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En Medellín hay cerca de 600 mil personas entre 
los 14 y los 28 años de edad a quienes la ley 
colombiana define como jóvenes. Es decir, más 
de 600 mil formas de ver, entender y habitar la 
ciudad. Ser joven es ser un mundo de preguntas 
abiertas y las preguntas, son como Medellín: una 
ciudad joven y en continua transformación.

El concepto de juventud, así como el de la niñez, 
son una construcción cultural: no siempre ha 
existido tal y como hoy la entendemos. No es 
igual un joven rural, uno indígena u otro afro, no 
es lo mismo ser un joven que vive en un país 
desarrollado y con acceso a bienes y servicios a 
otro que vive en contextos de pobreza y 
enfermedad. No es igual, tampoco, una persona 
de 21 años en el año 1900 a otra de la misma 
edad en la actualidad. Y, aún en una misma 
ciudad, no es igual eso de ser joven en cada uno 
de sus territorios.
 
Para entender a ese joven que hoy habita 
Medellín, sus realidades e intereses, es 
importante adentrarse en lo acontecido con otras 
juventudes y en diversos contextos. 



Los acontecimientos históricos inciden en los 
jóvenes y en sus formas de relacionarse; las 

épocas de guerra, de paz;
 los cambios -o la ausencia de éstos- 
forjan las bases de las actuales políticas

que inciden sobre la 

juventud.
Cada suceso, a su vez, 
es consecuencia de las políticas de la época.



La juventud para el trabajo
 

A mediados del siglo XX, mientras el mundo se repone 
de las consecuencias de la segunda guerra mundial, 
Colombia vive un continuo enfrentamiento entre los 
partidos tradicionales. En ese momento el énfasis de las 
políticas de juventud en el país se dirige hacia la 
formación cualificada técnicamente para el trabajo.

Empiezan enfrentamientos 
entre los países occidentales 

representados por Estados 
Unidos y orientales por la 

Unión Soviética.   

Década del 50

9 de abril asesinado en 
Bogotá Jorge Eliecer Gaitán. 

Líder político. Dĳo en uno de 
sus discursos más populares: 

“No soy un hombre soy un 
pueblo”  Un día después y en 

consecuencia de su muerte 
se desata El Bogotazo. 

1948.



Hechos de
Medellín

Contexto
mundial
y nacional

Leyes y 
política

Después de un golpe militar a Laureano 
Gómez se hace presidente de Colombia 
Gustavo Rojas Pinilla quien genera 
importantes obras de infraestructura, 
carreteras y hospitales. Pero también 
realiza una persecución a líderes 
políticos y una censura tajante a los 
medios de comunicación. 

1953
En  la década del 50 Medellín 
se convierte en refugio de 
muchos campesinos, muchos 
de ellos jóvenes que se alejan 
de sus lugares de origen por 
la llamada Violencia 
Bipartidista causada por el 
enfrentamiento entre 
Conservadores y Liberales. 

Medellín es llamada la ciudad 
industrial de Colombia y 
además es reconocida por su 
producción textil y su 
capacidad de manufactura. 
Gran parte de la mano de 
obra fueron jóvenes que  
llegaban del campo en 
búsqueda de oportunidades.   

Llegada de la 
televisión a Colombia 

en el gobierno de 
Rojas Pinilla



Se pacta el Frente Nacional donde se 
firma entre el partido Liberal y el 
Conservador un acuerdo que da 
tregua a la guerra y que durará por 
16 años (entre los que se alternan el 
poder presidencial cada 4 años un 
partido y otro). 

1958 1957 

Triunfa la revolución Cubana que genera 
esperanza en las clases más oprimidas y 
en movimientos estudiantiles. Se respira 

un nuevo aire en Latinoamérica.  

1959 

Voto femenino
en Colombia

Surge el Nadaísmo: en la papelería y tipografía 
Amistad, en Medellín aparece un folleto de 42 páginas 

titulado Manifiesto Nadaísta, firmado por 
gonzaloarango. Lider del Movimiemnto literario de 

vanguardia y “agitación intelectual” 



El Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es 
una revolución en la forma y en el contenido 
del orden espiritual imperante en Colombia. 

