
1 
 

La  Comuna  8 

MEMORIA Y TERRITORIO 

 

 

 
 

 

 

Natalia Quiceno Toro 

Antropóloga Investigadora 

 

Ana Maria Muñoz 

Estudiante de Antropología 

Practicante de Excelencia 

 

Herman Montoya 

Coordinador del Programa de Memoria y Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Cultura Ciudadana 

Proyecto Memoria y Patrimonio 

2008 

 



2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a todos los habitantes de los barrios de la comuna 8 que nos apoyaron y 

acompañaron a recorrer sus calles y memorias.  Especialmente a Jairo Maya por su interés 

y compromiso con la  Historia de su comuna y a  Diego Rios  por ser un interlocutor y un 

colega a la hora de pensar la comuna. También queremos agradecer muy especialmente a  

los habitantes de  los asentamientos que en medio de la incertidumbre de su presente 

estuvieron dispuestos a compartir con nosotras sus memorias y su pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín ha 

identificado las memorias colectivas y el territorio como un campo de investigación esencial 

para el acompañamiento a los procesos de planificación e intervención urbanística en la 

ciudad.  Desde la  administración 2003-2007, Medellín se ha  enfrentado a grandes cambios 

espaciales y urbanísticos, territorios complejos como el barrio Moravia han visto desde cuatro 

años atrás  cómo sus calles, casas, servicios, instituciones, entre otros, se han transformado, 

cambiando a ese paso la relación de los habitantes con su barrio y con la ciudad. En la medida 

en que comprendemos estas transformaciones de manera integral, no exclusivamente desde 

los cambios físico-espaciales, vemos  necesario incluir nuevas perspectivas de investigación, 

acompañamiento e intervención en la ciudad. Lo que identificamos en esta línea de 

exploración es entonces un dialogo de saberes entre el urbanismo, la planificación y los 

saberes locales que han configurado la ciudad que tenemos. Es en marco de este dialogo 

donde se inscriben los resultados de la investigación que aquí presentamos.   
 

En esta nueva administración 2008-2011 se han planteado nuevos proyectos de intervención 

urbanística donde se inscribe la ejecución de cuatro nuevos Proyectos Urbanos Integrales 

(PUI)1, uno de ellos ubicado en la zona centroriental, principalmente en la comuna 8. Ante 

este panorama, el Programa de Memoria y Patrimonio realizó un acercamiento a las 

memorias  de los territorios incluidos en las zonas de intervención del PUI con el fin de 

generar un insumo inicial que permita emprender un trabajo de apropiación de las memorias 

al interior de las comunidades y un acompañamiento al equipo social del PUI Centroriental. 

Mas que un texto para la consulta, pretendemos que estas memorias trasciendan el lugar de 

los recuerdos y la palabras y le permita a las comunidades valorar los procesos por ellos 

emprendidos, lo que hoy tienen, lo que han logrado y lo que han resistido en sus territorios 

cargados de profundos sentidos. 

El texto se encuentra dividido en cuatro capítulos centrales, el primero se acerca a algunas 

generalidades de la comuna 8 como un ejercicio de contextualización, el segundo capitulo 

aborda aquellos hitos locales que son centrales en las memorias de la comuna pero también 

en la memoria de la ciudad, el tercer capítulo hace un recorrido por los procesos de 

planificación y regularización emprendidos en la comuna y el cuarto capitulo aborda las 

memoria de los diferentes lugares y barrios de la comuna a partir de la voz de sus habitantes. 

Finalmente presentamos una conclusión donde articulamos los ejes de reflexión aquí 

propuestos memoria, territorio y  urbanismo. 

                                                           
1
 PUI Altavista, PUI Noroccidental, PUI Centroriental, PUI La Iguana. En: Proyectos Medellín 2008-2011. 

Alcaldía de Medellín. 2008 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA COMUNA 8 DE MEDELLIN 
 

 

 

 

 

Vista del Cerro Pan de Azúcar, Agosto del 2008 
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Según los criterios del Decreto N° 346 de 2002 , del Acuerdo 62 de 1999 y su revisión 

Acuerdo 46 de 2006 “Plan de Ordenamiento Territorial” el municipio de Medellín está 

conformado por 16 comunas en la zona urbana y 5 corregimientos en la zona rural.   

 

Teniendo en cuenta estos criterios la Comuna 8 o Villa Hermosa quedó integrada por los 

barrios Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel, La Ladera  Batallón Girardot, Llanaditas, 

Los Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal, 13 de Noviembre, La Libertad, Villa Tina, San 

Antonio, Las Estancias, Villa Turbay, La Sierra y Villa Liliam. 

 

Mapa No.1 Comuna No. 8 Villa  Hermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.medellin.gov.co 

 

Los límites de estos barrios fueron definidos mediante el decreto 346 de 2000, sin 

embargo en algunos barrios éstos no se corresponden con la delimitación tradicional que 

los habitantes han hecho de su territorio, por lo que es común que las personas se sientan 

parte de un barrio o de un sector distinto de aquel delimitado por Planeación, lo que 

obedece tal vez a la proximidad de los barrios, a la ausencia de grandes vías o 

infraestructura que haga las veces de límite – esto a excepción de las cuencas de 

quebradas-, o al hecho de que la mayoría de sus “fronteras” institucionales no son 

http://www.medellin.gov.co/
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conocidas y “vividas” por las personas,  pues han sido barrios conformados en la medida 

de su crecimiento, con el paso tiempo, según iban llegando sus habitantes, no por 

fundaciones o decretos. Es así que sus habitantes reconocen como “suyos” sectores que 

han sido asignados a otro barrio o no reconocen como “suyos” sectores que quedaron 

incluidos dentro de su perímetro, la regla general es emplear las vertientes de quebradas 

como límites naturales. Esto es  evidente en el reconocimiento desde Planeación de 18 

barrios, pero la  existencia de  más de 30 Juntas de Acción Comunal.  

 

“…cuando miraba el barrio Las Estancia en un mapa, decía Las Estancias y los sectores 

eran antes Villa Tina, Villa Liliam, Villa Turbay, San Antonio y Santa Lucia, eran los sectores 

de Las Estancias y una cosa graciosa, todos los sectores lograron Junta de Acción Comunal  

y Las Estancias no tiene Junta de Acción Comunal…porque eso marca una cosa con el 

barrio y es que ya prácticamente Las Estancias desapareció porque cada uno (de los 

barrios) tuvo una identidad propia y Las Estancias, que era el barrio grande, el barrio 

macro quedo reducido a unas cuantas cuadras ahí junto a Tres Esquinas y ya no más. Otra 

cosa es que todo el mundo ha vivido en Caicedo y cuando miramos resulta que nada de 

esto es Caicedo”2 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población realizado por el DANE en el 2005, en la 

comuna 8 de Medellín habita un total de 134.292 personas, de los cuales 63.589 son 

hombres (47%) y 70.703 son mujeres (53%).  Por rangos de edad decenales, la población 

se distribuye de la siguiente forma 

 

Cuadro 1. Población de la Comuna 8 de Medellín, según rangos decenales 

 

Rangos 

# de 

personas % 

0 a 9 años 25702 19 

10 a 19 años 26811 20 

20 a 29 años 23507 18 

30 a 39 años 19165 14 

40 a 49 años 16705 12 

50 a 59 años 10922 8 

60 a 69 años 6150 5 

70 a 79 años 3717 3 

80 años o más 1613 1 

                                                           
2
 Testimonio tomado de Tertulio de La Memoria en el barrio Santa Lucia. 
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Fuente: Censo General 2005 - Información Básica. DANE - Colombia 

 

Con una población mayoritariamente joven, el rango entre 10 y 19 años que representa el 

20% del total es el más representativo; pero en términos generales, la población menor de 

50 años alcanza el 83%.  

 

 
Fuente: Censo General 2005 - Información Básica. DANE - Colombia 

 

Étnicamente, esta población se caracteriza por ser mayoritariamente mestiza, con un 

núcleo de población negra importante, principalmente desplazados del Chocó y el Urabá, 

ubicados en asentamientos como Esfuerzos de Paz I y II, en el sector de Unión de Cristo y 

Enciso. Otro grupo étnico pero con menor presencia en la comuna, es el de la población 

indígena, como lo expresa el siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: Censo General 2005 - Información Básica. DANE - Colombia 
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Según la información básica del Censo General de 2005, el 89,8% de la población de la 

Comuna 8 nació en Antioquia, el 10,2% restante proviene de todos los departamentos, 

pero se destacan por su representatividad y en su orden, Chocó (2,75%), Caldas (1,52%) y 

Valle del Cauca (1,11%) 

 

El reporte de febrero de 2007 del Sisbén, reportaba en la comuna 8, 139.725 personas 

afiliadas al régimen subsidiado de Salud y según el Plan de Desarrollo Local representan el 

37,1% del total de la población. 

 

Cuadro 2. Distribución de personas por barrio y según el nivel Sisbén  

 

 

Barrio 

# de personas/Nivel Sisbén  

Total 1 2 3 4 5 6 

Villa Hermosa 66 416 3.874 22   4.378 

La Mansión 77 483 4.797 53   5.410 

San Miguel 59 220 1.625 28   1.932 

La Ladera 582 1.083 1.046 22   2.733 

Batallón 

Girardot 

2.821 1.653 3.072    7.546 

Llanaditas 9.957 2.461 426    12.844 

Los Mangos 2.662 6.849 1.181 3   10.695 

Enciso 519 4.135 5.254 11   9.912 

Sucre 2.743 3.545 2.332 9   8.629 

El Pinal 5.256 10.429 1.272    16.957 

Trece de 

Noviembre 

8.010 1.005 7    9.022 

La Libertad 3.551 5.049 184    8.784 

Villatina 4.121 5.576 373    10.070 

San Antonio 7.680 1.324 38    9.042 

Las Estancias 7.012 2.706 69    9.787 

Villa Turbay 4.528 330 5    4.863 

La Sierra 411 8     419 

Villa Liliam 3.586 2.932 177    6.695 

Total 63.641 50.204 25.732    139.725 

Fuente: Municipio de Medellín: 2007; 35. Basado en cifras de la subdirección de Metroinformación. 

 

El Diagnóstico Integral de Ciudad para la Equidad-DICE, indica que el índice de Calidad de 

Vida (I.C.V) en la comuna 8 es tan solo de 65 puntos, muy por debajo de la zona 3 (Centro 

oriental) la cual se ubica en un rango medio con 69 puntos. El 81, 48% de la población de 
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la comuna corresponde a los estratos 1 y 2 y el 18,42% al  estrato 3, estas cifras son 

contundentes a la hora de analizar el índice de Calidad de Vida de los habitantes de la 

comuna 8, la pobreza es un factor crítico para el conjunto de su población. (Municipio de 

Medellín: 2007; 21) 

 

 “ASÍ LLEGAMOS NOSOTROS” UNA CIUDAD QUE NO PARA DE POBLARSE 

 

La conformación y urbanización de las ciudades Colombianas y Latinoamericanas  estuvo 

marcada por  intensos  procesos migratorios que se  desataron  a partir de principios del 

siglo XX, principalmente los años treinta y cuarenta. “Los migrantes colombianos, desde la 

década de 1940 en adelante, provenientes en una amplia mayoría de comunidades 

campesinas y pueblerinas se distribuyeron por distintas regiones, departamentos y 

ciudades, grandes e intermedias. Este desplazamiento masivo llevó a duplicar y triplicar, 

en pocos años, la población de las ciudades, pero de manera contundente, en los años 

sesenta” (Naranjo, Hurtado, 2004, 9).  Este proceso, aunque con características diferentes 

se  reedita  como consecuencia de la intensificación de la guerra en diferentes regiones 

del país a finales de la década de los 80s y es así como  llegan cientos de desplazados a las 

ciudades, quienes  a través de redes  de vecindad, relaciones de parentesco o amistad 

llegan a  dar continuidad a los procesos de poblamiento de la ciudad a través de la  

constitución de asentamientos, que como lo plantean Naranjo y Hurtado, vienen a 

convertirse en “la periferia de la periferia”. Es así como en la década de los 90s se 

“empieza a poner en evidencia profundas transformaciones económicas, sociales, 

culturales y políticas que están redefiniendo las funciones y la estructura urbana, con la 

presencia de migrantes y desplazados” (Ibid).  Vemos como, ante estos procesos 

complejos de urbanización y “colonización” de las ciudades, terminamos acudiendo a la 

configuración paralela de varias ciudades, que no necesariamente están diferenciadas por 

fronteras territoriales sino que son ciudades que confluyen en un mismo territorio;  la que  

regulariza y planifica por un lado y la que ante la tensión, demanda y escasez de 

oportunidades  debe  instalarse en los territorios “no adecuados”  para la vivienda. 

 

Para  reconocer las  formas como se ha configurado la comuna  8 en el transcurso de su 

historia, es necesario partir de un tema que aunque para muchos parece nuevo, es de 

vieja data, el desplazamiento. Entender las formas urbanas que ha tomado nuestra  

ciudad pasa por comprender los procesos de desarraigo y desplazamiento que  han vivido 

las poblaciones en diferentes momentos políticos y económicos. Como lo plantean  

Naranjo y  Hurtado  es necesario renovar  las perspectivas de análisis  de estos  fenómenos  

para que trasciendan la  oposición  urbano/rural. 
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“una perspectiva distinta, crítica, histórica y cultural, para entender los procesos de 
doble vía entre las ciudades y sus “viejos y nuevos habitantes”. Por eso los 
procesos migratorios de ayer y los éxodos masivos de hoy no pueden seguir 
pensándose desde la forma como han impactado la demografía de la ciudad, los 
efectos que ha tenido en el deterioro de la estructura urbana y la manera como 
han desestructurado los referentes de identidad que se supone eran los que 
otorgaban la idea de coherencia y armonía a la ciudad. Tampoco resultan 
suficientes aquellos enfoques sociológicos y antropológicos que ponen al campo y 
la ciudad como polos adversarios, como portadores de referentes antagónicos 
entre la tradición y la modernidad, entre el arraigo al terruño y el desarraigo total 
en la ciudad. Cuando lo que en realidad hemos tenido es la proliferación de 
expresiones del país rural coexistiendo y entretejiéndose con las expresiones, 
espacios y tiempos de la urbanización moderna”. (Naranjo  y Hurtado, 2004, 1)  

 

Estas perspectivas están a la espera de ser implementadas en las reflexiones sobre la 

ciudad, que en muchos casos propone constantes propuestas de rehabilitación, 

adecuación e intervención, sin  reconocer procesos  más complejos que generan  estos  

encuentros ciudadanos  y formas contingentes  e  informales  de  ir reconfigurando lo 

urbano. En este sentido es necesario ampliar la lectura que se ha hecho de la informalidad 

en la ciudad para analizar qué tipo de ciudadanías y ciudades se están conformando a 

través de esas dinámicas, más  aún cuando asistimos  a una llamada “informalidad” que 

lleva décadas configurándose y consolidándose. En este sentido parece que acudimos más 

bien a una “informalidad” que se ha formalizado, es decir, la historia y poblamiento de la 

ciudad sigue configurándose desde la llegada de nuevos pobladores con necesidad de 

vivienda, atención e inclusión por parte del Estado y de los habitantes de la ciudad. Sin 

embargo, es necesario distinguir las características de esas diferentes oleadas migratorias 

que han llegado a la ciudad, comprender esos procesos pasa por ubicar el carácter de 

victimas de los desplazados por la guerra, o de migrantes económicos de aquellos que 

llegan a la ciudad en la búsqueda de mejores horizontes. 

 

Como lo señalan Naranjo y Hurtado, los análisis sobre la relación ciudad y desplazamiento 

deben partir desde dos perspectivas,  tanto desde la mirada que los nuevos habitantes y 

los desplazados  le aportan a la ciudad, sus visiones y sueños para la ciudad,  y al mismo 

tiempo  desde  lo que la ciudad le entrega o le niega a los desplazados y a esos nuevos  

habitantes. En este sentido encontramos el acercamiento desde la memoria como un 

campo fértil para propiciar  diálogos entre las memorias más antiguas y las memorias 

recientes en los barrios, es decir, entre las voces y experiencias barriales de nuevos y 

antiguos pobladores, en tanto es necesario reconocer que también los nuevos habitantes 

tienen memorias asociadas a este territorio y, como tal, aportan y reinterpretan sus  

sentidos, sus formas, su estructuración y transformación. 
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“La densificación del sector centro – oriental comienza a apreciarse durante los años 

40 – 50, lo cual es correspondiente con el nuevo período de aceleramiento de las 

migraciones intraurbanas estimuladas en parte por el proceso de industrialización. El 

sector de Buenos Aires, concretamente, se convierte en residencia de grupos 

obreros y de pequeña burguesía generada por el desarrollo industrial”. (Naranjo, 

1992, citado en PRLU: 2005, 200)  

 

Plantea también Naranjo que si bien en este proceso intervinieron urbanizadores 

privados, se complementó con asentamientos ilegales o clandestinos en áreas periféricas 

o incluso aún rurales, y que sus habitantes eran migrantes que venían del campo a la 

ciudad o de otros barrios. La primera legalización de algunos sectores de parte del Estado 

se dio entre los años 60 y 70, e incluyó “un proceso de dotación y ordenamiento en el cual 

las acciones comunales y las EEPP jugaron un papel definitivo.” (Naranjo, 1992, citado en 

PRLU: 2005, 200). Sin embargo, estas colaboraciones con la construcción y la dotación de 

servicios públicos en algunos barrios por parte de EEPP y del Instituto de Crédito 

Territorial –ICT, generaron lo que Naranjo y Villa llaman “una acción dual del Estado” pues 

mientras unos organismos públicos ayudaban con la urbanización de éstos lotes, se 

mantenían los desalojos por parte de la fuerza pública y otras estrategias para 

mantenerlos “fuera” de la ciudad3. “Todo esto demuestra una acción dual del Estado al 

ayudar a construir de forma soterrada, lo que en voz alta perseguía y pretendía controlar: 

la ciudad ilegal.” (Naranjo y Villa, 1997, 65).  

 

Desde principios del siglo XX se encuentran barrios conformados en la comuna 8, en 

respuesta a procesos de planeación inscritos en las políticas oficiales como Villa Hermosa 

y La Ladera, que además pueden remontarse a finales del siglo XIX si se considera que Villa 

Hermosa se incluye entre las principales urbanizaciones de Manuel J. Álvarez (1855-1925) 

y La Ladera entre las de la Sociedad de Urbanización Mutuaria (Municipio de Medellín: 

2007; 19). Muchos más, surgieron de la informalidad y la necesidad; incluso los nuevos 

barrios nacidos en la década de los 80 fueron primero asentamientos con la característica 

particular de “ser habitados por desplazados de la guerra”, que igual aportaron a la 

configuración  del territorio.  

 

Retomando a Naranjo 1992, el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 8 2007-2018, 

construye una cronología que tiene como primera referencia la urbanización de un sector 

                                                           
3
 Implementación del Cordón Verde a través del Acuerdo Nº 40 de 1975 y el mismo trazado del Perímetro 

Urbano.  
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denominado Quebrada arriba o La Toma, hoy “Caicedo” con familias de escasos recursos  

en 1920; hacia 1930 se lotea y trazan las calles de lo que hoy es Enciso, pero la 

densificación del sector se corresponde con el aceleramiento de las migraciones 

intraurbanas que se dieron entre los años 40 y  50 por la industrialización. Sin embargo, 

desde los 50 se hace notorio el incremento del loteo con predios piratas que se legalizan 

sólo hasta la etapa comprendida entre los años 60’s y 80’s mediante la creación de 

urbanizaciones promovidas por el Estado a través del ICT, CORVIDE, y CORVISOL. No 

obstante, el extremo oriental sigue siendo objeto de invasiones bajo la denominación de 

sectores como La Cruz, Las Letras, Julio Rincón, El Edén, 13 de Noviembre, La Primavera y 

Golondrinas, entre otros. (Municipio de Medellín: 2007; 17-18). “En los noventa se 

presentan nuevas invasiones en sectores como Altos de la Torre, Pacífico, Esfuerzos de Paz 

I, Esfuerzos de Paz II, Unión de Cristo, La Esperanza, las Torres y Buenavista, pero también 

el Estado promueve procesos de urbanización como Quintas de la Playa y Sol de Oriente”. 

(Municipio de Medellín y otros: 2007; 18) 

 

De igual forma, el Plan de Desarrollo Local llama la atención sobre el hecho de que en esta 

cronología se evidencia un interés por resaltar el sustrato popular y la marginalidad de las 

propuestas oficiales que definen en última instancia “el divorcio entre la ciudad y la 

comuna en su proceso de desarrollo”. (Municipio de Medellín: 2007; 19).  Como lo explico 

bien el director de planeación en la presentación del Proyecto Urbano Integral que la 

presente administración pondrá en marcha,  el hecho de que el Teatro Pablo Tobon mire 

hacia el occidente y allí se inicie la Avenida la Playa, constituyen símbolos de la forma  

como “la ciudad le dio la espalda a la comuna” en términos de su desarrollo. Esta ruptura 

es la que trata de saldar hoy el proyecto urbano integral de la zona centro oriental.  

 

Ésta es tal vez una de las comunas que ha enfrentado de manera más intensa el fenómeno 

del desplazamiento y por lo tanto, su territorio y la relación entre sus habitantes ha 

tomado características particulares y diferenciadoras respecto a otras zonas del municipio. 

Allí  se encuentran  reconocidos asentamientos de población desplazada como Altos de la 

Torre, el Pacifico, Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II, la Unión de Cristo, las Mirlas, el 

Huevo y lo que fue en su momento La Mano de Dios.   

 

Una mirada a estos asentamientos muestra ejes de análisis como la hospitalidad y el 

reconocimiento de la población receptora como portadora de historias similares, y al 

mismo tiempo revela  problemas como el loteo pirata, el control de la venta de tierras por 

parte de actores armados, la incapacidad de carga de esos territorios en cuanto a 

espacios, servicios públicos, transporte y cómo ese continuo poblamiento de la comuna 

demanda una continua reconfiguración urbana y una intervención diferencial de parte de 
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la administración pública.  En tanto esas dinámicas de intervención y reconfiguración 

urbana no coincidan con los tiempos del poblamiento de estos territorios por parte de 

nuevos habitantes, se seguirá enfrentando la marginalización de grandes sectores de la 

ciudad, con poblaciones precariamente incluidas en la comunidad política y social, aunque 

en sus procesos sean de resaltar las formas de supervivencia, de participación y resistencia 

como proyectos colectivos y comunitarios en la búsqueda de reconocimiento dentro de la 

ciudad que empiezan a hacer propia. 

 

Como lo plantea Jesús Martín Barbero en el caso de Colombia vivimos un “desplazamiento 

del peso poblacional del campo a la ciudad que no es meramente cuantitativo sino el 

indicio de la  aparición de una trama cultural heterogénea, esto es, formada por una 

enorme diversidad de estilos de vivir, de estructuras del sentir, de modos de narrar, pero 

muy fuerte y densamente comunicada. Una trama cultural que desafía los marcos de 

referencia y comprensión forjados sobre la base de identidades, de arraigos fuertes y 

deslindes claros” (Barbero: 2002, 74) 
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CAPITULO 2 

MEMORIAS LOCALES PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD 
 

 

Niños del barrio 13 de Noviembre,  Junio de 2008 
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En el plan de desarrollo local de la comuna 8, se plantea que la mayoría de los barrios que 

conforman esta comuna no han sido visibilizados desde sus  memorias, solamente algunos 

espacios han sido reconocidos por su relación con la historia de la ciudad como es el caso 

del barrio la Ladera y el sector de La Toma en el barrio Las Estancias. Sin embargo, un 

recorrido por la comuna da cuenta de que sus barrios están llenos de memoria, que las 

historias aparecen casi en la superficie, a flor de piel de unos habitantes que en el 

presente retoman las estrategias de hace 30 años para seguir configurando sus 

propuestas de desarrollo barrial y local.  

 

Memorias ricas, múltiples y renovadas que al conjugarse en un ejercicio de 

sistematización del relato mirando el territorio y su memoria no exclusivamente desde los 

límites territoriales, barriales o las fronteras de la comuna, sino desde las historias 

comunes, de las experiencias de sus habitantes como habitantes de la ciudad, les 

permitirá no sólo reconocerse como constructores de historia, de memoria y de ciudad, 

sino también dialogar con el Estado y con la ciudad, al identificarse en proyectos y 

propuestas para seguir configurando sus espacios en congruencia con sus sueños, deseos 

y prácticas culturales. 

 

Los habitantes de la comuna 8 le dan una gran importancia a las huellas de la memoria de 

ciudad que se ubican en su territorio. Es decir, reconocen que su territorio fue central en 

el desarrollo de la ciudad y que eso debe ser conocido por los habitantes de Medellín, aquí 

aparecen la zona centro oriental y hasta sus barrios más periféricos como una centralidad 

de la memoria de la ciudad:  

 

desde 1981 se conoce como Comuna 8, fue el escenario de importantes hechos para 

Medellín, como los primeros acueductos de la ciudad, tanto públicos como privados 

(La Toma y La Ladera), y el primer proyecto hidroeléctrico inaugurado en 1898, del 

que se encendieron las primeras “cincuenta lámparas de tubo” para el alumbrado 

público y que todavía sigue siendo un referente territorial para la comuna al 

conservarse hoy, nombres como “La Planta” y “La Acequia” aunque los pobladores 

no sepan muy bien a que se refieren. También se desconoce la herencia 

prehispánica, como el Camino de Cieza, que el cronista cuenta en sus relatos como 

“unos caminos de peña tajada más anchos que los del Cuzco”, símbolo del desarrollo 

de los pueblos indígenas de la región a la llegada de los españoles y, después, la ruta 

de cientos de silleteros antes de que su arte se convirtiera en feria. Ahora se 

encuentra sepultado y destruido bajo la vía principal de Enciso, aunque sobrevive en 

muchos tramos luego de pasar el sector de Golondrinas, detrás del Cerro Pan de 

Azúcar y comunicando con Guarne” (Municipio de Medellín: 2007; 20)  
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Para  acercarnos  a estos  referentes o hitos de la memoria  de los habitantes de la 

comuna 8, que a su vez  marcan y se constituyen en referentes para la  historia de la 

ciudad,  abordaremos  inicialmente el caso de los  caminos prehispánicos, el cerro pan 

de Azúcar y la  quebrada  Santa Elena4. 

 

CAMINOS PREHISPÁNICOS 
 

Primero era un camino chiquito con barrancos a los dos lados, era muy estrecho, es 

el mismo camino que llamaban El Camino de Guarne, por ahí bajaban las flores de 

Mazo, el carbón con el que trabajaban las señoras antiguas, bajaban por la 

mañana con los caballitos llenos de carga y luego subían con los mercaditos por la 

tarde.   Habitante del barrio Llanaditas 

Como lo expone Juan Fernando Osorno (2003) en su trabajo sobre los caminos  

Prehispánicos, estos  constituyen rutas  de migración y acceso que se fueron configurando 

en el devenir de las  relaciones  entre poblaciones  en busca de  intercambios para la  

subsistencia. El camino más  representativo  y que  aún  hoy continua  siendo un referente 

histórico y de memoria de la comuna  8 es  el camino Prehispánico de Piedras Blancas,  

este camino cruza por los barrios de Enciso, Los Mangos, Llanaditas, Golondrinas, pasando 

por la  vereda Piedras  Blancas.   Tiene dos  ramales que toman dos nombres diferentes,  

se  bifurca así para  tomar un tramo hacia la “laguna de Guarne”  y el otro  hacia la  vereda  

Mazo (Osorno, 2003).  “Hasta 1973, antes de construirse la carretera de Piedras Blancas 

entre el municipio de Guarne y el corregimiento de Santa Elena, se conservaban algunos 

tramos del camino en piedra, entre el barrio Enciso y la vereda el salado en el municipio 

de Guarne, y entre las veredas de Piedras Blancas, Mazo, Piedra Gorda y San Ignacio, 

conservándose en la actualidad catorce tramos sobre el escarpe oriental de la ciudad de 

Medellín” (Osorno, 2003, 159). 

