Mateo Castro Gómez
Candidato a la JAL de la Comuna 14 por el Partido Conservador Colombiano
Trayectoria política
A lo largo de mi vida me ha interesado profundamente la política, no exclusivamente como el ejercicio
democrático donde nos limitamos a elegir a nuestros dirigentes por medio del voto popular; sino la
política como un mecanismo de interacción social, de toma de decisiones y de responsabilidad frente a
mí, como ser social, y frente a los demás miembros de mi comunidad.
Es por ello que he sentido la responsabilidad de mantenerme informado sobre los hechos, situaciones y
decisiones que nos incumben a todos; esto es, los asuntos públicos tanto locales como departamentales
y nacionales, mostrando a la vez una actitud crítica y, más importante aún, propositiva.
Ahora bien, decidí vincularme a campañas políticas como voluntario en el año 2013 y decidí
vincularme a la campaña al Senado de la República del hoy senador Juan Diego Gómez, del Partido
Conservador, y a la campaña a la Cámara de Representantes de César Eugenio Martínez, también del
Partido Conservador.
Y decidí apoyarlos y trabajar como voluntario en sus campañas políticas por afinidad política e
ideológica, pues me identifico con los pilares por los que ellos trabajan y por su forma de hacer
política, orientada al servicio de la comunidad y no al personal, donde el fin no justifica los medios,
donde lo primero es escuchar a la gente, estudiar y entender sus necesidades para proponer soluciones,
y finalmente, una política donde se le da relevancia a los jóvenes.
Posteriormente, en marzo 20 de 2015, decidí inscribirme como candidato a la JAL de la comuna 14 El
Poblado, con la intención de escuchar las inquietudes y necesidades de las personas, para así poder
aportar y trabajar por la comunidad de la comuna donde habito desde un espacio público, que es la
Junta Administradora Local de la comuna 14.
También, el 25 de junio del presente año fui elegido coordinador de juventudes en Antioquia del
Partido Conservador, donde tenemos como tarea prioritaria constituir y estructurar los directorios de
juventudes en los 125 municipios del departamento de Antioquia.
De igual manera, como coordinador de juventudes, buscaremos difundir los pilares del Partido
Conservador entre los jóvenes líderes de los municipios y en espacios como las universidades, a fin de
aumentar la participación de estos en el partido y en los asuntos públicos, y sobre todo poder enriquecer
al partido con sus aportes.

Mirada sobre El Poblado
Con el lema “Por un Poblado bien Poblado” queremos hacer énfasis en las características
geoespaciales, sociales y económicas de El Poblado, pero sobre todo en los deberes y responsabilidades
que tenemos con nuestra comuna, con nuestros vecinos, con todos los habitantes de El Poblado, y hasta
con la misma ciudad, para así poder explotar todo nuestro potencial.
Vemos a El Poblado como una comuna privilegiada, pues es la comuna más extensa de Medellín y la
menos poblada en términos relativos, lo que supone suficiente territorio para el establecimiento de
espacios públicos, donde se puedan desarrollar diversas actividades sociales de interacción, apropiación
y entretenimiento.
Por otro lado, al El Poblado centrar su actividad económica en el sector terciario, esto es servicios y
comercio (lo cual se evidencia por el establecimiento de bancos, corporaciones, centros comerciales,
hoteles, oficinas, restaurantes y centros médicos), se consolida como una zona receptora de habitantes
de otras comunas, de otras ciudades e incluso de otros países, lo que nos permite ser una zona de
obligada referencia entre los residentes y visitantes de Medellín y sus alrededores.
Así pues, esto representa, además de una oportunidad económica para el comercio y la prestación de
servicios, una oportunidad para fortalecer al Poblado como una zona que ofrece actividades sociales,
culturales, de recreación y entretenimiento llamativas; de calidad, innovadoras e incluyentes; y que
además propicien el intercambio cultural.