Para la juventud es un estado 
esquizofrénico-consciente contra los estados 

pasivos del espíritu y la cultura.

gonzaloarango

De�nición del Nadaísmo

“ “



Entre las décadas de los 60 y los 70, el inconformismo 
creciente de la sociedad y de la juventud -que se genera en 
gran medida como respuesta a los conflictos bélicos 
estudiantiles, sindicales y obreros. Aparecen -con la idea de 
mitigarlos- políticas que pretenden ejercer control sobre la 
juventud, su visión de cambio y sus manifestaciones… se abre 
la puerta a expresiones de contracultura. Mientras tanto el 
mundo vive fuertes confrontaciones ideológicas.

La juventud de los 60, 
revolución e ideales

 
Es el momento más intenso de 

la Guerra Fría y el 
enfrentamiento se hace 
directo entre los países 

occidentales y orientales, lo 
que ocasiona rupturas en las 

relaciones de algunos países. 
La situación general es tensa.

1960 1961 

 Se empieza a 
comercializar la pastilla 

anticonceptiva en 
Estados Unidos.

Con la que se da una 
relación distina con la 

meternidad y el cuerpo.



1964 

Surge la reforma agraria como una respuesta al 
desequilibrio de la tenencia de tierra en Colombia, 
propuesta por el presidente Lleras Camargo. 

Emergen las guerrillas. Farc: Fuerzas Armadas 
Revolucionaria de Colombia  (1964) operan bajo el 

mando de “Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo” también el 
ELN: Ejército de Liberación Nacional, de origen 

campesino, bajo las ideas de Fabio Vásquez Castaño y 
sus hermanos. (1964) Y el EPL: Ejército Popular de 

Liberación Nacional (1965).
Muchos de estos grupos son conformados en gran 

medida por jóvenes campasinos y estudiantes de las 
ciudades con ideales de cambio. 

Camilo Torres: fue conocido 
como “El cura guerrillero” 
quien luchó por sus ideas 
Cristiano-Marxistas que tuvo 
un apoyo amplio entre los 
jóvenes de la época.

1963 

Medellín se divide en 6 
comunas el Acuerdo 
#52 de 1963 del 
consejo de la ciudad. 



 en Mayo del 68 los estudiantes y los obreros de París 
salieron las calles a  manifestarse a favor de la libertad, en 

contra de la sociedad de consumo y a opresión estatal.  

1968

 Se crea el Instituto Colombiano del Deporte 
(Coldeportes), mediante el Decreto 2743 que 
vela por el Departamento Administrativo del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física.

Nace el  Instituto Colombiano De Bienestar 
Familiar (ICBF) a través de la Ley 75 de 1968  



Medellín es llamada la ciudad 
industrial de Colombia y 
además es reconocida por su 
producción textil y su 
capacidad de manufactura. 
Gran parte de la mano de 
obra fueron jóvenes que  
llegaban del campo en 
búsqueda de oportunidades.   

Entre 1960 y 1970 llegaron a Medellín alrededor de seiscientas 
mil personas, por falta de oportunidades en el campo y el auge 
del trabajo en Medellín como capital industrial, que ocuparon 
las laderas de la ciudad y crearon nuevos barrios. Esta alta 
migración generó en el imaginario ciudadano un ambiente de 
inseguridad que se generalizó  con la idea de que esta 
población era peligrosa y posibilitaba el desorden social. 

El hombre llega a la luna. Al 
pisar la superficie lunar Neil 
Armstrong dice «Es un 
pequeño paso para un 
hombre, pero un gran salto 
para la humanidad»

1969 



Triunfa la revolución Cubana que genera 
esperanza en las clases más oprimidas y 
en movimientos estudiantiles. Se respira 

un nuevo aire en Latinoamérica.  

El movimiento de Mayo 68 fue inspirador para los jóvenes del 
mundo entero. La "imaginación al poder" fue el lema que 
identificó ésta época. Hay una nueva promesa, pero también 
uncompromiso social. Se consolidan movimientos estudiantiles 
en las universidades públicas.
En esta década aparecen en el país iniciativas e instituciones 
públicas con la finalidad de prevenir la vinculación de los 
jóvenes al conflicto, el consumo de drogas ilegales, el embarazo 
adolescente y, así mismo, propiciar el sano uso del tiempo libre.