Se  dice  que este camino formo parte del antiguo camino de Aná el cual se  extendía “de 

Pescadero a orillas del río Cauca, en el actual municipio de Toledo, hasta el municipio de 

Concepción, cubriendo una extensión aproximada de 97 Km., y fue probablemente una 

ruta alterna de la “Vía del Este”,  que entraba al Valle de Aburrá y la parte septentrional 

del altiplano de Rionegro, desde Urabá y Buriticá, para dirigirse al Magdalena medio a 

través de Puerto Nare” (Osorno, 2003, 158).  De este camino  aún  se conserva un  tramo 

                                                           
4 Quedan  elementos  por  explorar en una segunda  fase tales como: la Planta, la  fabrica  Coltejer, la  

escuela  Normal, la  cárcel la Ladera y el colegio San Jose, el bar Viejo Paris, los  bares en el sector de La 

Toma, las pequeñas quebradas 
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pavimentado en piedra entre el sector de Media Luna y la Hacienda La Aguada en la 

vereda  el plan, este es  el camino  reconocido como el camino de Bocaná (Osorno, 2003). 

Bocaná 

La importancia  de las  ciudades de Medellín y Rionegro a principios del siglo XIX,  

enmarcadas en la expansión de la minería y el comercio, promovieron el fortalecimiento 

de  sus  vías de comunicación. (González, 2000, 41).  Rionegro se  convirtió en una de las  

principales  zonas de producción agrícola  y proveedora de alimentos para Medellín, que  

ya  había sido nombrada como capital de Antioquia en 1826.  En este  contexto  toma  

gran importancia la  construcción en 1874 “del camino llamado del Caunce, por Santa 

Elena, para comunicar ambas ciudades”.  Sin embargo  como lo  expone González  la 

importancia de este camino no se explica solamente por  esa relación comercial entre las 

dos ciudades, sino también porque este constituía  una  posibilidad de acortar la  ruta  

hacia las nuevas fronteras de colonización “pasando por Rionegro, La Ceja,  Abejorral  

hasta Manizales  y la frontera con el Estado Soberano del Cauca” (González, 2000, 43) 

Desde 1800 se  identificó la necesidad de establecer el camino  reconocido por muchos 

como el camino de la Bocaná pero éste solamente se inició en 1805 cuando se 

encomendó al alcalde ordinario de primer voto  y al alcalde de la  Santa Hermandad la  

apertura y composición  del  camino que fue asumido como camino real (González, 2000, 

45).  El  autor  afirma que este es el camino más  antiguo entre Medellín y Rionegro, y es 

trazado por el alto de Santa Elena, iniciando desde la margen derecha (norte) de la 

quebrada Santa Elena, pasa a la otra margen, sube hasta el alto de Santa Elena  y sigue  

hasta  Rionegro. Ha sido reconocido por  diversos nombres, entre ellos: Camino de Santa 

Elena, Camino por el Alto de San Ignacio,  Camino de Oriente, Camino de Bocaná, Camino 

Viejo y  Camino del Tirabuzón.   

Camino de la Cuesta 

Este fue otro de los  caminos que hicieron parte del Camino de Aná, Osorno plantea que  

en documentos históricos desde 1782  se le nombraba como “Camino de Tambores”, 

“Camino  de Minas” o “Camino de Mazo”.  Esta  ruta se desprendía  del camino de Aná  a 

la  altura del barrio la Toma, para continuar por Boston y Enciso hasta la vereda Piedras 

Blancas, el municipio de Guarne y continuaba hasta San Vicente y Concepción. Dentro de 

los referentes  asociados a este camino se encuentra  la  explotación de  oro y plata en las 

minas de Piedras Blancas, El Rosario y El Plan  hace ya  170 años, actividad que  al igual 

que el comercio entre Medellín, Rionegro, Santa Fe de Antioquia, el Suroeste y el nordeste 

de Antioquia trajo consigo un creciente tránsito por estas rutas, él cual era acompañando 

por recuas de mulas, ganado y cargadores profesionales que se ganaban la vida   
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transportando oro, mercancías y personas. Esa intensidad en el tránsito trajo como 

consecuencia  la desaparición casi total del empedrado del camino. (Osorno, 2003, 140 -

144) 

Esta cita que retoma Osorno en su texto describe la trayectoria del camino por los 

diferentes  barrios. 

 “Después de la bifurcación, el segundo camino continuó por la Calle 26 del Barrio 

el Pinal, bordeando el piedemonte del cerro Pan de Azúcar, en donde toma por la 

Carrera 27 o Los Cárpatos en el barrio Buenos Aires y la Calle 53, conocida 

anteriormente como el Camino del Coco o Carrera de Aná Viejo, a la altur a del 

barrio La Toma continua por la Carrera 36 A o Circacia, baja a la Carrera 37 Nariño, 

bordeando el Cerro El Salvador hasta la Calle 44 o Avenida San Juan, continuando 

por la Carrera 44 o El Camellón y la Carrera 45 A, después de cruzar el río en el 

antiguo puente de Guayaquil, continua por la Calle 30 o Avenida Universidad de 

Medellín” (Sierra, 1989). 

 

LA  QUEBRADA SANTA ELENA 

 

La cuenca de la Santa Elena cubre un área de 44,79 Km.2, de los cuales 33,49 Km.2 

pertenecen a la zona rural (75 %) y 11,17 Km.2  (25 %), al área en la zona urbana. La 

cuenca limita por el norte con las microcuencas de las quebradas El Ahorcado y El Molino; 

al oriente con la cuchilla La Gurupera; al sur con el Municipio El Retiro, y las microcuencas 

de las quebradas La Presidenta y La Poblada, y al occidente con el Río Medellín. 

(Universidad Nacional: 2005, 4) 

 

Eje histórico 

 

La quebrada Santa Elena es un referente importante en la historia de la comuna 8 y en 

general de la ciudad, nace en el corregimiento del mismo nombre en el lado oriental del 

rió Medellín, como lo expone Gloria Posada “Las aguas de la quebrada Santa Elena 

atraviesan la historia de Medellín donde cada época da cuenta de una concepción 

diferente del espacio, del tiempo, de la ciudad y de las relaciones entre los habitantes” 

(Posada, 2005, 36). Llamada Anná o Sitio de Anná por los habitantes que poblaban el 

municipio antes de la llegada de los españoles que luego la llamaron Aguasal y luego 

“adoptó el nombre de "quebrada Santa Helena" pero en 1674 la tradición le hizo perder la 

"H" por lo cual actualmente se llama Quebrada Santa Elena”.  

 http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoencanales/quebradastaelena/quebradastaelena.html 

 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoencanales/quebradastaelena/quebradastaelena.html
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Así,  el llamado sitio de Aná  fue  la primera  referencia anterior a la  misma constitución 

de la Villa de la Candelaria. “El sitio de Aná se conformó de manera espontánea entorno a 

la quebrada de Aná, actual Santa Elena. La población aprovechó sus aguas, las de sus 

afluentes, y las del río Medellín. Por sus propicias condiciones geográficas, climáticas y 

económicas, el sitio atrajo a inmigrantes, principalmente de la ciudad de Antioquia, 

también fue residencia de gentes de otros lugares de la Nueva Granada y de España, 

quienes junto con mestizos y mulatos crearon poco a poco una comunidad híbrida, que al 

crecer se convirtió en parroquia. El Valle de Aburrá se consolidó en sus actividades 

agropecuarias y comerciales, e incrementó su importancia como zona productiva, ruta 

comercial, y cruce de caminos hacia la provincia de Popayán, las tierras del Chocó y otras 

áreas de colonización”  (Posada, 2005, 52) 

 

La  quebrada  Santa Elena  siguió  constituyendo un eje central en el desarrollo de la 

ciudad,  históricamente fue  vital para el poblamiento, la subsistencia y posteriormente 

para el desarrollo industrial.  En cuanto  al  poblamiento y a la quebrada como eje, Manuel  

Uribe Ángel  expone “...estaba Medellín sobre el plano encerrado en el ángulo que forman 

el riachuelo Santa Helena y el río Aburrá hacia la parte sur. Hoy la población ha traspasado 

sus antiguos límites; se extiende á lo largo del río, sobre la margen derecha, y abraza el 

ángulo norte que queda al frente del en que tuvo origen. La actividad en la construcción 

de habitaciones en la época actual, es tan vigorosa que en algo se parece á la de las 

ciudades norte-americanas.”5  

Fue precisamente a orillas del riachuelo de “Aná” – actualmente conocido como 

quebrada Santa Elena- donde Don Miguel de Aguinaga fundó la Villa de Medellín, el 2 

de noviembre de 1675. Sin embargo, la primer fundación en el valle la realizó en 1616 

Francisco de Herrera Campuzano quién fundó el pueblo y resguardo de San Lorenzo de 

Aburrá. En 1659, se construyó la iglesia de La Candelaria en el sitio de Aná, la que fue 

reconocida como parroquia con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, 

contando con 700 vecinos. En 1847, Medellín contaba con 18.805 habitantes y 

experimentó un desarrollo concéntrico respecto a la plaza original (parque Berrio), los 

límites de la ciudad eran claras barreras físicas: el río y las quebradas La Loca, La 

Palencia y Santa Elena, en terrenos de la cuenca de la Santa Elena. Para 1889, la ciudad 

contaba con una población de 42.445 habitantes, y con diferentes equipamientos: 

Plaza de mercado, Casa Municipal, Palacio Episcopal (1883), Universidad de Antioquia 

(1871), Escuela de Minas (1876), Parque de Bolívar. El crecimiento de la ciudad 

                                                           
5
 Uribe Ángel, “Manuel, Geografía General del estado de Antioquia en Colombia”, Ed. Autores Antioqueños, 

Gobernación de Antioquia, Medellín, 1985, Pág. 131-132.  Citado por  Posada, 2005, 57 
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continuaba en sentidos norte, sur, y especialmente hacia el oriente, a lo largo del 

camino hacia el Nare.  (Universidad Nacional: 2005, 10) 

 

 
Vista de la quebrada Santa Elena en 1875. 6 

 

Anteriormente el poblamiento  llegaba  hasta la  Toma, lugar donde  confluían gentes de  

escasos recursos, productores, vendedores y artesanos, como lo expone Posada “A 

diferencia del sector aledaño a la plaza, las leyes y normas sobre la convivencia 

comunitaria y la presencia de la naturaleza en los predios, eran más flexible, pues La Toma 

y sus alrededores eran zonas todavía muy rurales donde la economía doméstica se 

sustentaba en gran parte con la cría de animales, los sembrados de los solares, y la 

recolección de leña” (Posada, 2005, 75) 

Por mucho tiempo la quebrada fue el principal obstáculo para el crecimiento de la ciudad 

hacia el norte. La construcción de varios puentes con particular diseño e identificados con 

nombres que aludían a algún personaje de la ciudad o a las mismas características del 

puente, permitió superarlo. Entre estos se encuentran: 

 

 El puente de "Las Estancias".  Fue uno de los más antiguos de Medellín, 

era el camino obligado para la ciudad de Rionegro. 

 El puente de "La Loma".  Lleva este nombre porque en ese punto 

comenzaba la acequia para traer agua de la quebrada a la ciudad.  Era de 

                                                           
6
 Sin datos de lugar o fotógrafo. Tomada de: http://www.viztaz.com.co 
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madera y estaba techado.  En una creciente sufrió varios desperfectos, y fue 

reconstruido.  Se llamó también de "Campo Alegre". 

 El puente "De Hierro".  Era el que estaba en el sitio conocido 

popularmente con el nombre de "Quebrada Arriba", donde inicia la calle de 

Guarne.  Se le dio ese nombre desde su construcción.  Antiguamente se 

conocía como el puente de Ñu Miguel Gómez. 

 

 
FUENTE 

 

 El puente de "Córdoba".  Se construyó frente a la carrera que lleva el 

mismo nombre no hace mucho tiempo. 

 El puente "Colgante".  Sobre la calle de Girardot, fue construido bajo la 

dirección de los estudiantes de la Escuela de Minas.  Con el tiempo se cayó y 

fue reconstruido. 

 El puente "Mejía" y "Junín".  Construido el primero, en la carrera el Palo, 

el segundo en la carrera de su nombre.  Ambos eran muy apetecidos por los 

estudiantes para sentarse sobre sus muros por las tardes a tertuliar y a mirar 

las colegialas que pasaban. 

 El puente del Palacio Arzobispal.  A este se le dio el nombre de don 

Abrahán García, por haber sido construido  durante la gobernación de dicho 

señor. 

 El puente de Palacé.  Construido de madera, muy estrecho, sólo servía a 

peatones, y para atravesar había que hacerlo con precaución pues sólo tenía 

un débil pasamanos. 

 El puente "De Arco".  Construido por los españoles, sólido y muy alto; 

casi toda su obra era de piedra. En tiempos del progresista alcalde Nicanor 

Restrepo Giraldo, se le disminuyó la altura hasta nivelarlo con la calle.  
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 El puente de "Carabobo".  Armado en madera.  Se le conocía como 

puente "De las Pizas" porque cerca de este vivían unas señoras que tenían 

este apellido.  Algunos lo llamaban también puente de "El Carretero". 

 El puente "Verde".  Estaba sobre la carrera Cundinamarca.  Se le daba 

este nombre por estar pintado de ese color.  Conocido también como 

"Campo Serrano". 

 

 
Puente Verde7 

 

 Puente de "Santamaría".  Se le llamó así porque quedaba en un barrio de 

casitas de familias pobres las cuales fueron donadas por el filántropo 

caballero don Marco A. Santamaría. 

 El puente de "Boston".  También se le dio el nombre de "puente del Dr. 

Dionisio Arango" en memoria del padre del Dr. Dionisio Arango Ferrer, por 

haber sido construido durante la gobernación de dicho señor. 

 Otros puentes: Puente de la carrera 43 – Girardot, Puente Mejía, carrera 

45 - El Palo, Puente de la carrera 47 – Sucre, Puente sobre la carrera 49 - 

Junín. (Posada, 2005) 

 

Con el paso del tiempo la cuenca se pobló tanto en dirección occidente como en dirección 

oriente, las  laderas que parecían un territorio más  rural se fueron configurando como las 

periferias de la ciudad. Las estimaciones del Departamento Administrativo de Planeación 

Metropolitana de Medellín, a junio de 2004, permiten dimensionar el papel que 

históricamente ha desempeñado esta cuenca en la historia de la ciudad. 

 

Se puede establecer que la población que habita actualmente la cuenca de la 

quebrada Santa Elena es de 313.772 habitantes, correspondiente al 15 % del total 

                                                           
7
 CD-ROOM Un Siglo de Vida en Medellín. Corporación Vistas Taller de la Imagen, 2004. 
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municipal. El 96,6 % de esta población, equivalente a 303.131 personas, 

corresponde a población urbana, residente en las comunas 8, 9 y 10. El 3,4 % 

restante, correspondiente a 10.641 personas, habita en el Corregimiento de Santa 

Elena, zona rural de la cuenca. (Universidad Nacional: 2005, 12) 

 

Respecto a la zona centro oriental de Medellín se identifican varios sectores de la cuenca: 

un primer sector ubicado en la frontera urbano-rural que se caracteriza por su alto nivel 

de marginalización y su compleja problemática socioeconómica y cultural, con barrios que 

han crecido cada vez más hacia la frontera rural. Se ubican allí los barrios Llanaditas, 

Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, Santa Lucia, Juan Pablo II y Ocho de Marzo. Las 

viviendas están ubicadas en zonas de retiro de quebradas y suelo de pendiente excesiva, 

son densamente poblados y tienen problemas de insuficiencia vial, equipamientos 

colectivos y de espacio público. Un segundo sector conformado por barrios como 

Girardot, Sucre, Caicedo y Alejandro Echavarría, que tienen elementos de planificación 

urbana, con buenas posibilidades para el transporte público. Un tercer sector está 

conformado por barrios como Prado, Villa Hermosa, Boston, Los Ángeles, La Milagrosa y 

Cataluña, que fueron objeto de procesos de planificación urbana, con vías amplias y 

espacios públicos. Un cuarto sector conformado por barrios como La Candelaria, San 

Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús y Villa Nueva;  configura el centro histórico de la 

ciudad y en él predomina el uso comercial, institucional y cultural del suelo en detrimento 

del uso residencial. Un quinto sector en suelo rural, conformado por las veredas Media 

Luna, Piedras Blancas - Matasano, El Placer, El Plan, El Llano, Las Palmas, Santa Elena 

Central y El Cerro pertenecientes al corregimiento Santa Elena. (Universidad Nacional: 

2005, 18) 

 

  
Fotografía de la Quebrada Santa Elena entre los barrios Caicedo, Sucre y el Pinar en los años 40’s. Archivo 

fotográfico de una habitante de la comuna 8. 
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Ya en la comuna 8 la cuenca presenta puntos críticos tanto en la zona central como en la 

periferia de la ciudad (Barrio Villa Liliam, asentamiento Esfuerzos de Paz y Villa Tina). “Los 

puntos de la zona central se caracterizan por incapacidad hidráulica y daños de las 

estructuras, presencia de basuras y escombros en los cauces. En la zona alta de la comuna 

8 los puntos tienen los mismos problemas de los anteriores agravados por la 

contaminación de las quebradas y la invasión de zonas de retiro por la comunidad. La 

mayor cantidad de puntos con criticidad alta se presentan en la comuna 8, en el 

asentamiento El Pacífico, en el sector de Villa Tina y en el barrio Villa Liliam. Se tienen 4 

puntos de criticidad intermedia y 4 de nivel de criticidad bajo. (Universidad Nacional: 

2005, 79) 
 

Fuente de Subsistencia: Usos y oficios 
 

La  quebrada fue  y continúa siendo en el presente, un escenario donde las  diferentes 

poblaciones  se han nutrido como fuente de  subsistencia y recreación. Hasta la primera 

mitad del siglo XX los habitantes de la zona  se podían surtir de las  aguas de la quebrada y  

se encontraban  oficios como  el de areneros y el  lavado de ropa. 

 

“eso era lindo señorita, la quebrada era limpiecita, se bañaba uno, bañaba a los niños, 

había poquita gente, había un chorrito donde recogíamos pa’ la comida y en la quebrada 

lavábamos la ropa, bañábamos los niños, nosotros nos bañabamos, venía gente de otros 

sectores también (…)Aquí hay gente que ha levantado la familia a punta de la quebrada, 

sacaban piedra, sacaban grabilla, uno se levantaba a las cinco de la mañana y después de 

que crecía uno iba y sacaba arena, sacaba piedra, yo sacaba para construir la casa mía, 

antes de irme para el trabajo sacaba cuatro baldados de arena. Todo el material de las 

casas de por aquí, eso nos lo dio la quebrada” Testimonio habitantes del sector Santa 

Lucia-Las Estancias 
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Acuarela de Francisco Madrid basada en una foto de 1920.   

Quebrada Santa Elena sector calle Junín con La Playa 

 

La  quebrada  constituía  igualmente un  espacio de socialización y recreación cercano, era 

el lugar de celebración del 6 de enero, el lugar de las  sancochadas y los convites. 

Actualmente muchas de estas actividades  se han ido transformando, sin embargo quedan 

huellas importantes, la costumbre de caminar  por la ruta de la quebrada  rumbo a la 

cascada como espacio recreativo y la  subsistencia de algunos  areneros son muestra de 

ello. 

 

 
Serie de Fotografías recreación en la quebrada Santa Elena. Años 50’s y 60’s.  

Archivo fotográfico de una habitante de la comuna 8. 

 

La  quebrada Santa Elena  fue  el escenario del primer  acueducto, “Con la visita del oidor 

Mon y Velarde a la ciudad en 1785 se construyó el primero de sus acueductos. Este 

recogía el agua de la quebrada Santa Elena y la traía hasta la Plaza, donde se instaló una 

fuente pública. Desde entonces el Cabildo construyó una serie de fuentes públicas 

repartidas en toda la ciudad. La quebrada había sido por siempre el principal abastecedor 
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del líquido a la villa; antes de este acueducto el agua se recogía directamente en su cauce 

por las aguadoras o aguateros o era encausada por medio de acequias rudimentariamente 

trazadas” (Universidad Nacional: 2005, 79).  

 

La pendiente forma una fuerte caída la cual fue aprovechada para construir y mover la 

primera planta eléctrica que hubo en la ciudad. La energía eléctrica llega a la ciudad por 

primera vez en 1897 con la inauguración de la planta de la quebrada Santa Elena.  Esta 

sirvió para el alumbrado público de las áreas más centrales.   

“Que bulliciosos regocijo el del publico  esa noche, cuando vimos por primera vez brillar  la 
luz de arco en la ciudad. El parque Berrio y las calles adyacentes estaban colmadas de 
gente; esa noche no quedo en las  casas ser viviente, pues desde los ancianos hasta los 
nenes  figuraban en la apretada masa humana que invadía el parque. La fiesta se prolongo 
por días; parrandas y cabalgata se tomaron la Villa y la gente seguía asistiendo 
embelesada al parque de las luces. Desde la primera noche se veía el baile de los bichos 
alrededor de las lámparas, revoloteaban y se posaban sobre los focos que al otro día  
veían sus  pequeños acompañantes tumbados en el suelo. La ciudad se invadió de gripe y 
resfriado junto con el efermamiento de los árboles de aguacate y de mango, la gente 
decía que la luz había enfriado la ciudad,  y culpaban a los insectos tirados en el suelo  de 
no comer los gusanillos que salían por sus frutos” 8 

Ante la amplia demanda del servicio el municipio hizo una nueva planta con las aguas de 

la quebrada Piedras Blancas, la cual fue inaugurada en 1921. Ella sirvió entre otras cosas al 

tranvía eléctrico, inaugurado dos años después. Posteriormente, con la construcción de la 

planta de Guadalupe en 1932, la ciudad vio totalmente satisfecha su demanda de energía.  

Este hecho fue uno de los factores que impulsó de manera decisiva la industrialización de 

la ciudad en los años siguientes, así como la urbanización de los nuevos barrios. 

(Universidad Nacional: 2005, 79). 

“Tardíamente en relación a otras ciudades del  país como Bogotá, Bucaramanga y 

Barranquilla, se fundó la Compañía de Instalaciones Eléctricas, institución de 

carácter semi-privado a la cual el municipio le dio aval para manejar la electricidad 

de la ciudad. La primera planta eléctrica se instaló en Bocaná en la quebrada Santa 

Elena, para aprovechar sus aguas y la pendiente de la cascada cuya corriente tenía 

una gran fuerza en ése lugar. “Aportaba 400 litros de agua por segundo desde 200 

metros de altura.  Abajo estaba la rueda pelton y luego la maquinaria [...] La luz fue 

inaugurada en la tarde del 7 de julio de 1898 en el parque de Berrío.”El montaje 

fue utilizado para alumbrado público y privado, básicamente en el centro de la 

                                                           
8
 Ochoa, Lisandro. Odisea de la Luz Eléctrica, Revista Progreso # 65, Nov. 1944, paginas 2076-2081 
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ciudad  “...con cinco generadores de 50 kilovatios cada uno; se encendieron 150 

luces de arco para alumbrar las calles, y las primeras 3000 bombillas eléctricas 

incandescentes para iluminar las casas. La empresa ofrecía también, desde ese 

momento, energía eléctrica para usos industriales.” La luz se asoció con la 

modernización y civilidad que marcaron una diferencia entre lo urbano y lo rural. 

“desde el 7 de este mes está la ciudad iluminada y bien iluminada que es lo curioso 

por la blanca y civilizada luz eléctrica.”9 Igualmente el popular “Marañas” señaló: 

“Te jodiste luna, de hoy en adelante te vas a tener que ir a alumbrar pueblos.”  

(Posada, 2005, 93) 

 

La  quebrada como fuente  del  recurso más  importante  también permitió el desarrollo 

industrial, fue así como a finales del siglo XIX  se aprueba la creación de  una  fábrica  de 

tejidos en el barrio la Toma,  se elige  las  inmediaciones de la quebrada para  aprovechar 

el agua como fuerza motriz. “En 1890 el Concejo apoyó la creación de una fábrica de 

tejidos en el barrio La Toma y se acordó: “Artículo 1º. Se concede el derecho de usar sin 

perjudicar, interrumpir y vulnerar los derechos adquiridos por cualquier motivo, las dos 

terceras partes del agua del arroyo Santa Elena, a la persona o sociedad que quiera 

establecer en el barrio Oriente de esta ciudad, una fábrica de tejidos en grande escala, 

siempre que el agua no se ensucie ni se desvié, sino lo debido  para obtener una caída 

necesaria, y que dicha agua se devuelva al cauce del riachuelo...”10   

“En 1907 se fundó la Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer), que dio empleo a 

muchas personas del sector de La Toma. Sus máquinas de vapor alimentadas con 

carbón produjeron un nivel de contaminación que en décadas posteriores fue un 

problema de salubridad pública difícil de solucionar, por el perjuicio que causaría a 

los obreros de La Toma el traslado de las factorías a una zona menos residencial. 

(…) Las fábricas en La Toma contribuyeron enormemente al deterioro de la Santa 

Elena en los barrios aledaños y en el centro de la ciudad. Décadas después del 

cubrimiento de la quebrada, la compañía se afianzó en Junín con La Playa, en la 

otrora “Quebrada del medio”, donde impuso su gigantesco símbolo -la aguja de 

tejido que dio forma al rascacielos -, en la esquina que por su cotización comercial 

era la más importante de Medellín”.  (Posada, 2005, 9) 

 

                                                           
9 Citado por Piedrahita, Op. cit.  Pág. 148. Revista “El Montañés”  No.11,  julio de 1898.  

10
 Concejo Municipal de Medellín.  Recopilación de Acuerdos de 1880 a 1919. Citado por León Gómez, 

Gloria, Op. cit. Pág. 42.  Citado  en Posada, 2005. 
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La  quebrada como núcleo  urbano  fue  un escenario donde  confluían todo tipo de 

actividades tales como: “minería del oro, lavado de ropa, charcos, toma de agua para 

acueductos, toma de agua para generación de energía, etc.  Este mismo desarrollo urbano 

obligó años más tarde (1941) a que fuera cubierta en su recorrido final y que hoy 

comprende un tramo de 2.6 km aproximadamente, donde se consolidó el centro 

comercial y administrativo de la ciudad”. (Posada, 2005) 
 

 
Foto de la quebrada Santa Elena en su proceso de cubrimiento. Sin fecha ni autor. 11 

 

La quebrada Santa Elena, recorrió la avenida la Playa hasta que se convirtió en bandera de 

trabajo de la naciente oleada de higiene que llegaba a Medellín, el agua entonces, dejó de 

ser ese elemento fundacional y aunque se podía pensar en otra forma de regulación de la 

contaminación sobre los lechos, cubrirla fue objeto de higiene pública. En la actualidad la 

quebrada se encuentra canalizada y taponada desde la carrera 38 hasta su 

desembocadura en el rió Medellín cerca a la minorista cruzando la ciudad debajo de la 

avenida la playa, avenida 1º de mayo y Avenida de Greiff. “Está  quebrada, hoy invisible, 

corrió hasta 1930, descubierta y con una avenida en cada costado, desde la carrera Junín 

hasta el Puente de Hierro, (lugar hoy del Teatro Pablo Tobón Uribe)” (Botero: 1996, 144).    
 

 
Vista de la quebrada Santa Elena aún destapada, entre Junín con la Playa. Foto Obando. Sin fecha. 12 

                                                           
11 CD ROOM. Corporación Viztaz. Taller de la Imagen. Un siglo de vida en Medellín. 2004 

12 Ibid 
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La S.M.P. se abanderó de este proyecto, el cual se adelantó en los años 30 entre las 

calles Junín y Palacé, tramo que se denominó Avenida Primero de Mayo 

(actualmente conocido como la Plazuela Nutibara).  Luego, mediante el sistema de 

valorización se continuó cubriendo el resto de su cauce entre Junín y Sucre, después 

entre Palacé y las Empresas Públicas.  Más tarde se cubrió el trayecto de las 

Empresas Públicas hasta Cundinamarca y entonces el proceso se frenó.  De ahí para 

abajo, se demoró más tiempo en cubrirse entre 1946 y 1950 más o menos. Hasta el 

sector de la Estación Villa al occidente, y el puente de hierro -Teatro Pablo Tobón 

Uribe- al oriente.  La calle en su parte alta se llamó Avenida de la República, hoy 

Avenida La Playa y en su parte baja hasta su llegada a la glorieta de Fatelares, 

Avenida de Greiff.  Todavía quedan dos partes donde se puede ver arriba del 

PabloTobón Uribe y por la glorieta de Fatelares. 

