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Las instituciones gubernamentales en Colombia 
se ubican en sus principales ciudades, contexto 
que ha propiciado que los territorios apartados 
de la urbe o rurales incrementen sus niveles de 
vulnerabilidad territorial, entre otras razones 
por el impulso e implementación de grandes me-
gaproyectos. Actualmente, doce de los 125 mu-
nicipios antioqueños se encuentran inmiscuidos 
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Abstract
Government institutions in Colombia are located in 
its main cities. This context has favored an increase 
in the levels of territorial vulnerability in territories 
far from the urban settings, as well as rural set-
tings, due to the boost and implementation of big 
mega-projects, among other reasons. Currently, 12 
of the 125 municipalities in Antioquia are tangled 
in what is nowadays denominated as “Hidroituan-
go”, a number that includes the community object 
of this study: the municipal rural settlement of 
Membrillal, located in Sabanalarga (western Antio-
quia). The present document purports to demon-
strate which are the main perceptions in this terri-
tory regarding the institutional profile of the State, 
and how the lack of institutional support propels 
problems regarding the execution of metropolitan 
policies. As a finding, a perception tending towards 
the migration of members of this community to 
the city as an alternative solution to their necessi-
ties was evidenced.

Keywords: 
Institutional abandonment, urban administra-
tion, urban migration, infrastructure mega-pro-
jects, rural territory.

en lo que hoy por hoy se denomina Hidroituango, 
número en el que se cuenta la comunidad obje-
to de estudio: la vereda Membrillal, ubicada en 
Sabanalarga (occidente antioqueño). El presente 
documento pretende evidenciar cuáles son las 
principales percepciones de este territorio sobre 
el perfil institucional del Estado, y cómo la caren-
cia de apoyo institucional es propulsor de pro-
blemas en cuanto a la ejecución de políticas me-
tropolitanas. Se encuentra, pues, una tendiente 
percepción de la migración a la ciudad por parte 
de esta comunidad como una alternativa a la so-
lución de sus necesidades. 

Palabras clave:
Abandono institucional, desplazamiento, gestión 
urbana, migración urbana, megaproyectos de in-
fraestructura, territorio rural.
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Cuando se examinan las problemáticas re-
lacionadas con el crecimiento poblacional 
en las ciudades es muy importante tener 

presente los conflictos territoriales de las áreas 
rurales, ya que cuando mayor es la problemática 
en estos últimos espacios sociales, es superior el 
éxodo de personas que emigran a las áreas urba-
nas en búsqueda de refugio y mejor calidad de 
vida. De acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (2018), más de la mitad de la 
población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 
el caso de Colombia, por ejemplo, y de acuerdo 
con el Informe Nacional Hábitat III (2014), estima-
ciones realizadas indican que a 2050 la población 
del área urbana aumentará en un 86 %. 

Este contexto que no es muy alejado de la realidad 
territorial de Colombia: de acuerdo con Toro (2005), 

Introducción3

3. Este trabajo fue posible gracias a la financiación otor-
gada por el Fondo de Investigación Docente, Comité 
para el Desarrollo de la Investigación (CODI), por me-
dio del proyecto “Contexto actual de los barequeros 
tradicionales de la vereda Membrillal y cambios que 
se aproximan por la incursión del proyecto Hidroi-
tuango, 2017”.

una de las principales razones por las cuales las 
ciudades más importantes de este país han cre-
cido de manera desmedida en las últimas déca-
das es la migración campo - ciudad, bien sea por 
razones asociadas a la violencia, búsqueda de 
oportunidades laborales o desastres; de hecho, 
de acuerdo con Cortés (2012), entre las décadas 
de 1960 y 1980 se presentó el mayor incremen-
to de migración rural en las urbes colombianas 
dado el olvido de políticas garantes de apoyo al 
desarrollo rural. A casi cuatro décadas de este 
contexto nacional, ¿qué mejorías se han presen-
tado ante las políticas de soporte rural?

De acuerdo con Torres (2005), uno de los 
factores comunes dentro de los conflictos 
socioambientales se sitúa en la ausencia del 
Estado y falta de aplicación de normativas en 
los territorios: “dificultades en la institucio-
nalidad que agudiza el desequilibrio de po-
der entre los actores que disputan los recur-
sos naturales” (p. 11) situación que refleja la 
problemática actual nacional, dado que por 
propiciar modelos de desarrollo enfocados 
en el progreso global se han obviado las ne-
cesidades internas del país, especialmente 

de las zonas rurales, ya que son estas las que 
tienen mayor relación con los bienes natura-
les por su ubicación geográfica y menor ni-
vel de industrialización (situación contraria a 
las urbes). Pero, ¿qué relevancia tiene esto 
cuando se habla de gestión urbana en todas 
sus dimensiones (política, territorial, etc.)?