Juventud de los 70 
“La imaginación al poder” 

Carlos Lleras Restrepo 
(presidente de colombia 
1966-1970) ordena, por 

primera vez en la historia de 
Colombia, el allanamiento 

de las Universidades 
Públicas.

1971 

Se realiza el festival de Rock 
Ancón, el primero de gran 

magnitud en Medellín (con 
un costo de la entrada de 

más o menos 13 pesos con 
20 centavos de la época)



Surge el movimiento urbano 
guerrillero M-19 con una 
campaña en prensa que 
cambió con sus golpes el 
panorama del país.

1973 
Medellín cuenta con más de un millón de 
habitantes, los jovenes empiezan a ser 
más visibles dentro del panorama urbano. 

En la década del 70 se 
consolidan movimientos 

estudiantiles, se unen 
movimientos obreros y 

campesinos para generar 
sindicatos y agremiaciones. 



El cono sur de Latinoamérica se caracteriza por 
sus dictaduras,  se realiza en conjunto con la CIA 
la Operación Cóndor que busca mantener los 
regímenes dictatoriales. Dicha operación afecta 
en gran medida a los jóvenes de estos países 
pues son perseguidos, secuestrados, 
maltratados y hasta masacrados por sus ideas.   



"Cartel de Medellín". Este año se asocian 
varios narcotraficantes independientes: los 
hermanos Ochoa, Carlos Lehder, Pablo 
Escobar, con el fin de controlar la 
producción y tráfico de drogas ilegales. 
Tienen como lema "Plata o Plomo"

1976

En el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) 
se adopta el Estatuto Antiterrorista, cuya aplicación se 
manifiesta en la criminalización de la protesta social 
y en la persecución de líderes de oposición y 
defensores de los derechos humanos. Se empieza a 
pensar en la Universidad pública como “nido de 
guerrilleros” y revolucionarios.   

El universitario rebelde era el símbolo de la 
juventud que se veía como un luchador por un 

mundo mejor.   



En los años 80,  debido a la situación de pobreza 
generalizada en Latinoamérica, las políticas para la 
juventud y la inversión para su implementación se 
orientan hacia la atención a la pobreza, la prevención y 
el combate contra el delito. 

En Medellín, en medio de la crisis de la industria, el 
narcotráfico avanza decididamente en distintas 
esferas de la vida social y política, aplicando una 
violencia sistemática y métodos terroristas. Se vuelve 
un negocio organizado, además crea pequeños 
ejércitos armados en los barrios populares con 
funciones específicas. Esto acontece en períodos de 
agudización del conflicto armado en el país. A partir 
de estos hechos se empieza a perder la movilidad 
entre los barrios de la ciudad, el espacio público 
empieza a desaparecer. Toques de queda, límites 
trazados por  los actores ilegales contribuyen a esto.

El mundo empieza a pensar en los jóvenes como una 
población que requiere de atención y miradas 
específicas para su entendimiento e intervención. 
Nuevos programas hacen monitoreo y ejercen presión 
para que se realicen en los países acciones más 
explicitas en favor de esta población. 

Los 80 Entre el narcotrá�co y 
la caída del muro de Berlín. 



Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla ministro de Justicia. Por 
primera vez en los periódicos se señalan a jóvenes como 

causantes del asesinato .Y aparece la pregunta sobre qué 
hacer con los jóvenes ¿Son una generación perdida?  

1984 

Se agudiza elconflicto armado en el país, con la ofensiva de las 
guerrillas y la emergencia del fenómeno paramilitar. 

Homicidios, asesinatos de jueces, gobernantes, periodistas, 
defensores de derechos humanos, políticos, policías, soldados, 
numerosos casos de desaparición forzada, de secuestros y una 

multiplicidad de masacres, en especial a los jóvenes,  son 
modalidades que hacen parte de estrategias de terror a las 
cuales recurren los narcotraficantes y las bandas armadas 

emergentes también conformadas en su mayoría por jóvenes. 



Año mundial de la juventud 

La toma del Palacio de Justicia por parte del M19 
marca la historia del país. El ejército abre fuego 
indiscriminadamente para recuperar el lugar. Como 
consecuencia de este fuego cruzado mueren muchos 
magistrados y civiles, se presentan casos de 
desaparición y  ocurre el incendio que destruyó gran 
número de los archivos judiciales.

