
lIas de un procesador de textos en computador y con el disefio colorido deI PE).
Todos ellos salieron a Ias tribunas deI escenario, mientras que el resto de organi-
zaciones sociales contemplaban y aplaudían. Los líderes de algunas de estas orga-
nizaciones criticaban que su única representación social en el escenario fuera Ia de
una de Ias corporaciones con más carácter de "aMG (organización muy guberna-
mental) que de ONG (organización no gubernamental) " , mientras que en el

espectáculo se evidenciaron Ias tensiones de toda planificación estatal (y hasta
zonal), que se expresaron en el documento de planeación zonal: Ia probabilidad de
que sean Ias élites quienes fmalmente participen realmente en Ia toma de decisio-
nes, aunque muchos colectivos 10 hayan hecho formalmente en el proceso; el
mayor énfasis en los resultados que en los procesos y en Ia formación; y el lide-
razgo y fortalecimiento deI Estado, en lugar de poDer a éste aI servicio de Ias
organizacione~ comunitarias fortaleciendo sus procesos de autogestión.

Como gancho con Ia ciudad deI pasado, en dos momentos de Ia jornada se mostrá
en Ia pantalla una lista de fotos antiguas de Medellín (sólo remontadas hasta prin-
cipios de este siglo, como si el nacimiento de Ia técnica fotográfica determinara los
limites de Ia mirada retrospectiva sobre Ia ciudad), y otra con su faz más reciente
de modernización (urbanización, edificación en altura, vías y Metro, fundamen-
talmente, sin llegar hasta el presente más inrnediato y sin mención alguna a Ia
época deI narcoterrorismo, por ejemplo). Un crecimiento sostenido y aparente-
mente feliz, armonioso, sin miradas sobre Ias poblaciones ni sobre sus conflictos;
una mirada urbanística y económica. Fero no se puede comprender a Ia ciudad deI
presente si en ese tipo de imágenes no aparece Ia gente ni Ias utopías que atravie-
sen con sentido a una suma de fotogramas. Como colofón, un grupo musical
infantil vestido de forma multicolor (y sin connotaciones políticas o con tradicio-
nes populares) y con instrumentos modernos (guitarras eléctricas, sintetizadores,
saxofón) cantá temas con contenidos generales de cohesión social. Saliendo aI
Parque Bolívar se invitó a todo el mundo a soltar aI cielo un montón de globos,
abora ya con los únicos colores deI PE. -
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3. EI sentido pragmático dei PE: estrategia de desarrollo
y contextos históricos

"También eso es Ia ciudad. Todas esas casas pequeilas. cuyas
paredes de bahareque han visto morir de hambre a sus habitantes

y los han impulsado ai crimen. formanparte de Ia ciudad. Lo mismo que
aquellas miserias que se recogen en los hospitales. en los asilos de los

incurables y de mendigos. Lo mismo que todos los entes amorfos que
se mezclan con los habitantes de Ia urbe y pasean por Ias calles

centrales ocultando su impudicia bojo grasientos vestidos.'

(J.A. Osorio Lizarazo, 1926, La cara de Ia miseria)

"Lo afectivo es 10 efectivo" (miembro destacado de Ia Cooperativa La Esperanza)

a) Una gran estrategia de desarrollo neoliberal?

En 1996 se presentó en público un tríptico, denso en sus contenidos y con dos
simples ilustraciones figurativas deI Metro y de edificios-rascacielos, en el que se
enuncia el objetivo (Ia estrategia) de "construir entre todos un proyecto de ciudad
que integre los esfuerzos aislados de Ia administración pública, el sector privado y
Ia sociedad civil y que promueva un liderazgo compartido para identificar, a través
deI consenso creativo, los proyectos de futuro" (PE, 1996c). Con ello se marca
sobre todo un camino, una metodología, un modo de "disefiar el futuro de Ia ciu-
dad de maneTa concertada" (ibid.), matizando que esa "concertación" con11eva un
"liderazgo compartido" (y no una cooperación sin liderazgos, por ejemplo) y un
"consenso creativo" (y no una coordinación de propuestas autogestionadas, por
poner OiTO ejemplo posible).

'J
Pero en el mismo documento se esboza también una gran estrategia, unos objeti- ::
vos iniciales, prejudiciales, en Ia forma retórico-argumentativa de lista:

"- Construir una metrópoli respetuosa de Ia convi vencia colectiva, segura y

pacífica.
- Promover el desarrollo humano y Ia calidad de su educación como condi- ;

ción básica para lograr una ciudad con justicia social.