De acuerdo con Cadavid (2009), la gestión, 
planificación y ordenamiento territorial rural 
es fundamental cuando se habla de contextos 
metropolitanos, puesto que de estos depen-
den en gran medida fenómenos como la diná-
mica poblacional, urbanización, ocupación de 
la región y modelo económico: 

La ruralidad es clave en el control de la expan-
sión urbana y el cambio cultural y tecnológi-
co de aprovechamiento de recursos y uso del 
suelo. Las transformaciones del modelo de 
ocupación visibilizadas desde la relevancia de 
lo rural, la dinámica regional, los imaginarios 
colectivos y el fortalecimiento de los procesos 
de participación ciudadana deben ser incor-
poradas en la planeación, ordenación y ges-
tión del territorio rural, en la articulación de 
las políticas e instrumentos, homologación de 
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normas y construcción de un consenso entre 
autoridades e instancias del sistema institu-
cional. (Cadavid, 2009, p. 1)

Con base en esto, surge la siguiente pregunta: 
cuando se habla de gestión urbana, ¿es esta una 
nación pensada desde la ruralidad a los contex-
tos metropolitanos o, por el contrario, desde los 
contextos metropolitanos al “desarrollo” global?

Colombia en los últimos años desde los pro-
gramas de gobierno presidenciales le ha 
apostado al crecimiento económico del país, 
y uno de estos retos se evidencia en la incur-
sión de mega proyectos de alta escala en los 
territorios que han contado con menor inver-
sión de capital, y por ende han sido de las zo-
nas geográficas más vulnerables de la nación, 
como es el caso de las comunidades rurales. 

Dentro de los objetivos que el Estado desea 
llevar a cabo para alcanzar el progreso terri-
torial se encuentran la puesta en marcha de 
mega proyectos mineros, hidroeléctricos y de 
infraestructura vial; resultado de esto ha sido 
“Hidroituango”, el cual se considera el proyec-
to más importante de generación de energía 
del país. Según el director general de la Uni-

dad de Planeación Minero Energética (UPME) 
“esta obra es una de las de mayor compleji-
dad e importancia en toda la historia del sis-
tema eléctrico nacional” (La República, 2015).

Debido al potencial hídrico y a la riqueza eco-
sistémica en cuanto a biodiversidad y recursos 
naturales con que cuenta Colombia, el gobier-
no vio la oportunidad de generar mecanismos 
tendientes al aprovechamiento máximo de 
estos. Fue en este escenario donde se con-
templó la posibilidad de convertir al deno-
minado “cañón del río Cauca” en la fuente 
energética más importante del país, nombra-
da “Hidroeléctrica Ituango”, la cual, de acuer-
do con Palacios (2013), se prevé que genere 
aproximadamente el 17 % de la energía total 
de la nación. Así pues, la ejecución de este 
proyecto cubre 12 de los 125 municipios del 
departamento de Antioquia: Ituango, Briceño 
(jurisdicciones en donde se ubican sus princi-
pales obras), Santafé, Buriticá, Peque, Libori-
na, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de 
Cuerquia, Valdivia y Yarumal. 

Tan magna obra supone entonces un cubrimien-
to gubernamental especial en estos municipios, 
¿será esto cierto? ¿O el gobierno una vez más 

Calle principal vereda Membrillal. 

Fuente: Fotografía de Angie Betancur, 2017.

Figura 1

repite la historia de gestión urbana orientada 
desde los contextos metropolitanos al “desarro-
llo” global? En el presente artículo se pretende 
evidenciar cuáles son las principales percep-
ciones de uno de los territorios afectados por 
dicho mega proyecto (vereda Membrillal, Saba-
nalarga, Antioquia) (figuras 1 y 2) sobre el perfil 
institucional del Estado, y cómo la carencia de 
apoyo institucional es propulsor de problemas 

en cuanto a la ejecución de políticas metropoli-
tanas. El artículo apuntará en últimas a visibilizar 
cómo se afecta la calidad de vida de los pobla-
dores de este territorio a partir del despojo, de 
interponer barreras insuperables entre las per-
sonas y el lugar donde han habitado por años, 
de romper vínculos con la tierra, de perderse del 
origen y del futuro… en fin, de quebrantar e im-
pedir la apropiación social del territorio.
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Panorámica vereda Membrillal. Figura 2 

Fotografía de Angie Betancur, 2017.