1985

Nace en Medellín el festival de 
música alternativa “la Batalla 
de las Bandas” donde asisten 
jóvenes de todas las clases 
sociales de la ciudad. Se 
empiezan a consolidar las 
escenas de rock y metal. 



A finales de la década de 1980 en 
Medellín la tasa de homicidio 
aumenta exponencialmente y 
alcanza hasta 380 homicidios por 
cada cien mil habitantes. 

1987 

Medellín se divide en 16 comunas 
por el Acuerdo #54 de 1987 del 
concejo de la ciudad

1989 

Cae el Muro de Berlín como 
símbolo de la finalización de la 

Guerra Fría y aparece una 
esperanza de reconciliación en el 

panorama internacional. 

En Medellín son perseguidos los jovenes rockeros por 
sus atuendos y la forma en que llevan el pelo.



La década del 90 inicia con importantes logros para la 
democracia y los derechos humanos. En 1991 Colombia 
aprueba y adopta una nueva constitución que entiende a los 
jóvenes como sujetos de derechos y de protección. La 
participación de los actores juveniles y de las instituciones 
que los atienden cobran en adelante un papel protagónico, y 
aparecen en los años siguientes -en Colombia, en Antioquia y 
en Medellín- normativas que otorgan a la población joven 
nuevos y vitales escenarios.

El miedo generalizado causado por la explosión de los 
carteles del narcotráfico y la emergencia grupos armados en 
los barrios causa una ruptura en la circulación de la ciudad. 
Especialmente a los jóvenes no se les permite transitar 
libremente entre los barrios y el espacio público se vuelve una 
amenaza por los reiterativos atentados a la ciudadanía. 
 
Mientras los jóvenes son la población más afectada por el 
conflicto que vive la ciudad, la institucionalidad alrededor de 
éstos se fortalece. Esta tendencia continúa en los primeros 
años del nuevo siglo.

 

Los 90, Nueva 
constitución en Colombia



El llamado Proceso 8.000 saca a la luz por parte del 
narcotráfico la financiación de la campaña presidencial, 
mostrando su verdadero poder. 

Mientras las FARC, se ordenan en bloques por todo el territorio 
nacional, hay un crecimiento de movimientos sociales con la 
paz y la desmovilización como temas principales. Las  
agrupaciones guerrilleras (M19, EPL, PRT y el MAO), buscan 
una opción política a través de la UP (Unión Patriótica). Pero 
son asesinados  la mayoría de sus militantes (se calcula que 
de este grupo fueron exterminadas cerca de 4500 personas). 
lo que se denomina El Baile Rojo. La UP se retira de la 
contienda electoral y casi desaparece en su totalidad.

Los gobiernos de ésta década: César Gaviria, Ernesto Samper y 
Andrés Pastrana, siguen intentando negociaciones de paz con 
los grupos insurgentes.



Se realiza la película de ficción 
Rodrigo D no futuro del director Víctor 
Gaviria donde se muestra el conflicto 
entre los jóvenes y la ciudad que 
parece alentarlos y oprimirlos a la vez.

1990

 Nace el festival Internacional de 
Poesía en Medellín en medio de los 

años más crudos del conflicto 
armado de la ciudad .

1991

La Asamblea Nacional Constituyente, donde grupos 
como el M19 están presentes, crea la nueva 

constitución Política de Colombia, se establecen las 
bases para una nueva institucionalidad donde se 

entiende el país como un Estado Social de Derecho.

Nueva carta constitucional (jóvenes 
sujetos de deberes y derechos) 



I seminario de 
periodismo Juvenil 

1992 

Diseño de política 
de juventud, Comité 

de impulso  al 
consejo municipal 

de juventud, II 
seminario de 

periodismo juvenil.  

1993 

 Empieza el 
mercado 

artesanal San 
Alejo en el 

parque Bolívar 
en Medellín. 

Se agudiza elconflicto armado en el país, con la ofensiva de las 
guerrillas y la emergencia del fenómeno paramilitar. 

Homicidios, asesinatos de jueces, gobernantes, periodistas, 
defensores de derechos humanos, políticos, policías, soldados, 
numerosos casos de desaparición forzada, de secuestros y una 

multiplicidad de masacres, en especial a los jóvenes,  son 
modalidades que hacen parte de estrategias de terror a las 
cuales recurren los narcotraficantes y las bandas armadas 

emergentes también conformadas en su mayoría por jóvenes. 