- Convertir los impactos negativos que ha traído consigo Ia apertura sobre Ia
pro~ucción y el empleo en reales oportunidades para Ia comunidad metro- ~

polúana.
I- Proyectar Ia ciudad a nivel mundial, con altos índices de calidad de vida,

cohesionada en 10 social y competitiva en 10 económico". (PE, 1996c).

El supuesto modelo de ciudad, de desarrollo y de modernizaclón que se encuentra
implícito en esta gran estrategia es demasiado general y abstracto. La forma retó-
rica de Ia exposición deja Ia expresión peyorativa de Ia "competitividad econó-
mica" para el final, creando el efecto de que 10 el.:onómico se subordina a 10 social
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(nótese que en este caso, el primer lugar 10 ocupa Ia idea de una "paz segura"
-prioridad por frenar Ia guerra- por encima de Ia idea de "justicia social").

AI fmal deI proceso que hemos conocido, el PE edita y difunde masivamente otro
documento, ahora en forma desplegable, con tamafio aproximado a cuatro din-a4,
todavía más denso en información y con una imagen más diversificada (cuatro
mapas y pequenas fotos de un obrero con casco, una mujer con perro, dos adoles-
centes futbolistas, un músico con trompón, flores, el Metro y un grupo de jóvenes
arrastrando una bandera deI PE). En este documento se formulan "líneas estratégi-
cas de actuación" y "proyectos principales", siempre dependientes de una refor-
mulación de Ia gran estrategia, deI "Objetivo General " deI PE:

"- Hacer de Medellín y el Area Metropolitana una ciudad integrada e integra-
dora de Ia región localizada en Ia mejor esquina de América;

- caracterizada por Ia competitividad de sus sectores económicos y vinculada

a Ia economía mundial;
- ciudad educadora, cohesionada en 10 social, responsable de su medio natu-

ral y activa culturalmente;
- con proyección internacional como ejemplo de una metrópoli que supera

sus dificultades por medio deI diálogo y Ia cooperación" (PE, 1997).

Obsérvese que permanece Ia forma de lista y Ia generalidad de los contenidos,
aunque se han operado algunos mínimos cambios. La "competitividad económica"
ha ascendido de posición en Ia lista y se ha matizado con su "vinculación a Ia eco-
nomía mundial" (también con 10 que eufemísticamente se llama "Ia mejor
esquina", en referencia a Ia posición geoestratégica para Ia distribución, comer-
cialización y conversión en una ciudad de servicios y gestión de Ia producción en
otros lugares). EI antiguo deseo de Ia "convivencia" ha descendido ahora al último
lugar, pero mejorando su formulación como "diálogo y cooperación", en lugar deI
matiz de "seguridad" y "paz" como orden social sin diálogo entre los conflictos.

A pesar de Ias reformas, no es posible afirmar que el objetivo general se haya
modificado excesivamente a 10 largo de todo el proceso deI PE. Las elogiables
preocupaciones sociales y medioambientales que acompafian aI predominio de Ia
búsqueda de Ia competitividad económica para Ia metrópoli no encuentran un
desarrollo tan pormenorizado e incisivo en los proyectos, como Ias acciones pen-
sadas para esa modernización económica. Los síntomas de Ia inversión ordinal en
Ia retórica de Ia lista se confirman si examinamos Ia importancia y los costos que
implica toda Ia "línea estratégica" N° 4 (de Ias cinco que bar), "Centro logístico y
de servicios avanzados en Ia región andina" (masificación deI gas, apoyo a Ia
productividad y a Ia exportación, infraestructuras de circunvalación, telecomuni-
caciones, etc.), y los numerosos proyectos basados en una racionalidad económica

~ 185



.. IA

instrumental de varias" áreas clave", como edl1cación, empleo y ordenamiento
urbano.

No debe extrafiarnos Ia presencia de este modelo de desarrollo urbano-metropoli-
tano competitivo, por medio de su ambigua ausencia, ya que es Ia misma gran
estrategia que se ha seguido sin mucho menos rubor en Ias ciudades deI Norte con
PE. En otros lugares se Ia ha sintetizado bajo el rubro de "desarrollo sostenible y Isostenido" que "asegura Ia competitividad de Ia economía en el largo plazo" y
"contribuye a Ia calidad ambiental y a Ia cohesión social" (PE, 1997b). En los
casos espafioles que he analizado (Martínez, 1997) -Barcelona, Madrid, Bilbao y IVigo, sobre todo- se puede mostrar el mismo sentido pragmático economicista que
prevalece en el reordenamiento urbano, para el que Ia calidad de vida se deriva
como consecuencia deI crecimiento de Ia productividad y se materializa en Ia ins-
titucionalización de infraestructuras y servicios sociales, así como en Ia minimiza-
ción de los impactos ecológicos de Ias actividades industriales y de Ia ocupación
deI territorio. La vieja idea deI panal de abejas: los vicios privados (el lucro de
quien tiene capital) generan, a posteriori, virtudes públicas (bienestar social, si es
que el Estado es capaz de redistribuirlo).