Esta investigación de carácter descriptivo se 
llevó a cabo tras la ejecución de dos momen-
tos: inicialmente se efectuó el levantamiento 

de la información en campo, el cual consistió en la 
aplicación de 28 encuestas en la comunidad objeto 
de estudio (provenientes de una población aproxi-
mada de 350 personas en el momento en que se 
realizó el trabajo de campo). Dado que Membrillal 
es un área rural dispersa, se optó por recoger la in-
formación en la totalidad de las viviendas ubicadas 
alrededor de la institución educativa de la vereda. 
El tipo de muestreo fue teórico, sin la pretensión 
de realizar generalizaciones a nivel estadístico. 

El segundo momento se constituyó por la revisión 
documental, el cual consistió en indagar y elegir la 
información considerada relevante para el objeti-
vo del estudio (indagar sobre las percepciones de 
algunos habitantes de Membrillal impactados por 
el megaproyecto Hidroituango y su relación con el 
papel que ha jugado el Estado). Esta revisión inclu-
yó artículos de investigación, boletines informati-
vos, libros y documentos electrónicos.

En el caso del momento número uno, los datos 
obtenidos en el trabajo de campo realizado con 
la comunidad (figuras 3, 4 y 5) se registraron en 

Metodología 
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Trabajo de campo vereda Membrillal. Figura 3, 4 y 5

una base de datos de Excel. Así pues, en el 
caso del momento dos, el material investiga-
do se sistematizó a través de la construcción 

Fuente: Angie Betancur, 2017.

de matrices bibliométricas, logrando con es-
tos dos pasos consolidar y retroalimentar los 
resultados obtenidos. Sabanalarga y los territorios de interés 

para efectuar el proyecto Hidroituango 
son municipalidades que a lo largo de la 

historia se han caracterizado por ser comuni-
dades de perfil rivereño que crean, por tanto, 
un vínculo y una relación estrecha con la diná-
mica fluvial del río Cauca pues este se convier-
te en su base social, cultural y económica; tal 
es el caso de comunidades como Membrillal 
que ha visto en este afluente no solo su sopor-
te de vida en la práctica de actividades como el 
barequeo⁴, (figura 6) sino también su recono-
cimiento territorial.

Resultados 

4. Barequeo: técnica ancestral que consiste en la obten-
ción de oro en las riberas de los ríos o quebradas a 
través de una batea de madera.
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Batea de madera usada para el barequeo

Fuente: Angie Betancur, 2017.

Figura 6

Según el Ministerio de Cultura (2014), el de-
nominado “cañón del río Cauca”, (figura 7) se 
encuentra dentro de las zonas reconocidas 
como patrimonio natural inmaterial debido 
a las prácticas de barequeo que se han lleva-
do a cabo por siglos en este lugar, situación 
que demuestra que esta labor soporta los 
cimientos no solo económicos, sino también 

culturales, políticos e incluso del tejido social 
de estas comunidades. Este contexto deja en 
evidencia la importancia para este grupo po-
blacional de tener una relación directa entre 
su práctica económica, el río y la montaña, lo 
que convierte, pues, su labor diaria en más 
que su modo de sustento: es su identidad y 
su vínculo con el territorio.

Cañón del río Cauca

Fuente: Angie Betancur, 2017.

Figura 7
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A raíz de esto surgen los siguientes interro-
gantes: ¿es pensado el desarrollo del país 
teniendo en cuenta y validando las necesi-
dades propias de los pueblos?, ¿las decisio-
nes inconsultas sobre las megaobras mejo-
rarían o empeorarían la calidad de vida de 
los habitantes de los territorios?, ¿cambia 
entonces la percepción de las personas so-
bre los territorios que se habitan a partir de 
los megaproyectos?, ¿cómo se configura la 
apropiación social del territorio a partir de 
la imposición de una megaobra?