Se crea el INDER  mediante decreto Nº270 del 5 de 
marzo de 1993. Se encarga de la creación y puesta en 
marcha de programas y proyectos para permitir el 
fomento del deporte y la recreación. 

Se reglamenta el Sistema de identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(SISBÉN) Seguridad Social en Colombia por la Ley 
100, expedida el 23 de diciembre de este año.



 
Oficina de 

juventud de 
Medellín 

(Acuerdo 07 de 
abril), Creación 

viceministerio 
de juventud. 

Después de la muerte de Pablo 
Escobar (diciembre de 1993) se 

reorganizan las estructuras de la 
criminalidad y del narcotráfico, lo 

cual se traduce en la emergencia de 
nuevos actores de violencia (milicias 

y bandas). Producto de esta 
situación el uso del espacio público 

se restringe y la desconfianza y el 
temor se imponen.

1994



Plan de 
desarrollo: 
Orientación en 
diseño de 
políticas de 
juventud. 

1995 

 Ley de juventud 375  

1997

Es asesinado en Bogotá el 
humorista Jaime Garzón lo 

que demuestra un 
fortalecimiento de las 

estructuras al margen de la 
ley y produce una 

manifestación por parte de 
los jóvenes que promulgan 
el no al miedo y la libertad 

de expresión. 

1999 

Inauguración Metro de Medellín



En esta década  iniciativas de teatro de Calle, casas de 
barrios, bares y “parches” nacen para crear opciones a 
la confrontación armada de bandas, milicias y redes 
criminales que generan una gran cantidad de jóvenes 
asesinados en medio del conflicto en Medellín. 

Crece la violencia asociada a la disputa por el control del 
territorio entre milicias, guerrillas y bandas delincuenciales, se 
promueven desde el gobierno estrategias de protección 
comunitaria (“las Convivir”, implementadas entre 1995 y 1997) 
que sin embargo terminarán por convertirse en otra pieza del 
conflicto armado: el paramilitarismo urbano y rural. También 
aumentan las urbanizaciones cerradas en todos los sectores de 
la ciudad, aumentando la fragmentación social.



Los 2000 Medellín entre
la innovación y la inequidad

Decreto 822: programa presidencial 
Colombia joven. Acuerdo 02 del 2000. 
Creación, Creación de la subsecretaría 

de Metro juventud. 

Es esta década en Medellín empieza la construcción de 
más espacios para el conocimiento y el deporte en 
zonas que habían sido prácticamente olvidadas y 
generan en las personas un sentido de ciudad amplio y 
participativo. Los jóvenes empiezan a encontrar más 
espacios de socialización y de expresión. 

2000 2001

 El 11 de septiembre se realiza el atentado 
contra las Torres Gemelas de Nueva York. Lo 

que desplazará la atención mundial y sus 
recursos contra el terrorismo internacional.



En Colombia el nuevo siglo llega acompañado de una serie 
de situaciones difíciles. El país asiste a una fuerte crisis 
económica que se expresa en un acelerado proceso de 
desindustrialización, caída dramática del precio del café, y 
una tasa de desempleo que llega al 20%.

Medellín es escenario de lo que se ha conocido como 
“urbanización de la guerra”: el protagonismo de 
guerrillas, paramilitares –imposibles de controlar por 
parte de la fuerza pública – que se disputan el control de 
territorios al interior de los barrios aterrorizando y 
amedrentando a toda la población civil, se vuelve un lugar 
común, el modus vivendi que sus habitantes deberán 
aprender y aceptar para sobrevivir.



Nueva carta constitucional (jóvenes 
sujetos de deberes y derechos) 

2002

Tras el 9-11 la lucha contra la 
pobreza, el hambre y la terrible 
desigualdad existente en el mundo 
pasan a un tercer plano en términos 
de atención mediática, inversión en 
recursos y opinión pública. Se apela 
al miedo continuamente y se vuelve 
la atención hacia la carrera 
armamentista y el terrorismo.

Es efectuada la Operación Orión en 
la Comuna 13 de Medellín por parte 
de las Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional y la Fuerza Aérea. Deja más 
de 300 personas desaparecidas. 