La cuestión deI sentido competitivo deI Plan nos remite a dos tipos de preguntas
que aquél no ha resuelto; una tiene que ver con Ia modernidad, y otra con Ia
transmodernidad: puede o debe una metrópoli que hereda un dependencia secular
y que está actualmente subordinada en Ias relaciones económicas globales, dedi-
carse a competir con sus diferentes lejanos (Ias metrópolis deI Norte), con sus
semejantes lejanos (Ias ciudades latinoamericanas), o con sus semejantes próximos
(Cali, Bogotá y Barranquilla, por una parte, y con Ias periferias regionales, muni-
cipales y sociales respecto aI centro de Medellín, por Ia otra)? Puede o debe bus-
car su ejemplaridad internacional en lugar de su cualidad competitiva (en cualquier
plazo) en su calidad de vida social, organizativa y ambiental (siempre y única-
mente sostenibles a largo plazo)?

En uno de los documentos de discusión presentados a los foros públicos organiza-
dos por el PE, dos representantes de Ias zonas noroccidental y nororiental (en Ias
que vive casi Ia mitad de Ia población de Ia ciudad) criticaron a Ia gran estrategia
de rondo deI PE por considerarIa hermanada al modelo de desarrollo neoliberal
que se aplica en el país. Este modelo, en 10 económico, se caracterizaría por Ia
"apertura de fronteras para Ias mercancias que ofrecen los oligopolios internacio-
nales, flexibilización de Ia mano de obra, privatización de Ias empresas rentables
deI Estado, cooperativización de Ias empresas no rentables y mejoramiento de Ia
infraestructura de transporte y servicios, para 10 cual es necesario desmontar los
subsidios, incrementar ia carga impositiva, reducir Ia inversión social, etc." (Es-
cobar y Restrepo, 1997). ,
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Estos autores establecen una crítica al sentido pragmático deI PE en dos sentidos:
por una parte, deduciendo Ia contradicción entre Ia "calidad de vida" y Ia "com-
petitividad" (para ser competitivos se requiere Ia precarización deI empleo, Ia
inversión millonaria en infraestructuras físicas, Ia penalización de Ia protesta
social, etc.); por otra, infiriendo Ias contradicciones dialécticas entre un discurso
cohesionado en 10 abstracto ("competitividad con calidad de vida") y una realidad
descohesionada en 10 social ("el desequilibrio ecológico, Ia concentración de Ia
riqueza, el aumento de Ia pobreza"). Frente a Ias necesidades deI neoliberalismo
que requiere competitividad internacional, oponen y proponen Ias necesidades
urbanas y sociales de una economía solidaria, de una "organización social de base
de los barrios", una ciudad "políticamente democrática", etc. El neoliberalismo,
según los autores citados, es una nueva forma de "socializar el esfuerzo, privati-
zando Ias ganancias", a Ia vez que "descentraliza Ias administraciones, centrali-
zando Ias decisiones fundamentales" (ibid).

b) lnstitucionalización de la violencia y de la participación en Colombia

La problemática anteriormente radiografiada desde el seno deI PE es insuficiente.
Visualizamos cómo es Ia criatura que se está pariendo, pero nos falta saber cuál es
su relación con el mundo, con su madre-ciudad y con su padre-patria-Estado. Qué
significa, entonces, Ia experiencia participativa desencadenada por el PE, con él y
en él, para Ia ciudad de Medellín y para Ias gentes en Ias que se divide? Qué viene
a representar, en Ia historia de participación política y social que se ha heredado,
en Ias dinámicas de sus organizaciones y movimientos sociales? Con una sintética
revisión a Ia historia de Ia participación en Colombia y en Medellín, apuntaré Ia
tesis de que Ias exclusiones en Ia participación social dentro de aquellos procesos
relevantes para el cambio urbano se van acentuando, surgen nuevos agentes urba-
nos, pero, en el caso colombiano, también se rebaja el poder de Ia sociedad civil,
porque el contexto político ya no Ia rodea, sino que Ia atraviesa intensamente.