De acuerdo a la definición dada por Wiesner 
(1998), en el sector público los megaproyec-
tos son considerados intervenciones a gran 
escala que permiten generar alteraciones en 
cuanto a infraestructura de bienes sociales y 
democratización de la contratación. Esta si-
tuación origina beneficios a las comunidades 
donde se lleven a cabo y contextos prósperos 
tanto en el ámbito de avance local como re-
gional, lo que a su vez permite incrementar 
los niveles de competitividad. Organismos 
como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUPD) Colombia (2013), 

permiten develar que la intención del gobier-
no con la creación de este tipo de proyectos 
no solo es la de propiciar el desarrollo local 
y regional en cada uno de los territorios más 
vulnerables del país, sino también crear em-
pleos directos e indirectos; por lo tanto, se-
gún PNUPD - Colombia (s.f.), dentro de los 
principales componentes de trabajo en este 
tipo de proyectos se debe encontrar el forta-
lecimiento institucional, empleo y desarrollo 
empresarial y mercados inclusivos. 

El concepto de territorio se ha caracterizado 
por poseer diversas interpretaciones: para 
muchos esta noción se explica netamen-
te como un espacio geográfico, para otros, 
en cambio, este representa un escenario de 
ejercicio social, o incluso hay quienes señalan 
que este es el resultado de la interrelación de 
ambas elucidaciones. Así pues, en el presente 
documento la importancia de este concepto 
radica, como lo afirma Pellegrino (1981), en su 
valorización misma, la cual puede ser de ca-
rácter instrumental (facultada en los aspectos 
económicos, ecológicos, geográficos o políti-
cos) o cultural; se denota así una apreciación 

del territorio no sólo como un área geopolí-
tica, sino también como refugio, medio de 
subsistencia, bien natural, lugar de origen, 
espacio contenedor de creencias, memoria 
colectiva y símbolo de dinámica social.

Si bien todos los elementos mencionados 
que hacen parte de la noción de territorio 
son vitalmente importantes, es el medio am-
biente físico o bien natural el que posibilita 
las condiciones de vida en sociedad. Teóricos 
como Galafassi (1998) han demostrado que 
la interrelación sociedad-naturaleza se carac-
teriza por la capacidad de este primer factor 
de modificar las condiciones del segundo, 
es decir que las relaciones sociales que se 
enmarcan en los territorios obedecen a las 
fuerzas productivas, las cuales se dan gracias 
a la capacidad ambiental. De acuerdo con 
Sunkel y Gligo (1980), “La reproducción de 
la fuerza de trabajo no es posible sino en la 
medida en que se extraigan de la naturaleza 
los elementos necesarios” (p.11).

Por consiguiente, la relación de los indivi-
duos que habitan en determinado espacio 
geográfico con sus bienes naturales es vital, 

ya que es este último elemento el que ate-
núa las condiciones de vida propias de los lu-
gareños y sus medios de subsistencia: sus há-
bitos, costumbres, modos de vida, economía 
e identidad cultural. Tal es el caso de la co-
munidad objeto de estudio en la cual un 57,1 
% de los encuestados destacó el río Cauca 
como su principal atractivo territorial, claro 
está que esta opción no fue descartada por 
el resto de la muestra ya que tanto el 39,3 % 
como el 3,6 % restante resaltaron los bienes 
naturales como atractivos territoriales, con-
siderando junto con el río Cauca las monta-
ñas y su riqueza natural en general. Así pues, 
adicional a esto, la relación de los nativos con 
el río trasciende más allá puesto que esta ha 
posibilitado la ejecución de su labor comuni-
taria: por medio del barequero o lavado del 
oro (figura 8) el 85,7 % de los interrogados 
manifestaron tener soporte económico para 
sus familias, oficio que se ha trasmitido de 
manera transgeneracional: del total de en-
cuestados, el 46,4 % manifestó ser el bare-
queo la labor de sus progenitores; incluso, 
los participantes del estudio indicaron que es 
una labor cercana a las nuevas generaciones 
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puesto que es frecuente ver en las laderas de 
los ríos la práctica de esta actividad en me-

nores de 8 años, quienes acompañan a sus 
padres en los días de receso escolar.

Se evidencia con lo anterior que la relación de 
Membrillal con el río va más allá de ser el se-
gundo propulsor de recurso económico (por 
medio del barequeo) y fuente de identidad 
territorial del primero (como elemento consi-
derado esencial en la dinámica territorial por 
los lugareños), el río es a su vez el propulsor 
de su cultura misma, entendiéndose cultu-
ra según Ortega (1998) como el conjunto de 
creencias, conductas sociales, prácticas, esti-
los de vida, costumbres, ideas, patrones que 
son trasmitidos de modo transgeneracional y 
hacen parte de la identidad de determinada 
población. Son recursos, pues, tanto el territo-
rio como la cultura de la reproducción misma 
de la dinámica social como componente his-
tórico y actual, situación que paralelamente 
se evidencia en el constructo del patrimonio 
cultural: “una cultura que incorpora la preser-
vación del pasado como un signo de su propia 
modernidad” (p. 34).