( http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoencanales/quebradastaelena/quebradastaelena.html) 

 

Actualmente la cuenca todavía presenta un alto índice de uso del recurso agua, en cuanto 

a su disponibilidad y aprovechamiento, se han inventariado 189 afloramientos y 206 

captaciones, distribuidas así: 2 son de carácter municipal, 4 veredales, 32 comunitarias y 

168 particulares. El aprovechamiento del agua es fundamentalmente para el uso 

doméstico y agrícola. (Universidad Nacional: 2005, 4) 

 

EL CERRO PAN DE AZÚCAR 

 

El Cerro Pan de Azúcar además de ser uno de los cerros tutelares de la ciudad es el 

principal referente natural para la zona y hace parte de uno de los proyectos de borde 

más importantes para el Valle de Aburrá, como es el Plan Maestro del Parque Arví. Tiene 

un interés arqueológico, evidenciado en un estudio de prospección realizado dentro del 

Programa de Recuperación del Patrimonio Histórico y Cultural del Parque Ecológico Cerro 

Pan de Azúcar que reporta una ocupación no continua por diversos grupos o tradiciones 

culturales, desde los primeros 4 siglos de nuestra era (d. C), hasta la conquista;  la 

existencia  de 31 terrazas de vivienda, algunas con enterramientos humanos, 6 sitos de 

enterramiento con estructuras funerarias subterráneas y 32 estructuras de piedra dan 

cuenta de ello (PRLU: 2005, 154).  Este  cerro  constituyo  un referente  geográfico 

importante para los  viajeros del siglo VIII que se  desplazaban por el camino prehispánico. 

“Este hermoso camino trazado en piedra representó uno de los primeros contactos de 

Medellín con el mundo, y permitió que el cerro Pan de Azúcar fuera siempre un 

importante referente geográfico, asociado a las tierras frías de Piedras Blancas.  Hoy en 

día quedan vestigios de ese camino prehispánico empedrado rodeado por vallados y otras 

estructuras  en piedra como muros y drenajes, dignos de conservar como patrimonio 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoencanales/quebradastaelena/quebradastaelena.html
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histórico y ambiental de la ciudad”. (Alcaldía de Medellín y otros, 2006, 102-103). En este 

sentido, el cerro pan de azúcar, el camino y  los  vestigios hallados  en sectores de la 

cuenca alta de la  quebrada de Piedras  Blancas, han hecho de esta zona  un lugar cargado 

de sentidos  históricos y simbólicos no solo para la comuna 8 y la ciudad  de Medellín sino 

para el país. Gracias a esto “la zona fue declarada por el Ministerio de Cultura en 1998, 

como bien de interés  cultural de la Nación. Estos relictos culturales  se constituyen en un 

valioso aporte a la comprensión de la dinámica histórica de las poblaciones del Valle de 

Aburra y de  sus relaciones con áreas vecinas” (PRLU: 2005, 90). 

Según los  estudios del plan de cerros  tutelares, las laderas  que bordean el Pan de Azúcar 

fueron pobladas entre los  años  50 y 80. Proponen en este sentido la siguiente cronología: 

“primero fueron los barrios Llanaditas y los Mangos (1950), luego Villatina (1960), 

posteriormente  La Sierra, la Libertad, Villa Turbay (1970), y  ya en los  80s  el 13 de 

Noviembre y Golondrinas” (Alcaldía de Medellín y otros, 2006, 90). Este poblamiento y  el 

que continuo después de la década del 80  con la llegada de población desplazada le  han 

dado al cerro y  sus sectores  aledaños  una característica  de  diversidad étnica, en tanto 

ha albergado en su territorio diferentes grupos culturales “Primero fue anfitrión de 

antiguas comunidades indígenas, a las que sirvió como lugar de culto y sitio de agricultura. 

En  época colonial fue lugar de tránsito de viajeros foráneos y comerciantes. Más tarde 

referente para las comunidades campesinas vecinas y actualmente recibe nuevos 

huéspedes, en su mayoría comunidades afro colombianas provenientes de la región de 

Urabá y el departamento del Choco” (PRLU: 2005, 90). Esta  diversidad étnica debe ser 

tenida  en cuenta para las  futuras intervenciones en el sector, no se trata de resaltar la 

diversidad como un atractivo del cerro sino de identificar las implicaciones que tiene la 

creciente llegada de población afro en condición de desplazamiento a este sector de la 

ciudad. En este sentido para implementar procesos de planificación integral en esta zona 

es importante pensar el territorio no como el contenedor de las poblaciones sino como 

producto que se configura en la interrelación con las poblaciones.  

 

La  formulación del Plan de Cerros  Tutelares  se da  en respuesta a uno de los elementos 

del Modelo de ocupación planteado por el POT, en el que se define “Un sistema de 

espacio público con incorporación efectiva de elementos naturales destacados, tales como 

los cerros tutelares de la ciudad (El Volador, Nutibara, Pan de Azúcar, La Asomadera y El 

Picacho)…”. En este  plan se plantea como uno de los usos principales para el cerro la 

conservación ecológica, ambiental, paisajística y arqueológica, y como usos 

complementarios, la recreación pasiva, la educación ambiental y el referente simbólico. 

En este sentido plantea los siguientes proyectos para el cerro: 
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 Parque lineal mirador de la Cruz 

 Manejo paisajístico sendero y mirador de la Cruz 

 Enriquecimiento de la cobertura vegetal 

 Disminución de la vulnerabilidad a incendios forestales en el cerro Pan de 

Azúcar 

 Disminución de la fragmentación ecológica entre el cerro Pan de Azúcar y la 

cuenca alta de Piedras Blancas mediante el establecimiento de corredores 

bióticos en las zonas de retiro de las quebradas 

 Consolidación del borde urbano en el sector del huevo y Sol de Oriente parque 

de la memoria 

 Consolidación borde la fortaleza 

 Consolidación del borde urbano y adecuación de barrera natural sector El 

Pacífico 

 Parque lineal sendero granja La Fortaleza –La Cima 

 Manejo de coberturas mediante sustitución de especies exóticas y 

enriquecimiento con especies nativas 

 Mitigación del riesgo mediante la reforestación con especies de porte medio en 

zona de alto riesgo no recuperable en el cerro Pan de Azúcar.   

 Programa sociocultural. (PRLU: 2005, 196)  

 

El proceso de recuperación ambiental que contempla la reforestación con especies 

naturales para favorecer el ecosistema, la integración de corredores biológicos, el 

establecimiento de un cerco acompañado de una normatividad ambiental que marca el 

límite del crecimiento urbano para contener los procesos de invasión, y la protección y 

recuperación de nacimientos y cuencas hidrográficas; es una estrategia que cuenta con la  

mano de obra de la comunidad para promover el sentido de pertenencia, la retoma de 

estos espacios para la comunidad y la mitigación de la problemática de desempleo (PRLU: 

2005, 155) 

 

Estos proyectos reflejan el reconocimiento de algunos usos que se le han dado 

tradicionalmente y la vocación que se le quiere dar al cerro desde lo turístico y lo 

recreativo para la ciudad, la priorización de beneficiarios en la población de la comuna 8, 

principalmente de los barrios 13 de Noviembre, El Pinal, Villatina, San Antonio, Villa Liliam 

y Villa Turbay y la integración de los procesos de pacificación de la zona a actividades 

socio-económicas de los grupos de desmovilizados. Para los líderes de los barrios aledaños 

la continuidad en el uso constante de este lugar es un sueño prioritario. En medio de la 

intensificación del conflicto en la ciudad el cerro se convirtió en un escenario de 

confrontación, actualmente se están proponiendo procesos de apropiación que incluyen a 
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los grupos desmovilizados, sin embargo esa apropiación del cerro sigue siendo polémica y 

continua la sensación de que los “amos y señores” de ese territorio son estos grupos que 

antes ejercían su autoridad desde las armas y ahora desde la “legalidad” o desde “la 

intimidación”.  

 

LA  ACEQUIA  

 

La  acequia  constituye  una  huella  en el territorio que  habla de la memoria de la  ciudad  

y representa un referente importante para los  habitantes de la comuna 8,  la mayoría de 

los barrios  reconocen este  referente y se ubican dentro de algunos sectores en base a 

este  hito histórico.  La Acequia  se  construyó a finales del siglo XVIII como una  alternativa 

de acueducto público, sin embargo como lo expone Posada este mecanismo representaba  

problemas para la potabilidad de las aguas. “Este acueducto abierto a recatón sin mucha 

profundidad y expuesto a las crecientes de la quebrada, ubicado a partir de su orilla 

izquierda a la altura del puente Miguel Gómez o La Toma, sufrió constantes daños pues la 

Santa Elena se desmadraba en invierno enturbiando la toma a pesar de los vallados de 

piedra o trinchos para controlar sus aguas y su naturaleza desdeñosa; las constantes 

adecuaciones que ordenaban los muchos Acuerdos no lograban encauzarla.” (Gloria León 

Gómez,  citada en Posada, 2005, 83)  

 

Sobre la acequia en la historia del barrio Villatina se encuentra la siguiente referencia: 

 

Hace 60 años el Municipio de Medellín construyó una acequia en el barrio Villatina, 

más exactamente en la base del cerro Pan de Azúcar.  Esta acequia conducía el agua 

de la quebrada Santa Elena hasta Villa Hermosa.  Esta acequia tenía 1.50 metros de 

profundidad, y 1.50 de ancho.  Se construyó así  porque de ahí se surtía de agua casi 

todo el Medellín de ese entonces, porque recuerden que los pobladores eran en su 

mayoría de la parte oriental. Para construir la acequia, una máquina de cuchilla fue 

la que hizo la trocha o camino.  Para su función la acequia fue hecha en cemento y 

muros de contención de 30 centímetros de grueso.  La longitud de la acequia hasta 

llegar a Villa Hermosa era de aproximadamente 5 kilómetros.  La acequia llevaba 

unas tapas de cemento y varillas de hierro,  por encima de las cuales  pasaban 

muchas personas que visitaban el cerro Pan de Azúcar, ya que éste era frecuentado 

por los pobladores de Medellín, pues en el cerro hacían  paseos de olla y elevaban 

cometas” (Zapata y otros: 2002; 33) 
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HITOS VECINOS, PUERTA DE ENTRADA A LA COMUNA 

 

Si bien el barrio Boston no hace parte de la actual comuna 8, su proceso de Urbanización 

da cuenta del proceso de toda la zona. 

 

Lo que sería conocido como el barrio Boston queda al  oriente de la ciudad de 

Medellín del siglo XIX y sobre el margen derecho de la quebrada Santa Elena, sector 

conocido en aquella época como barrio Guarne debido a que por allí pasaba el 

camino que comunicaba a la ciudad con la población de Guarne y en el que 

quedaban algunos solares y fincas pertenecientes a algunos ricos y también las 

viviendas de algunos notables artesanos,  por ejemplo el albañil Francisco Ortiz, a 

quien le tocó desarrollar el plano que el ingeniero Carré  hizo para la Catedral 

Metropolitana, obra que a su muerte continuo su hijo Salvador. 

 

Para finales del siglo XIX el futuro barrio Boston se vislumbraba como una mancha 

verde de forma triangular delimitado de la siguiente manera: Arrancando desde el 

puente de Hierro  o “Miguel Gómez” sobre la quebrada Santa Elena (hoy predios del 

teatro Pablo Tobon Uribe), donde se inicia la Ladera o Camino Rial, en dirección Nor-

Oriental hasta el paso sobre la quebrada la Aguaita por el camino a la Laguna y 

Guarne. Y girando en este punto a la derecha, siempre al sur abrazamos el morro 

llamado  “De Casilda”, pasando por el “Hoyo de misia Rafaela” muy cerca del puente 

de La Toma sobre la quebrada Santa Elena, y de allí siguiendo por la ribera derecha 

de esta quebrada hasta el puente de hierro, punto de partida (Sociedad Colombiana 

de Arquitectos: S.f; 13) 

 

Después de indagar sobre las representaciones que los habitantes han configurado sobre 

estas huellas en la memoria y en el territorio donde surgieron hitos como la acequia, la 

toma, los caminos, el cerro Pan de Azúcar y la planta,  a su vez se corroboró lo planteado 

en el PRLU, que sus hitos “no sólo están representados por los cerros y quebradas que han 

existido desde antes de la fundación de los barrios, sino que algunos espacios barriales 

como esquinas, tiendas, calles y recovecos cobran importancia y se registran en la 

memoria para formar parte de la historia de la comunidad barrial.” (PRLU: 2005, 55) . Estos  

aspectos  serán  abordados  en el acercamiento que desde la memoria  se hace a los  

diferentes barrios de la comuna. 
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MEMORIAS DE DOLOR,  ESTIGMAS EN LA CIUDAD 

 

“…La PAZ por miedo es una guerra reprimida” 
Graffiti en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores – Las Estancias 

 

Al igual que otras zonas de la ciudad como la nororiental (comunas 1, 2, 3 y4) y la 

centroccidental (comunas 13 y 16), la zona centroriental, concretamente las comunas 8 y 

9, se ha sumado a los hitos de memoria en la ciudad marcados por la guerra. Así, a pesar 

de que cuando se habla de la guerra en Medellín suele hacerse la asociación con la 

comuna 13, la comuna 8 es tal vez, uno de los territorios más afectados por los diversos 

matices y actores de las dinámicas de la guerra en la ciudad, y ha sido especialmente 

afectada por el fenómeno paramilitar desde finales de la década de los noventa. Se 

encuentran historias de personas, familias y barrios enteros que han vivido en conflicto a 

sangre y fuego, el miedo y el silencio, son historias personales y colectivas relevantes para 

la memoria como la tragedia de Villa Tina asociada a la presencia del M 19 y la 

mediatización de la guerra a través del divulgado documental La Sierra. En consecuencia el 

momento actual constituye uno donde parecen estar en ebullición diferentes memorias, 

proyectos y perspectivas alrededor de este tema.  

 

Una de las paradojas de la guerra en Colombia ha  sido instaurar procesos de  visibilización 

de territorios antes desconocidos y excluidos, haciéndolos  parte de la  agenda pública o 

simplemente incluyéndolos en el imaginario de los ciudadanos a través de estigmas 

relacionados con lo violento y lo peligroso, tal es el caso de poblaciones como Bojaya, 

Mapiripan, El Aro, Trujillo y la comuna 13 en Medellín, todas puestas en el ojo público 

como territorios asociadas al dolor y la guerra. Este también es el caso de la comuna  8  a 

través de historias como las de La  Sierra, Villa Tina y el proceso de reinserción paramilitar. 

Como se lo preguntan los habitantes del barrio ¿no entendemos porque la ciudad décadas 

después se vino a enterar de lo que pasaba aquí? Estas mediatizaciones de la guerra, o 

incluso sus intensificaciones, son las que han generado que sectores enteros de una 

ciudad  sean evidenciados. Así, mientras la comuna 8 estaba sitiada por diversas dinámicas 

de guerra en diferentes momentos, la ciudad desconocía  la existencia de muchos de sus 

barrios y por lo tanto de sus conflictos.  “En este sentido, podemos hablar de un doble 

confinamiento, aquel ocasionado por las balas de los guerreros y el ocasionado por la 

exclusión de una ciudad y una sociedad que, históricamente, ha desconocido estos 

territorios” (Blair y otros, 2008, 89).  
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Estas  representaciones de los barrios que ubicaban a sus habitantes como invasores o 

guerreros  ha  generado lo que  en el proyecto De Memorias y de Guerras13 se llamó 

“cargar con el barrio en el cuerpo” es decir, sufrir las consecuencias de la estigmatización 

de un territorio cerrando las posibilidades de la inclusión en diferentes escenarios de la 

ciudad  especialmente en el acceso a oportunidades de empleo. 

 

En la comuna 8 el proceso violento se empieza a hacer visible en los años 90s,  

caracterizados  por muchos como el momento de surgimiento del fenómeno miliciano. Si 

bien en la memoria de los habitantes  hay antecedentes más largos en el conflicto, como 

el surgimiento de bandas, el apogeo del narcotráfico, es a mediados de la década de los 

90s cuando, al tomar fuerza el fenómeno miliciano,  empieza  a trascender las fronteras de 

lo barrial para  evidenciar problemas de niveles más  amplios que  apenas  llegaba a la 

ciudad, tales como las milicias articuladas a grupos guerrilleros y a el paramilitarismo.  Sin 

embargo estos actores armados  se insertan en las  redes delictivas ya configuradas en 

años anteriores  haciendo del conflicto en la zona un asunto cada vez más complejo. “Para 

esta época el conflicto sufre un gran incremento frente a la presencia no sólo del 

narcotráfico, sino también de nuevos grupos paramilitares, bandas y milicias en donde la 

violencia se generaliza y se pierde la diferencia entre lo político, lo social y lo delictivo. 

(Blair y otros, 2008, 150).  Para  algunos  autores  el fenómeno miliciano estuvo asociado 

directamente a la llegada de  guerrillas a la ciudad, específicamente en el caso del M-19 

que se  ubico en barrios de la comuna,  sin embargo  otros  autores como Gilberto Medina 

(2006), ubican este fenómeno no  como producto exclusivo de las organizaciones de 

izquierda, sino también como  respuesta desde los barrios a la delincuencia que tuvo lugar 

allí a finales de la década de los 80s, es decir, como respuesta a la  violencia  impartida por 

las  bandas. (Blair y otros, 2008, 89). Finalmente “Para otros, “con el nombre de milicias se 

alude a un variado mosaico de grupos armados que aparecieron en Medellín, y en otras 

ciudades, a finales de la década pasada” (Jaramillo et Al, 1998:60).  

 

Por otra parte  el fenómeno del paramilitarismo es  originado en la ciudad por dos 

caminos: “la autodefensa campesina de estructura guerrillera y la originada en la 

estructura propiamente paramilitar. Puede resaltarse en este proceso, la aparición del 

Bloque Metro en 1997, al mando del comandante Rodrigo, alias “doble cero”, este bloque 

proviene de una estrategia deliberada de carácter nacional como respuesta a la intención 

de la guerrilla de urbanizar y escalonar el conflicto. Esta intención se concreta en el 

                                                           
13 De memorias y de guerras. La Sierra, Villa Liliam y 8 de Marzo. Proyecto ejecutado entre el 2007 y el 2008 

por el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia con el apoyo de Colciencias y la 

Secretaría de Gobierno a través del Programa Víctimas del Conflicto Armado en Medellín. 
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traslado a la ciudad de combatientes rurales formados en el nordeste y el oriente 

antioqueño (Alonso et Al, 2006, 449), y conformando alianzas urbanas con bandas como 

La Terraza. Sin embargo, según Hincapié (2006) el Bloque Metro no logró consolidarse como 

una verdadera amenaza para las milicias, su lento crecimiento y los pocos resultados 

favorables frente a los grupos milicianos, consolido una de las decisiones más importantes 

para la dinámica del conflicto en la ciudad: la “franquicia” paramilitar es vendida a  Diego 

Fernando Murillo, alias Don Berna, quien desde el 2001 fue el encargado de desarrollar la 

estrategia paramilitar en Medellín. Su bloque se empieza a denominar como Bloque  

Cacique Nutibara. (Hincapie (comp.), 2006).   

 

Así, como respuesta a nivel nacional, las AUC van a apoyar de manera más clara las 

estructuras al servicio del narcotráfico con la capacidad de desplegar dominio territorial y 

confrontar guerrillas, aniquilar milicianos y enfrentar bandas. En Medellín, articulado con 

la estructura llamada Oficina de Envigado, el Bloque Cacique Nutíbara en 2001 (Alonso et 

Al, 2006, 450) quienes entra a desarrollar la lucha contra el Bloque Metro hasta su 

aniquilación en 2003 y con el cual empieza, en ese mismo año, su proceso de 

desmovilización. Éste proceso generó, a inicios del 2000, la mayor confrontación y los 

mayores niveles de violencia de la ciudad y del departamento.  

 

“Después del repliegue de las guerrillas, en diciembre de 2002, los paramilitares decretan 

una tregua en la ciudad. En el 2003 coinciden varios procesos, como la disminución de las 

tasas oficiales sobre el número de homicidios en la ciudad y el proceso de reinserción de 

los paramilitares. Al igual que la desarticulación y expulsión del Bloque Metro del barrio La 

Sierra y la desmovilización del Bloque Cacique Nutíbara en noviembre de 2003, que dio 

cuenta, de un lado, del mayor dominio de las fuerzas paramilitares y, de otro lado, de su 

capacidad para negociar con el gobierno nacional del momento” (Alonso et Al, 2006, 156).  

 

Con la desmovilización, el paramilitarismo pasó de la fase militar a incorporarse a las 

organizaciones sociales comunitarias y/o a formar cooperativas propias de servicios que 

se articulan el trabajo social dentro de las comunidades. Este  ha sido un proceso complejo 

donde es  evidente una  tensión entre formas  de autoridad legitimadas  en los  barrios y 

donde el miedo tiene un lugar protagónico. Una de las  consecuencias  de este proceso ha  

sido la deserción de muchos líderes de los espacios de participación por temor o la 

delegación de la toma de decisiones a estos  nuevos actores  en el escenario civil.  
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Villa Tina 
 

El caso de Villa Tina  al igual que el de la Sierra, constituye un ejemplo central de cómo 

una población es puesta en la escena pública de la ciudad a través de la tragedia y la 

guerra y no por intensiones democráticas de inclusión y equidad para sus habitantes o por 

otro tipo de situaciones ajenas a la guerra. Villatina es un barrio asociado a un momento  

histórico de presencia miliciana en la ciudad debido a los campamentos de Paz  que el M-

19 instauró en su territorio, allí se vivió el fracaso de las negociaciones del gobierno con 

este grupo, quienes además dieron instrucción militar a muchos jóvenes que, después del 

fracaso del proceso, quedaron sin proyecto político ni militar, generando que se 

constituyeran diversos grupos para impartir “seguridad” y “control barrial” por sus propias 

manos. (Blair y otros, 2008, 161).   
 

Villa Tina es identificada en esta memoria de dolor principalmente por dos eventos  

trágicos: la  masacre de 1992 y  la tragedia en 1987 que es interpretada por sus habitantes 

como una consecuencia de la guerra; de la presencia guerrillera en el barrio y la 

indiferencia del Estado, antes que como un desastre natural.  
 

Sobre la masacre de los  jóvenes el  15 de Noviembre de 1992, un informe  de la comisión 

interamericana de Derechos Humanos  señala: 
 

“El 15 de noviembre de 1992, alrededor de las 8:30 p.m. mientras un número de 
habitantes del barrio de Villatina en la ciudad de Medellín regresaba a sus hogares tras 
concluir un oficio religioso, aproximadamente 12 hombres que portaban armas de uso 
privativo de las fuerzas de seguridad y se desplazaban en tres vehículos particulares, 
llegaron a una esquina del barrio, se bajaron de sus automóviles y ordenaron a los 
niños y jóvenes que se encontraban en ese sitio que se tendieran en el suelo, tras lo 
cual abrieron fuego contra ellos.  Como resultado fallecieron los niños Johanna Mazo 
Ramírez de 8 años de edad, quien tenía enyesada una de sus piernas debido a un 
reciente accidente, Johnny Alexander Cardona Ramírez, Ricardo Alexander Hernández, 
Giovanny Alberto Vallejo Restrepo, Oscar Andrés Ortiz Toro, Ángel Alberto Barón 
Miranda, Marlon Alberto Álvarez y Nelson Duban Flórez Villa, todos ellos entre los 15 y 
los 17 años de edad y el joven Mauricio Antonio Higuita Ramírez de 22 años de edad.  

 
El ataque contra los niños y jóvenes cesó con la llegada del Ejército Nacional que 
ocasionó un breve enfrentamiento sin bajas ni detenciones.  El niño Nelson Dubán 
Flórez Villa inicialmente sobrevivió el ataque y fue trasladado con vida a la Unidad 
Intermedia de Salud más cercana, donde finalmente falleció. Mientras era trasladado 
al centro asistencial, Nelson señaló haber reconocido entre los asesinos a miembros 
de la Policía Nacional, compañeros de uno de sus familiares. El testimonio de quienes 
acompañaron a Nelson es consistente con las pruebas de balística que indican que los 
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proyectiles utilizados en la masacre pertenecían a la Policía Departamental y al Ejército 
Nacional”.14 

 

En Julio del 2002 tras  acordar, con la intermediación del la Comisión Interamericana, una  

solución amistosa entre las partes (El Estado Colombiano y los peticionarios) y a la luz del 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado, se emprendieron diferentes esfuerzos 

para reparar el daño causado. De este proceso de reparación quedan huellas territoriales 

tanto en el barrio como en la ciudad: el centro de salud del barrio con una placa 

conmemorativa a los jóvenes víctimas de la masacre y un monumento alusivo a las 

victimas ubicado en el parque del periodista en el centro de Medellín, este último fue 

inaugurado el 13 de julio de 2004,  12 años después de ocurrida la masacre.  El pasado 14 

de noviembre se realizó la conmemoración del 16º aniversario de esta masacre, allí se 

recordó a las  victimas haciendo un llamado por la justicia. 

 

Sobre la tragedia del 87 en Villatina, Don Ismael explica que se trato de una  explosión de 
pólvora que los milicianos del M-19 escondían en el cerro Pan de Azúcar, sin embargo esta 
versión aparece siempre como silenciada.  

 

Mural en el Campo Santo en el barrio Villatina 

“El día de la tragedia yo estaba allí, estaba viendo una terracita, era domingo y todos 
llegamos a las 12:30 o 1 cuando PUMM! Y al momentito PA! Y cuando veo que va 
cayendo esa masa inmensa en el centro de la calle de allá arriba y las tejas se 
empezaron a doblar y yo me fui todo asustado ey! Allí se vino una masa y eso salió un 

                                                           
14

 http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/Colombia11141.sp.htm 

 

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/Colombia11141.sp.htm
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humo negro y nos fuimos”. Ese sector era de una colonia de morenos, muchas casitas 
dispersas, recuerda que por allá ayudo a una señora a instalar el alcantarillado, ella le 
daba comida y por allá se quedaba a veces a tomar cerveza “…me dio un guayabo 
cuando la vi, así apilados en el anfiteatro, la lograron sacar porque quedo mucha gente 
ahí, al hermano de nosotros no lo encontraron”. 

 

 Don Ismael recuerda que ese día había una piñata y dice que no hubo más víctimas 
porque ese día había clásico en el estadio, Medellín – Nacional, y había mucha gente 
viendo el partido. Recuerda con tristeza y rabia lo sucedido aquel día pues “cuando 
pasan estas cosas la mayoría de la verdad se tapa, en ese tiempo el alcalde y su 
secretaría, que era Piedad Córdova, le taparon la boca aquí a más de uno y pusieron a 
contar a los medios otra versión, por eso tenemos parque, tenemos parque por medio 
de la tragedia de Villatina, ese día taparon la verdad, nosotros no hemos dado versión y 
nosotros lo vivimos porque fuimos los primeros que estuvimos allá porque cuando 
llegan funcionarios y bomberos uno ya esta ahí… 

 

Fotos del deslizamiento de Villatina en 198715 

Don Ismael dice que eso se veía venir desde que el M19 llegó con ese negocio. “ellos 
llegaron en el 82 y cogieron una sede por la escuela San Francisco, después hicieron un 

                                                           
15

 Tomadas del archivo CEHAP en: http://agora.unalmed.edu.co/galeria/thumbnails.php?album=19 (visita 

noviembre de 2008) 

http://agora.unalmed.edu.co/galeria/thumbnails.php?album=19
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poco de parcelas en ese morro, tenían sembrado todo allá y allá arriba había un túnel, 
una cueva donde se escondió uno que le llamaban la oveja negra”.  “Después de la 
tragedia vinieron con la escuela de paz del M19 y pensaron que con eso nos iban a 
reponer lo que hicieron, recordar eso es duro, sacan versiones inventadas. La gente  ha 
ido al lugar de donde salió la masa de tierra, allá no pega una mata, usted sabe que la 
pólvora esteriliza el terreno y allá no pega una mata”. Dice que hubo geólogos, 
abogados, gente investigando y de ellos no se volvió a saber nada, los habitantes del 
barrio los acompañaron al CERCA y les decían nosotros sabemos que eso es verdad pero 
nos están pagando para que digamos esto.   Don Ismael presidente de la JAC de 
Villatina    

Como referente  territorial de esta  tragedia encontramos ubicado dentro del barrio el 

Campo Santo, un espacio donde se hace memoria a todos aquellos que no fueron 

rescatados de la tragedia y que como un ejercicio de conmemoración lucho para impedir 

el re-poblamiento a pesar de las  fuertes demandas  y presiones por vivienda en estas 

zonas.  

 

La  Sierra 

 

Con una  historia que va desde la presencia  miliciana  hasta el dominio  paramilitar,  la  

Sierra se   instalo en la memoria de la ciudad  y  del mundo  después de la proyección del 

documental La Sierra: Una Guerra, Un barrio, Tres Vidas, dirigido por la colombiana 

Margarita Martínez, periodista de Associated Press en Bogotá y el estadounidense Scott 

Dalton, periodista y camarógrafo independiente, quienes grabaron durante todo el año de 

2003, cuando el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutíbara se encontraban en 

enfrentamientos tras derrotar, de manera conjunta, a las milicias del barrio 8 de Marzo. 