Es imposible desarrollar ahora extensamente cuál es el contexto político colom-
biano. Valga como anotación que éste es sumamente crítico, que arrastra una his-
toria de violencias continuadas y una increíble conservación de los marcos institu-
cionales democráticos. Este caso, único en América Latina, sin apenas períodos de
dictadura militar y con una larga tradición jurídica, legalista y constitucional (de
1886 data Ia Constitución que rue sustituida en 1991), sólo se puede entender por
el fuerte lazo que ha unido a Ias sucesivas estabilizaciones institucionales, Ia cul-
tura de corrupción y clientelismo político, y el mutuo regalo de asesinatos propi-
nado entre los dos partidos alternados tradicionalmente en el mando estatal (el
partido liberal y el conservador). Progresivamente se unieron a Ia lidia Ias nume-
'osas facciones guerrilleras, Ias maCias narcotraficantes y el paramilitarismo. Una
analista de esta historia ha argumentado que el estado de guerra permanente vivido

I
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en los dos últimos siglos en Colombia ha permitido estructurar un orden político
estable y gobemable, "sin que ello signifique desarrollos democráticos, legitimi-
dad política o representatividad colectiva" (Uribe, 1997).

Por una parte, vemos que Ia gobemabilidad dei Estado se ha modernizado dentro
dei estado de violencia permanente mantenido hasta hoy y gracias a él. Los perío-
dos de negociación y represión con Ias guerrillas, el narcotráfico o el paramilita-
rismo han servido para contagiar a toda Ia sociedad de 10 que antes era sólo una
lucha a muerte entre partidos políticos. Roy en día toda Ia sociedad civil es atrave-
sada por ese volar de Ias balas; se ha invisibilizado un poco más el narcotráfico,
pero han aumentado los poderes de Ias guerrillas y de los paramilitares, hasta
llegar a ese "empate catastrófico" e insostenible. Incluso han aumentado Ias rela-
ciones entre el Estado y Ia sociedad civil, pero siempre siguiendo una lógica
comÚn: Ia de no acabar nunca con Ia violencia sino, al contrario, ésta "sigue
siendo para muchos estamentos y grupos sociales una solución antes que un pro-
blema" (ibid).

Debido a que esa gobernabi1idad se ha acrecentado (diversas organizaciones armes
a Ias guerrillas participaron en el proceso constituyente de 1991), y a que Ia mo-
dernización estatal ha corrido paralela al desarrollo de Ia economía neoliberal,
podría pensarse en un correlato modernizador de Ia sociedad civil en 10 que a su
cultura política se refiere. Pero algunos autores observan que no sólo han aumen-
tado Ias divisiones sociales (hasta morales y de identidad, postmodemas) , sino
también una distancia cada vez más "premodema" entre los derechos sociales y
políticos consignados legalmente por Ias inspiraciones liberales de los dos partidos
tradicionales (derecho al trabajo, a Ia vida, etc.) y por los nuevos vientos de
democracia participativa de Ia estrenada Constitución (jtan poco desarrollados en
otras constituciones liberales dei mundo!), Ia garantía efectiva y su aplicación
expansiva a Ia sociedad (Palacios, 1996).

En definitiva, Ia gobemabilidad y Ia modernización políticas sólo 10 son a nivel
institucional. Por otra parte, Ia última cita nos rel!1itía a Ias secuelas que ha sufrido
Ia cultura política civil como contrapunto a Ia modemización institucional, pero
siempre bajo Ia vertebración de Ias mismas fuerzas bélicas. En breve voy a asumir
Ia tesis, con el apoyo de algunas investigaciones recientes (Gutiérrez, 1996), de
que en Ias últimas décadas Ia participación social ha sido decreciente, cada vez
más peligrosa, cada vez con más número de organizaciones y menos de movi-
mientos sociales, cada vez más dependientes de los recursos intemacionales y con
el agravante de Ia debilidad y hasta desaparición pública, en muchos casos, de Ia

"," participación en ciertos ámbitos (sindicales y campesinos, por ejemplo) , otrora.. muy intensos.

En tomo al principio de los 90s todavía continuaban en el país movimientos cam-
pesinos e indígenas por Ia ocupación ilegal de tierras, se desarrollaban experien-
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cias de autoorganización ante desastres o infraestructuras (como en el caso de Ia
movilización por Ia represa de El Penol), iniciativas de autoconstrucción o de pla-
neación comunitaria-zonals y, entre 10 más significativo, Ia desmovilización
armada y Ia transformación política de diversos grupos guerrilleros (que en su
proceso de reinserción iban siendo asesinados: Angarita, 1996). La Constitución
de 1991 se erige sorprendentemente en adalid de Ia participación ciudadana consa-
grando mecanismos concretos más alIá deI voto y de Ia simple descentralización
administrativa: plebiscitos, referéndums, cabildos abiertos, iniciativas legislativas
y revocaciones de mandato (Fals Borda, 1993). Con ella también se reestructura-
ron y unieron fuertemente Ias organizaciones indígenas (y en menor medida, Ias de
negritudes y Ias de mujeres) obteniendo reconocimiento de derechos específicos.