 Diseño Plan Estratégico de 
Desarrollo Juvenil 

2003-2013: estrategia 
“Medellín Ciudad Joven”. 

2003

 Acuerdos de 
programas de 

juventud locales. 

2004



 Se realiza el Primer Altavoz 
internacional que convoca 
a un sin número de jóvenes 
e integra la ciudad en torno 
a la música y sus 
ramificaciones.

2005

Acuerdo Municipal: Plan Estratégico de 
Desarrollo Juvenil. Triplicación de ofertas 
de programas para la juventud. 

2006 

Alvaro Uribe Vélez es nuevamente elegido como presidente 
de Colombia para el período 2006-2010. A pesar de una 
gran votación a su favor, el país se ve polarizado y se 
empiezan a ver cuestionados algunos resultados de la 
Seguridad Democrática. La muerte del gobernador de 
Antioquia, Guillermo Gaviria y de su asesor de paz, Gilberto 
Echeverri Mejía, unida a los hechos de los falsos positivos, 
corrupción, implementación de políticas como la del Agro 
Ingreso Seguro, escándalos, seguimiento y persecución de 
la oposición, chuzadas telefónicas, etc., terminan por 
incidir en la imagen del presidente.



2007 2008 2009 

Se lanzan las redes 
sociales Facebook y 
Twitter que cambian la 
manera de relacionarse de 
las personas, donde se 
comparte información de 
interés general, pero 
también ,la vida privada 
de las personas.

Tras casi cinco décadas en el 
poder, Fidel Castro  le delega el 
cargo presidencial a su 
hermano Raúl Castro

Muchos colombianos, 
convocados por jóvenes 
a través de Facebook, 
marchan en distintas 
ciudades  de colombia 
para denuncias los 
secuestros y a los 
grupos guerrilleros

Es electo Barack Obama,  
primer presidente 

afroamericano de la historia 
de Estados Unidos.

Hay una aire de cambio 
generalizado pues se 

piensa que el nuevo 
presidente puede acabar 

con la militarización 
norteamericana de países 

en conflicto como Irak.



Creación Secretaría de Juventud (Vicealcaldía de Inclusión 
Social, Salud y Familia) En Medellín, respaldados por la 

normativa, se materializan diversos proyectos e iniciativas 
que entienden al joven como actor de desarrollo y cambio. 
La ciudad crea su política pública de Juventud y, en medio 

de un panorama de optimismo y una adecuada planeación, 
vuelca la inversión a los territorios, donde aparecen 
importantes obras y procesos que, en diálogo con la 

sociedad, son impulsados por el estado.

2012 2011

La Primavera Árabe: Esta revuelta social  en Túnez consigue 
que Ben Alí abandone la presidencia del país. En Egipto, 
tras semanas de protestas masivas, logran que el 
presidente de Egipto; Hosni Mubarak renuncie a su cargo. 
Fueron, en gran medida, propiciada por jóvenes.



2013 

Ley Estatuaria 1622 “Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil” 

Se promulga en el país el estatuto que renueva el marco de 
referencia para las políticas públicas a nivel nacional y que 
eleva los derechos juveniles a nivel constitucional.

Se avanza de manera importante en temas sociales, 
culturales, de salud, y de oportunidades para jóvenes, 
pero el mundo, el país y Medellín tienen aún retos 
fundamentales que afrontar.



Hoy casi la mitad de la población total en Medellín es 
Joven. Está entre los 14 y los 28 años. Esta población 
será  quien tome las decisiones importantes de la 
ciudad en poco tiempo. Es necesario reconocer que el 
futuro no sólo es responsabilidad de los jóvenes, 
necesitan también apoyo de las instituciones públicas 
y privadas para su proyección.  Los jóvenes son un 
entramado de lo que ha pasado en el mundo, en la 
ciudad y en los barrios. Nadie  es independiente de la 
historia ni de su contexto. Descubrir el mundo y 
preguntarse por él es una cualidad de las personas 
jóvenes, pero en esta búsqueda no se está solo. Hay 
muchos que tienen las mismas dudas, las mismas 
preguntas, incluso nuestros antepasados. Todos 
somos la consecuencia de los sucesos y 
acontecimientos pasados. Somos y estamos haciendo 
la historia de nuestra ciudad.  

¿Qué jóvenes para qué ciudad? 
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