“La Sierra ha ganado. No sólo se ha posicionado como el mejor documental en Colombia, 

ha sido reconocida en el exterior. Obtuvo el primer puesto en el IFP de Nueva York, el 

mercado más grande de cine independiente de los Estados Unidos. Ganó también como 

mejor documental en el festival de cine de Miami y mención de honor del festival de cine 

de Slamdance de Park City, de Utah.  A comienzos de este año el Canal Caracol lo compró. 

El día de su estreno, el 2 de octubre, lo vieron casi seis millones de televidentes”16.  

El documental reconstruye la historia de vida de Edison, el comandante paramilitar, el 

protagonista. Sin embargo  como lo han señalado los  habitantes del barrio, parece que la 

vida de un joven de la Sierra se convirtió en la historia de todos los habitantes, en este 

sentido la proyección de la imagen de un guerrero fue aplicada de manera indiferente  a 

través del estigma para todos los habitantes de la Sierra. “No era la historia del barrio, era 

                                                           
16

 http://www.lasierrafilm.com/espanol/noticias.htm. Visita: Febrero 4 de 2008 

http://www.lasierrafilm.com/espanol/noticias.htm
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la historia, la vida de él, eso era, solamente la de él, la vida de ese muchacho, no la vida de 

todos en si, la mía, la de la vecina. Y todo mundo dice, a que va, es que ese documental 

nos acabo de matar, harta mala fama que tenemos…” (Testimonio mujer de La Sierra, 

Proyecto De Memorias y De Guerras, INER, 2008) 

Para los  pobladores  de la Sierra, el nombre de su barrio quedo marcado como una huella 

de dolor y guerra en la memoria del barrio y de la ciudad principalmente como efecto de 

la mediatización de la guerra, esto les  ha impedido, en muchos casos, identificarse abierta 

y públicamente en el resto de la ciudad como habitantes de su barrio, lo que los ha 

afectado en situaciones vitales como encontrar trabajo o tan cotidianas como tomar un 

taxi. Hoy hay varias propuestas para contrarrestar este efecto, en el barrio la gente 

rumora que uno de los canales privados de la televisión colombiana realizó un programa 

sobre el barrio mostrando “la otra versión”, igualmente desde la Administración Municipal 

existen proyectos de documentales sobre toda la comuna 8 que evidencien otros aspectos 

de este territorio que más allá de la guerra constituye un referente central para la 

memoria de la ciudad, tales como las  historias de solidaridad en medio de convites que 

fueron construyendo de manera conjunta desde calles hasta acueductos y sedes 

comunales. 

El vilo de la paz  o la guerra latente 
 

Desde el 2003  los  pobladores de los barrios  más afectados por la guerra en la comuna  

se enfrentan a la paradoja de la paz; un tiempo donde las balas desaparecieron y los 

jóvenes armados  no se volvieron a ver por las calles, pero el miedo y la posibilidad  de 

reactivar unos dispositivos que parecen estar inactivos, mas que desactivados, es una 

constante. En los  últimos  meses del  2008  el temor se  acrecienta  y hechos concretos 

como el asesinato del vocero de los desmovilizados17 y el reordenamiento de poderes a 

partir de la extradición de Diego Murillo, Don Berna, empiezan a hacer de esa posible 

reactivación de la violencia una  realidad, ahora  las voces  se  levantan apoyados por  la  

administración municipal, pasamos de la “certeza” del “Medellín del miedo a la 

esperanza” a la advertencia “Medellín sin violencia es convivencia”, dos eslogan 

promulgados por la Alcaldía de Medellín en sus administraciones 2003-2007 y 2008-2011 

en relación con la situación de violencia que ha caracterizado a la ciudad. Ahora queda el 

temor  y sobre todo el reto del estado, los ciudadanos y los actores comprometidos con la  

                                                           
17 http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-28/asesinan-en-medellin-a-ex-comandante-

politico-de-las-autodefensas_4414733-1 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-28/asesinan-en-medellin-a-ex-comandante-politico-de-las-autodefensas_4414733-1
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-28/asesinan-en-medellin-a-ex-comandante-politico-de-las-autodefensas_4414733-1
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reconciliación para que logremos transitar de los eslogan y murales en la ciudad a una paz 

menos artificial, una paz sin miedo. 

 

Los pobladores de algunos barrios piensan su presente y al compararlo con los últimos 

años, expresan que ha habido disminución de los actos violentos y aumento de la 

seguridad porque no hay combates permanentes y porque el proceso de reinserción es 

referente obligado para evaluar un antes y un después.  

 

En general la gente siente un alivio debido a que el conflicto y la violencia han 

disminuido hace un poco más de dos años. Al respecto manifiestan: “esto por aquí 

ya está muy bueno”. Como rezago del conflicto se detecta miedo cuando se indaga 

por la situación y por el barrio en general. En este sentido los habitantes se atreven 

a mostrar los indicios que dejó la lucha armada como huellas de balas, casas en mal 

estado y el recuerdo de los seres desaparecidos. Muchos afirman que la paz es 

aparente y la muerte reciente de algunos líderes reconocidos, lo confirma. (PRLU, 

2005, 68) 

 

A este respecto  Blair 2008, comenta que a pesar de los continuos señalamientos frente a 

la permanencia del proyecto paramilitar en la ciudad, se ha insistido en que la disminución 

de los homicidios y la implementación del programa de reinserción da cuenta del 

mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Medellín, “Las cosas mejoraron 

en la ciudad en materia de convivencia ciudadana (…) ha influido el desarme para que 

Medellín tenga mejores niveles de convivencia y tolerancia, y para cambiar en el 

imaginario que esta es una ciudad violenta” (25-11-2005. El Nuevo Siglo. p. 3A). Sin 

embargo, como señala el IPC, este es un enfoque peligroso pues no revisa las nuevas 

estrategias de la guerra y reduce “los Derechos Humanos (pues estos) son una aspiración 

vital que implica tanto libertades como garantías, bienestar y reconocimiento, mientras 

que reducirlos simplemente al hecho de respirar, es una lamentable deformación de lo 

que los derechos humanos implican como proyecto ético para cualquier sociedad” (IPC, 

2007: 25). Y como dice Theidon, “la ciudad esconde dinámicas importantes detrás de la 

disminución de la violencia. Todo parecería indicar que los paramilitares desmovilizados 

están efectivamente reconfigurándose como una mafia, y es evidente su interés por 

“administrar la calma” en la sociedad” (Theidon, 2006, 107). 

 

La huella que el conflicto ha dejado en la memoria de los habitantes se puede detectar en 

las conversaciones con los jóvenes que aspiran a estudiar criminalística y derecho forense, 

en general se nota un estado de prevención en cuanto a la época que están atravesando 
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pues la mayoría de los pobladores no creen que la paz sea definitiva y que es posible que 

empiecen de nuevo los enfrentamientos. (PRLU, 2005, 68) 
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CAPITULO 318 

URBANISMO Y PLANEACION 

 La Planeación en la zona centro-oriental 
 

 

Barrio 13 de Noviembre,  imagen del  barrio en sus inicios  tomada de un álbum de familia 
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 Este capítulo fue  elaborado por Ana Maria Muñoz, estudiante de Antropología y practicante de Excelencia 

del programa de Memoria y Patrimonio de la Secretaria de cultura. 
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Se dice que la fundación de muchos de los barrios ubicados en las comuna 8 y 9 sucedió 

entre los años 50’s y los años 70’s. Dos, tres generaciones han pasado desde que sus 

primeros pobladores llegaron a esta zona de la ciudad en busca de diferentes sueños o, 

irónicamente, huyéndole a los sueños rotos que quedan en el campo tras el paso de la 

violencia por municipios de Antioquia, por Urabá y por el Chocó principalmente.  Casas, 

senderos, ranchos, vías, tiendas, alcantarillados, entre otros, se fueron construyendo a 

mano de sus pobladores, a través de convites, de las JAC, por acción de políticos en busca 

de apoyos para sus campañas, con dineros que llegaban de grandes capos del narcotráfico 

o por la intervención de la iglesia católica “El padre nos ayudaba mucho pues a él le 

llegaba plata de España y él hizo muchas casas por aquí, desde la primera piedra, hasta un 

clavo, hasta la luz, todo, todo se los hacia, les ponía la cortinita, el agua, todo nos los 

daba.”19  

Solo hasta 1993 se decide que las intervenciones por parte de Planeación municipal 

dejaran de ser esporádicas y puntuales para tornarse en planes integrales que incluyan 

obras de diferente índole y piensen, no solo las dimensiones infraestructurales de los 

barrios ,sino que incluyan y puedan entrelazar con lo geomorfológico y lo infraestructural, 

asuntos sociales, políticos, económicos y culturales. Bajo este enfoque, llamado 

inicialmente como integral (PRIMED 1993-2001) y luego como multidimensional (PRLU 

2003-2005), se han llevado a cabos cuatro acciones distintas pero que vistas en la 

actualidad, tienen una razón de ser y orden secuencial, tal vez accidental, que genera que 

los mismos barrios y las mismas zonas (pues es el caso también de comuna la nor-oriental) 

sean impactados por los mismos cuatro planes que posteriormente darían las bases para 

la realización de Proyectos Urbanos Integrales – PUI en ambas zonas (PUI nororiental 

2004-2007 y PUI centro-oriental en ejecución). Estas acciones son, el Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios Subnormales en Medellín - PRIMED fase I, el PRIMED 

fase II, el Plan de legalización y regularización urbanística PRLU 2003, y el PRLU 2005.  

La primera acción fue la llevada a cabo en 1993 por el Programa de Mejoramiento Integral 

de Barrios Subnormales en Medellín – PRIMED fase I, como estrategia de intervención a 

nivel de ciudad que, concretamente en la comuna 8, trabajó en los barrios Isaac Gaviria, La 

Primavera, el Trece de Noviembre, El Pinal, Los Mangos y Villa Tina. Esta primera fase del 

PRIMED logro ejecutarse en su totalidad, es decir, se logró hacer el diagnóstico, la 

formulación y la ejecución del plan hasta 1998. Es de resaltar en este punto el que a pesar 

de que los planes se suelen nombrar a nivel zonal o comunal su fundamento esta a nivel 

barrial; los diagnósticos se presentan según datos arrojados en los barrios que después se 

entrecruzan para intentar dar una mirada comunal o zonal, lo cual ha generado grandes 

                                                           
19

 Testimonio habitante 13 de noviembre 
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confusiones pues, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la comuna 8 en el sector norte a 

hablar de los barrios de la comuna 8 ubicados en el sur, alrededor de la cuenca Santa 

Elena, o de los barrios ubicados en la parte baja con respecto aquellos de la parte alta.  

En segundo lugar, comienza una segunda fase del PRIMED en 1999, con el diagnóstico de 

los barrios La Sierra, Villa Liliam, Villa Turbay, Las Estancias, 8 de Marzo y Juan Pablo II, 

incluyendo aquí no solo barrios de la comuna 8 sino también dos barrios de la comuna 9 

(8 de Marzo y Juan Pablo II). Esta segunda fase, a diferencia de la anterior, no tiene 

documentos concretos sobre su formulación y ejecución, solo existe la etapa del 

diagnóstico como documento público aunque en los barrios es posible ver evidencias del 

tipo de mejoramientos que solía hacer el PRIMED20, y se encuentran documentos de 

segunda mano que confirman parte de su ejecución. 

En tercer y cuarto lugar se encuentran dos documentos diagnósticos que intentan 

actualizar los datos y las intervenciones del PRIMED fase I y fase II, se publican en 2003 y 

en 2005 con el nombre de Plan de Regularización y Legalización Urbanística – PRLU. Estos 

diagnósticos se llevaron a cabo en los mismos barrios acogidos por PRIMED fase I y II pero 

incluyendo al barrio Barrios de Jesús en la comuna 9. 

Finalmente, asistimos hoy en día a la etapa de gestión del Proyecto Urbano Integral de las 

comunas 8 y 9, éste parece acoger los diagnósticos arrojados por los PRLU pues en la 

presentación pública del PUI para la comunidad21 se hizo alusión constante a estos 

documentos como base para la formulación de los proyectos que se estaban presentando. 

Sin embargo esta conexión no es clara pues en el documento diagnóstico no aparece 

ninguna alusión sobre el PRLU como herramienta al servicio del PUI.   

No es la intención de este texto presentar un recuento de la información que estos planes 

presentan, aunque se retomaran algunos datos en tanto es precisamente la inclusión o 

exclusión de datos, - y el cómo o porqué se les incluye/excluye-, lo que hace diferencial un 

plan de otro, y principalmente por que es éste aspecto lo que hace que la planeación sea 

no solo una intervención infraestructural sino también un asunto político que genera 

disputas, conflictos y representaciones , que puede fortalecer o trastornar procesos 

comunitarios y que depende de distintas escalas de poderes (vecinal, barrial, comunitario, 

Estatal).  

                                                           
20 Mejoramientos como pasamanos, senderos peatonales, escalas, placas polideportivas son características 

del tipo de intervención PRIMED.   

21
 14 de Agosto de 2008. Presentación del PUI a la comunidad. Barrio La Sierra 
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La idea es mostrar aquí los niveles de acción y las diferentes lecturas del territorio que 

éstos desarrollan. Como inicio es importante saber que existen diferentes etapas en un 

plan y que no es lo mismo uno que haya alcanzado etapas de diagnostico, formulación, 

gestión y ejecución, como es el caso del PRIMED fase I, a un plan en estado de diagnóstico 

como los PLRU, o uno de diagnóstico y escasa ejecución como el PRIMED fase II y, uno en 

estado de formulación y gestión como el PUI22. 

Existen una serie de acontecimientos que marcaron la entrada de los años 90’s en la 

ciudad, un informe elaborado por el Instituto de Estudios Regionales –INER en 199923,  

destaca cuatro acontecimientos que exigieron la elaboración de un plan integral para 

distintos asentamientos de la ciudad históricamente excluidos. Estas situaciones tenían 

que ver con; 1) la creciente migración campesina producto de la violencia en el campo y 

del fracaso de la reforma agraria, - migrantes que debían refugiarse en las laderas altas de 

la ciudad, muchas consideradas de alto riesgo geológico, debido a los altos costos de vida 

al interior del perímetro urbano-; 2) La creación de Juntas de Acción Comunal utilizadas 

para satisfacer necesidades básicas en los barrios populares, algunas a partir de 

proselitismos y clientelismos, inhibiendo la formación de grupos autónomos; 3) 

Antecedentes de atención inadecuada y deficiente por parte del Estado, lo que generó un 

déficit sistemático en infraestructura y servicios, y desarticulación de los asentamientos 

con el resto de la ciudad y 4) el incremento de índices de violencia24 y de actores armados 

de distinta índole y con distintas anudaciones entre sí (narcotráfico, grupos privados de 

autodefensa, escuadrones de la muerte, bandas barriales y milicias populares)  

Es importante resaltar sobre la violencia el hecho de que parece ser este asunto lo que 

puso a “las comunas” en la urgencia de la agenda política Estatal, generando no solo la 

necesidad de intervención sino también una perversa ecuación que asoció, y aún asocia, a 

                                                           
22 Aquí  se debe tener en cuenta que cada Plan puede operar de manera distinta, especialmente porque 

muchos están sujetos a coyunturas políticas de diferentes ordenes que lo pueden afectar (como se vera en 

el caso del PRIMED II). Cada uno propone la temporalidad, la superposición o la necesidad de estas fases. De 

este modo hay planes que hacen diagnóstico y formulación al mismo tiempo o que  tienen la formulación de 

proyectos antes del diagnóstico o, por ejemplo, se ejecutan sin hacer gestión (etapa de discusión de las 

propuestas, resolución de inquietudes con las comunidades). 

23
 Instituto de Estudios Regionales, INER. Documentación y evaluación del Programa PRIMED. Programa 

Nacional de Alianzas. Fundación Corona, Banco Mundial.1999. En: 

http://www.fundacioncorona.org.co/alianzas/experiencias/experiencias_1999.htm 

24 En 1993 la zona centro oriental presento un total de 1.701 muertes violentas (lo que equivalía al 30,7% de 

la ciudad) y 9.492 atentados contra el patrimonio económico (lo que equivalía al 37.8% en la ciudad). 

Fuente: DAP Metropolitano. Anuario Estadístico Metropolitano 1993.  

http://www.fundacioncorona.org.co/alianzas/experiencias/experiencias_1999.htm
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las “comunas” con la violencia de manera casi natural y generalizada, a propósito Naranjo 

(1997) comenta “Los recientes hechos de violencia en la ciudad y su ubicación en algunos 

sectores, dieron lugar a una estigmatización de las comunas al punto que la expresión “ser 

de la comuna”, dejó de ser una característica de todos los habitantes de la ciudad que 

vivimos en barrios y en comunas y pasó a ser sinónimo de “sicariato”, “milicias”, 

“violencia”. Esta situación ha generado aún mayores fragmentaciones territoriales.” 25 

De manera similar, existen otro tipo de antecedentes que marcaron la forma en cómo se 

llevaría a cabo el proceso de planeación PRIMED pues generaron un conocimiento base 

para la intervención en barrios populares y una “actitud” favorable en la municipalidad 

para apoyar estos procesos. Así, acontecimientos como el mejoramiento barrial de 

Moravia en 1983  como primera experiencia a nivel nacional que dotó de un conocimiento 

base sobre el tratamiento de asentamientos informales; el deslizamiento en Villa Tina en 

1987, que demandó a la Alcaldía la necesidad de un programa integral para la atención y 

prevención de desastres; el Plan de Acción Social 1990-1992, que generó una política para 

coordinar la inversión de recursos en barrios populares; y la creación de la Consejería 

Presidencial para Medellín, creada en 1990 por el gobierno nacional con el objetivo de 

coordinar las acciones de las instancias del Estado tendientes a la pacificación y 

reconciliación en Medellín. (INER, 1999) 

En este contexto fue creado el PRIMED, con la característica de reunir por primera vez a 

múltiples organismos de la sociedad civil, académica y estatal, tanto municipales, 

nacionales e internacionales26 alrededor de un asunto de Planeación en torno a barrios 

populares. El programa se pensó con una vigencia de 9 años y fue dividido en dos fases 

(1993-1997 y 1998-2003). Ambas se llevarían a cabo en barrios que presentaran déficit en 

términos de vivienda, equipamientos comunitarios, y en servicios públicos y sociales. Así, 

para la primera fase se escogieron los barrios El Triunfo, El Mirador, El Picacho y El 

Picachito en la comuna 6 (zona nor-occidental), los barrios Independencia, Nuevos 

                                                           
25 Naranjo, Gloria y Villa, Marta Inés. 1997. Entre Luces y Sombras. Medellín: espacio y políticas urbanas. 

Medellín; Corporación Región. Pg 92 

26
 Secretarías de Desarrollo Comunitario, Obras Públicas, Hacienda, Educación, Bienestar Social, Salud, 

CORVIDE, Inder, Instituto Mi Río, el Sistema Municipal de Atención y Prevención de Desastres, Empresas 

Públicas de Medellín, Empresas Varias de Medellín, Oficina de Paz y Convivencia, Planeación Metropolitana, 

Área Metropolitana e Instituto Metropolitano de Valorización. Las nacionales fueron el SENA, INURBE, 

Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Banco de la 

República, División del Tesoro Nacional, Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la 

República -FOSES-8 (que luego pasa a ser un fondo de la Red de Solidaridad Social). Las internacionales 

hicieron presencia con los proyectos PNUD a través de cooperación técnica y aportes de dinero del gobierno 

alemán a través del banco alemán KFW y la firma interventora GITEC. 
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Conquistadores, El Salado, El Progreso en la comuna 13 (zona centro-occidental), y los 

barrios  Isaac Gaviria, La Primavera, el Trece de Noviembre, El Pinal, Los Mangos y Villa 

Tina en la comuna 8 (zona centro-oriental).   

El PRIMED fase I tuvo como objetivo principal el definir un mecanismo para la planificación 

y la gestión de los barrios con el fin de dejar para la ciudad una metodología instaurada 

que ayudara a perpetuar las intervenciones hasta abarcar todos lo barrios populares de 

Medellín. Tuvo además como principal tarea el conseguir que la comunidad participara 

activamente en el proceso, con el fin de fomentar y fortalecer la organización comunitaria 

y asegurar que las propuestas a ejecutar tendrían un efecto real y directo sobre las 

comunidades, y que éstas se apropiaran de las obras para cuidarlas y darles perpetuidad 

en el tiempo. Estos objetivos generales se lograrían a través de objetivos específicos que 

apuntaban al mejoramiento de viviendas (materiales, servicios públicos), su reubicación 

en caso de situarse en zonas de alto riesgo no-recuperable, la legalización de la tenencia, 

la mitigación del riesgo geológico y el mejoramiento de los barrios (INER, 1999, p12).  

Con una primera lectura de sus objetivos específicos es posible decir que el PRIMED tuvo 

un efecto claro en la solución de problemáticas concretas, cercanas e inmediatas, que 

podríamos llamar incluso cotidianas para los habitantes de estos barrios, pues más que 

una intervención urbanística a gran escala, el PRIMED fue pensado para tener efectos a 

nivel de vivienda y en escala barrial, -que por su puesto tiene sus repercusiones en lo 

comunal y lo urbano -, es decir, este fue un plan que priorizo su intervención en lo 

microsocial (las familias, los hogares, las vecindades y los barrios) con el fin de afectar 

asuntos básicos como tener una vivienda propia y de material y, a nivel barrial 

problemáticas que aquejaban a la comunidad en general, como los servicios públicos, la 

canalización de quebradas, la ausencia de parques o zonas de encuentro y la precariedad 

de los senderos, “llegaron esos pasamanos para muchas partes que se habían pedido, yo 

fui una que le dije al presidente de la JAC “vos porque no me colaboras para poner unos 

pasamanos, los niños son muy ociosos y se van por el cordón de la calle y mira que caen 

abajo, van a caer como de un segundo piso”, el vino y se asomó pero ya él estaba haciendo 

muchos trabajos entonces me dijo que le quedan todavía tantos metros, y si, 28 metros 

pusieron, ya vinieron la interventora, mucha gente y dijeron que si, que eso era necesario, 

por allí por el 7 de Noviembre también pusieron eso en una bahía”27. Una noticia publicada 

en el Tiempo comenta de la siguiente forma el efecto que tendría el PRIMED sobre la vida 

cotidiana de estos barrios, “Son hombres, mujeres y niños que a diario arriesgan su vida 

ante la eventualidad de un deslizamiento. Cada aguacero convierte las escarpadas lomas 

en ríos. No tienen sanitarios en sus casas, y cuando los tienen, son en condiciones de 

                                                           
27

 Testimonio habitante barrio 13 de Noviembre 
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insalubridad total. El solo hecho de salir de sus casas a trabajar a la ciudad les significa 

caminar un kilómetro entre matorrales, pantanos y aguas negras”. (El Tiempo. Medellín 

Exporta Urbanización. Sección Vivienda. 7/02/2003.) 

Así también la primera noticia pública sobre el PRIMED en la comuna 8 se da en 1993, con 

la legalización de 50 escrituras en el barrio 13 de Noviembre, como parte del Plan de 

Legalización de Viviendas en Zonas de Invasión.  (El Tiempo. Vivienda, realidad para 86 

familias en Medellín. Sección Nación. 2-09-1993.) 

El marcado interés por la intervención a nivel de viviendas y en necesidades urgentes de 

mejoramiento barrial (en este caso la mitigación de riesgos geológicos, para la prevención 

de desastres, los servicios públicos y la adecuación de senderos) se hace evidente al 

revisar las asignaciones presupuestales para cada componente del Programa, siendo los 

de mayor gasto el Mejoramiento y Reubicación de Vivienda (40.9%) y el de Mejoramiento 

Barrial (38.3%).  

Como se dijo anteriormente, el PRIMED contó con la presencia de diversos sectores 

sociales, tanto locales como internacionales, que fueron fundamentales a la hora de 

particularizar el plan con respecto a otros pues a partir de los diversos saberes, se 

generaron propuestas y servicios integrales que además fueran transparentes y 

sostenibles28 “El PRIMED buscó los medios operativos y administrativos para planificar, 

coordinar y ejecutar las acciones entre entidades públicas, empresas privadas, banco 

estatal alemán, ONGs y organizaciones comunitarias responsables en la intervención 

sobre la ciudad. Los mecanismos de concertación y planificación participativa garantizaron 

la integralidad del programa, aseguraron los recursos de cada entidad, asignaron el 

personal responsable y permanente por cada entidad, establecieron los comités y la forma 

de operar, firmar y ejecutar los contratos” (INER, 1999, 13).  Estas instituciones fueron 

organizadas  de la siguiente manera: 

 

                                                           
28 Entre las primeras se cuentan las Secretarías de Desarrollo Comunitario, Obras Públicas, Hacienda, 

Educación, Bienestar Social, Salud, CORVIDE, Inder, Instituto Mi Río, el Sistema Municipal de Atención y 

Prevención de Desastres, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Varias de Medellín, Oficina de Paz y 

Convivencia, Planeación Metropolitana, Área Metropolitana e Instituto Metropolitano de Valorización, 

Universidad Nacional, Corporación Región y el Instituto Popular de Capacitación - IPC. Las nacionales fueron 

el SENA, INURBE, Ministerio de Desarrollo, de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Banco de la 

República, División del Tesoro Nacional, Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la 

República -FOSES-8 (que luego pasa a ser un fondo de la Red de Solidaridad Social). Las internacionales 

hicieron presencia con los proyectos PNUD a través de cooperación técnica y los aportes de dinero del 

pueblo alemán a través del banco alemán KFW y la firma interventora GITEC. 
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La conformación interinstitucional se suma la necesidad, y obligatoriedad, de vincular la 

comunidad impactada como receptores y participantes de las intervenciones y como 

socios financiadores (aportando cerca del 13% del total de proyecto),- bien sea con 

aportes en dinero o valorando su vinculación al plan como guías, voceros, sedes, etc.-.Así 

pues, y con el fin de asegurar la continuidad de los habitantes en el proceso, el PRIMED 

creó oficinas con Comités de Objetivo y un Comité Comunitario Zonal integrado por los 

líderes comunitarios mas activos, los coordinadores por objetivos y el coordinador de la 

oficina zonal, con el fin de evaluar los resultados del proceso, canalizar las inquietudes de 

la comunidad y ser los voceros del PRIMED en cada una de las zonas de intervención. 

(INER 1999, 14). 

En concreto, las organizaciones con las cuales se trabajó en la comuna 8 durante la fase I, 

son las siguientes: Asociación padres de Familia, escuela Beato Domingo I, Corporación 

Wairas, JAC los Mangos, Asociación Madres, Comunitarias Isaac Gaviria, Junta 

Administradora Local, Junta de Acción Comunal Barrio 13 de Noviembre, CIAF, Grupo 

Juvenil Código, Comité Veedor, Comité Nueva Invasión, Comité el Pedrero, Grupo Juvenil 

Nuevo Despertar, Club Amigos de la 23, Código Prejuvenil y Comité Barrial, JAC El Pinal, 

Grupo Ecológico Aguja Verde, Comité de Mejoramiento Barrial.  

En cifras, el impacto del PRIMED en la comuna 8 durante su primera fase fue: 10,831  

personas beneficiadas, 2,354 familias beneficiadas, 1,962 viviendas legalizadas, mejoradas 

o reubicadas,  22.0 hectáreas intervenidas para recuperación de terrenos, estabilidad u 

obras hidráulicas. Y, en  toda la ciudad, logró mejorar 3448 viviendas, entregar 2100 

escrituras, recuperar 8 hectáreas y estabilizar otras 16.5 hectáreas que representan el 70% 

de las áreas clasificadas de alto riesgo estudiadas, 2040 metros de canalización para la 

recuperación de microcuencas deterioradas, adecuación de senderos pavimentados, 

Comité coordinador interinstitucional 

Comprometer voluntad y recursos para la ejecución 

de actividades 

Grupo Administrativo y de Seguimiento  

(Conformado por los  equipos de cada 

objetivo) 

Instancia de administración y control, 

coordina con entidades municipales y 

nacionales los asuntos técnicos, 

sociales, jurídicos, financieros y de cada 

objetivo. Tiene un coordinador en cada 

zona 

Coordinadores Operativos de Zona 

Encargados del recurso humano, de 

concertar con la comunidad y de 

determinar los requerimientos para 

el avance de las obras. 
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equipamiento en salud con la adecuación de un puesto de salud en la zona noroccidental, 

la construcción de 2800 m2 en puntos de encuentro y parques, equipamiento educativo y 

la construcción de tres liceos (nororiental, centro-oriental y centro-occidental). En 

infraestructura vial formalizó 2000 m2 para reversaderos, construcción de 5500 m2 para 

equipamiento recreativo,  mejoramiento de 6000 metros de redes de acueducto, la 

construcción de 7 restaurantes comunitarios y un salón múltiple para un total de 1000 m2.  

