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“El futuro inmediato de la paz en Antioquia 
es responsabilidad de todos los 

antioqueños hombres y mujeres. Entre 
todos y todas vamos a definir las acciones 
concretas que nos permitan vislumbrar un 
horizonte de equidad y justicia social, para 
que la vida digna sea posible, en igualdad 
de condiciones y sin excluir a nadie, en la 

totalidad de nuestro territorio”.   
Guillermo Gaviria Correa 

 
 
Desde 1962, el Doctor Héctor Abad 
Gómez, Profesor de la Universidad de 
Antioquia y Defensor de los Derechos 
Humanos, llamaba la atención sobre el 
hecho de que la violencia debía ser 
considerada el principal problema de Salud 
Publica, decía: “la violencia es solo un 
síntoma de males sociales profundos, tales 
como la injusticia, la pobreza, la mala 
distribución de las riquezas, la ignorancia o 
el fanatismo. Tratar de acabar la violencia 
con “otra violencia” es como pretender 
curar una enfermedad con otra 
enfermedad.” e invitaba a investigar mas 
sobre el asunto y a los gobiernos a buscar 
una solución. 
 
Los datos oficiales entregados por la 
gobernación de Antioquia para el año 2002 
hablan de Medellín con una tasa de 188.9 
muertes por 100.000 habitantes y el 
conjunto del Departamento con una tasa de 
140.1 muertes por 100.000 habitantes, lo 
que hace del Municipio Medellín, el 
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Departamento de Antioquia y Colombia uno 
de los países mas violentos del planeta y 
donde mas se violan los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario y la Misión Medica. 
 
El ministerio de salud de Colombia asume 
la Estrategia Municipios y Ciudades 
Saludables incorporando el concepto ya 
demostrado que para lograr mayores 
niveles de bienestar se requiere resolver el 
principal problema de salud publica y para 
ello se hace necesario incorporar a ésta 
estrategia la búsqueda de la Paz; es así 
como la proclama se concreta en 
“Estrategia de Municipios o Localidades 
Saludables por la Paz”. 
 
Para el periodo 2001-2003 el Gobernador 
de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, 
también asesinado junto con su Asesor de 
Paz y otros militares cuando se 
encontraban en manos de las FARC, 
organización guerrillera quien decidió 
retenerlos y posteriormente asesinarlos 
luego de que el Gobierno Nacional a través 
del Ejercito intentara su rescate; incorpora 
como política pública el “Plan Congruente 
de Paz asumiendo la metodología de la 
NOVIOLENCIA”. 
 
Ya para esa época un grupo de profesores 
de la Universidad de Antioquia trabajaban 
con varios municipios la difusión e 
implementación de la Estrategia de 
Municipios Saludables, logrando organizar 
el “grupo base de profesores de la 
Universidad de Antioquia que difunde la 
propuesta hacia Facultades Saludables, 
Escuelas Saludables y otros municipios. 
 
Conocedor de las capacitaciones que 
realizaba la Gobernación de Antioquia en 
NOVIOLENCIA Kingiana, me incorporé al 
curso de entrenador de entrenadores en No 
violencia y me propuse adelantar la difusión 
con estudiantes no solo de medicina sino 
también de otras áreas de la Universidad. 
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Con estos antecedentes y con la voluntad 
de continuar trabajando por investigar e 
intervenir para tratar de buscar una salida a 
los conflictos que en nuestro país se 
resuelven por medio de la violencia y 
considerando mi condición de docente de 
la Universidad al estar en contacto con los 
futuros lideres a cualquier nivel de su vida 
profesional, me propuse invitarlos a 
constituir el “Seminario Investigativo 
Permanente en la Estrategia Municipios 
Saludables por la Paz y la NOVIOLENCIA” 
Grupo constituido por estudiantes de 
diferentes unidades académicas, motivados 
también por conocer mas sobre estos 
temas y buscando tener un espacio 
voluntario, extracurricular y donde se 
articule la teoría con la practica y viceversa. 
 
Inicia actividades en el año 2002 recibiendo 
una capacitación inicial sobre lo que 
significa la No violencia y profundizando 
sobre el tema de Ciudades Saludables 
desde la perspectiva del Desarrollo 
Humano Sostenible y Diverso, temas que 
no podían quedarse en un asunto 
puramente teórico y fue así que se decidió 
iniciar un proceso de acompañamiento a 
una comunidad rural del municipio de 
Girardota (a 30 Km. de Medellín) y con 
ellos utilizando una metodología de 
“avanzar al paso de ellos” trabajar por 
construir una Vereda Saludable. 
 
Para el año 2003 hemos logrado obtener 
una parte del diagnostico demográfico y 
ambiental utilizando el modelo de Medicina 
Familiar y construyendo con el colectivo 
una metodología que permita el crecimiento 
en mayores niveles de participación, 
organización y bienestar, incorporando el 
concepto de Salud Integral en la 
comunidad y en los estudiantes. 
 
De cada sesión del seminario quedan 
protocolos que los tenemos para darle 
continuidad a dos ideas que estamos 
promoviendo una: montar una pagina Web, 
y la otra darle continuidad a un medio de 
difusión escrito del tipo boletín informativo. 
 
Ante las dificultades económicas de los 
estudiantes para participar con mayor 
dedicación y poder desplazarse y obtener 
algunos recursos de subsistencia 
académica y personal, estamos 
constituyendo un fondo de ahorro solidario 
que se convierta en una forma de 
autofinanciamiento de las actividades 

académicas, lúdicas y de proyección 
comunitaria. 
 
Los universitarios no nos podemos quedar 
al margen de la situación que vive nuestro 
país y cualquier esfuerzo que hagamos 
servirá para mitigar en algo la crisis 
humanitaria que vive nuestra sociedad. 
 
“El futuro inmediato de la paz en Antioquia 
es responsabilidad de todos los 
antioqueños hombres y mujeres. Entre 
todos y todas vamos a definir las acciones 
concretas que nos permitan vislumbrar un 
horizonte de equidad y justicia social, para 
que la vida digna sea posible, en igualdad 
de condiciones y sin excluir a nadie, en la 
totalidad de nuestro territorio
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