En efecto, investigadores como Hernández 
y Ruiz (2005) han demostrado que los pro-
cesos económicos de determinadas pobla-
ciones impulsan identidad y reconocimien-
to cultural, situación que indica cómo un 

Barequera del río Cauca.

Fuente: Margarita Pérez, 2017.

Figura 8

medio de producción puede ser considera-
do constructo de patrimonio territorial: los 
medios económicos se supeditan a la cultu-
ra, reconociendo así la re-significación de 
los patrones de vida comunitarios. De he-
cho, Cañizares (2011) señala que las prác-
ticas mineras han propiciado a lo largo de 
la historia en los territorios que las realizan 
patrones de vida y rasgos muy singulares, a 
diferencia de otras comunidades con otras 
prácticas económicas.

Esta situación evidencia que no solo está en 
juego el sustento económico de este terri-
torio, sino también su legado patrimonial: 
¿qué alternativas quedan para esta comu-
nidad tras la pérdida de su único medio de 
sustento y de la relación con el río? 

Por tanto, la caracterización sociodemográ-
fica de esta población permitió no sólo evi-
denciar el soporte económico de Membrillal 
y su relación con el río, sino también el nivel 
de profundidad de su vínculo territorial: solo 
una de las personas interrogadas evidenció no 
ser oriunda del territorio, sin embargo, señaló 
que viven hace más de veinte años allí. De la 
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misma manera, el resto de la muestra no sólo 
señaló que Membrillal es su lugar de origen y 
crianza, sino también el de sus padres, madres 
e hijos, lo cual evidencia una relación transge-
neracional con el territorio. Se debe tener pre-
sente entonces que el lugar de procedencia 
de una persona no solo denota su origen, sino 
también, como bien se ha mencionado antes, 
su identidad, habilidades sociales y comporta-
mentales, las cuales van de la mano con los 
patrones culturales y territoriales. 

Otra característica profunda hallada en la 
comunidad se determinó en el umbral de 
pobreza diagnosticado. De acuerdo con Al-
timir (1979), la pobreza se define como

un síndrome situacional en el que se asocian 
el infraconsumo, desnutrición, las precarias 
condiciones de vivienda, los bajos niveles 
educacionales, las malas condiciones sani-
tarias, una inserción inestable en el aparato 
productivo… poca participación en los me-
canismos de integración social, y quizás la 
adscripción a una escala particular de valo-
res, diferenciadas en alguna medida de la del 
resto de la sociedad. (Altimir, 1979, p.1) 

Con base en la definición anterior, hay va-
rias condiciones situacionales de la vereda 
que denotan un alto grado de pobreza, y es-
tas se encuentran ligadas a los bajos ingre-
sos poblacionales y a la carencia notoria de 
una cobertura institucional.

En el análisis de esta población en función de 
sus ingresos mensuales, se pudo diagnosticar 
que estos se hallan en un 78 % por debajo del 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SM-
MLV) colombiano, y sólo un 22 % de los par-
ticipantes manifestó ganarse en promedio 
mensual un SMLV. Según datos del Banco 
de la República (2017) la canasta familiar in-
cluye artículos y servicios (que en el caso de 
Colombia asciende a 400) relacionados con 
alimentación, salud, educación, vestuario, 
transporte, esparcimiento y otros. Si suplir es-
tas necesidades en familias que tienen cuatro 
integrantes o menos es complejo, qué podría 
esperarse para familias como las encontradas 
en esta investigación, donde dieciocho perso-
nas manifestaron tener hijos y de estas el 44,4 % 
y 7,1 % indicaron tener de tres a cinco y entre 
seis y ocho hijos, respectivamente. 