Finalmente, el informe elaborado por el INER resalta como dificultades del PRIMED fase I 

la dependencia legal y financiera de de la municipalidad con respecto a CORVIDE, la falta 

de celeridad en los procedimientos para ingresar dineros de cooperación internacional al 

Municipio y dificultad para cambiar los comportamientos políticos tradicionales en la 

administración. Y como virtudes señala la alianza interinstitucional, la interrogación de 

modelos tradicionales de planeación desde la alcaldía, la vinculación de las distintas 

secretarias del municipio, la promoción y participación comunitaria y la sistematización de 

la experiencia, -específicamente en fase I -, como un posible modelo susceptible de ser 

replicado en cualquier lugar de Colombia.   

La fase II del PRIMED comienza en 1999 y acogió los barrios Carpinelo, Aldea Pablo VI, El 

Compromiso, La Avanzada, María Cano, Carambolas en las comunas 1 y 2 (zona 

nororiental) y los barrios Las Estancias, Villa Liliam, Villa Turbay, La Sierra, Ocho de Marzo 

y Juan Pablo II  en las comunas 8 y 9 (zona centroriental).   

Sobre esta segunda fase se encuentra un documento diagnóstico con un alto nivel de 

detalle, especificidad y análisis, especialmente en lo que se refiere al cruce entre lo 

espacial y lo social; contiene cartografías asociadas a cada ítem, arroja información sobre 

la ubicación espacial de los barrios, un diagnóstico geológico, uno de sus características 

urbanas con interesantes análisis de los distintos niveles de consolidación barrial asociado 

a especialidades y prácticas concretas, un extenso capitulo sobre la vivienda y  una 

propuesta de microzonificación que  dio origen a los Planes de Intervención Zonal – PIZ, 

con el fin de identificar los elementos físicos y antrópicos más representativos de cada una 

de las unidades que conforman la zona. La caracterización de estas unidades permitió 

hacer lecturas particulares de los territorios y de los puntos de mayor consolidación zonal. 

En el diagnostico social se destacan los datos sobre el estado de la participación 

comunitaria (niveles y mecanismos), un estudios sobre centralidades en los barrios y 

toponimia, y uno sobre conflictos en lo barrios, este ultimo de importancia actual por las 
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huellas territoriales y sociales que el conflicto ha dejado en las geografías y memorias de 

los barrios29 especialmente entre 1999 y 2003.  

Básicamente el diagnóstico perpetúa los parámetros de indagación del PRIMED I, 

analizando el estado de las necesidades básicas de las familias y los barrios. Sin embargo 

este plan tiene la particularidad de encontrarse con que más del 60%  del área estudiada 

se encuentra en zona de alto riesgo no recuperable y por tanto las familias deben ser 

todas reubicadas y los barrios no pueden ser mejorados, esto, en términos concretos, 

rebasaba los recursos del Programa PRIMED y de la Alcaldía en general.  

El Diagnóstico presenta una extensa lista de conclusiones y recomendaciones entre las 

que se destacan la necesidad de diferenciar las distintas unidades de la comuna 8 pues su 

sector norte presenta grandes diferencias geoespaciales con el sector sur, señala que el 

99% de las causas de movimientos de masa y avenidas torrenciales tienen que ver con 

asuntos antrópicos más que naturales, por tanto son asuntos corregibles que se mitigarían 

con capacitaciones ambientales en manejo de residuos sólidos, manejo de cuencas y 

capacitación en atención y prevención de desastres; comenta que los pobladores se han 

apropiado del territorio empleando formas asociativas de producción agrícola (convites, 

mano prestada) “la ciudad se va ruralizando y los pobladores rurales urbanizando” 

(PRIMED, fase II, 1999; p153) y como tal estas iniciativas de organización pueden ser 

aprovechadas por los planes;  alerta sobre la necesidad de descentralizar el poder en los 

barrios pues las JAC aparecen como  la principal forma de asociación y concentran gran 

poder y concluye que estas zonas reproducen el esquema de segregación que la ciudad ha 

empleado con ellas pues muchos consideran a los nuevos habitantes como invasores e 

indeseado; se señala el auge de circuitos económico informales e ilegales y cómo éstos  se 

tornan en factores de conflicto social.  

A pesar de su nivel de detalle e importantes recomendaciones, no es muy claro el futuro 

de este diagnóstico e incluso él de las obras que se señalan como pendientes del PRIMED 

fase I,  pues hasta el momento no se han encontrado documentos de la ejecución del 

PRIMED posteriores al año 2000. Sin embargo se encuentra literatura institucional y de 

prensa que comenta sobre las dificultades en esta segunda fase,  “Durante el año 2001, 

mientras se continuaba con el análisis de los documentos presentados (a propósito del 

documento de diagnóstico), simultáneamente se iba avanzando en la ejecución de algunas 

obras de mitigación de riesgos, legalización y mejoramiento de entorno como 

                                                           
29

 Para mayor información sobre los asuntos trabajados en el diagnóstico remitirse al Plan Parcial de 

Mejoramiento Integral de Barrios de Desarrollo Incompleto o Inadecuado. Diagnóstico Zona Centro-Oriental. 

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín, PRIMED.  Fase II. Medellín; 

CORVIDE, Planeación Metropolitana, Alcaldía de Medellín. 1999 
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construcción de senderos, puentes, pasamanos, titulación de predios en barrios como La 

Sierra, Villa Liliam, Villa Turbay, etc. En ambas zonas se lograron realizar algunas 

intervenciones pero de ello no se tiene una sistematización precisa y georreferenciada, 

además porque parte de la información que reposaba en CORVIDE desapareció. La 

ejecución de PRIMED fase II dependía en gran medida de créditos suscritos por la ciudad, 

parte de ellos eran recursos alemanes, comprometidos inicialmente pero que 

posteriormente fueron retirados. Al confrontar con la comunidad el tipo y ubicación de las 

intervenciones realizadas, se presentaron imprecisiones dado el desconocimiento de los 

habitantes o la descoordinación entre las dependencias de la Administración Municipal, 

debido a que varias Secretarías intervenían al tiempo y eso generó confusión en la 

población. Esta es la razón que explica que a lo largo del documento no se encuentren 

referenciados todos los proyectos que adelantó el PRIMED, sólo se analizan los temas 

abordados. 

La ejecución de las respectivas propuestas urbanas en las zonas de intervención PRIMED 

fase II, se vieron comprometidas posteriormente por la reestructuración administrativa 

del Municipio, en especial de CORVIDE, organismo descentralizado en proceso de 

liquidación, que le daba el soporte administrativo y logístico al PRIMED. Los recursos que 

se tenían previstos para las intervenciones de esta fase se agotaron pero se tenía la opción 

de un crédito ofrecido por el Banco Alemán, que ante la coyuntura administrativa por la 

que pasaba CORVIDE en 2001, no pudo hacerse efectivo y se convirtió en una oportunidad 

perdida.” (PRLU 2005, 15-16) 

Igualmente, el diario El Tiempo reporta la crisis del Programa con el descontentos de 

buena parte del personal encargado del PRIMED, lo que ocasionó la renuncia colectiva de 

25 de de los 68 profesionales a cargo del Programa “La renuncia colectiva de este 

personal, de un total de 68 con que cuenta el Primed, fue presentada desde mediados de 

diciembre pasado en protesta por lo que consideran serias amenazas contra la 

transparencia, integralidad y coherencia del Programa”. (El Tiempo. Peligra Erradicación 

de los Tugurios en Medellín. 20/01/2003) 

Tras la ruptura del PRIMED fase II en 2001, se da inicio al Plan de Regularización y 

Legalización Urbanística- PRLU en 2003  con el fin de tomar los mismos territorios de 

actuación del PRIMED fase I y II, actualizar los datos y complementarlos. “La necesidad de 

realizar un “Diagnóstico Propositivo Multidimensional” de la zona de intervención, sin 

desconocer el trabajo que se había adelantado mediante el programa PRIMED fase II hasta 

el año 2000, se origina por la interrupción que sufrió este programa en el 2001; por tanto, 

se requiere la actualización de algunos datos e indicadores y la exploración de otros 

mecanismos de gestión, que hoy, sin los recursos del PRIMED y el proceso de liquidación 
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de CORVIDE; además de varios proyectos de regularización y legalización urbanística en 

curso, se hace necesario por el cambio en el escenario de actuación para la Administración 

Municipal”30.  

Los planes PRLU 2003 y PRLU 2005 se efectuaron en los barrios 13 de Noviembre, El Pinal, 

Villatina, la Libertad y San Antonio (PRLU 2003) y los barrios Las Estancias, Villa Liliam, Villa 

Turbay, La Sierra, Juan Pablo II, Ocho de marzo y Barrios de Jesús (PRLU 2005). Estos 

diagnósticos se elaboran a través de convenios con instituciones educativas de la ciudad y 

por lo tanto no son parte de un proceso sistemático de un grupo constante que ejecute las 

distintas fases del proceso de planeación sino que se elabora a manera de convenio 

interinstitucional con un fin especifico: la entrega de documentos diagnóstico. Esta 

situación puede deberse a algún intento de descentralización de los procesos de 

planeación, buscando que no estén sujetos a coyunturas políticas o clientelismos pues 

cómo se infiere del PRIMED II, su interrupción se debió a problemas al interior de la 

Alcaldía y CORVIDE.     

Así pues el PRLU indaga por tres dimensiones; una socioeconómica, una físico espacial y 

una medio ambiental. Estas son analizadas a través de cuatro ejes; espacio público, 

espacio privado, sistema vial, medio ambiente y equipamientos.  

En  general, y en tanto su interés es actualizar los datos, los planes retoman las preguntas 

base del PRIMED I y II en lo que se refiere a lo sociocultural, se  indaga básicamente por 

educación, empleo, salud, manifestaciones culturales, participación comunitaria, -donde 

es claro una notoria reducción de las organizaciones y del interés del Plan por ahondar en 

el asunto-, y centralidades. Presenta un mínimo interés por indagar sobre el conflicto en 

las zonas, sesgo que es perceptible en las menciones fragmentarias y desconectadas sobre 

el conflicto pues se limita a comentar que “El conflicto armado atraviesa todas las 

actividades actuales y pasadas de los habitantes y cuando se refieren al estado actual del 

barrio la asociación al conflicto es directa y es referente obligado señalando siempre el 

antes y el después del proceso de reinserción” (PRLU, 2005, p34). Así, esta dimensión que 

es “referente obligado” cuando se refieren a los barrios estudiados, no logro ni siquiera 

tener un ítem dentro del diagnóstico socio-cultural.   

Los PRLU amplían las cuestiones sobre espacio público, vías y equipamientos, e incluyen 

en su indagación dos hitos naturales de la comuna de gran importancia estratégica para lo 

que será el desarrollo de la misma: El Cerro Pan de Azúcar y la quebrada Santa Elena. Es 

                                                           
30 Plan de Legalización y Regularización Urbanística. Diagnóstico Propositivo Multidimensional del Área de 

Planeamiento Z3_Mi_9 y Parte de Z3_Mi_8, Fase I Proyecto Urbano de Regularización Urbanística. Alcaldía 

de Medellín, Politécnico Jaime Isaza Herrera. 2005.  Cap. 1 pg. 1 



56 
 

claro que hay mayor conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías para la elaboración 

de cartografías con alto nivel de detalle, proyecciones  y variables superpuestas.  De otro 

lado separa la dimensión medio-ambiental de lo meramente geomorfológico o geotécnico 

para preocuparse por la recuperación de cuencas, de fauna y flora. El análisis de vivienda 

no se trata como una dimensión aparte (como lo hacia PRIMED) sino que se incluye 

dentro de una categoría más amplia llamada Dimensión físico espacial, que contempla las 

condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad de las viviendas con un nuevo interés; al 

analizar las viviendas en relación con el espacio público, destacando los lugares y las 

formas en que las viviendas alteran o “invaden” el espacio público (construcciones fuera 

de parámetro, cerramientos de espacio publico por parte de una vivienda), y las formas 

cómo el espacio público invade  las viviendas. 

En general, es claro que éste es un plan más de orden urbanístico pues a pesar de que si 

incluyen intervenciones a pequeña escala, concentra su atención en el espacio público, las 

vías y los equipamientos. Por esto sus líneas propositivas contienen una fuerte 

intervención en el ámbito de lo público.  

Finalmente, es de resaltar que el PRLU 2005, al igual que PRIMED fase II, extiende la 

preocupación sobre la alta cantidad de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no- 

recuperable, “Reubicar 3.577 viviendas, traducido en dinero, tendría un costo aproximado 

de 65 mil millones de pesos. Cifra imposible de alcanzar, aún sumando los recursos 

invertidos por el Estado en un período para la vivienda de interés social e incluyendo los 

recursos que cada familia podría llegar a suministrar en este intervalo. Es diferente tener 

unas zonas de alto riesgo no recuperables cuando no existen viviendas y cuando se 

desarrollan sistemas de control y vigilancia que evitan su reiterada ocupación. Pero 

cuando los suelos están prácticamente ocupados por viviendas y cuando económicamente 

es imposible reubicarlos la situación se vuelve compleja e insostenible” (PRLU, 2005, 111) 

Propone entonces acudir a una “Nueva concepción del riesgo (…) que  reconozca que el 

déficit alcanza las 5.403 soluciones de vivienda (entre el déficit acumulado, y las viviendas 

ubicadas en suelo de protección como retiros de quebradas, retiros a líneas de alta 

tensión y zonas de riesgo) y ante la imposibilidad financiera y operativa de implementar 

una solución rápida y eficaz de relocalización por parte del municipio, surge la posibilidad 

de dar una nueva mirada al concepto del riesgo, buscar su mitigación, aprender a convivir 

con él, generar programas de control y desestímulo a la invasión, de tal forma que algunos 

de los sectores hoy clasificados como de riesgo no recuperable puedan seguir siendo 

ocupados por las viviendas allí asentadas, con el acompañamiento, seguimiento y control 

por parte del municipio”   (PRLU,  2005, 3) 
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Todos los anteriores Planeas serán la base de lo que actualmente se conoce como 

Proyecto Urbano Integral –PUI, y si bien no existe una conexión clara entre el PRLU y el 

PUI, al inicio del PRLU 2005 se comenta, “Este convenio se ejecuta en el año 2003 para la 

formulación del proyecto urbano y un modelo espacial específico como solución a los 

problemas y oportunidades de las zonas nororiental parte alta y baja y centro oriental, con 

el fin de darle continuidad a los programas de mejoramiento de los asentamientos 

informales” (PRLU,  2005; anexo 1, p18).  

A grandes rasgos, un PUI “es un instrumento de intervención que abarca la dimensión de 

lo físico, lo social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas específicas sobre 

un territorio definido, colocando todas las herramientas del desarrollo de forma 

simultanea en función de la intervención”31. Hasta el momento se han realizado dos PUI 

en la ciudad; el de la nororiental y el de la comuna 13. Se encuentra en etapa de 

diagnóstico en la Noroccidental y en etapa de gestión el de la comuna 8 y 9, o de la 

quebrada Santa Elena.  

Según el documento “Proyecto Urbano Integral en la zona Nororiental de Medellín” 32, los 

PUI pretenden fortalecer las organizaciones comunitarias, promover adecuadas 

intervenciones del Estado, adecuar el espacio público, fomentar la continuidad en la 

movilidad peatonal, adecuar nuevos equipamientos colectivos, promover programas 

habitaciones y mitigar el deterioro ambiental, teniendo como grandes ejes que permiten 

abarcar estos aspectos, la coordinación interinstitucional, obras físicas y participación 

comunitaria. 

En general el PUI sigue las etapas de planificación anteriormente propuestas; tiene un 

momento de diagnóstico y formulación, que en el caso del PUI de las comunas 8 y 9, ya 

estaría casi terminado con los avances del PRLU 2003 y 2005, un momento de gestión, -

donde son de gran importancia las oficinas zonales-, para la información y concertación 

con la comunidad, y finalmente tres momentos que corresponden al diseño (en caso de 

proyectos arquitectónicos), su ejecución (contratación y obra) y último momento de 

animación (fomentar sentidos de apropiación sobre las obras) .  

A modo de resumen,  es posible ver cómo desde los inicios de la planeación de los barrios 

se ha trabajado a diferentes escalas espaciales (vivienda, barrio, comuna) sin embargo, en 

tanto existen dos momentos de solo diagnósticos y nada de ejecución, seria interesante 
                                                           
31Tomado de: presentación del alcalde Alonso Salazar en el evento  “Planes de Desarrollo, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda de Interés Social”. Bogotá. 24 y 25 de abril de 2008. En:  

32
 Proyecto Urbano Integral en la Zona Nororiental de Medellín, un modelo de transformación de ciudad. 

Alcaldía de Medellín. 2007  
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ahondar en cuáles de las problemáticas mencionadas por el PRIMED II y los PRLU,  se 

trabajaran en el PUI. Queda pues pendiente continuar un seguimiento del PUI, concretar 

cuales serán sus intervenciones en relación a lo detectado por los planes que lo 

antecedieron y tener especial atención en lo que se refiere al seguimiento de zonas de 

alto riesgo o a sus reasentamientos, pues como programa de Memoria y Patrimonio, 

estaríamos llamados no solo a preservar las historias de poblamiento de estas zonas sino 

precisamente a potenciar el papel de la memoria en caso de momentos críticos de 

reubicación, también a dar cuenta de la lucha de sus habitantes no solo por sobrevivir en 

estos barrios sino por hacer de ellos lugares para una vida digna y legitima para la ciudad.  
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CAPITULO 4 

LUGARES Y MEMORIAS 

 

 
Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, Barrio Las Estancias. Septiembre de 2008 
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En este aparte nos acercaremos a las memorias de los 10 nodos  territoriales  establecidos 

por el  Plan de Desarrollo Local, 2008.   Los  nodos  son una forma de leer el territorio 

desde  un análisis que trasciende los límites naturales y las fronteras político 

administrativas. Constituyen la posibilidad de  estructurar unidades más amplias que el 

barrio para proponer procesos de intervención y planeación que partan de elementos 

integradores desde lo social, cultural y desde la memoria. Es decir, la lectura que el Plan 

de Desarrollo local hace del territorio en su configuración por nodos territoriales trata de 

superar las dificultades que significan la falta de identificación de un barrio con las 

fronteras estipuladas por planeación, la existencia de barrios  no reconocidos, retomando 

procesos de alianzas, solidaridades y articulaciones históricas dentro de esos territorios.  

 

En este sentido, los nodos no constituyen una  forma de identificación desde la población 

con un territorio, nadie se identifica “yo soy del nodo…”. Esta categoría es por lo tanto una 

abstracción que desde el análisis del Plan de Desarrollo Local se hace de las múltiples  

formas de apropiación e identificación que los  habitantes tienen con su territorio. Si bien 

La gente  se  identifica más con niveles territoriales cercanos como el barrio, el sector o la 

cuadra, muchas de sus dinámicas sociales y culturales trascienden estos niveles micro y es 

eso lo que trata de conjugar la figura del nodo.  Finalmente cabe anotar que la comuna  ha 

empezado a  configurarse como otro elemento de  reconocimiento  a partir  sobre todo de   

las  formas de participación ciudadana promovidas desde la misma administración que 

están enmarcadas en la división territorial por comunas y zonas, un ejemplo de esto es  el 

programa de Planeación y presupuesto participativa PP, en el cual los habitantes de la 

comuna se han enfrentado al reto de pensar los barrios como un conjunto parte de un 

mismo territorio donde deben invertir e intervenir a escalas que sobrepasan el espacio 

vecinal o barrial. 

 

VILLA HERMOSA, NODO 1 

Conformado por los barrios Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel y Batallón Girardot.  

 

Villa Hermosa se inició a partir de 1918 cuando Carlos Vásquez Latorre fue loteando su 

finca  llamada  igualmente Villa Hermosa, para 1918  había 40 casas.  En el proceso de 

urbanización tuvo  una gran influencia  que  en “1946 la  Universidad de Antioquia que 

estaba formando un bosque en los terrenos donados por la nación, hizo una carretera que 

subía por el barrio Villa Hermosa hasta donde está el edificio de los filtros del acueducto 

municipal” (Botero, 1996, 301) 

 

La década comprendida entre 1920 -1930 se recuerda porque había muchos terrenos y 

una muy reducida población, en 1921 el oficial de construcción Carlos Hernández inició la 
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construcción de la escuela Francisco Antonio Uribe para niñas y para niños funcionaba la 

Santander Anexa a la Normal y la Mutis en el barrio la Mansión. En 1926 se inició la 

construcción del Batallón de Infantería Amancio Girardot, que para la época funcionaba 

en el sector de Palacé por los Huesos (barrio colon)” (Gutiérrez: 1989: s.p) hecho que 

constituyó un factor de desarrollo para el barrio porque se amplió la vía de ingreso. 

 

Para este periodo todavía se encontraban grandes propietarios que posteriormente 

fueron lotearon el terreno, sujetos a procesos de planeación urbanística. Se recuerda que 

los predios de don Carlos Vázquez eran más libres cubiertos de rastrojo, piedras y 

cruzados por la quebrada Agua Clara que tenía su nacimiento en el sector el Currucuto 

(hoy planta de Filtros). “El sector de Currucuto estaba habitado por viudas y abandonadas 

(de color) dedicadas a lavar ropa a los ricos del centro. También fabricaban empanadas, 

morcilla etc. eran muy diestras para cargar en la cabeza” (Gutiérrez, 1989, s.p) 

 

 “Para el año de 1936 llego del municipio del Retiro la familia Yépez Mejía del 

matrimonio entre don Pedro Yépez y la Señora Soledad Mejía. Compraron un lote a 

don Carlos Vázquez Latorre ubicado en la hoy calle 66c entre las carreras 38 y 39 allí 

se construyó una casa de corredores muy tupidos de plantas y en el portal y 

alrededores unos sembrados de veraneras. En el portal la habían colocado un 

enorme aviso: Villa Hermosa con letras muy visibles y de color rojo. 

 

Dicen los vecinos que esta bella casa sirvió de de referencia para el proceso de 

poblamiento. Dice don Rubén Gutiérrez “yo compré mi lote de Villa Hermosa hacia 

arriba, otros lo hicieron hacia abajo. El nombre de esta casa se generalizó y se hizo 

tan popular que se adoptó como nombre del barrio” (Gutiérrez: 1989; s.p) 

 

Entre 1939 y 1940 se intensificó la venta loteada de  los terrenos de don Carlos, a cargo de 

su mayordomo Jacinto Arango quien se había establecido en la casa conocida como “de 

los sombreros” ubicada en el sector el “mal paso” (en la calle 65 con carrera 40) que se 

comunicaba directamente con el parque de Bolívar  por una vía empedrada.  Dos 

instituciones oficiales constituyen el motor del poblamiento barrio: el batallón y las 

empresas municipales. La ampliación de la vía que conducía al batallón permitió un mejor 

desplazamiento y potenció la compra de terrenos. El sector ofrecía agua, carreteras, luz, 

porque en el batallón se había puesto una planta. El municipio le compró los terrenos del 

sector Currucuto a don Carlos, para la construcción de la planta de filtros para la ciudad 

que fue inaugurada en 1944 por el presidente de la República Alfonso López Pumarejo 

como la primera etapa de la planta de filtros y la primera en Latinoamérica. Don Carlos 
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permitió la reubicación de las familias de Currucuto en predios de su propiedad y  les 

permitió el pago a plazos ya que eran familias muy humildes.  (Gutiérrez, 1989, s.p) 

 

El tipo de habitantes de este primer momento del barrio puede inferirse del siguiente 

testimonio “Las grandes factorías de la ciudad mandaban emisarios a los pueblos para 

enganchar personal. Cuando uno llegaba a Medellín, ya tenía trabajo o era fácil 

encontrarlo. Una vez establecido traíamos la familia y vendíamos en el pueblo. Con este 

recurso financiábamos el lote y construíamos” (Gutiérrez, 1989, s.p) 

 

Entre 1940 y 1950 el barrio vivió una década muy importante para su consolidación 

urbanística y social, tanto que sus habitantes dicen “terminada la época del 40 el barrio 

esta supremamente poblado, es en este periodo cuando el barrio toma verdadera forma”. 

Se densificó en términos poblacionales como efecto de la reubicación de la población del 

Currucuto,  la vía carreteable se amplió definitivamente hasta lo que hoy es la carrera 36 

para permitir en 1942 la iniciación de los trabajos de la primera etapa de la planta de los 

Filtros, y este mismo año don Carlos cedió los terrenos para el parque principal y para la 

capilla de la virgen del Carmen que se inició en 1947 y se terminó en 1951. Con la 

consolidación urbanística el poblamiento fue aumentando, con población básicamente 

obrera que tenía capacidad para amortiguar la deuda de los terrenos. Una característica 

favorable era que tenía acceso a buen servicio de transporte, pues fuera del trasporte 

propio del barrio, se podía también utilizar el tranvía (1940 1951) que subía por la calle 

Ecuador y tomaba la carretera a Guarne haciendo parada en la estación Palos verdes 

(carrera 45). (Gutiérrez, 1989, s.p) 

 

“El barrio crece desde el punto de vista poblacional, ya hay viviendas hasta los 

límites de la planta de filtros, aunque la carretera se encuentra destapada. La 

población es más heterogénea y se hace más difícil el conocer todos los pobladores. 

Se hacen distintas obras como las escuelas Simón Bolívar (para niños) y Cecilia Lince 

(para niñas) Escuelas populares eucarísticas, ambas de propiedad de la Curia. 

(Gutiérrez: 1989; s.p) 

 

En 1946 se conformó el centro cívico, que en 1965 se convirtió en la Junta de Acción 

Comunal. Recuerda uno de sus líderes que en el año 1946 se encargó de traer al líder 

Jorge E. Gaitan desde el hotel Nutibara, hasta la finca del Nato López. Los sucesos del 48 

afectaron al barrio y quienes participaron en el homenaje a Gaitan en el 46 en la finca del 

Nato López estuvieron de acuerdo con la idea de levantarle al caudillo una estatua en el 

barrio Manrique Oriental (Parque Gaitan) (Gutiérrez, 1989, s.p) 
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No existen referencias en cuanto a la vida del barrio en la década comprendida entre 1950 

y 1960, sería muy interesante averiguar cómo la vivieron considerando su evidente 

filiación liberal. En cambio la narración de sus habitantes se retoma en 1960 cuando se 

dice que  la familia Botero se ve obligada a ceder franjas de terreno al municipio para la 

construcción de vías. Debido a esto comienzan a lotear tanto por los sectores sur  como  

norte de sus terrenos, estructurándose así los Ángeles y Nueva Villa, que además se 

integran a la ciudad con servicio de transporte urbano, para el sector de los Ángeles se 

establece una terminal y otros buses llegan al parque  (no se especifica a cuál).  

 

Entre 1970 y 1980, el barrio vive  una transformación significativa, desaparecen las 

escuelas eucarísticas y en sus terrenos se construyen bloques de apartamentos como la 

urbanización Miguel Giraldo; en los terrenos del ñato López se levantan también bloques 

de apartamentos: urbanización Las Palmas. La escuela Juan de Dios Carvajal que 

funcionaba en la vieja casona de los Botero es trasladada al lugar donde se encuentra 

actualmente, en la Normal se inaugura la piscina al servicio de los estudiantes y la 

comunidad.  

