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Ficha de valoración de documentos
Nº de
Nombre del documento:
documento:
Diagnóstico del barrio Carambolas

Fecha:

Nombre del agente
productor:

Octubre de 1988
Tobón, María;
Ramírez, Claudia.

Fondo:

Sección:

Serie:

Comuna 3

Organizaciones (JAC,
comunitarias, sociales,
clandestinas, ONG's,
armadas).

Proceso
66
administrativo
(gestión,
urbanización,
tenencia
y
legalización de
tierras).
- Testimonios
de eventos
memorables
(fundación,
convites,
actividades,
personajes,
lugares y
obras).

Instituciones públicas.

Nº de folios:

Estado de conservación:

Etapa del documentos:

Palabras clave:

Buen estado (x)
Deteriorado ( )
Incompleto ( )

Activa (x)
Semiactiva ( )
Inactiva ( )

Historia barrial,
Desplazamiento,
Acceso a agua,
Acueducto, Tanque,
Electricidad, Energía,
Alcantarillado,
Colegio, JAC.

Descripción de contenido
Este texto es el resultado de un informe de práctica de estudiantes de trabajo social, en éste las autores
tienen como fin promocionar la autogestión y la participación comunitaria a partir de los diagnósticos
realizados como resultado de la utilización de técnicas y estrategias de corte cualitativo. Además,
muestran la manera en que los procesos de invasión han desembocado en la creación de nuevos
barrios en las ciudades. Por otro lado, a través del texto se expone la manera en que el agua, y otros
elementos, han transversalizado la historia del barrio Carambolas, trayendo como consecuencia la
estabilidad de algunas problemáticas sociales, donde además se expone una de las tantas versiones que
existen en cuanto al nombre del barrio.
En el texto se puede encontrar:
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-

La sectorización administrativa el barrio Carambolas
Dimensión histórica
El acceso al agua
El acceso al alcantarillado
Vías de acceso
Servicio de energía
Acceso a la salud, la inseguridad, el desempleo, la educación y las organizaciones
comunitarias.

Valor histórico y cultural
El texto, da cuenta de una década bastante importante para los barrios de ladera en formación, la
mayoría de ellos nacieron a finales de los años 70 y principios de los 80, nacieron como asentamientos
y solo a mediados de los años 90 se legalizaron como barrios oficialmente reconocidos en el mapa,
después de la rectificación del perímetro urbano de Medellín. EL proceso de legalización no
necesariamente trajo la satisfacción de los derechos ciudadanos, y de las necesidades básicas, cada
uno de los servicio a los cuales se hace referencia en el texto fueron luchados, auto gestionados, en la
lógica de un desarrollo endógeno. Así se mantuvieron las ladeas hasta entrada la primera década del
siglo XXI.
Comentarios
Considero que el texto es de gran importancia para la contextualización del barrio; éste además del
panorama que ofrece nos permite analizar y tener en cuenta elementos como: 1) a la fecha de
publicación, es decir, 1988, el barrio respondía al nombre de Carambolas; 2) El barrio surge como tal
a partir de un proceso político que se traduce en la configuración de la Junta de Acción comunal lo
que evidencia la importancia que posee la misma dentro del barrio; 3) las problemáticas con las cuales
se encontraron los primeros habitantes del barrio siguen vigentes, aunque en menor medida.
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