El sueño de un Poblado bien poblado
Se basa principalmente en:
Un Poblado seguro, donde los ciudadanos no tengamos miedo de salir a la calle y nos sintamos seguros
y tranquilos al caminar, al conducir, al usar los medios de transporte público y al frecuentar espacios
públicos como parques.
Es necesario, incluso, recuperar el sentimiento de tranquilidad y la seguridad en nuestras casas y en
nuestros lugares de trabajo, pues en El Poblado es donde se concentra el mayor número de hurtos a
residencias y a entidades comerciales.
Un Poblado seguro también implica que los comerciantes se sientan seguros y que puedan ejercer su
actividad económica sin intimidaciones ni extorsiones.
Ahora bien, para entender este problema y proponer soluciones, haremos todo el esfuerzo para la
consolidación de una mesa de seguridad conformada por representantes de las unidades residenciales,
de los comerciantes, miembros de la JAL, representantes de la Administración (Alcaldía y Concejo), y
de la fuerza policial.
Un Poblado bien poblado también implica un Poblado que invierta, aproveche y promocione sus
espacios públicos, no solo como un lugar de interacción social, sino como escenarios propicios para la
realización de actividades recreacionales, deportivas y culturales, para lo cual es necesario el
mantenimiento y adaptación de los parques, pues la mayoría cuenta con poca iluminación y
mobiliarios, plantas y senderos en mal estado.

También el espacio público incluye que los peatones de nuestra comuna nos sintamos seguros al
desplazarnos a lo largo de esta, es decir, que contemos con aceras amplias y en buen estado para
caminar.
De igual manera, queremos un Poblado verde, es decir, que conserve su fauna y flora, y que en las
grandes obras de infraestructura se simulen espacios verdes. Por ejemplo, por medio del diseño e
implementación de jardines.
Ahora, el tema de espacio público nos lleva al de recreación y deporte. Si bien es cierto, que los
habitantes de El Poblado cuentan con suficientes espacios para la recreación y deporte, encontramos
que estos son de naturaleza privada, al encontrarse en unidades residenciales, centros comerciales y
clubes privados, por lo cual soñamos que desde el Presupuesto Participativo se gestione en pro de la
realización de actividades deportivas y recreacionales, destinadas principalmente a los habitantes de
nuestros barrios de estratos más bajos.
Por otro lado, soñamos un Poblado habitado más por personas que por carros, por lo cual creemos
necesario incentivar el uso de medios de transportes no motorizados, aunque sabemos que en ciertas
zonas de El Poblado este medio no es el más idóneo por encontrarse muchas pendientes. Sin embargo,
visualizamos en el sector conocido como la Milla de Oro el establecimiento del sistema Encicla, que
permita sumar usuarios de nuestra comuna a este sistema.
En cuanto a cultura, soñamos un Poblado con amplia oferta cultural, pues nuestra comuna es uno de los
referentes turísticos de nuestra ciudad y el lugar predilecto para hospedarse. Sin embargo, las
actividades que ofrece nuestra comuna se limitan por lo general a experiencias gastronómicas y de
entretenimiento en bares y discotecas.
Es por ello, que soñamos un Poblado donde se incentive y apoye el arte urbano (artistas callejeros,
espacios dedicados a grafittis, música en vivo y demás actividades que proponga la comunidad) y
actividades en torno a la música, la lectura, las pinturas y la danza.
Por último, y no menos importante, soñamos un Poblado bien informado, donde sus habitantes
participen más en el Presupuesto Participativo, para lo cual trabajaremos por la creación de una página
web y de un periódico donde se pueda difundir las líneas del Presupuesto Participativo, las cuales
fueron identificadas por la comunidad como prioritarias. Estas son: inclusión social, salud, educación y
recreación y deporte.
También, la correcta difusión de los planes, proyectos y programas nos va a permitir llegar a más
personas, lo que supondrá el aprovechamiento de estos recursos, que muchas veces se pierden porque
nosotros como habitantes de la comuna no los conocemos.
Trabajaremos entonces, con el apoyo de ustedes, en un Poblado bien poblado.