 

El barrio está ampliamente conformado: calles, carreras, servicios públicos, transporte 

educación, seguridad y comercio. Los techos de las casas de techo son remplazados por 

planchas, se cambian las puertas de madera por metálicas y se introducen las puertas de 

garaje. “En esta época la violencia se comienza a sentir droga, robos y asesinatos, sin 

embargo Villa Hermosa sigue siendo un barrio agradable para vivir” (Gutiérrez: 1989; s,p) 

 

Uno de los hitos de la memoria  reconocidos por los habitantes de este nodo son “Los 

paseos escolares y familiares consistían en caminadas a las letras de Coltejer (barrio los 

Mangos) caminadas la Pan de azúcar, a la Laguna. (Gutiérrez, 1989, s.p) 

 

Dentro  de este nodo también encontramos  el barrio  La Mansion, los terrenos del barrio, 

eran propiedad de los señores Carlos Vázquez Latorre, Daniel Botero, Lázaro Botero y 

fueron vendidos por lotes y por parcelas a 5 centavos la vara.  Casi todo en el barrio, eran 

morros, caminos de herradura, fincas con frutales y ganado. En el año de 1916 se 

compraron terrenos a 10 centavos, así se empezó a agrandar el barrio (Acevedo de 

Montoya: 1986, s.p). Entre 1930-40 ya había una zona residencial que servía de puente 

para Villa Hermosa, al igual que Manrique central permitía el paso hacia Guarne 

(Gutiérrez, 1989, s.p) 
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ENCISO, NODO N0 2 

Conformado por los barrios Enciso, Sucre y La Ladera.  

 

 
Ruinas de la Cárcel de la Ladera, proceso de construcción del Parque Biblioteca León de Greiff. 2006 

 

De acuerdo a referencias extraídas por Ossa y Sánchez (1986)  de “Medellín, Estampa y 

Brochazos” y de Germán Suárez Escudero en “Miscelánea sobre la Historia, los usos y las 

costumbres de Medellín” de Albero Bernal Nicholls, Enciso es uno de los barrios más 

antiguos de Medellín que surgió al amparo de caminantes que transitaban entre el valle 

de Rionegro y Medellín. La mención a la loma de Enciso se encuentra en relatos de la 

conquista, especialmente cuando se hace referencia al origen de Mazo (Santa Elena) pues 

los valles de Medellín y Rionegro se comunicaban por el mismo camino, el camino de 

Piedras Blancas, que tenían los indígenas antes del descubrimiento. Se trepaba a la 

montaña por el actual barrio Enciso cerca a donde se ubicó el aviso de Coltejer, hasta 

llegar al alto de la piedra galana y por allí, se hacía el empalme con la vía actual.  

 

El barrio se consolidó en predios de tres grandes propiedades: Villa Betza, propiedad que 

cubría desde donde hoy es Cocohondo hasta Llanaditas, la finca del padre Enrique Uribe y 

la manga de Juan Peña. El señor Ricardo Rodríguez alrededor de 1928 empezó a vender 

lotes de Villa Betza a los campesinos que bajaban de Mazo, Guarne, La Mosca y Santa 

Elena, y lo mismo hicieron los otros propietarios. La unidad de medida se llamaba ruanada 

y equivalía a cuatro varas cuadradas. La evolución de la vivienda es descrita así:  

 

Las viviendas eran de bareque y terrón y otras que llamaban los campesinos de vara 

de tierra o sea lo que son los famosos tugurios. Sus techos eran de Zinc a excepción 

de las casas de las fincas que eran de teja de barro. En 1920 llegaron al barrio 

tapieros y comenzaron a construir casas modernas de tapia y teja de barro. En 1930 

ya en esta época comenzó una nueva etapa para el barrio, porque llegaron a él los 
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famosos albañiles que emprendieron una gran labor construyendo las casas de 

materiales con adobe, hierro, cemento y teja. (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

Su integración al sistema de transporte público se dio en 1940, que llegaron hasta la 

carrera 35 con la calle Perú los carros de escalera, antes bajaban en bestias hasta la 

carrera 36 a donde llegaban el tranvía y cuatro carros de escalera.  En el 52 ya habían diez 

carros de escalera y una flota de buses denominada la flota amarilla, para 1954 éstos 

avanzaron hasta la 30 con la calle 57ª, y en 1962 ya existían las rutas 090 y la 091 (Enciso y 

Sucre) que se extendieron hasta la carrera 30 con calle 58. (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

El progreso  del transporte fue lento, pero efectivo. Las dos líneas se unieron, los 

buses llegaron a 50; hoy los vemos pasar cuando se dirigen a los nuevos barrios 

como son la flota de Enciso hacia el barrio el Pinal, la flota Sucre hacia el barrio los 

Mangos pasando por la urbanización Colinas de Enciso, y quedando los habitantes 

del barrio en el céntrico, como en la carrera 31 con la calle 58  en la mitad de la 

ruta.” (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

" Por allá empezando los 50’s no subía carro, eso fue mucho después, todos los días 

bajaba y subía a píe desde la finca hasta Encizo, primero cogía por el camino de 

herradura hasta la escuela Niño Jesús de Praga y desde allí cogía un camión escalera 

que me llevaba hasta el barrio Encizo y, si me iba a ir hasta el centro, tocaba bajar 

hasta la carrera 30 con la calle 58, donde se ubicaba el “El Viejo París”, un bar 

tanguero para bailar tango los fines de semana” (Testimonio barrio Los Mangos) 

 

La densificación poblacional del barrio inició en 1935 y con ella el surgimiento de 

liderazgos espontáneos que promovían la organización de la comunidad. En 1938 se fundó 

el centro cívico Praga. La primera actividad consistió en la realización de un censo de los 

habitantes del barrio que dio como resultado 4000 habitantes aproximadamente.  

 

En 1986 Ossa y Sánchez se referían a los vestigios de la cárcel la ladera así:  

 

Lo que queda de la vieja Ladera, una destartalada casona que a un lado tiene otra 

construcción abandonada donde funcionó bienestar familiar, una manga que antes 

servía para jugar fútbol, hoy solo se ve la maleza y una cancha de tejo, al centro las 

casas habitadas por los jubilados del departamento tanto profesores como 

empleados de los juzgados y otras entidades oficiales (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 
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Este desolador paisaje ha cambiado con la construcción del parque biblioteca la Ladera, 

ubicada y nombrada en un sitio que se constituyó en hito para la ciudad porque en ella se 

recluían a los más temidos delincuentes bajo unas políticas de reclusión que el contexto 

de la época permitía.  

 

En esa época los presos salían a trabajar en la calle, se encargaban de vaciar el 

material de las lozas de las construcciones, también tenían servicio de lavandería y 

muchos presos que estaban por terminar su condena salían a los barrios a recoger y 

a repartir la ropa de la lavandería. Los sacaban a limpiar los prados y a sembrar pinos 

alrededor de la Normal, algunos de ellos no regresaban a la cárcel porque se 

fugaban. Dentro de este establecimiento carcelario se encontraban grandes talleres 

de artículos de cuero, talleres de mecánica y ebanistería. (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

En 1960, la construcción de casas de habitación para los empleados y el traslado de 

algunos juzgados a ese sector definió el nombre de dos sectores del barrio “casa del 

departamento” y “los juzgados” (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

Para sus habitantes el Cerro Pan de Azúcar era un lugar solitario, que los días festivos y el 

6 de enero se convertía en destino para la recreación como lo es ahora, y que gracias a las 

invasiones se ha convertido en “colcha de retazos” que absorbió hasta una cruz que 

pusieron sus habitantes en los años 70.  (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

Sobre el letrero de Coltejer recuerdan que su instalación comenzó en febrero de 1954 y se  

inauguró en junio del mismo año, cada una medía 10,5 mts. La majestuosidad de la obra y 

el significado que tenía para sus habitantes se evidencia en el conocimiento que 

conservan de sus características. 

 

Se encendía con un motor Diesel de cinco caballos que se prendía a pura manivela, 

porque en esa época no existía energía eléctrica en el sector, y cada letra tenía un 

transformador para encender el gas neón que producía el alumbramiento. Las letras 

se prendían a las seis y media de la tarde y se apagaban entre las 10 y las 11 de la 

noche. Los colores que se apreciaban eran el rojo y el azul y se podían mirar de toda 

la ciudad porque su territorio aun estaba muy despoblado. Los días de diciembre las 

letras permanecían prendidas toda la noche especialmente los das 7, 24, 31 y el 6 de 

enero. El señor Julio Cesar Muñoz se encargó de la vigilancia de las letras con su 

esposa, la señora María de los Ángeles Mira Flores. Festivamente la gente la llamaba 

“la mamá de las letras” y a sus hijas les decían “las letricas”. La casa para la familia la 

construyo bajo la letra R el mismo Julio Cesar Muñoz. El sueldo inicial que recibía el 
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matrimonio por cuidar las letras era de 30 pesos mensuales y vivieron, en este lugar 

27 años.  En la actualidad bajo la misma letra R vive Alirio Muñoz hijo de los 

fundadores. (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

En los límites de Enciso con el barrio el Pinal hay un punto denominado Chorrohondo 

(pueblito) rico en arenilla, desde 1940 y hasta 1960 fue la principal fuente de arena para la 

construcción de las viviendas, “los sábados y los domingos se veían las gentes ir a 

determinado lugar a extraer arenilla en carretas, ollas, y costales, niños, mujeres y 

hombres se entregaban a la dura tarea, ya que su única ambición era construir su 

habitación de material. Hoy pasa por la mitad de las minas la carretera que va hacia el 

Pinal y otros barrios nuevos.” (Ossa y Sánchez, 1986, s.p) 

 

LOS MANGOS, NODO N0 3 

Conformado por los barrios Los Mangos, Llanaditas y Trece de Noviembre, así como el 

sector de Golondrinas y Colinas de Enciso. 
 

 
Vista de la Ciudad desde Colinas de Enciso. 2008 

 

El barrio Los Mangos debe su nombre a la existencia de muchos árboles de mango en la 

época de su poblamiento.  Es producto de una migración ocurrida desde el oriente 

antioqueño que tomó auge en la época de la violencia (aproximadamente en los años 

1945-1958) y se fortaleció con una nueva ola migratoria acaecida en la época del setenta 

(70) con unas características diferentes a las de los asentamientos de épocas anteriores (El 

barrio se nos creció: 2002, 7)  

 

“El barrio empieza en la parte alta de Enciso, antigua entrada a la casa de campo 

Villa de don Vicente, en 1930, lo que hoy se llama la Ladera; luego subiendo hacia la 

casa Villa Félix en 1935, hoy la casa de Las Palmas, cerca de la cual se asentaron a 
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partir de los años 40 los primeros pobladores del barrio. Con el tiempo el barrio fue  

creciendo y a partir de los años 70s y 80s surgieron otros sectores que son  

considerados por algunos como barrios y otros los consideran como sectores en 

busca de consolidación, pero parte de Los Mangos.  Es en este sentido que dicen sus 

habitantes: "Así como crecen nuestros hijos y no nos damos cuenta, así se nos creció 

el barrio".  De manera que sus límites son: Por el occidente  limita con Enciso e 

incluye al sector  Julio Rincón y Rosvel. Por el oriente limita con el 13 de Noviembre 

y Llanaditas. Por el norte llega inclusive hasta las urbanizaciones Colinas de Enciso,  

Villa Mercedes, Altos de la Villa y Portal de Enciso. Por el sur limita con  la depresión 

de Chorro Hondo  e incluye a el Edén” (El barrio se nos creció: 2002, 25) 

 

Se trata de una zona que tradicionalmente se usaba como zona de recreo y tránsito hacia 

el corregimiento de Santa Elena, allí los arrieros que transportaban carbón, verduras, 

flores, alimentos, etc. entre los pueblos del oriente cercano, (Guarne, las veredas de 

Mazo, Media Luna, Rionegro, Marinilla, San Vicente) y la plaza de flores, hacían una 

estación de descanso después de pasar la Laguna y Llanaditas (El barrio se nos creció: 

2002, 7). Como los lotes o las casas se adquirieron por compra los pobladores no tienen 

problemas con sus  títulos de propiedad. (El barrio se nos creció: 2002, 31) 

 

Y como la memoria suele ser selectiva, mientras sus habitantes recuerdan que para ese 

entonces el barrio los Mangos no aparecía en ninguno de los mapas de Medellín, porque 

“figuraba como “llanadas uno” puesto que “Llanadas dos” se ubicaba en los mapas en la 

parte más alta como invasión” (El barrio se nos creció: 2002, 12), los habitantes de 

Llanadas no recuerdan haber sido invasores en los inicios de su poblamiento, sino 

exclusivamente compradores, esto nos evidencia como para los pobladores la condición 

de legalidad de los predios es asumida como situación óptima de integración a la ciudad.  

 

En cuanto a las actividades laborales más comunes de los pobladores del barrio, sus 

pobladores destacan una amplia gama que va desde el desempeño profesional hasta 

actividades informales:  

 

…algunos profesionales (abogados, agrónomos, licenciados), algunos empleados 

públicos en carrera administrativa (auxiliares, secretarias) obreros de empresas 

privadas grandes y pequeñas, oficiales de la construcción, pintores, mecánicos,  

empleadas de empresas de confecciones, profesores, profesoras, enfermeras, 

conductores de vehículos públicos, vendedores ambulantes y todo tipo de 

actividades de economía informal y subempleo. (El barrio se nos creció: 2002, 31)  
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Esta amplia gama se corresponde con el proceso de poblamiento y la configuración del 

territorio que concentra en la parte alta a las familias con condiciones económicas más 

deterioradas y donde el desempleo se ve reflejado en “la proliferación de pequeños 

negocios independientes como tiendas y todo tipo de venta de productos y servicios.” (El 

barrio se nos creció: 2002, 31) 

 

Dentro de los hitos de la memoria se  reconoce la casa de mister (1935) o la casa de las 

palmas, se recuerda como la primera construcción que hubo en el barrio y en realidad era 

de un francés de apellido Saint Sorny que llegó huyendo de la segunda guerra mundial, se 

casó con una colombiana y se estableció allí atraído por el paisaje (El barrio se nos creció: 

2002, 9) Las características de la vivienda construida en tapia y rodeada de palmeras, 

sumada al apellido de su propietario que terminó siendo “Sansorry”, se quedó en la 

memoria de sus habitantes como un referente del pasado glorioso del barrio.  

 

Otro referente importante es la quebrada La Castro, pues en los años 40 era el sitio donde 

las señoras del barrio le lavaban la ropa a la clase alta de Medellín, además bajaba del alto 

de Mora para surtir la bocatoma del acueducto al llegar a los filtros de Villa hermosa.  (El 

barrio se nos creció 2002: 12) 
 

Conversando con Doña Luisa en los Mangos 

En 1949 Doña Luisa dejo su natal Burítica con rumbo a Medellín, cuenta que se debió a 
que una hermana suya le había conseguido un empleo en una vieja casa-finca que 
llamaban “Las Palmas” pues tenía cuatro palmas inmensas que se veían desde todo 
Medellín, siendo esta la razón por la cual ese sector lleva el nombre de Las Palmas. 
Según doña Luisa esta era una casa histórica para el barrio pero la destruyeron al 
venderla y dividirla entre sus compradores. La casa, que también la conocían como la 
casa del Mister, porque el esposo de doña Helena de la casa era un polaco, estaba 
ubicada subiendo por el camino de herradura llamado el “El Camino de Guarne”, tras 
pasar el barrio Enciso, donde por esos días existía la cárcel La Ladera. La dueña de la 
casa era Doña Helena Gaviria, una ancianita muy amable que poseía todos los terrenos 
que en la actualidad comprende el barrio Los Mangos. Doña Luisa recuerda que todos los 
días bajaba y subía desde la finca hasta Enciso, primero tomaba el camino de herradura 
hasta la escuela Niño Jesús de Praga y desde allí tomaba un camión escalera que la 
llevaba hasta el barrio Enciso y, en caso de ir hasta el centro, debían bajar hasta la 
carrera 30 con la calle 58, donde se ubicaba el “El Viejo París”, un bar tanguero donde se 
bailaba tango los fines de semana y en días de fiesta; Doña Luisa nunca entró al Viejo 
Paris pero recuerda que se detenía en la calle para mirar las fotos de Carlos Gardel. Este 
histórico lugar fue demolido años atrás aunque se conserva su nombre para reconocer el 
sector.  
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En esos tiempos por los rieles solo se podía subir a pie,  aunque si se enfermaba una 
persona subían  unos carritos negros que llamaban “bolas” pues cuando llegaban decían 
“!llego la bola!”, se pedían desde el teléfono de don José María Henao, quien poseía el 
único teléfono en el barrio, o a través de un teléfono público ubicado en una tienda del  
cerca a la finca Las Palmas. Al pedirlo venían los policías en un carrito negro, similar a 
una patrulla de las de ahora pero negro, ellos colaboraban con la llevada al hospital pues 
era la única forma de bajar rápidamente a las personas enfermas.  

En los 50’s doña Luisa comenzó a trabajar en la Lavandería Higiénica Moderna, una 
lavandería de ropa que quedaba por la calle que se conoce como Juan del Corral, cerca a 
la Lavandería Real. Luego se colocó como tejedora en Tejidos Leticia, donde aprendió a 
tejer caña a mano, siente que le tiene mucho que agradecer a esta empresa pues allá le 
enseñaban y le pagaban.  

Recuerda que cuando llegó al barrio había más pinos que casas, eran unos pinos 
enormes, grandes, todo era rastrojo y todo eso era de doña Helena. Estima que más o 
menos en el año 61 doña Helena empezó a vender sus tierras a modo de lotes, le resulto 
muy favorable y vendió lotes de quebrada a quebrada. Sin embargo el negocio se le 
alboroto porque resulto que unos hermanos del colegio San José decían que las tierras 
eran de ellos, desde la quebrada Chorro Hondo hasta una quebrada que llamaban El 
Limoncito. Sin embargo, a pesar del alboroto, la gente no dejo de construir y doña 
Helena siguió vendiendo sus lotecitos pues doña Luisa afirma que eso era de ella pues las 
escrituras de doña Helena eran las legales. Todos pusieron abogados, hasta que llegaron 
a un acuerdo, partiendo por la mitad, por eso una mitad de la casa de doña Luisa fue 
pagada a doña Helena y la otra mitad a los Hermanos del Colegio San José.  

Doña Luisa volvió a su pueblo en el 51, y regresa al barrio en el 59, después de casarse, 
cuenta que cuando su esposo compro el lote hace más o menos 36 años les toco pagar 
por pedazos, “esto aquí lo compró como a tres centavos y aquí como había un plancito lo 
vendieron mas carito”, la historia fue que un policía había comprado el lote pero se 
aburrió y lo vendió, como y les encimo muchos materiales, terminaron pagando por todo 
quinientos pesos, incluyendo las cuoticas que debían seguir pagando a los Hermanos, 
mas no contaron con que había que pagarle a doña Helena también.  

“Esto era el barrio más sano que usted pudiera conocer, uno se iba para e centro por 
necesidad no por ociosidad, a cualesquier hora de  la noche, no salía si quiera un 
espanto, ahora no se puede”. El Trece de Noviembre era zona verde, cuenta que los 
domingos la gente subía allá a respirar aire fresco, también iban al Pan de Azúcar a traer 
costalaos de hojas secas para el abono de los cultivos de zanahoria, remolacha, ajos y 
ramas aromáticas que tenía doña Helena en su finca. Hace 36 años los que querían 
colaborar en el barrio empezaron a hacer la carretera que existe hoy en día, la 57. 
Comenta que el único problema del barrio era que no había agua pues la que bajaba de 
la quebrada Chorro Hondo no era buena para consumir pero sí para lavar y por esto 
había que hacer turno en la cañada para lavar la ropa, el turno era según la que más 
madrugara, la ultima que entraba a lavar era la que llegaba a la fila por ahí a las tres de 
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la tarde, esa entraba a lavar  como a las siete de la noche. “Aparte de la quebrada la 
única agua que había era de un señor que tenia una canillita pagada por el municipio, 
habían otras casa, que habían sido las primeras de por allá, que les llegaba agua del 
municipio, sin embargo ellos no compartían esa agua, igualmente, los Hermanos nunca 
ayudaron a nada, ni un vaso de agua, ellos tenían su agua propia pero no se podía tocar 
esa agua”, doña Luisa cuenta que así se hubiera muerto el barrio de sed ellos no daban 
un vaso de agua. Por eso todos, pobres y ricos, tenían que bajar hasta un nacimiento que 
salía debajo de la tierra por la Normal, desde allá, desde ese nacimiento cargaban el 
agua, hasta el año 61 o 62, cuando un presidente de Acción Comunal llamado Don 
Manuel Cano consiguió que pusieran agua.  

Lo mismo con la luz, había que prender una vela a las siete de la noche para buscar el 
bombillo, que era como un huevito, y aunque las casas si tenían contador la energía que 
se cogía no alumbraba nada. Doña Luisa cuenta que se creía que esto se debía a que por 
Boston estaba la fabrica de Coltejer y como allí trabajaban hasta la noche, la fabrica se 
arrastraba la luz para allá, por eso para escuchar un radiecito utilizaban “elevadores” 
que conectaban al radiecito y así medio se escuchaba, “la tristeza de por aquí era la luz y 
el agua”. 

Antes solo había barrio hasta los Tubos, hasta la 23. “A mi me parece que fue el 86 o 87 
que se puso muy brava la guerrilla por Uraba y todo eso, cuando un día cualquiera era 
gente viniéndose de por allá y empezaron a hacer ranchos ahí y se volvió muy peligroso, 
se lo digo de todo corazón, este barrio fue sano hasta que llegó la invasión”. Recuerda el 
día en que apareció el primer muerto, cuando, según ella, empezaron todos los 
problemas, era un señor que tenia una joyería, que mataron por robarle, ¡Ay! mija de ahí 
en adelante no había quien durmiera tranquilo en este barrio, sin llegar la noche 
empezaban las balaceras, y no iban charlando, en esa carrera 23, ahí hay más de cien 
cadáveres. Doña Luisa no se perdía ni uno, iba y los miraba, y aclara que no era que le 
gustara ir a mirar, sino que iba para reconocer si se el cadáver se trataba de uno de los 
suyos o de uno de sus vecinos. 

 Tiempo después llego a la invasión una fundación llamada Codevi; hacían las casas, les 
ayudaron a los que tenían ranchos y a los que tenían compraventa,  sin embargo relata 
que mucha gente sacó provecho de esta oportunidad porque se robaban los lotes, los 
vendían a una familia nueva y se perdían, era un caos.  

Ella confía mucho en Dios, por eso dice que uno se muere cuando dios quiere y por eso 
nunca pensó en irse del barrio a pesar de que recibió amenazas telefónicas que le 
contaban que le iban a matar un hijo, recuerda que era una mujer y Doña Luisa le 
respondió “matelo cuando quiera”, la  mujer la volvió a llamar y le dijo que  si ya le había 
comprado la caja y ella respondió que ya tenia la sociedad lista que cuando quisiera lo 
matara “hágale de una vez”, no le dijo al muchacho y esta es la hora que él anda por ahí. 
En otra ocasión llamaron fue a la hija de ella, había una familia en Llanadas muy 
peligrosa, no respetaban a nadie para echar bala y se amparaban en unos hermanos que 
tenían policías, ellos llamaron para que corriéramos por que iban a matar a Nando, a lo 
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que respondieron “dejen dormir que si lo matan, mañana lo recogen y después vamos a 
ver que se hace”. Doña Luisa es una mujer tranquila, a pesar de que le mataron dos hijos 
a pesar de su tranquilidad, uno cuando los paramilitares dinamitaron un peaje en 
Cocorna, el otro fue asesinado hace seis años en el barrio.   

A Doña Luisa  le gusta todo su barrio, tiene esperanzas en él, en que mejore a pesar de 
las dificultades. 

En este  nodo  también  encontramos el barrio  Llanaditas enclavado en el costado norte 

del cerro Pan de Azúcar, en territorio que hasta hace poco hacía parte del corregimiento 

Santa Elena. Según su comunidad está conformado por los sectores de La Torre, El Faro, El 

Pacífico, El Plan, Altos de la Villa, Golondrinas, Villa Mercedes, La Cañada, Limoncito, 

Camboya y La Loma.(Llanadas…Llanaditas: 2002, 10) 

 

Según sus habitantes, no es el resultado de una invasión pirata sino que los terrenos 

fueron comprados en la década de los 60 (Llanadas…Llanaditas 2002:15), en los barrios 

vecinos son identificados como “los morreros” y para sus habitantes el barrio es una 

representación a escala de un pueblo, por su aspecto físico y la dinámica de los fines de 

semana que se caracteriza por la llegada de habitantes de la zona rural  con productos 

para la venta como “carbón, verduras, flores y productos orgánicos para las plantas como 

tierra de capote, musgo y sarro” (Llanadas…Llanaditas 2002:13) 

 

Una fuente de conflicto es el acceso al agua, principalmente con el Pinal porque aunque 

en un principio tuvieron nexos, una J.A.C. les vendió el agua de una de las dos fuentes o 

“charcos” ubicado en el sector de Golondrinas y ha habido problemas sin trascendencia 

donde la intervención de conciliadores es suficiente. (Llanadas…Llanaditas 2002:17-18) 

 

Sobre las disposiciones gubernamentales, las representaciones de los pobladores que son 

hecho fundador y un hecho definitivo para el nacimiento de un barrio es que los 

pobladores conformen su Junta de Acción Comunal,  Golondrinas ya la conformó 

planteando su intención de ser un barrio autónomo. Dichas representaciones son creadas 

en el imaginario popular mediante acciones de fuerte liderazgo, como lo demuestra este 

testimonio: 

 

Golondrinas es un sector que se está independizando y tiene personería jurídica. 

Resultó una líder y es muy emprendedora y le ha dado fuerza. Es una profesora de la 

escuela Golondrinas. Que por sus contactos personales, ha ido consiguiendo 

impulsar la escuela y esto le ha dado fuerza al sector. (Entrevista a Yomaira Bedoya 

tomada de Llanadas…Llanaditas: 2002, 12) 
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Ha sido sitio de llegada de población desplazada por el conflicto armado reciente y aunque 

inicialmente hubo solidaridad, la actitud hacia los procesos de invasión se ha 

transformado en un control que se ampara en las políticas gubernamentales definidas 

para la zona y desde ellos, se justifica con argumentos excluyentes como “no necesitamos 

más gente”  
 

“Siempre ha llegado gente desplazada y nos damos cuenta porque vienen a pedir 

que les conectemos el agua de la vereda o porque sentimos que el agua empieza a 

verse más poquita, pero en las partes de invasión hay un control de nuestra parte y 

del gobierno, debido a que son terrenos de alto riesgo y no necesitamos más gente, 

además el agua es muy escasa y para el gobierno el Pan de Azúcar va a ser un 

parque ecológico entonces no hay terreno para mas ranchitos. (Jaime Eduardo 

Gómez C. en Llanadas…Llanaditas: 2002, 43) 
 

Sin embargo, quienes escribieron la historia del barrio concluyeron que buena parte de 

Llanaditas sigue en consolidación, porque corroboraron que sigue llegando gente 

desplazada por la violencia de distintas regiones de Antioquia a sectores como La Torre y 

el Faro (Llanadas…Llanaditas: 2002, 15) 
 

La situación de sus habitantes ha sido objeto de preocupación de personas y 

organizaciones ajenas al Estado, en los años 70 y 80, el padre trinitario José de Azpiricueta 

lideró la construcción de la capilla y ayudó a la transformación de ranchos precarios en 

casas de material, que el mismo padre donaba o ayudaba para su adquisición 

(Llanadas…Llanaditas: 2002, 35) 
 

La Fundación Golondrinas está en el barrio desde 1987, empezó con un ropero y luego 

construyó el “Centro de educación Camino de Paz”, donde además de los niveles de 

preescolar y básica primaría ofrece desayuno, almuerzo y cuando puede un refrigerio a la 

población desplazada y marginada. Ofrece además 30 becas para jóvenes que deseen 

terminar el bachillerato en los colegios de sectores aledaños. Desarrolla programas de 

nutrición, salud, desarrollo familiar, educación y desarrollo comunitario. 

(Llanadas…Llanaditas: 2002, 35) 
 

Sobre la ocupación y las estrategias de supervivencia de sus habitantes existe una gama 

muy amplia, sin embargo, se destacan los pequeños talleres de metalmecánica o de 

mecánica para motos, pequeños almacenes de ropa y ventas callejeras.  
 

