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Crecimiento de la población de

Medellín, 1905-2005

Años

censales

Población

total

% incremento

año base 1905

1905* 59.815 100%

1912* 70.547 118%

1918* 79.146 132%

1928* 120.044 201%

1938* 168.266 281%

1951** 358.189 599%

1964** 772.887 1292%

1973** 1.077.252 1791%

1985** 1.468.089 2454%

1993** 1.630.009 2725%

2005** 2.223.078 3717%

*Historia de Antioquia1 - **Censos del DANE

http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
























… A pesar de poseer elementos que caracterizan al héroe 
mítico, en tanto también funda leyes, es claro que las que 

fundan los héroes que aquí analizamos, son las que llevan el 
sello de su individualidad: el orden es el suyo, el que les sirve 
y los proyecta al grupo. Se produce entonces una diferencia, 

el héroe urbano no defiende la ley y la justicia impuestas por 
las formas estatales, las utiliza en un sentido puramente 
personal, en función de sus intereses o los de su grupo. 

Microorden que se contrapone a otro orden mayor, en una 
lucha parecida a la de David contra Goliat, del pequeño 

contra el grande, en la que, según la retórica popular, vence 
el pequeño por su astucia, por su inteligencia y por su 

capacidad de correr riesgos. Ni más allá, ni más acá de la ley, 
el héroe urbano se ubica en el punto donde la ley le es útil 

para confrontarla, fisurarla o atacarla…

Cardona P. Los héroes urbanos: Imaginarios culturales y consumo en Medellín. Co-herencia2004; 187-104. 



En la mente de los jóvenes de Medellín se imponen en 
esta época modelos inspirados por personajes 

mafiosos que representan la promesa de acenso social 
y una falsa democratización de los recursos 

económicos. Pablo Escobar Gaviria regala unas pocas 
casas a los pobres, ilumina unas canchas en los 

sectores populares, los jefes de bandas reparten 
mercados ocasionalmente y ofrecen seguridad a la 

gente del barrio. Ellos se visten bien, andan en motos 
y automóviles elegantes, con las mujeres más bonitas, 

son “respetados”, les tienen miedo, ofrecen lo que el 
gobierno no brinda a los más pobres



“Vivimos en una ciudad donde hay 
muchos muertos y pocos derrotados. 

Nuestro compromiso, y el de 
muchos, es afianzar la vida, y la 

esperanza. En esta empresa sobran 
balas y hacen falta todas las 

palabras.”



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lB8kXOnwIss

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lB8kXOnwIss
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Arte es lo que tú haces cuando creas un nuevo comienzo,  
rompes cadenas, desnudas mentiras y te juegas por la 
vida.  Y en los caminos que se cruzan construyes la verdad 
de horizontes  justos que no dan marcha atrás, solo te 
atreves a luchar, solo te atreves a soñar. Arte es lo que tú 
haces cuando te atreves a caminar,  arte es lo que tú 
haces cuando decides la libertad, desde el sur. 

Aka Guerra de Guerrillas 





Octubre 16 y 17 de 2002



Octubre 16 y 17 de 2002









…surgen grupos de sujetos que buscan generar una opción alternativa para los 
jóvenes y niños que, como ellos, han sido afectados por los grupos violentos en su 
cotidianidad. Se establecen, a partir de expresiones artísticas y culturales, colectivos 
que le apuestan al diálogo intersubjetivo y a la construcción y transformación de sus 
realidades. 
Tal es el caso de C13: Territorio de Artistas, ubicados en la comuna 13, que a través de 
diferentes actividades culturales y artísticas que desarrollan en su comuna como los 
encuentros de breakdance, graffiti, hip hop y diferentes actividades académicas que 
vinculan las expresiones artísticas con sus apuestas políticas por la transformación 
desde el arte, proponen la cultura como un eje transformador de realidades; el 
desarrollo artístico como un espacio para desahogar y como un lenguaje universal en 
el cual pueden llevar su mensaje de paz a diversos lugares. 

ACCIÓN COLECTIVA Y DESARROLLO LOCAL EN LOS PROCESOS DE C13: TERRITORIO DE ARTISTAS, COMUNA 13 DE MEDELLÍN - KARINA ANDREA 
JIMÉNEZ AGUDELO  - PAULA ANDREA ÚSUGA ÁLVAREZ 













53 kilómetros de Ciclorutas
0.8 % de los viajes se hacen en bicicleta
1.500 ciclas públicas para préstamo.



12 
UVAS







Hoy en día asistimos a una visión de la cultura totalmente 
vinculada a la vida cotidiana de las personas y comunidades, 
por eso es frecuente escuchar “identidad cultural”, “turismo 
cultural”, “cultura alimentaria” o “economía cultural”. Desde la 
perspectiva de connotados especialistas de Iberoamérica, este 
libro aborda esta palpitante escena con el propósito de 
obliterar discusiones teóricas sobre la cultura y entrar 
abiertamente a dialogar y disentir sobre los dominios que se 
preocupan de aquella dimensiones culturales que tiene un 
impacto y función directa a través de la política y gestión 
cultural.

https://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx?ctit=025004R#

La gestión cultural en 3D

https://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx?ctit=025004R
https://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx?ctit=025004R
https://www.fondodeculturaeconomica.com/Librerias/Detalle.aspx?ctit=025004R

