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Resumen  

 

Este trabajo de grado contempla elementos de carácter social, cultural y político, en torno a la configuración del sentido de 

comunidad, para la población Afrocolombiana en un contexto urbano, específicamente con habitantes de los sectores 

Esfuerzos de Paz 2 y Unión de Cristo de la comuna 8 de Medellín. Se analiza a partir de los imaginarios, las 

representaciones sociales, la concepción de territorio, lo urbano y lo comunitario,  cómo las poblaciones afrocolombianas 

interactúan con el medio a partir de unas realidades históricas y sociales particulares, cómo configuran vivencias y 

prácticas culturales, en una realidad en la cual se crea, y tiene sentido la comunidad.  

 

Ideas principales  

 

Para retomar las ideas principales, se recogen algunas ideas gruesas con el fin de agrupar el contenido del texto.  
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Contexto y poblamiento: Unión de Cristo y esfuerzos de paz II.  

 

Las autoras, hacen un recorrido por las principales características de los sectores, que incluye origen, condiciones 

espaciales, equipamientos, condiciones socia-económicas y lazos comunitarios.  

 

 “Dos sectores que de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial para Medellín (POT), se encuentran 

ubicados en zona de alto riesgo no recuperable. Sin embargo, en Esfuerzos de Paz 2, sus habitantes afirman, que 

no todo el sector está en riesgo y por lo tanto harán la solicitud a la Administración Municipal, para un programa 

de mejoramiento de vivienda. Lo anterior, se traduce en la imposibilidad de tener una infraestructura adecuada 

para el desarrollo de actividades, acceso a servicios y disfrute de posibilidades.    Los habitantes de los sectores de 

Esfuerzos de Paz 2 y Unión de Cristo, son en su mayoría personas en situación de desplazamiento que provienen 

de Municipios de Antioquia y Chocó (de donde es la gran mayoría de las personas afrocolombianas que habitan 

en este lugar), fuertemente afectados por el conflicto armado. La configuración de estos lugares, ha sido producto 

de invasiones y asentamientos de personas de bajos recursos económicos que han buscado en las periferias de la 

ciudad, la posibilidad de subsistir bajo la lógica urbana y han encontrado allí refugio de la violencia que los ha 

traído a la cuidad y la oportunidad de generar un espacio propio de construcción de sus hogares, lazos de vecindad 

y por ende sentido de pertenencia hacia el territorio” (Mesa & Rojas, 2009: 24).  

 

Esfuerzos de Paz 

 

 Esfuerzos de Paz, según datos expuestos en la monografía fue construido entre 1997 y 1998, “tiempo que 

concuerda con la agudización del conflicto armado en los departamentos de Antioquia y Chocó. Para ese 

entonces, al sector sólo habían llegado unos pocos habitantes a causa del desplazamiento forzado que se produjo y 

que se ha agudizado desde entonces en muchas zonas del país. En la actualidad posee alrededor de 300 viviendas 

construidas en su mayoría en madera, plástico y techos de zinc, con un tamaño aproximado de 6 metros de ancho 

por 6.5 metros de largo, en las cuales habitan de cuatro a 8 personas en promedio” (Mesa & Rojas, 2009: 24). 

 

 

 Se plantea algunos elementos relacionados con los servicios públicos y el proceso comunitario para acceder al 

agua potable “En materia de Servicios Públicos Domiciliarios, el sector cuenta con agua potable, gracias a que sus 

habitantes en “convite”, recolectaron el dinero necesario para la compra de los tubos que transportan el agua y se 

conectaron al tubo principal; no tienen sistema de alcantarillado, y en muchos de los hogares funciona la energía 

prepago (Mesa & Rojas, 2009: 25). 

 

  La población que allí reside proviene principalmente de municipios como Itsmina, Quibdó, Condoto, y de 

Municipios como Apartadó, Chigorodó y Turbo, de la región de Urabá. Alberga un gran número de población 

Afrocolombiana (Mesa & Rojas, 2009: 26). 

 

 “Las principales actividades económicas de las personas afrocolombianas que habitan en Esfuerzos de Paz 2, son, 

para el caso de las mujeres, trabajar en el servicio doméstico y para el caso de los hombres trabajar en la 

construcción. Por las dificultades económicas de las familias del sector y las pocas oportunidades para la 

obtención de un empleo estable (ante las altas tasas de empleo informal), que genere los ingresos económicos 

necesarios para el sustento de las familias, sólo algunos de los niños y niñas que están en la escuela, llegan al 

bachillerato, algunos de ellos lo terminan y menos del 1% logran ingresar y sostenerse en una universidad” (Mesa 

& Rojas, 2009: 26). 