Hacen los quesitos, la mantequilla, eso lo traen desde San Pedro, y los que hacemos 

la morcilla, los tamales, claro para eso si son, ya digamos otro tipo de servicios de 

alimentos, vamos a hablar de industria metal mecánica, arreglos de motos  hay 
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talleres, ferreterías, cerrajerías, servicio técnico que se presta inclusive por fuera del 

barrio, vienen a buscar servicios dentro del sector. Del comercio, digamos 

almacenes, boutique y peluquerías. Cuando la comunidad vende, dentro o afuerita 

como, las empanadas, obleas, buñuelos, salpicón, chance, las mismas discotecas que 

generan consumo, es una venta de servicios. Mucha gente se pega para vender sus 

artesanías, la gente que las hace sale a venderlas afuera.  Aquí hay una muchacha 

que hace unas muñecas en porcelana y sale a vender en otro lado, fuera de esta 

también, existen estos muchachos que hacen esa música de la que hablamos, hip 

hop, que venden sus productos fuera del barrio, y se montan en los buses a cantar,  

hay mangos y en la minorista y el centro mangueros. (Amanda Colorado en 

Llanadas…Llanaditas: 2002, 36) 

 

Entre los jóvenes hay dos grupos de break y de rap que hacen sus canciones y cantan en 

los buses, otros a finales de los 90 encabezaron un movimiento político y ganaron las 

elecciones para la Junta de Acción Comunal en 2001. “Pasado el tiempo, el entusiasmo ha 

bajado: la relación con el Estado no era tan simple como la imaginaban, y ahora reconocen 

la labor de sus antecesores.” (Llanadas…Llanaditas: 2002, 35) 

 

Reconocen sus habitantes que desde antes de la Colonia el territorio estaba en la ruta de 

entrada al Valle de Aburra para quienes venían desde el oriente “Ello es posible asumirlo 

por el trazado orgánico de la carrera 21, que sugiere que se siguió la antigua ruta del 

camino de piedra prehispánico o camino de Cieza.” (Llanadas…Llanaditas 2002:14) y lo 

ratifican resaltando que la persistencia de casas en tapia con teja de barro, muestran lo 

tradicional del sector.  

 

El acceso al agua ha sido fuente de conflicto con los vecinos del Pinal, pero a su vez un hito 

de la memoria porque se convirtió en el eje movilizador de la organización de la 

comunidad por su escasez y por las dificultades que desde el principio representaba lograr 

que llegara hasta las residencias, de esta experiencia aprendieron a promover y ejecutar 

comunitariamente la construcción de las obras de equipamiento mínimo del barrio  

 

“Muchas veces nos tocaba madrugar a hacer convites, a ver qué había pasado con el 

agua, otras veces era que  tapaban el tubo  por maldad para que el agua no pasara. 

Eso ha sido una lucha constante. Las empresas públicas acá, en cuanto a lo del 

acueducto, no han hecho gran cosa. Todo ha sido trabajo mancomunado, con la 

comunidad. Cuando esto estaba más urbanizado, que ya las calles estaban 

pavimentadas por la misma comunidad, porque ni Obras Públicas, nos ayudó, pues 

la comunidad hacía bingos, empanadas, para encementar las calles. Además se 
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estaba haciendo mucha gestión para el servicio de agua, decidieron ponerle agua a 

esto acá, y construyeron el tanque. Entonces nos abrieron las calles, nos las 

dañaron, para pasar la tubería, la domiciliaria y extender la red. El agua tiene más o 

menos desde 86 y ya las calles estaban hechas. En el 90 se construyó el tanque. 

(Testimonio de Jorge Luis  Posada en Llanadas…Llanaditas: 2002,18) 

 

Un personaje ligado a la memoria organizativa es el señor Ángel María Bedoya, fundador 

del barrio, promotor del Centro Cívico fundado en 1963 y primer presidente de la JAC 

creada en 1971. Ligada a la memoria de la historia organizativa y del agua está 

“Casaverde”, llamada así por el color con que se pintó el antiguo tanque de agua donde 

finalmente se establecieron la Sede de la J.A.C. y la biblioteca (Llanadas…Llanaditas: 2002, 

12) 

 

Otro referente importante para el barrio es el cerro Pan de Azúcar, allí suben los 

pobladores a pasear y a mirar para el valle, es el referente visual del barrio más 

importante y desde él se tiene una excelente panorámica de la ciudad, “le da un carácter 

de centro, donde llegan las miradas diariamente y de donde se desprenden igual. El 

habitante del barrio vive a la sombra de él (el cerro es protector del barrio) y a su vez, 

sabe que su cerro domina al valle. Está sobre la ciudad, y eso les da importancia”. 

(Llanadas…Llanaditas: 2002, 24)  

 

El letrero de Coltejer bautizado como Hollywood; que si bien se trataba de una estrategia 

publicitaria ubicada en el sector de Golondrinas, se constituyó en un referente de 

memoria porque en sus alrededores había charcos que hacían más atractivos los paseos 

de sancocho al sector convirtiéndolo en paseo obligado para sus habitantes y recuerdan 

que esperaban hasta las 6:00 p.m. para contar el tiempo que tardaba la intermitencia de 

los colores rojo y verde “Se le ha hecho gestión para que las letras vuelvan a prenderse y 

Coltejer dice que no tiene presupuesto para eso”. (Jorge Luis Posada en 

Llanadas…Llanaditas: 2002, 23) 

 

Para sus habitantes el cerro Pan de azúcar se identifica  como el lugar de asiento de la 

guerrilla “Aquí se habla de guerrilla porque aquí está el morro cerca pero aquí no hay. De 

los campamentos nunca se han bajado”. (Jaime Eduardo Gómez en Llanadas…Llanaditas: 

2002, 40). Consideran sus habitantes que en la lucha entre éstos y los paramilitares se 

vieron insertos en un plan de alcance metropolitano, o quizás nacional, por parte de gente 

armada de afuera o de bandas del barrio compradas por grupos de paramilitares que se 

volvieron dueños de la moral, situación que coincide con lo que sucedió en otros sectores 

de la ciudad, como lo demuestra el siguiente relato de una  habitante del barrio:  
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Aquí inicialmente se estaban manejando esas situaciones con la fuerza bueno usted 

y ustedes están marcados así y de pronto están encarretando a las niñas y a los 

niños, me desocupan el barrio, me tienen que desocupar el barrio, pero todos saben 

que matando tampoco es la solución porque acá debemos ocupar todos, pero es 

muy preocupante esto aquí se vive estos dos fenómenos el lesbianismo, el 

homosexualismo y el otro es la prostitución. (Ana Teresa Mesa en 

Llanadas…Llanaditas: 2002, 32) 

 

De esta época se recuerdan las vacunas, las matanzas, las armas, y el patrullaje como algo 

que pasó a la historia con el proceso de reinserción que llevó a los jóvenes involucrados a 

conformarse como corporación por medio del programa de Paz y Convivencia, pero el 

control sigue en sus manos y no en las fuerzas legales del Estado 

 

Se conformó una corporación y se dijo: “hay que organizar algo legal para que 

empecemos a funcionar por las vías legales y a ustedes les toca ir a reuniones”, 

“nosotros no vamos” –contestan-; ha pasado un año y son ellos los que ahora van a 

las reuniones y yo tranquilo, y va bien. (…) ellos cuidan pero no como antes: no hay 

vacuna, las tiendas sí les dan una colaboración, pero por ellos, por su cuenta. Dijeron 

que no los dejaran solos, que ladrones sí había. Sostener una guerra es muy costoso, 

y si es la seguridad para todos, en algo deben de colaborar. Si alguien saca un arma 

lo sacan. (Jorge Luis Posada en Llanadas…Llanaditas: 2002, 40) 

 

Igualmente considera este señor que los proyectos productivos y asociativos son “un 

componente fundamental para asegurar la continuidad de los Pactos de Paz, y que ello ha 

empezado a verse en el barrio con jóvenes que pertenecen a grupos armados” (Jorge Luis 

Posada en Llanadas…Llanaditas: 2002, 40), la forma como se ha asumido la presencia y el 

accionar de estos jóvenes entre los habitantes del barrio se puede apreciar en el siguiente 

testimonio: 

 

Ellos han montado una corporación para generar empleo entre ellos, la distribución 

de la cerveza; para ellos ese es un negocio, lavada de los buses y colectivos, ya no se 

dan el pantallazo de antes “es que yo soy miliciano”. Ya se les ve normal y la gente 

del barrio los tiene como “los muchachos del barrio”, ni malos ni buenos; si hay un 

problema de orden público acuden a ellos para ver qué se puede hacer. Ellos 

hicieron la corporación, y desde eso, ellos vienen organizándose por el pacto de Paz 

y Convivencia. (Jaime Eduardo Gómez en Llanadas…Llanaditas: 2002, 40) 
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Tertulia con el grupo “La Alegría de Vivir” 

Reunidas en tertulia Doña Amerida Galeano, Doña Carmen Duque y las participantes de 
la conversación cuentan un poco de sus historias en el barrio Llanaditas.  

Doña Amerida Galeano nació en Enciso, enseguida del Viejo Paris, allí se crió y vivió casi 
hasta su adolescencia. Cuenta que el Viejo París era primero un barcito donde había 
mesitas de palo y taburetes de cuero, así duro muchos años hasta que lo modernizaron. 
Allá era donde bebía su padre, quién murió hace cincuenta años aproximadamente, se 
escuchaba la radiola, todos los tangos que quisieran, eso se mantenía llenísimo, dice 
con un tono de asombro, cuenta que el cierre del lugar se debió a que murió su dueño y 
su hijo, a quien siempre ha conocido como “el Negro”,  no supo administrar el negocio, 
sin embargo para ella aún no se ha acabado el Viejo París porque se conserva un 
supermercado con el mismo nombre y en el mismo lugar.  

Tras la muerte de su padre la familia quedo muy pobre y como no podían seguir con el 
pago de arriendo en Enciso, decidieron comprar un lote en el sector de Llanaditas con 
trescientos pesos que los abuelos les habían sacado de su jubilación. Recuerda que su 
lote estaba cerca al centro de salud, ella tenía doce años, era una de las mayores de sus 
ocho hermanos,  quienes se acabaron de criar en el nuevo barrio.  

Llanaditas queda arriba del barrio Los Mangos, cuentan que el nombre de ese barrio se 
debe a que había muchos palos de mango en ese sector y la gente se los encontraba  en 
la época en que había que caminar hasta Enciso para coger los buses. Recuerda que 
también había guayabas y mortiño. Cuentan que la maga de por allá era propiedad de 
una familia de apellido Rodríguez y que fueron los herederos quienes empezaron a 
lotear los terrenos para venderlos.  

Cuando empezaron a poblar vivían por allá 10 o 12 familias, todos se conocían porque 
eran muy pocos;  estaba la casa de Las Palmas de Misia Helena, la casa La Marina de 
una señora llamada Leonor, estaba la tienda de José María, que hoy día es la acción 
comunal. Comentan que no había más de 15 casas en todo el barrio. Vivían con velas y 
tenían que ir por el agua hasta una quebrada que pasaba por La Normal, donde se 
lavaba y se recogía agua, había un chorrito que todavía existe aunque ya es de agua 
sucia, en esa época el agua era purita, era un nacimiento.  

Al principió, cuando empezó el barrio, la única escuela era la Julia Agudelo porque no 
estaba ni la Santiago, ni la Niño Jesús, esas escuelas eran nuevas, ellas tenían que ir 
hasta la Julia. Inicialmente, para transportarse al centro o a otros lugares de la ciudad, 
les tocaba bajar hasta el Viejo París y luego hasta la Julia Agudelo, ubicada en la parte 
alta de Enciso. Primero era un carrito de escalera que subía por una carretera pequeña, 
unos rieles, eran carritos muy estrechitos de seis bancas y a veces se quedaban en la 
mitad de la loma. Después empezó un chico Manolo, de la familia de Amparo, se 
compro una jaula y en ella se venían desde abajo, cuentan entre risas que parecían 
ganado, marranos y los tránsitos les decían que no permitían eso y Manolo les 
respondía  “ustedes vanllasen pal centro que yo voy con esta gente pal Pan de Azúcar”. 
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Después hicieron la variante por donde está el colegio Luís Carlos Galán para que los 
buses pudieran subir pues la falda era muy pendiente. Manolo fue quien llevó los 
colectivos al barrio.  

Cuando salían de paseo, la gente subía mucho a caminar por lo que llaman La Laguna, 
arriba  en Piedras Blancas, ya después con la violencia nadie caminaba por allí, ni por el 
barrio. También se iban a Los Pomales, que quedaban en Sol de Oriente y a la parte que 
llamaban La Banca, era un caminito espeso, donde quedaban los mangos, pero ya no 
existe, ni banca quedo. Por ahí pasaban unos tubos grandes cargados de agua que 
bajaban hasta Villa Hermosa, cerca a la Normal. Esa es la misma calle que llaman Los 
Tubos. Primero era un camino chiquito con barrancos a los dos lados, era muy estrecho, 
es el mismo camino que llamaban El Camino de Guarne, por ahí bajaban las flores de 
Mazo, el carbón con el que trabajaban las señoras antiguas, bajaban por la mañana 
con los caballitos llenos de carga y luego subían con los mercaditos por la tarde.  

La mejor fue cuando el barrio era sano, cuando las casitas eran contadas y salía uno a 
media noche, a lo oscuro, y a uno no le pasaba nada porque no había nada, salían a 
misa a las 5, madrugaban a las 5, iban hasta la iglesia de Boston a la misa de las cinco 
de la mañana, a lo oscuro porque no se veía nada y no pasaba nada, bajábamos y 
subían a pie, estaba uno muy niño pero nos toco.  

Al principio el barrio era muy sano, incluso recuerdan que un día de las madres mataron 
a un muchacho por Los Pinos, a ese muchacho lo habían matado a machete y venía 
gente de todas partes para verlo pues eso era muy raro, todo un acontecimiento pero 
ya después se veían muertos todos los días. La violencia empezó hace 18 años más o 
menos, dicen que en esa época se fue mucha gente del barrio y que fue de tal magnitud 
la crueldad que una vez los muchachos mataron una gente, les cortaron la cabeza y se 
pusieron a jugar futbol con ellas. Ahora el barrio se ha calmado, como todo Medellín 
porque todo Medellín estuvo caliente.  
 

En el Pinal recuerdan que luego de la invasión del sector la Libertad que le dio origen a su 

barrio, se presentó una segunda invasión en el sector que originó el 13 de Noviembre. 

Posteriormente por un problema entre los herederos del señor Estanislao Zapata se 

empezó entre el 78 y el 80 un loteo ante la imposibilidad de escriturar los predios se salió 

de las manos del vendedor y se transformó en objeto de invasiones y desalojos que no 

pudieron concretarse, dicen los habitantes que debido a que los Zapata no  se atrevían a ir 

de miedo a que los mataran, y hasta el 2002 estaba sin sanearse la situación legal del 

sector.   

 

En este momento todos eso terrenos de por allá están edificados, ellos vendieron a 

$3.000 o $4.000 el terreno, entonces a la tercera o cuarta cuota ya el propietario 

pedía las escrituras, “no es que todavía no se las puedo dar”, entonces “yo tampoco 

puedo dar más cuotas”, ¿qué paso? Que la mayoría de la gente no pagó esas cuotas 
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y los que vendieron se lucraron muy poquito y en estos momentos están pidiendo 

los Zapatas, hasta arriba el 13 de Noviembre, 70 millones de pesos. No sabemos 

cómo lo van a resolver y como 30 millones que vale el desenglobe, para la 

adjudicación del instituto, eso es lo que ellos dicen porque son, para 9 herederos 

que les tocara tan siquiera de a 2 milloncitos y no más. Pero el conflicto o el lió está 

ahí porque los 30 millones no se los han conseguido. (Gustavo López)” (De Llano 

Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002,  21)  

 

Conversando con Doña Berenice  en el Barrio 13 de Noviembre 

Doña Berenice hace fritos para vender, “de vez en cuando, hígado aliñado, morcilla, 
papas, el cafecito, el tinto… La clientela mía son los taxistas“, llegó hace 36 años al 
barrio 13 de Noviembre desde el barrio París. Es nacida en Bogotá pero criada en 
Medellín desde pequeñita con sus hermanos y familia, llego a esto lugares porque “por 
allá vivía un cuñado mió, entonces el nos decía que por aquí vendían lotes, entonces yo 
me vine en son de conseguir un terrenito, yo vine a pagar terreno por aquí y mas tarde 
me hice a un solarcito. Ya hoy en día tengo mi casa”, “Esto era puro monte, puros 
pinales, aquí no habían carreteras y el principal paso que había de este lado hacía allá 
era por encima de Los Tubos. Esos tubos llevaban el agua a Villa Hermosa, el agua venía 
de por allá de Piedras Blancas, por allá por los lados de Santa Elena”. Son unos tubos 
muy grandes y por eso es que a esa calle le dicen los Tubos. “Si usted viene del centro y 
dice que viene hasta los Tubos, todo el mundo sabe en qué parte quedan” 

Dice que en su cuadrita había tres casas nada más, de resto todo era manga, cuenta 
que recogían agua de una quebrada por arriba de su casa y hacían  pozos donde la 
recogían “era pa’ comer, pa’ bañarnos, pa’ todo recogía uno”. Cuenta que hubo un 
tiempo en que la gente cogía agua de Los Tubos, los rompían, o como tenían tapas, 
quitaban las tapas para sacar agua. Recuerda que en un verano muy horrible 
destaparon un tanque y una señora se ahogo con su hija mientras se agachaban a coger 
el agua. Los Tubos y la cancha de abajo son como el centro del barrio y reconoce a Tres 
Esquinas como otro centro donde hay graneros, almacencitos, farmacias. 

Dice que cuando llego no había luz pero había uno que otro poste…entonces “era de 
contrabando, y eso era para las casitas que había, eso era lleno de cuerdas de 
contrabando. Y cuando menos pensaba un ventarrón, eso era más horrible en esos 
palos. Y así duraron muchos años, hasta el 84 porque ya en el 85 había más población” . 
Dice que de pronto llego una invasión “fueron invadiendo, cortando los árboles hasta 
que eso se acabó y ya se pobló todo eso” llegaban de otros barrios y empezaban a 
coger pedacitos. El terreno era de los Hermanos del Colegio San José, quienes 
alcanzaron a llamar la ley un par de veces pero decidieron vender en vista de que la 
gente volvía a invadir “eran lotes de 10x25 de 5x25, a diez mil pesos, veinte mil pesos. 
Hubo gente agalluda también porque compraban un solar en veinte mil pesos y por ahí 
al año lo vendía en doscientos trescientos mil pesos, mucha gente cogió también por 
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negocio” sin embargo nos cuenta que a pesar de la venta, por allá no todos tienen 
escritura.  

Su barrio lleva ese nombre porque el 13 de Noviembre fue el día de su inauguración, 
cuenta que hasta hace como cuatro años la gente solía celebrar en ese día “hacían sus 
eventos y cosas para celebrar, el día que cumplía años. Aquí varias veces vinieron los de 
Teleantioquia, Arriba mi barrio, hacían muchos eventos”. Recuerda que en sus inicios 
empezaron a adecuar el bario, abrieron, las calles, construyeron colegios, canchas y 
pequeños parques “comenzamos fue a  abrir esta calle a pico y pala, de tanto por 
tanto... Bueno empezamos vender empanadas, frescos, aguardientico, hicimos reinado, 
para echarle cementico a eso, para que quedara como en rieles. Ya se fue poblando de 
casitas así y ya toda la gente colaboraba, así hicimos la primer cancha. En el 86 ya 
viéndonos el ánimo, pues ya había una callesita, había la otra de abajo aunque no era 
muy grande. Entonces ya en ese tiempo por medio del Padre y de la Acción Comunal 
abrieron una calle; la que está allá donde queda Carla Cristina hoy en día… Nosotros 
luchamos mucho al principio”. “…La primera escuelita que había  aquí era muy pobre, 
dos saloncitos, como había tan poquita población, no eran mucho los estudiantes , Era a 
medio día unos y medio día otras” Fue del gobierno desde un principio el que apoyó a 
la escuela, la gente colaboro y colaboró, y así la Acción comunal se unió hasta lograr 
una escuela muy grande.  

…Doña Berenice comenta con tristeza sobre un parque que solían tener en el barrio 
que irónicamente se acabo con un proyecto de adecuación “un parque muy bueno, 
muy sabroso ahí, tenía banquitas para sentarse uno. Y ahora hay dos bancas nada más, 
porque de resto todas las otras las tumbaron… En el 2006 llegaron unos contratistas del 
consorcio de Pereira que para remodelar el parque y todo, el parque había salido 
favorecido con 80 millones, que iban a arreglar el parque, que lo iban a poner muy 
bonito pero la plata se gasto y eso nos se vio nada porque no tiene bancas, no tiene 
pasamanos, había una canchita donde jugaban micro los jóvenes, allá iba con los niños 
a jugar en carrito o bicicleta pero uno sentado ahí o arrecostado ahí en el pasamanos y 
ya hoy en día no hay nada de eso, eso se perdió”, “Nosotros estábamos muy contentos 
que porque iban a  poner bancas, dados de cemento pero tragieron un dado y se lo 
robaron porque esa era la muestra de cómo iba a quedar el parque, nos iban a poner 
módulos, como los que hay en San Antonio para nosotros los venteros, para darle mas 
vida al parque…todo eso se quedo, todo el mundo callado, nadie volvió a decir nada, ni 
espacio público, ni la administración, nadie volvió a decir nada.” Por eso ya no quedan 
lugares para la recreación, ese era el punto esencial para recrear.  

Doña Berenice, como muchos habitantes de los barrios populares, sabe de 
construcción, de materiales, sabe como levantar un barrio, una casa, " desde que esos 
ingenieros y esos arquitectos vinieron él uno decía una cosa, el otro lo contradecía, una 
venía con un diseño y después venía otro con otro diseños, entonces a lo último no 
hicieron nada…para hacer un andén, le metieron cualquier cantidad de varilla como si 
fueran a pasar quien sabe cuantas tracto-mulas por ahí, porque le pusieron mucha 
varilla para hacer un andencito. Mire ese hueco que hay allá cuadrado, eso en invierno 
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se llena de agua, por decir anoche llovió, eso amaneció enlagunado y los niños se van a 
jugar con pantano, a volvensen nada la ropa porque no van a jugar, no van a montar 
triciclo porque no hay a onde”.  

En el barrio hubo tiempos muy difíciles debido a la violencia “ por ahí del 88 al 93, una 
época muy horrible de violencia, eso era a que vea que le roban el carrito a julano, que 
allí mataron a julano, que le entraron a una casa a robar” en ese tiempo en la carrera 
23 había una gallada “lo que llaman gallada, eran galladas de muchachos que 
formaban…por decir en la parte de atrás, uno niños que están creciendo y formaban su 
galladita y ya se metían a una bandita, de la parte de arriba, lo mismo, entonces uno 
muchas veces distinguía todo mundo, si, uno distinguía a todo el mundo. Arriba en la 19 
había otra, ellos se guindaban a bala, uy, mejor dicho uno mantenía en la casa, mejor 
dicho nadie salía, nadie podía salir, unos que  bajen  y otros  que suban  no sé que, y 
ellos disparaban y todo…ay, no, no, no. También hubo una época muy berrionda que los 
de aquí no podían ir a Enciso y habían muchachos que bajaban, se iban para el centro y 
así pero allá abajo los paraban, los bajaban y los mataban, los de allá tampoco podían 
subir aquí porque si subían los mataban, eso era un conflicto que uno vivía tensionado”  

Recuerda la tragedia de Villatina porque se cumplieron veinte años de lo sucedido 
“Aquí no sentimos mayor cosa, nos fuimos por allá porque yo por allá tenía amigas, 
tenía una amiga que vivía por la parte de atrás, ella perdió tres hijas allá, ella estaba 
trabajando, el marido era lustrabotas y el hijo que le quedo estaba en el estadio, las 
tres hijas que estaban en la casa, a todas las tapó”  

Con respecto al futuro del barrio Doña Berenice nos cuenta que hay rumores de que 
van a hacer un puesto de policía en el barrio, como el que hay por Camboya (Hoy Altos 
de la Torre), y que les escuchó decir a unos señores que iban a ver si hacían una casa de 
gobierno en esa parte de la comuna 8. “También estuvieron hablando de un teleférico, 
eso es una cosa que yo digo que a uno no le toca ver eso, porque cuantos años hace que 
está esa idea, que en el morro Pan de Azúcar se va a hacer un parque recreativo, que 
uno divisa desde allá, pero hasta aquí no se ha visto nada, puede que si le toque a uno 
como puede que a uno no, pero a los nietos si”. También han comentado de un parque 
ecológico en un lote donde todo el mundo tira escombros y basuras “Eso era de una 
institución y esa institución le dio eso a varias personas pobres para que sembrara 
comidita, era en Chorro hondo. Yo comí muchos chocolos de ahí, yuca, no era bastante 
sino una cosechita pa regalarle a los amigos pero se pusieron a que yo voy a vender ese 
lote por tanto, entonces les quitaron eso y entonces es pa nadie, eso es del municipio en 
este momento. Por eso dicen que eso va hacer un parque ecológico, entonces que por 
eso habían mandado a arreglar la plazoleta, para hacer un mirador para  el parque 
ecológico, pero ni parque ecológico, ni mirador, ni plazoleta porque ahí no hay nada, 
eso quedo muy feo, eso se robaron la plata”  

Doña Berenice tiene 36 años de vivir por allá y nunca ha ido al Pan de Azúcar, sus hijas 
si, los nietos y los yernos. Recuerda que antes todo eso era pino y la gente siempre 
hacía una caminada los seis de reyes, toda la gente se iba a hacer caminadas por allá, 
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un sancocho, el paseo de olla, todo eso era por allá, para los pinos. Era hacer un 
sancocho debajo de los pinos 

Sobre su casa comenta que “lo que yo tengo es un tesoro, es que todo esto era pura 
manga, era pura manga por aquí, yo le dije a los señores de esos lotes que yo 
necesitaba un terrenito, que me dieron favorable, haber si pagaba y me dijeron que 
tranquila. Eduardo Escudero, el era el dueño de toda esta calle, lo compre en 10 mil 
pesos, entonces ya hice negocio con él y ya empecé” Nos cuenta que recibió mucha 
ayuda de la iglesia a través del Padre José, quien mando una foto de su ranchito hacía 
España “ me regalo quinientos adobitos, los quinientos adobitos están pegado aquí, en 
esta pieza, ya después vino y mando a una señora a contar que si tuviera los adobes 
que el me había regalado, ella los contó, pendiente. Hubo varia gente que él le 
colaboró, el era muy caritativo, mi dios lo debe tener en la gloria, con mi persona le 
regalo a 5 personas, y de las 5 personas la única que construyó fui yo”  

“El padre nos ayudaba mucho, el hizo muchas casa por aquí, desde la primera piedra, 
hasta un clavo, hasta la luz, todo, todo se los hacía, les ponía la cortinita, el agua, todo 
nos los daba. El ayudaba a la gente con mercadito, con droga, el mismo consiguió 
mucho padrinaje de la gente de España para los niños de acá y todavía siguen esos 
programas con el padre que lo siguió a él y una monjita, el se llamaba padre José 
Azpilicueta. Cuando el murió nosotros fuimos a la misa que hicieron las hermanas por 
él” 

EL PINAL, NODO N0 4 

Conformado por los barrios El Pinal y La Libertad, así como el sector Pinar del Cerro. 