A su vez, es significativo tener presente que 
el 100 % de los encuestados indicaron ha-
llarse dentro del estrato 1 en cuanto a la 
clasificación socioeconómica de sus vivien-
das, estrato que según el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE, 
s. f.) corresponde al nivel que alberga a los 
usuarios con menores recursos económi-
cos. Esto supone el beneficio de subsidios en 
los servicios públicos domiciliarios, pero tris-
temente la comunidad tampoco cuenta con 
ellos dado que se destaca un alto abandono 
institucional para con esta población. De he-
cho, dentro de las principales necesidades y 
problemáticas destacadas por los individuos 
interrogados se encuentra la carencia de co-
bertura institucional en un 32,1 %, priman-
do insuficiencias como la poca calidad del 
acueducto, las inadecuadas condiciones de 
la carretera, la no recolección de desechos 
sólidos, la inexistencia de un puesto de sa-
lud e inclusive de un templo parroquial, la 
debilidad en los servicios educativos y la 
insuficiencia de oportunidades laborales 
y de apoyo por parte del gobierno. Esta 
problemática no se obvió por el resto de la 

muestra, que se centró en otras necesida-
des poblacionales que denotaban a su vez 
la carencia de soporte gubernamental en su 
comunidad como la insuficiencia de alum-
brado público en un 28,6%, la presencia de 
vectores en un 3,6 %, la presencia de Hidroi-
tuango en un 14,3 % y aquel porcentaje que 
hizo mención a todas las anteriores se en-
marcó en un 17,9%.

En cuanto a la cobertura de servicios pú-
blicos, el 53 % de los participantes indicó 
poseer energía, acueducto (solo existen las 
redes mas no el servicio de potabilización 
de agua) y alcantarillado; el 21 % energía y 
alcantarillado; el 18 % solamente energía, y 
en menor proporción una parte manifestó 
poseer energía y acueducto (4 %) o ningún 
tipo de servicio (4 %). Igualmente, el 100 % 
de la muestra señaló cocinar con leña, si-
tuación que varía dependiendo de la posibi-
lidad o no de comprar pipeta de gas.

Otra situación significativa con respecto a 
los servicios públicos domiciliarios del sector 
es la carencia de un sistema habitual de re-
colección de desechos. De acuerdo con los 
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sondeados este no se lleva a cabo periódica-
mente dado que las condiciones de acceso al 
territorio son altamente precarias, situación 
que ha propiciado la quema a cielo abierto 
de estos como alternativa en los hogares. 

Si esto no es olvido institucional, ¿qué lo es?, 
situación que incrementa su grado de proble-
mática social al analizar la cobertura en cuanto 
a servicios de salud: es importante tener pre-
sente que el territorio no posee un puesto de 
salud y para ser atendidos los habitantes deben 
acudir al hospital dispuesto en la cabecera mu-
nicipal- Esta situación, según los participantes 
del estudio, les ha generado grandes proble-
mas dado que la atención se basa en la entre-
ga de turnos que reparten según el orden de 
llegada. Ante esto surgen varios inconvenien-
tes: primero, la lejanía del casco urbano para 
la vereda impide una hora de llegada oportuna 
al hospital que les permita acceder sin largas fi-
las para la entrega de turno. Segundo, muchas 
veces, tras largas horas de espera, el turno no 
es repartido puesto que el hospital tiene un lí-
mite diario de atención. Tercero, los participan-
tes adujeron que cuando son atendidos, los 

tratamiento suministrados para sus dolencias 
representan altos costos para ellos, lo que ge-
nera “abandono” del procedimiento suminis-
trado por el galeno dificultando aún más una 
adecuada atención y tratamiento de calidad.

Si bien los encuestados aseguraron que el hos-
pital ha efectuado jornadas de salud en su vere-
da, estas no son frecuentes y en la mayoría de 
los casos no logran cubrir todas las necesidades 
del territorio, contexto que facilita la autome-
dicación y el cubrimiento de salud por parte 
de los llamados “curanderos”. Incluso diversos 
testimonios dados ante la pregunta “¿qué pasa 
cuando ocurre una emergencia?”, respondían: 
“si es grave se deja morir”, ejemplo que deno-
ta el abandono ante el cubrimiento de salud al 
que se encuentra expuesto la vereda.

Pero el Estado ante esto, ¿qué dice? De 
acuerdo con un fragmento del artículo 49 
(reformado en el Acto legislativo 02 de 
2009) de la carta magna colombiana (1991).