Fero ni siquiera Ia disposición de mayores mecanismos de participación social (en
su limitada forma de mejorar Ias relaciones con el Estado) podría democratizar
realmente Ia sociedad "por decreto". Mecanismos anteriores más utilizados clien-
telarmente por los partidos políticos también arrastran una crisis participativa6; Ia
ley de planeación de 1994 consolida un modelo descendente, y muchos de los mo-
vimientos sociales actuales no encuentran muchas posibilidades de aprovechar nin-
guno de todos los mecanismos participativos instituidos; bien por su propia inca-
pacidad propia (desconocimiento de los mecanismos, peligro de hacer demasiado
visibles sus posiciones públicas, etc.), o bien por Ia deslegitimación de los mismos
mecanismos (ineficacia, dependencia vertical de Ias decisiones políticas superio-
res, efectos no queridos para Ias organizaciones sociales de profesionalizar, buro-
cratizar y desmovilizar a sus miembros). He aquí, pues, Ia paradoja deI contexto
participativo en Colombia: se despliegan Ias posibilidades institucionales de parti-
cipación y se repliegan los agentes sociales (una brillante especificación de esto en
Gutiérrez, 1996). Con Ias primeras se busca una mayor legitimación deI Estado,
implicando a Ia sociedad civil en Ia solución de su crisis; con el repliegue se busca
consolidar Ias iniciativas populares en refugios más seguros y subterráneos. La
escalada de Ia guerra, de Ia pobreza urbana y de Ias divisiones sociales (por

5 AIgunas experiencias en Brand, 1993 y en Zuleta et ai., 1992.
6 Es el caso de Ias Juntas de Acción Comunal -JAC- (y de Ias Juntas Administradoras Locales -JAL-

después de 1991), aunque una investigadora especializada en el tema afirma que a partir de 1991
Ias primeras (similares, en parte, a Ias asociaciones vecinales espanolas) se hacen más crlticas e
independientes, reclamando más autonomfa respecto ai manejo partidista y ai contrai estatal que Ias
caracterizá desde su creación en 1958 coma forma de frenar Ia violencia bipartidista, impidiéndoles,
paradójicamente, hacer polltica (López, 1997, que Ias ha estudiado en toda Antioquia; similares
conclusiones en Medellln manifiestan Arango et ai., 1992, y Gutiérrez, 1996). En el seminario en
donde expuso Ia primera investigadora preguntó cuántas personas eran miembros actuales de Ias
JAC, Y sólo respondieron 2; mientras que más de 20 hablan participado en ellas alguna vez y se
hablan pasado a arras organizaciones comunitarias más independientes y j/exibles, y unas 10 nunca
hablan participado en Ias JAC o nos les hablan permitido ingresar. Las JAL, por su parte, tienen
funciones asignadas municipalmente, pero más que concertar acciones de gobiemo, sólo pueden

recomendar, proponer y sugerir (Pareja, 1995).
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género, edad, etnia, clase, etc.) se han unido a Ia dependencia global de Ias
metrópolis dei Norte, y todo ello explica el hecho de que Ia modernización admi-
nistrativa dei Estado colombiano, institucionalizando Ia participación, sea un fra-
caso en Ia práctica.

c) Coiectividades oprimidas y movimientos urbanos de Medellín:
con acceso ai PE?

Por supuesto, Medellín se desarrolla dentro de ese contexto. La ciudad tema en
1951 unos 350.000 habitantes, aproximándose hoy en día aios 2 millones (y aios
3, si contamos el Area Metropolitana). La expansión urbana por crecimiento de-
mográfico acelerado o por inmigración económica y por desplazamientos desd~
zonas de guerra siempre ha desbordado Ias capacidades de los servicios públicos, a
pesar de ser Ia ciudad con Ia cobertura más extensa y eficaz dei país. EI rebusque
en Ia economía informal, Ia infravivienda, Ia desescolarización, el gaminismo, el
desempleo, Ias bandas juveniles armadas, el narcotráfico... hacen, si embargo,
que los barrios populares acumulen carencias y una pobreza estructural en au-
mento.