 

Unión de Cristo  



  PROYECTO BUPPE 2015- Tejiendo los hilos de la memoria: historia local de Medellín desde los 
pobladores de la periferia. Comunas 3,6 y 8, periodo 1970 a 2014 

 Este sector tiene 12 años de existencia, llamado “chococito”, hasta el momento no es reconocido como barrio y 

según las autoras ha sido receptos de personas en situación de desplazamiento “El sector empezó a conformarse 

con aproximadamente 5 personas, provenientes del Departamento del Chocó, quienes iban informando a otras 

personas afrocolombianas, de la existencia del lugar y así se fue poblando; desde entonces, la construcción de las 

viviendas ha sido principalmente en madera, plástico y tejas de zinc. El nombre del sector (Chococito), se le dio a 

medida que este fue creciendo, puesto que con el pasar del tiempo iban llegando muchas personas 

afrocolombianas, a vivir allí” (Mesa & Rojas, 2009: 28). 

 La monografía describe fenómenos relacionados a la carencia de servicios públicos, puesto que los habitantes no 

tienen acceso solo a energía prepago, al igual que “elementos y equipamientos que posibiliten condiciones aptas 

para la habitabilidad (centro de salud, espacios recreativos, servicios públicos domiciliarios); eso se traduce a la 

falta de intervención estatal” (Mesa & Rojas, 2009: 29). 

 En adelante, la monografía describe algunos asuntos relacionados a las deplorables condiciones laborales de las 

mujeres y los hombres que reflejan fuertes agresiones raciales. Se hace mención de la alta cifra de embarazos en 

adolescentes. Así mismo pocas oportunidades para la población juvenil y condiciones económicas complejas para 

garantizar la permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas (Mesa & Rojas, 2009: 32).  

Ruta teórica y Conceptos Clave 

 

Las autoras abordan las formas de construcción de comunidad de la población Afro-Colombiana. Se hace recuento de las 

luchas étnicas y políticas emprendidas por esta población. Se mencionan los lugares geográficos donde habita población 

Afro, destacando la zonas urbanas y los conflictos que allí enfrentan, atribuyendo el conflicto armado como principal 

fenómeno de migración de la población a los centros urbanos.  

 

En el ejercicio de compresión de luchas emprendidas por la población AFRO y la construcción de comunidad y tejido 

social (fundamento conceptual para desarrollar la monografía) las autoras retoman con más fuerza Soledad Escalante y 

Ferdinand Tonnies.  

 

 “En su mencionado trabajo, Soledad Escalante hace, desde un inicio, una precisión de la “comunidad política”, 

entendida bajo la óptica de una perspectiva comunitaria de su identificación y defensa como tal, a partir de un 

marco de reconocimiento de la vida comunal, por un lado, y por el otro, de la “integración ciudadana” bajo una 

perspectiva liberal de la misma, por la cual el atender a las preocupaciones de la comunidad significará el 

preocuparse porque la propia vida sea buena y justa. La idea central, en esto, es que “un ciudadano integrado 

acepta que el valor de su propia vida depende también del éxito de su comunidad al tratar a todos sus miembros 

del mismo modo. Si todos los miembros entienden que los demás comparten esta actitud, entonces la comunidad 

ganará en estabilidad y legitimidad, pese a que, por ejemplo, sus miembros presenten desacuerdos sobre lo que es 

la justicia” (Mesa & Rojas, 2009: 45) .  

“Para autores como Ferdinand Tonnies, la comunidad, es la “la unidad perfecta de la voluntad humana”. Es un 

término que remite a vínculos naturales, familia, tradiciones, vida religiosa, base emocional, voluntad compartida 

de formar comunidad, a lo natural, al hecho sagrado, al esencialismo. La teoría de la comunidad, parte de la 

unidad perfecta de la voluntad humana, considerándola estado primitivo o natural que se conserva a pesar de la 

separación empírica y a través de la misma, desarrollándose de diversos modos, dadas las relaciones entre 

individuos diversamente condicionados” (Mesa & Rojas, 2009: 45). 

 

 Relacionado con el concepto de comunidad, definen el territorio “producto de una construcción social que tanto 

desde lo físico como desde lo simbólico, da cuenta de la riqueza, la apropiación y uso que a estos les da la 

población afro. Estos territorios, se constituyen en recipiente de todos los saberes y las identidades africanas, que 

han hecho de Colombia, un país rico en costumbres, donde la sociedad se diversifica y se mezcla, lo cual hace de 



  PROYECTO BUPPE 2015- Tejiendo los hilos de la memoria: historia local de Medellín desde los 
pobladores de la periferia. Comunas 3,6 y 8, periodo 1970 a 2014 

los discursos que se dan en el plano del intercambio cultural, tengan que ver necesariamente con esas huellas de 

africanía que perviven en la memoria colectiva. Memoria colectiva que está directamente relacionada con los 

imaginarios sociales que tiene esta población” (Mesa & Rojas, 2009: 48). 