La atención de la salud y el saneamiento am-
biental son servicios públicos a cargo del Esta-
do. Se garantiza a todas las personas el acceso 

a los servicios de promoción, protección y re-
cuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de sanea-
miento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. (Consti-
tución Política de Colombia, 1991, p. 25)

Esta situación trasciende más allá de la ca-
rencia de cobertura institucional. Con base 
en lo estipulado en las definiciones dadas 
de proyectos de desarrollo ¿se cumple o no 
la teoría y la principal razón de ejecución de 
estos en el territorio nacional, o solo se bus-
ca el progreso económico de unos pocos?

Consideraciones 
finales 

De acuerdo con el Departamento Adminis-
trativo de Planeación de la Gobernación 
de Antioquia (2014), el 74,84 % de este 

departamento pertenece al área rural mientras 
que la zona urbana se encuentra en una propor-
ción del 25,16 %, lo que simboliza la importancia 
gubernamental de propiciar políticas metropoli-
tanas orientadas a la sostenibilidad de los terri-
torios apartados de esta, con el fin de garantizar 
la sostenibilidad de la ciudad. Tal es el caso de 
los denominados proyectos de desarrollo que 
pretenden propiciar alternativas de progreso 
a este tipo de territorio; pero y si no sucede, 
¿qué consecuencias generará para la ciudad, 
específicamente la ciudad de Medellín?, ¿cómo 
se afectará la percepción de la ciudad para los 
que viven en ella y los que llegan desde afuera?, 
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5. Este artículo fue escrito el 3 de noviembre de 2017.

¿cómo se dará el proceso de apropiación 
social del territorio si los procesos de migra-
ción hacia la ciudad aumentan con ocasión 
de as megaobras impuestas a los poblado-
res rurales?, ¿cómo se afectará una calidad 
de vida ya afectada?

Sin duda alguna, Hidroituango no solo repre-
senta una gran alternativa de visibilización 
de desarrollo nacional, también lo es singu-
larmente para el departamento de Antioquia 
que es en primera estancia el que se “bene-
ficiará” con sus regalías y ganancias directas; 
pero si esto es territorio rural, ¿en qué afec-
tará a una metrópoli como Medellín (capital 
de este departamento)? Como se puede apre-
ciar, esta vereda, al no solo ser expropiada de 
su único medio de subsistencia sino también 
carecer de apoyo y cobertura institucional, re-
petirá la historia que ha vivido la nación des-
de el comienzo de la migración urbana en el 
país: sus habitantes emigrarán a esta ciudad 
en búsqueda no solo de mejores condiciones 

de vida, sino también de sustento para sus 
familias tras la carencia de apoyo y olvido gu-
bernamental. De hecho, de las 33 viviendas 
(figura 9) existentes en el centro poblado ve-
redal, en cinco de estas sus familias han eva-
cuado (según la comunidad) a dicha ciudad 
en búsqueda de condiciones que garanticen 
su supervivencia, y eso que el proyecto co-
mienza a ejecutarse el año entrante⁵. Esto 
augura un futuro más desolador para el resto 
de hogares quienes, a su vez, en un 70 % in-
dicaron que tras la carencia de generación de 
empleo en su territorio ven altamente viable 
la posibilidad de emigrar a Medellín, puesto 
que afirman que la empresa ejecutante del 
proyecto no les asegura empleo ya que para 
tener acceso a esta opción deben poseer los 
niveles básicos de estudio. Esta exigencia es 
inverosímil en una población en la que preva-
lece la primaria incompleta de sus habitantes 
con un 53,6 % , y sólo un 25 % manifestó te-
ner parcialmente los niveles de secundaria.

Fotografía tomada por el autor.

Vereda Membrillal Figura 9

Se evidencia, pues, con este contexto una eje-
cución de desarrollo departamental orienta-
do al beneficio de la urbe, porque es en esta 
en donde se ve el desarrollo y las ganancias 
de las empresas al poseer mejores niveles 
educativos, de salud, de infraestructura, de 
generación de empleo, de cobertura institu-
cional, porque si esto no fuese así los territorios 
apartados de la urbe no tendrían tal abando-
no gubernamental. Esta situación, a su vez, 
demuestra la realidad de los doce municipios 

afectados por el proyecto que muy posible-
mente ven la migración a la ciudad como la 
mejor alternativa para adquirir los suficien-
tes medios de subsistencia para sus familias, 
generando así una segunda problemática: la 
posible sobrepoblación de la ciudad. ¿Dentro 
de algunos años Medellín alcanzará a ser una 
ciudad sustentable?

Al no poseer un enfoque en políticas metro-
politanas orientadas a los territorios aparta-
dos de la urbe, esta en sí misma colapsará 
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