Según Ia Veeduría C iudadana , "el homicídio se ha convertido desde 1985 en Ia
primera causa de muerte en Ia ciudad. La muerte por armas de fuego representa
una proporción cada vez más elevada de Ia muertes violentas en Ia ciudad. (...)
Los homicídios en Ia ciudad pasaron de 5.746 en 1990, a 3.981 en 1995. Esto,
unido a Ia desaparición de los grandes atentados terroristas dei narcotráfico, como
producto de Ia eliminación de los principales capos de este negocio, le han de-
vuelto cierto clima de tranquilidad y confianza a Ia ciudad." (Veeduría, 1997).
Detrás de esta situación está esa enorme diáspora que poDe a Colombia a Ia cabeza
mundial de los desplazamientos involuntarios por causa de Ia guerra: cerca de un
millón de personas desplazadas hasta el momento, de Ias cuales casi Ia mitad están
en el departamento de Antioquia y poDe a Medellín con Bogotá en los destinos
preferentes de esa migración dolorosa y acompafiada de pobreza económica, social
y relacional. A Medellín Ilegaron en 1996 unas 25.000 personas, y con este pro-
medio anual no es de extrafiar tampoco los desplazamientos' intraurbanos que se
generan a continuación y Ia especulación con los lotes y Ia infravivienda popular

(Rueda, 1997).
Nada se puede entender sin partir de ahí; el PE no ha integrado a muchas de esas
poblaciones afectadas, 10 cual se ha reflejado también en un desvío de rombo res-
pecto a muchos de sus problemas (quedándose a menudo a Ia espera de 10 reali-
zado por Ias organizaciones de Ia Mesa de Ia Vida). Medellín, sin embargo, tam-
bién ha estado a Ia vanguardia nacional en cuanto a experiencias planificadoras en
una ciudad (en cuanto a servicios públicos, ver, Arango et al., 1992 Y Londofio,
1996; en cuanto a Ia intensidad y persistencia de sus movimientos sociales, ver

Angarita, 1996).
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Siguiendo esas investigaciones, no es difícil descubrir que hay colectivos sociales,
organizados o no, con una fuerte complejidad de problemasasociados a sus condi-
ciones de vida, que no han tenido espacio suficiente en el PE; bien por estar
excluidos en esa problemática, a pesar de haber tecido cierta "representación" en
el PE (como en el caso de Ia juventud -Salazar, 1997; Nieto, 1996- o de Ias muje-
reg), bien por haberse operado líneas divisorias problemáticas (entre organizacio-
nes comunitarias más alejadas deI PE y ONGs más armes a Ia tarea de consolidar
el Estado y, por 10 tanto, más cerCaDas al PE), bien por tratarse de organizaciones
con posturas más radicales de transformación (grupos ambientalistas-ecologistas,
por ellado pacifista, o Ias milicias de los barrios, por el lado armado) (Salazar,
1990), o bien por ser colectivos más desorganizados (los desplazados, Ias negritu-
des, los vendedores ambulantes, Ia mendicidad sin techo, los presos, Ia gente deI
rebusque, etc.) o con organizaciones mirando bacia lugares menos urbanos (Ias
indígenas).

Por último, hay que sefialar también Ia inflexión catalizadora en Ia ciudad de dos
experiencias de autoplanificación en los barrios populares, siendo Ia más avanzada
Ia Planeación Zonal Participativa (PZP) de Ia comuna noroccidental (comienza
aproximadamente en 1991, mientras que Ia otra 10 hace en 1994), y Ia más auto-
crítica con su proceso, Ia de Ia comuna nororiental. Ambos grupos han aprove-
chado capacitaciones ofrecidas desde Ia Universidad y ambos han elaborado auto-
diagnósticos comunitarios mediante Ia "acción" de reunir plataformas de organiza-
ciones distintas que trabajaban en el mismo barrio sin conocerse. En el primer
caso, el desarrollo es lento por falta de financiación, y se lamentan de que tanto el
PE como los centros municipales de planeación descentralizada no los apoyen:
"somos el vallenato de Ia vida, pero nadie 10 financia". Incluso Planeación Metro-
politana ha intentado usar ese proceso para ahorrarse los costos de su Centro
Comunitario de Desarrollo Integral en Ia zona. Su estilo de planeación también es
estratégico en su disefio formal, pero a uivei de contenidos busca una mayor inte-
gralidad según Ias necesidades sentidas, y a uivei participativo el proceso es
bastante autogestionado (aunque siempre dentro deI esquema de líderes de barrios
y sub-barrios) y recursivo entre sus fases (diagnósticos, foros, proyectos, etc.).