 

 Esta ruta conceptual, lleva a retomar de manera más explícita las vivencias de la población Afro en la ciudad de 

Medellín. Las autoras definen que se entiende por urbano y cuáles son las condiciones de habitabilidad de esta 

población en la ciudad.  

 

“En el ámbito de lo urbano, un elemento clave es la concepción de la ciudad que se deriva del proceso de 

urbanización, el cual hace referencia al crecimiento acelerado de la población. En los últimos 10 años en las 

grandes ciudades Colombianas se ha producido un crecimiento exagerado de la población, en gran medida por 

fenómenos como el desplazamiento forzado causado por la guerra en el afán de controlar territorios en su mayoría 

rurales; mucha de la población que se ha desplazado hacia las ciudades es afrocolombiana y desde su condición de 

desplazada se considera como vulnerable, por lo cual requiere un atención diferencial” (Mesa & Rojas, 2009: 50) 

 

“Las problemáticas que existen en las comunidades afro, tienen que ver con la salud; en tanto hay al interior de la 

población, graves problemas de seguridad alimentaria, desnutrición y anemia, lo cual se agudiza por la falta de 

cobertura en los servicios de salud. En la educación; puesto que presenta altos índices de analfabetismo y 

deserción escolar, debido principalmente al alto número de niñez trabajadora, embarazo a temprana edad, 

dificultades frente a los procesos de aprendizaje, dificultad para continuar estudios superiores como resultado del 

poco acceso y permanencia en el sistema educativo, poca información y seguimiento del lugar de procedencia (en 

el caso de las personas en situación de desplazamiento), niñez en extra-edad, dificultades en el acceso geográfico 

a la institución educativa” (Mesa & Rojas, 2009: 51). 

 

“Otro elemento presente en la configuración del sentido de comunidad, es la forma como la población 

afrocolombiana se ha apropiado del territorio urbano, habla de cómo esta independiente del lugar donde se 

encuentre, reconstruye su proyecto comunitario y crea nuevos sentidos en torno al como ubicarse en un espacio 

determinado. El territorio para la población afro, se mueve entre la posibilidad para transformarlo y aprovecharlo 

de la mejor manera y la posibilidad de verlo simplemente como el lugar donde está cimentada una vivienda” 

(Mesa & Rojas, 2009: 59). 

Ruta metodológica  

 

Esta monografía se realizó a partir de un ejercicio investigativo, basado en el paradigma interpretativo. Cuenta con un 

diseño de corte cualitativo desde el cual se posibilita la interpretación de las realidades de las personas afrocolombianas en 

los sectores de Esfuerzos de Paz 2 y Unión de Cristo, a partir de sus percepciones y acciones.  

 

En un primer momento se configura el referente teórico, a partir del acercamiento y la revisión de fuentes históricas, 

antecedentes de las poblaciones descendientes de africanos.  En un segundo momento, se hace una descripción del 

contexto en el que viven los y las habitantes de estos sectores. Un tercer momento, se orienta en la construcción y el 

sentido de comunidad que las poblaciones afrocolombianas en contextos urbanos, configuran, a partir de manifestaciones 

y prácticas culturales que caracterizan las vivencias colectivas de su cotidianidad.  A partir de ello se presentan algunas 

herramientas para nutrir el proceso de intervención de la profesión en el campo de lo comunitario, especialmente con 

población Afro-colombiana. 

 

Se retoma la etnografía como estrategia metodológica para lograr acercamiento a la realidad, lectura de contexto y dar 

cuenta no sólo de las múltiples realidades que vive la población afrocolombiana.  
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La observación participante y la entrevista no estructurada fueron las técnicas de investigación utilizadas para la 

recolección de información primaria. Para la recolección de la información por fuentes secundarias, se revisaron 

investigaciones, textos, registros, documentos, tesis, artículos, revistas y libros virtuales que abordaran el tema de las 

poblaciones afrocolombianas en el contexto urbano y la configuración del sentido de comunidad. (Mesa & Rojas, 2009: 

20) 

Comentarios  

 

Este trabajo aporta en elementos contextuales sobre los sectores Unión de Cristo y Esfuerzos de Paz II. Centra su análisis 

en la población Afro partiendo de la lectura de elementos históricos y la relación con los fenómenos de discriminación 

racial, social, política y económica hacia esta población, particularmente en contextos urbanos. Reconoce las acciones de 

resistencia emprendida por la población Afro y las formas de habitar la ciudad, construir comunidad y habitar territorio a 

partir de la llegada a la ciudad producto del desplazamiento forzado.  

Hay momentos del texto, donde se hace una revisión muy general sobre la población Afro, que considero no es necesario 

resaltar en la ficha.  No retoma de manera clara la Memoria, pero permite tener una visión general y contextual de la 

población de estos sectores.  
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