En el segundo caso, el proceso se frena por el ases inato de uno de los líderes
miembros de Ia corporación promotora. AI volver a activar el PZP se van gene-
rando redes entre organizaciones distintas en Ia zona. AI reconocer que no sólo Ias
organizaciones, sino también los barrios dentro de Ia zona poseen especificidades
propias, y aI rechazar Ias formas ascendentes que a veces se tiende a reproducir en
los PZP, se piensa en 10 siguiente: "no hagamos un gran plan, sino proyectos
desde Ia nueva red tejida, y abramos un espacio público de gestión". Han com-
prendido 10 esencial de 10 estratégico, más que 10 superficial. En los dos casos han
existido restricciones participativas en Ia autogestión interorganizativa conseguida;
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por ejemplo, en un documento de autoanálisis reflexivo deI proceso en Ia comuna
noroccidental se reconoció que faltó vincular a actores como Ia Iglesia, el sector
educativo y el sector productivo de Ia comuna (Ríos et al., 1997). En el PE se
reconoció a Ia PZP o PDP, pero no se Ias apoyó, no se convergió realmente con
ellas, no se aprendió de Ia dirección ascendente de Ias flechas, ni de los conceptos
populares con los que se debe tejer Ia trama deI desarrollo en un mundo global.

4. La imposible ilusión de Ia modernidad y Ias dificultades J
de Ia transmodernidad posible

"Un rio sin agua no es un rio. pero el agua sola, de por si, tampoco
constiruye un rio. Igualmente ocurre en Ia relación entre un movimiento

social (rio) y Ias organizaciones o colectividades especificas (agua)
que 10 soporten" (P.Angarita, 1996: 124).

"",y todos vamos a ganor" (publicidad dei PE en chapas con imperdible)

La crisis deI planeamiento urbanístico en los Estados más ricos dei mundo ha
coincidido con 10 que se ha llegado a llamar "Ia explosión deI desorden" (Femán- I
dez Durán, 1993) en un planeta determinado por Ia globalización de Ia economía /,'
de guerra y por el descenso aIos infiemos de Ia destrucción ecológica. La cultura
planificadora es una herencia de los dilemas de Ia modernidad que, según Dussel
(1992), comenzaron justo hace 500 anos, cuando Ias metrópolis europeas ejercen
su dominación política, territorial y cultural y comienza una larga explotación
económica, ecológica y social. La Modemidad significa aquí varias cosas afines a -.

nuestro tema. Por un lado está Ia idea universal de emancipación por medio de Ia
razón crítica, 10 que ha conducido ambiguamente Ias cosas tanto para justificar Ia
conversión o "evangelización" de los indígenas a Ia nueva cultura, como para or-
ganizar racionalmente Ia vida de Ia nueva sociedad civil. Por otro lado, en Ia mo-
dernidad también está Ia sustitución violenta de Ias jerarquías sociales tradicionales
por otras nuevas, dependientes primero de Ias metrópolis europeas, y después, de
los nuevos Estados independientes gobemados por Ias clases criollas (educadas
directamente en el credo de Ia revolución liberal, de Ia emancipación nacional
postcolonial).

El mito originario de Ia modemidad consiste, pues, en que es en América en
donde primero se participa en un diálogo desigual entre grupos sociales muy dife-
rentes y atravesados por una dominación violenta, y en que es aquí en donde pri-
mero se planifica un nuevo orden económico, estatal y urbano, intentando partir
de cero aI aniquilar Ias anteriores culturas y generando una nueva relación de gru-
pos oprimidos (por 10 menos, para Dussel: indígenas, negros, mestizos y mulatos,
campesinos, obreros y marginales, a los que podríamos afiadir Ias mujeres, los
ninos, los presos, enfermos, etc.). En consecuencia, si ya Ias primeras planifica-
ciones modernas partían de una doble moral y de Ia exclusión de numerosos gru-
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pos sociales oprimidos (a los que se les impone participar, comunicarse y organi-
zarse racionalmente, pero con Ia irracionalidad de Ia fuerza y de Ia incomprensión
de sus particulares/otras racional idades) , no por ello esos dilemas críticos han
desaparecido de los nuevos PE.

" Es más, para pensar algún tipo de planificación que supere 10 que Dusselllama "el
:~ crédito histórico" que Ias clases oprimidas de América canalizaron con su sudor

bacia Occidente (hoy devuelto irónica y trágicamente en forma de "deuda
externa"), creo que es acertado valorar 10 que él también ha denominado Ia
"transmodernidad"; es decir, pensar Ias posibilidades de autoplanificación social
que abran vías a Ia emancipación popular (ya que buscar Ia salvación total genera
el síndrome de utopía o el integrismo intolerante en el que incluso ha resbalado Ia
razón ilustrada-instrumental) sin necesidad de Ias estructuras de dominación here-
dadas (desde Ias organizaciones capitalistas hasta los Estados modernos).

Por último, para concluir este estudio, seôalaré sólo algunas de Ias principales
críticas al PE examinado, a modo de resumen:

i) EI PE ha sido muy moderno en cuanto a institucionalizar una amplia participa-
ción y proyectar al futuro Ia ciudad. Fero recordemos que esa participación ha
estado representativamente restringida, que Ia compleja vida metropolitana en
deterioro no ha atravesado los escenarios futuros proyectados, y que, por úl-
timo, el contexto de violencia y decrecimiento participativo se han abordado
desde el PE a modo de "confrontación", no introduciéndolo permanentemente
como problema social de Ia planificación.

ii) EI PE ha sido también muy postmoderno, por 10 menos en dos sentidos: uno,
en cuanto a promover el consenso social en torno a un proyecto "común", ho-
mogéneo a toda Ia ciudadanía; OiTO, en cuanto a que ha acabado predominando
Ia opción estratégica de Ia competitividad, los intereses de Ias minorías empre-
saríales y Ia apuesta por no descolgarse de un mundo globalizado. Ambas es-
trategias comunicativas desbancan al consenso en tomo a Ia normatividad legal
de un plan urbano y excluyen a los agentes urbanos de nuevo cuôo (mujeres,
cooperativismo, etc.) o a quienes sufren el neoliberalismo (economía informal,
campesinado, etc.) dei duro núcleo de un PE.

iii) EI PE ha recogido el especial dinamismo de los movimientos sociales de Me-
dellín, pero 10 ha hecho a modo de represa, aprovechando sus tendencias más
gestionarias con el Estado para integrar aios colectivos más afines en el pro-
cego de PE, en lugar de potenciar Ia acción (reflexionada y vuelta a actuar) y Ia
organización autónoma de esas entidades durante el curso dei PE. En este sen-
tido el PE se convierte en fuente de preocupaciones y de intereses, aumentados
progresivamente. Contribuye a hacer más ruído en Ia ciudad, participa dei
resto de turbulencias, y sin rubor se alínea con Ias fluctuaciones electorales
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para legitimarse, mientras que Ias organizaciones de base siguen persistiendo
en silencio y trabajando como hormigas.

Es preciso comprender que el espacio participativo y planificador de Medellín ya
estaba históricamente repleto de ricas experiencias, aunque también de amargos
resultados. El entusiasmo contestatario (antiestatal), Ias posibilidades y Ia libertad
de Ia participación ciudadana en el pasado han transformado a sus protagonistas en
élites intelectuales, académicas, políticas o de ONGs más propositivas (proestata-
les, pro nueva Constitución) y también más influyentes y distanciadas de Ias orga-
nizaciones de base, que han permanecido. La violencia multipolar de casi dos
décadas también ha dejado una huella profunda en Medellín, de modo tal que los
espacios públicos se han connotado con privacidad y peligro, y Ia inexistencia de
un espacio público político en donde expresarse ha redundado también en una
menor coordinación entre Ias organizaciones comunitarias, en un menor senti-
miento de pertenecer a movimientos sociales o a redes de apoyo; incluso, en Ias
excepciones de Ia participación zonal de Ias comunas deI norte, los procesos ahora
corren con pesadez y con un soporte de cualificación técnica más exigente. El
ecologismo popular, por ejemplo, logra sólo en muy escasas ocasiones cambios
urbanos significativos de los que pueda hacer bandera.

En definitiva, pienso que el PE ha pretendido volar alto y cambiar tantas cosas en
Ia ciudad, que enseguida ha tenido que descender a ras de tierra, para someterse
en gran medida a los modelos de desarrollo económico y de reforzamiento estatal
dominantes, así como a Ia participación realmente organizada y representada por
aquellas entidades con un poder de competencia en el mercado de Ias consultas y
Ias opiniones (con amistades políticas no necesariamente clientelares, porque no
venden votos de barrios, ya que son suprabarriales, con recursos provenientes de
Ia cooperación internacional, y con profesionales liberados, remunerados y sociali-
zados en un ritmo de múltiples reuniones y en una jerga a veces obstrusa).

Debería haberse sumergido más en Ias aguas de los movimientos sociales y de los
grupos y hábitats marginados de nuestra sociedad. De hecho, el río-padre de Me-
dellín no ha podido absorber Ias aguas de sus afluentes-hijos en Ia periferia metro-
politana y regional, sin diseiíar así ningún modelo ecológico de ciudad y, por 10
tanto, comprometiendo Ia supervivencia a largo plazo de su población, empezando
por Ia de más abajo, Ia que vive en los límites de Ia supervivencia física y moral.
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