 

La memoria del territorio y su transformación remite a los años 20 del siglo pasado, para 

ese entonces se describe como una zona rural en la que habrían 20 casitas habitadas por 

un tronco familiar “los caminos eran de herradura, no había calles, ni agua, ni luz mucho 

menos teléfono, no había salida para Enciso, ni para las Perlas. (Virgelina Yepes en De 

Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 7) Para sus habitantes el camino que 

comunicaba a oriente con Medellín fue el principal eje de desarrollo  

 

…el desarrollo de esta zona está ligado al camino de piedra que integraba la región 

del oriente cercano con el centro de la ciudad. Algunos pobladores de esta zona 

consideran que el origen de su barrio se produce en torno al asentamiento de 

"Ratón Pelao" hacia el año 1937, que hoy presenta un desarrollo planificado, en la 

parte inferior del barrio y entrada a este, sector que hoy se llama La Perla.” (De 

Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002,  6)  

 

Según los habitantes de Enciso, para 1935 Ratón Pelao pertenecía a Enciso (Ossa y 

Sánchez: 1986; 10) Para los años cuarenta “Ratón Pelao” ya se había conformado como un 
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sector caracterizado por ser una hilera de aproximadamente veinte casitas que 

acarreaban el agua y la leña para el consumo familiar. El paisaje continuaba siendo rural, 

las casas estaban circundadas por árboles frutales y sus habitantes frecuentaban los 

charcos de Villatina o la quebrada de Santa Elena, en los charcos amazonas o el molino. En 

los alrededores había fincas de recreo y pecuarias de familias como los Zapata, Uribe y 

Botero, también llegaban paseos de barrios vecinos como Enciso y Villahermosa. (Gustavo 

López en De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 8)  

  

A mediados de los años 40 se dan incipientes desarrollos urbanos a manera de pequeños 

asentamientos como "La Perla" en los límites del barrio Enciso e al lado del colegio San 

José. Más arriba de éste "La Planta", en el inicio de la carretera principal de ascenso a 

"Ratón Pelao" en torno a una capilla (De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 9), el 

sector de “San Vicente”, área donada por la sociedad de San Vicente de Paul para cuatro 

familias que en la época habían sufrido los rigores del desplazamiento forzado; “El 

Pedrero”, “El Hoyo” y la parte céntrica de "Ratón Pelao", donde hoy es El Pinal, único 

sector con servicio de energía y con algún tipo de organizaciones. (De Llano Largo, "Ratón 

Pelao” Al Pinal: 2002, 10) 

 

Para los años 50 ya contaban con una vía acceso que consistía en una carretera 

polvorienta y pedregosa, hecha por el Municipio de Medellín como acceso a los tanques 

de agua construidos cerca al cerro Pan de Azúcar, para se distribuir el agua y la energía 

que surtía a Coltejer y a Villa Hermosa (De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 14) 

 

En la historia del barrio que narran sus habitantes se parte de reconocer que la 

densificación urbanística se originó en procesos de invasión que se remontan a los fines de 

los años 60 destacando como primer sector el de “La Libertad” que terminó siendo un 

barrio independiente. Actualmente los  habitantes de la Libertad  conservan referentes 

territoriales centrales para este nodo como Ratón Pelado. La mayoría cuentan cómo 

llegaron de otros barrios de Medellín a vivir en ranchos, los cuales fueron protegidos  de 

las amenazas  de desalojo por parte de la “ley”. Los convites, las natillas y los juegos de 

cartas, parques y bolas se recuerdan como actividades comunitarias que les permitían 

integrarse y reconocerse dentro del nuevo territorio. La Casa de una mujer proveniente de 

Tapartó, es recordada como la sede del barrio, un punto de encuentro. Como lo narran 

sus hijas “no hubo nadie en el barrio que no se hubiera pegado de la orqueta” recordando 

la  gelatina de pata de res que hacia su mamá  y la hizo famosa al igual que su labor de 

partera del barrio.  Don Raúl uno de los primeros líderes del barrio recuerda que fue en 

una  asamblea barrial se decidió ponerle al barrio el nombre de la Libertad, una manera de 

identificarse ante la necesidad de empezarse a visibilizar en la ciudad y reclamar sus 



84 
 

derechos como ciudadanos, como lo recuerdan sus habitantes “sin nombre éramos unos  

tirados y no teníamos derechos” (Tertulia, barrio La Libertad. Proyecto De Memoria 

Cultural, por Presupuesto Participativo). 

 

Recuerdan también que en el año 69 el municipio reubicó población que presuntamente 

era de Santo Domingo, para construir en el lugar que ocupaban antes unos tanques de 

agua. (Gustavo López en De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 21) 

 

Y desde finales de los 90 han sido testigos de un nuevo proceso de poblamiento en la 

parte alta que tiene como característica fundamental una composición  mayoritaria de 

personas desplazadas por el conflicto armado 

 

“En efecto, en "La Mano de Dios" aparece un conflicto limítrofe: es un asentamiento 

de población desplazada reubicada por el municipio desde 1996 en el sector La 

Arenera, cauce oriental de la quebrada del mismo nombre; con respecto a los 

desplazados, los habitantes del barrio reconocen que, en 1998, el gobierno reubicó 

en terrenos del sector de Ratón Pelao a otros desplazados.” (De Llano Largo, "Ratón 

Pelao” Al Pinal: 2002,  22) 

 

La integración de esta población a la vida del barrio no ha sido fácil y para los viejos 

habitantes del Pinal son objeto de discriminación y sospechas  

 

“En este momento como que hay violencia dentro del mismo sectorcito, pues hay 

muchos problemas entre ellos mismos, entonces no dejan arrimar a los del Pinal, ni 

de ninguna parte; están ahí, eso nos contaron, pero no han bajado. Eso queda arriba 

junto al pan de azúcar, a donde están todos los ranchitos, donde están los 

desplazados, todos los que hay en la Mano de Dios están desplazados. Eso está muy 

complicado. En este momento, algunos se han tenido que ir y es peligroso porque es 

un montón de gente que uno no sabe de dónde viene, y me decía una vecina que ahí 

pueden haber hasta paramilitares”. (Gustavo López en De Llano Largo, "Ratón 

Pelao” Al Pinal: 2002, 22) 

 

A medida que el perímetro urbano se extiende como efecto de estas invasiones, las obras 

de intervención urbanística del municipio han generado la definición de dos grandes 

sectores en conflicto. 

 

“Pero en realidad, aparte de las invasiones o de las dos acciones comunales, la gran 

división que se ha presentado en el barrio es en dos grandes sectores, “la de arriba”, 
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con construcción de infraestructura más reciente en el sector, y “la de abajo”, mejor 

atados a la malla urbana. La parte de arriba se inició en 1975, aunque recordemos 

que en el eje vertical del barrio fue donde se consolidó éste, paralelo a la antigua 

acequia.” (De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 20)  

 

“Para los habitantes tradicionales, las obras en la parte de arriba son el resultado de 

contactos los políticos que facilitan la asignación de ayudas para el mejoramiento de la 

comunidad; los deslegitiman porque consideran que la historia del barrio comienza en la 

parte baja con el desarrollo de unas familias que llevaban tiempos de estar allí y pegados 

del cordón de la malla vial “mientras que la parte alta se da en diferente tiempo. Aún eran 

mangas y terreno propicio para invadir, estaba todo por hacerse” (De Llano Largo, "Ratón 

Pelao” Al Pinal: 2002,  24) 

 

Según los pobladores, se compone de los siguientes sectores: Las Perlas, el Pinal de arriba 

y de abajo, Manzanares, Quintas de la Playa, La Trafica y Chorro Hondo; pero no tienen 

claridad sobre el sector que queda en los límites entre los barrios Villatina, Trece de 

Noviembre y la Libertad, tradicionalmente llamado "La Banca" (De Llano Largo, "Ratón 

Pelao” Al Pinal: 2002, 19) 

 

“Este nombre de la Banca, hace referencia a la construcción civil por donde se 

transportaba el agua y que atraviesa la zona, desde los tanques de Santa Elena 

cruzando los Mangos pasando por los terrenos de la Nación donde está ubicada la 

normal de los varones y terminando en los filtros en Villa Hermosa. Aquí 

identificamos un área de conflicto limítrofe, puesto que es reconocido como 

territorio propio tanto por El Pinal como por el Trece de Noviembre; esta área es 

reconocida como "Zona PRIMED" por tratarse de un sector levantado por 

autoconstrucción, que fue patrocinado y asesorado por el ente municipal PRIMED” 

(De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 20)  

 

Es un referente común la parte alta donde a mediados de los 40 se construyó el acueducto 

de Villahermosa; los sitios que más recuerda e identifica la comunidad son: “Clorinación”, 

lugar de captación y cloración de las aguas en la parte superior, el sector La Planta ubicado 

en la parte baja de "Ratón Pelao", que era donde se generaba la energía y desde donde se 

surtían los tanques de Villahermosa. También la planta generadora de energía, la planta 

de tratamiento de agua y los tanque de almacenamiento que la empresa textilera Coltejer 

tenía cerca a la quebrada Santa Elena. “. (De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 9)  
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El cerro Pan de Azúcar se mueve entre lo sagrado y lo profano, mientras se ha mantenido 

dentro de la memoria cultural como un sitio de ritual católico, que consiste en una 

peregrinación o caminata nocturna realizada los jueves santos desde la Iglesia San 

Francisco de Asís del Pinal, algunos relatos hablan de éste como sitio para la realización de 

rituales satánicos. Además, personas de la comunidad dicen que “en época de Semana 

Santa aparece una llamarada sobre la cueva del Pan de Azúcar”. (De Llano Largo, "Ratón 

Pelao” Al Pinal: 2002, 38-39) 

 

En este nodo está latente el recuerdo de una banda del barrio denominada “los Caliches”, 

que en el período entre 1990 y 1997 se disputó el control territorial con otras bandas de 

los barrios Trece de Noviembre y La Libertad.  Se recuerda muy especialmente la banda 

Los Méjico por su control de circulación en límites con La Libertad y los jóvenes muertos 

en sus enfrentamientos. (De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 42)  

 

Cuando éramos pequeños hace 11 años, sí había violencia con los “caliches” no me 

atrevía a venir a estos sectores del Pinal con el del lado de abajo con los de Méjico 

no se podía bajar por ahí, por la Libertad, me sentía encerrado. Hoy mejoró, hace 

unos 6 o 5 años nosotros no podíamos transitar por allá, Ahora ya quité un poco el 

miedo, ahora ha mejorado por los proyectos de paz y convivencia, hay trabajo, 

capacitación buscan que los jóvenes sean personas de bien la mayoría ha dejado las 

armas, ahora han despejado más las zonas” (Jaiver Atehotua en De Llano Largo, 

"Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 42)  

 

En el 2002 se describe un ambiente de tranquilidad que se le adjudicaba a los pactos de 

no-agresión celebrados entre ellos. Sin embargo reconocían que la calma era frágil puesto 

que para contrarrestar los hechos de violencia, como estrategia de seguridad se 

legitimaron grupos de vigilancia barrial y porque a finales del 2001, el asesinato de líderes 

de grupos que participaron en los pactos de paz, además de allanamientos en varias 

viviendas, despertó un ambiente de desconfianza tanto para los moradores como para los 

jóvenes que participaron de este proceso (De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal: 2002, 

44-45)  

 

LA TOMA,  NODO No 5 

 

Este nodo está constituido por sectores como La Estrechura, La Planta, Quintas de La 

Playa, Las Perlas y el Hoyo de Ña Rafaela, que planeación incluye en los Barrios Villatina, 

La Libertad, El Pinal y Sucre, pero que tienen un mayor grado de identificación con el 

nombre de Caicedo, por ser la Calle 52 su eje de formación y su ruta de acceso. También 
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identifican el nombre de La Toma, el cual adoptamos para diferenciarlo del Barrio Caicedo 

ubicado en jurisdicción de la Comuna 9. (Plan de Desarrollo local Comuna 8. 2007)  

 

Recorrido con Doña Piedad -  habitante de la calle 52, Cuenca Santa Elena. 

Doña Piedad, una mujer nacida y crecida en el barrio El Pinal en la década de los 40`s, 

es nuestra guía por las vidas y sectores aledaños a la cuenca de la quebrada Santa 

Elena. Doña Piedad nació en una casa amplia, con techos altos y solar que lindaba con 

la cuenca. Como empezando un recorrido de oriente a occidente nos cuenta que  “En 

Santa Lucia quedaba la última casa de Medellín (…), por allá uno subía como en los 16 

de diciembre por allá porque al pesebre se le ponía la rama del carbonero y eso se 

daba por allá, la gente subía por toda la cuenca, casi en una romeria, para conseguir el 

musgo y el carbonero, para poder empezar la novena”.  

La primera referencia en la quebrada Santa Elena es el sitio conocido como La Cascada, 

que queda arriba del 8 de Marzo, allí la gente solía subir a hacer sancochos, 

especialmente los días domingos, los festivos y los días de reyes.  

 

Fotografía de paseo hacia la Cascada. Años 60’s. Archivo fotográfico de habitante de la comuna 8. 

Después de Santa Lucia (recuerda allí la casa de los López), se encuentra el barrio Las 

Estancias, donde se ubica el sector de Tres Esquinas, después estaba la iglesia a donde 

iban todas las personas que vivían en esta zona, desde la Toma hasta Santa Lucia, era 

la parroquia para todos esos barrios. Después de la iglesia queda el sector de La 

Portada, donde queda la hoy en día la casa de la cultura pero eso solían ser lo que 

llamaban “Las Residencias de Las Damas” donde enseñaban a coser, la culinaria, 

bordado, y donde queda la escuela Vida para Todos, era un hogar del Buen Pastor, ahí 

tenían niñas extraviadas, abandonadas.  Por ahí mismo esta una subida para Villatina, 

La Portada es el nombre viejo que ha tenido, al frente de la portada es la casa de los 
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Velásquez, donde nació uno de los grandes jugadores de football de los equipos de 

Medellín y abajito queda el Alto de las Brujas, en la margen izquierda de la vía 52, 

donde dicen que se veían unas bolas de fuego en las noches. Por allí también quedaba 

la carpintería, que todavía existe, el carpintero fue el que hizo el puente de Don Anibal, 

un puente peatonal pequeño, que queda al lado de la carpintería y permite pasar al 

Barrio Nacional en la comuna 9.  

Según doña Piedad el Barrio Nacional fue comprado por Coltejer para los empleados 

de Coltejer, ellos fueron los que vinieron a urbanizar, por eso hoy en día se llama 

Alejandro Echavarria porque Los Echavarria eran los dueños de Coltejer. 

Del  puente para abajo estaba El Molino donde retorcían el fique, sacaban cabuya y 

hacían lazos, eso quedaba en el sector del Descanso, donde también estaba un puente 

más grande pero también peatonal conocido como el del Molino, esto se ubicada antes 

de la Escuela Miguel de Aguinaga, donde se encuentra otro puente llamado igual que 

la escuela. Esta zona de la escuela también ha sido llamada La Pajarera, allí era donde 

llegaban los buses y los carros de Escalera, los carros iban subiendo más a medida que 

se iba organizando la calle.  

Allí quedaba también lo que conocían como La Piedra Grande, una piedra ubicada en 

la quebrada Santa Elena que fue dinamitada para poder hacer la calle 52, de ahí, unas 

cuadras para abajo queda la Estrechura, allí se encontraba la casa de Doña Amanda, a 

quién todos recuerdan por haber sido la partera de todos los barrios cercanos a la 

cuenca, ella también era la que cuidaba la virgen que se encuentra en la entrada de La 

Estrechura. Doña Piedad recuerda que en la entrada de la Estrechura existían unos 

rieles que se llamaban Canelones, son éstos los mismos que van a Villatina y llegaban 

hasta una finca que se llamaba Villatina.  

 

Fotografía de la Piedra Grande, ubicada en la quebrada Santa Elena. Entre los años 50’s y 60’s. 

Parte del archivo fotográfico de una habitante de la comuna 8.  
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Bajando por allí estaba La Acequia, donde se lavaba la ropa y se cogía el agua para la 

cocina. Por allí también quedaba La Vuelta de Péndulo, un lugar así conocido por que 

al dueño de un ranchito le llamaban Péndulo,  en ese lugar la calle  quedaba a nivel con 

la quebrada, doña Piedad dice “hágase de cuenta una Playa, eso era lindo, tenía unos 

Búcaros con unas flores que caían y como la quebrada era tan cristalina”. Su abuela le 

contaba que todos los viejos de esa zona tenían la primera experiencia del amor con 

Péndulo, a quien conocían como el gay del barrio.  

Al frente de la vuelta de Péndulo eran puras mangas, más hacia abajo estaban unas 

grandes casa verdes que eran como los salones del barrio para hacer los bailes y donde 

se celebraban ocasiones especiales, hoy en día se ubica allí el colegio  Félix Henao, por 

allí también se encontraba el camino de entrada a un barrial que conocían como Ratón 

Pelao’. Llegamos así al el sector conocido como La Planta pues allí se ubico la primera  

planta de la luz que surtía a todo Medellín, a su lado se ubicaban también unos filtros 

que purificaban el agua para la fabrica de Coltejer, ubicada en el otro costado del 

quebrada, en la comuna 9. Dicen que en esa zona también funcionó una trilladora. 

Cuando la Planta dejo de funcionar quedaron allí unas casas verdes donde vivían 

trabajadores del municipio.  

En las épocas de la Planta el sector de La Toma se conocía también por sus bares, allí 

se ubico el Granero “La Planta” de Milio Sierra, uno de los primeros bares en tener 

vitrola, ésta era también la única parte donde se bailaba, y eso solo los 31 de diciembre 

cuando las mujeres tenían permiso de “tomar trago” y salir hasta entrada la noche. 

También estaban el bar El Paisa, donde jugaban dados y tiraban la ruana, el bar Bote, 

el Zorrento, y la casa de Dulcinea, una mujer que manejaba un prostíbulo, doña Piedad 

recuerda que vestía solo con un velo y tenía un ojo de vidrio, la llamaban el ángel 

desnudo. Mas abajo quedaba el Sibonei, donde solo ponían música argentina, también 

estaba El Reten.  

Después de esta zona sigue el Puente de Tablas, en frente de este puente estaba una 

casa bar llamado Bar de Eliza, donde solo iban policías. Más abajo quedaba una 

fábrica de café llamado Café Regina, luego se volvió un bar llamado El Tirol  y de allí 

hacía abajo queda el puente de Los Pérez, por donde hoy en día pasan carros, hacia 

abajo se llega al barrio Caicedo, por esa zona, hacia arriba, llegando a la calle 53 se 

encuentra la calle campo alegre donde quedaban unos baños públicos donde se 

pagaba para bañarse, eran muy importantes para la comuna.  

Por este lugar quedaba el ya mencionado Hoyo de Ña’ Rafaela, cerca de allí quedaba 

una quinta donde está una virgen, que después fue la escuela María José Caicedo, por 

allí también hay otra Quinta que solía ser la casa de Control Numero 8, una especie de 
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puesto de Salud para esa zona de la ciudad, ahora ésta quinta es una casa de familia, 

se ubicaban cerca los bares el Bello Mar. Más abajo, finalizamos el recorrido, con el 

puente de La Toma donde quedaban los bares el Gato Negro y el Barcelona, hoy en día 

hay dos muy famosos llamados El Chonto y el Gran Combo.  

Tras terminar este recorrido exhaustivo por la quebrada Santa Elena, no es extraño que 

doña Piedad nos pregunte si pronto van a intervenir la quebrada “¿y ese parque si va lo 

van hacer ligero?, yo me acuerdo que desde que mi abuela existía ella me decía, eso no 

lo van a ver ni los hijos de los hijos suyos, y es la verdad, yo ya tengo bisnieto”. Sin 

embargo doña Piedad quisiera verlo, aunque siente incertidumbre pues dice que a lo 

mejor le va a tocar salir de su barrio y eso es lo que no quisiera pues a pesar de la 

violencia ella siente un fuete arraigo por su barrio “uno a pesar de tanta violencia y 

tanta cosa y que el barrio La Toma estuvo mal, pues desde niño uno veía lo que fueron   

Los Chias, Los Paraos, Los Mochas, esos antiguos se agarraban a machete en mitad de 

esa calle  y no se veía sino el chispero y eso era de cada ocho días y la gente le tenía 

temor a la Toma pero a pesar de todo uno quiere mucho el barrio, uno se apega” 

 

Quebrada Santa Elena. 2008 

Conversando con Doña Rosana, Maria de Los Ángeles y su familia en la 
PAJARERA 

Doña Rosana llego hace 35 años a la Pajarera, su referente es la muerte de su esposo 
quien conservaba todas las costumbres del campo; andaba descalzo y era muy callado, 
muy tímido. Doña Rosana no recuerda quien lo animo a conseguir empleo pero le 
resulto algo en Envigado abriendo brechas para construcción, dice que no llevaba ni 
dos meses, aún se encontraba en periodo de prueba cuando murió allí trabajando por 
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un derrumbe se le vino encima. Dice que ahí es cuando entra la tragedia a su familia, 
ella quedo desprotegida, era una señora recién llegada del campo con siete hijos por 
sostener. 

Se vinieron del campo tras los pasos de una hermana suya que vino a Medellín a 
conseguir un lugar donde vivir en la ciudad. Ella es de Montebello, por allá se caso e 
hizo la primera comunión, dice que eran muy pobres y su hermana los trajo pues se 
consiguió una pieza en Itaguí. Primero llegaron al barrio Playa Rica en Itagüí y luego 
unos primos suyos les abrieron un espacio en un taller de mecánica en el sector de la 
Bayadera, cerca a lo que hoy en día es Plaza Mayor. En ese tiempo ni siquiera existía el 
Palacio de Exposiciones, solo unos talleres de mecánica feísimos. Todos dormían en un 
cuartico de herramientas, recuerda que se acostaban sobre unos cartones.  

Recuerdan que en esa época estaban muy nuevos en la ciudad y siempre caminaban en 
fila india para ir al centro pues no sabían como moverse, además no conocían nada y 
por eso siempre se transportaban por los mismos caminos, se basaban en un cartel 
publicitario que había cera del hotel Nutibara con el que sabían que ya iban llegando al 
parque bolívar en el centro de Medellín. Eran seis niñas, un niño y los dos padres. 

Doña Rosana cuenta que cuando en la empresa de su marido se enteraron de que el 
difunto tenía esposa y seis niñas, más el muchachito, quisieron ayudarles pero para eso 
parte de la familia tuvo que retornar a Montebello y Santa Bárbara por las partidas de 
bautismo y matrimonio, para demostrar a la gente de la empresa que si eran familia. 
“Ellos se encargaron del entierro”, dice su hija, “vea a mi papa le hicieron el entierro, 
¡que mas que la caja no la dieron!,  porque nosotros con qué íbamos siquiera a 
enterrarlo en la tierra, no había nadita, no, nosotros tan pobres”. También le  dieron a 
la familia 12 mil pesos por la muerte del esposo, un platal en esa época, dice Doña 
Rosana.  Con eso, y a través de un tío, consiguieron un lote. El tío se encargo de 
conseguir el terreno, “era un ranchito, no había casi nada, no tenían nada, ni fogón ni 
nada, armamos uno con cajones engrasados, eso eran puros tugurios, no había casi ni 
camino para uno caminar, era un caminito en trocha que era puro cascajo, pura tierra 
amarilla y que caídas que uno se pegada, uno se resbalaba”. Cuando ellas llegaron ya 
existía Las Estancias y en lo barios de arriba habían poquitas casas, la mayoría fue 
llegando años después. 

La familia dice que siempre ha habido transporte por la vía 52, que ha existido desde 
que llegaron a La Pajarera, lo que no había era acueducto o energía, eso era 
totalmente oscuro, como meterse a la boca de un lobo, totalmente en tinieblas, se 
ubicaban porque ya se sabían el camino pero que más de una vez se cayeron en busca 
de su casa. Apenas hace 15 años empezó todo; la iluminación, el agua “Hace 16 o 15 
años ni alcantarillado ni nada, se hacían muchos charcos porque bajaba mucho el 
agua, de milagro no se nos ha ido la casa porque las cunetas están llenas de cosas y 
nosotros estamos en toda la falda”. Su hija cuenta que para ella ha sido muy difícil 
pues su casa era un ranchito “para cocinar la morcilla era muy difícil, el techo era 
ahumado, horrible” y hace un año a una de sus hijas se le cayó la casita. Les tocaba 
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dedicarle todo un día para abastecerse de agua y poder lavar y cocinar, tenían que 
bajar hasta los charcos y cargar y subir los baldes llenos de agua, allá también se 
bañaban y lavaban la ropa y además doña Rosana lavaba la ropa de los talleres de La 
Bayadera para hacerse a unos pesos.  

La mamá bajaba a lavar a la Santa Elena y en la Libertad, “por allá en otra quebradita 
se pasaba la gente, éramos tantos que parecían hormiguitas lavando ropa”, cree que 
esa quebrada es la Gallinaza. A los que les daba pena bañarse en frente de los demás 
les tocaba  levantarse a las cuatro de la mañana, antes de que amaneciera, porque a 
las cinco o a las seis esa quebrada era llena de gente bañándose. Eso fue como en los 
años 70, era puro rastrojo, todos eran ranchos, de cartón, latas y plásticos, no habían 
casas de material. Doña Rosana recuerda que trajeron palos de aguacates, que todavía 
dan aguacates, y nadie se los robaba, nadie se metía en los predios de nadie.  

Dice que la mayoría de la gente que llego del Oriente, especialmente de Cocorna, las 
familias llegan y viven cerquita, con las casas seguidas, “algunos se han ido a otros 
barrios por los muchachos y eso, pero al tiempo vuelven porque ya conocen su sector, 
su barrio, sus vecinos”. Los sectores vecinos de la Pajarera son Los Rieles, subiendo 
para Villatina el Plan, el Cuadro, los Charcos, ellas se conocen casi todo por allá, 
también está la Torre, La Granja, el barrio La Libertad, Enciso, el Pinal, la Estrechura, la 
Perla. En el sector de la Planta hay muchas escuelas y colegios, y queda una iglesia que 
se llama San Francisco de Asís pero ellas le llaman  la iglesia de La Planta. También 
está la escuela Miguel de Aguinaga, donde queda el sector de La Paz y El Descanso. 

Los niños juegan en los andenes y en los senderos pues por allá no hay parques ni 
nada, los de la tercera edad van al parque del barrio Alejandro Echevarria y debido a 
que muchos niños estudian en el colegio Alejandro Echevarria, hay mucha relación con 
ese barrio. Hay una quebrada que ya esta canalizada que llaman Los Charcos, ahí era 
donde la gente se bañaba, ahora a esa quebrada le hicieron unas piscinas, “antes 
habían unos charcos hermosísimos, había hasta pescado y le pasaban a uno por debajo 
de los pies”. Dicen que por allá en Los Charcos hay mucho ambiente, mucho comercio, 
empanadas, droguería, carnicería, supermercado, también hay cancha para los niños 
“¿por acá donde van a hacer cancha? En esta falda”. 

El sector se llamaba La Pajarera antes de que ellas llegaran,  pero que hace años lo 
llamaban El Tren de Seis, pero creen que el nombre La Pajarera lo pusieron porque las 
casitas eran una encima de otras, como una pajarera, así los construían ellas mismas. 
Luego, en un recorrido por la quebrada Santa Elena otros pobladores contaban que lo 
llamaban así porque allí había una casa con muchos pájaros y a su dueño le decían el 
pajarero. Si a ellas les preguntan por donde viven, dicen Caicedo o Villatina parte baja 
pero La Pajarera no, porque casi no es conocido.  

Antes no se trabajaba en convites porque por allá no se veía nada, cada uno se 
ocupaba del pedazo que bregaban a construir. Los caminos y el acueducto lo hicieron 
la Junta de Vecinos  con el apoyo del municipio, después de mucho mandar cartas y 
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solicitar un radicado para que los ayudaran, además les toco vender empanadas y así 
hicieron las primeras cosas, ya después Empresas Publicas entró pero dañó todo lo que 
habían hecho; las aceras quedaron todas remendadas y cada uno intentaba cuidar su 
anden para que no se los dañaran, por eso hay partes en el sector con huecos que 
quedaron de eso, allí se acumula mucha basura y mugre. Cuenta que pidieron también 
un teléfono público pero que no se los dieron porque allá no había línea telefónica y 
aunque ya existen líneas telefónicas todavía no se consigue el teléfono público, por eso 
para llamar deben bajar hasta la carretera principal.  

Doña Rosana no se imagina viviendo en una parte de la ciudad, dicen “de aquí me 
sacan  pero para el cementerio o para el crematorio”. 

Doña Rosana se levanta todos los días a las 3 de la mañana, le ayuda a una de sus hijas 
a hacer arepas, ella cocina maíz para sacar el claro, lo lava y lo cocina para el 
aguamasa, su hija siempre ha trabajado con el negocio de las arepas y dicen que doña 
Rosana tiene un corazón muy grande pues regalaba las arepas a pesar de sus regaños. 
Su hija ya tiene contratos en la parte de arriba del barrio y es  reconocida en el sector; 
sus arepas son puras, sin nada de harina, puro maíz. Doña Rosana se las ayuda a azar 
muy bien azadas, que no queden blanditas para que no se vinagren. Antes las hacían a 
pura mano y quedaban con las manos molidas, ahora les regalaron un motor y eso las 
ha ayudado mucho. Sus hermanas dicen “esta toda la vida la ha luchado, no sabe que 
es ir a un paseo, que es un cine, que es ir a un restaurante, nada”. Siempre han sido las 
hermanas juntitas, cerca de la casa, y en general cuando salen es a hacer vueltas al 
centro, alguna diligencia y de pronto doña Rosana con la tercera edad.  

Doña Rosana tiene una hermana en su pueblo pero ella ha ido solo algunas veces a 
Santa Bárbara y a su vereda, su hermana viene a veces a visitarla en Medellín. Doña 
Rosana ha ido un par de veces y cuentan con tono de sorpresa que allí se coge el carro 
que las lleva a Santa Bárbara dicen “eso fue hace poquito, hace poquito descubrimos 
que por allí pasa un carro de Rionegro que lo lleva a uno hasta el terminal del sur y allá 
coge el bus pa Pereira, ya aprendimos, primero si éramos muy pinchadas isque 
cogiendo taxi para ir hasta el Terminal pero ya aprendimos, mire eso hace cuanto que 
existe y nostras hace poquito, hace poquito!..ese coge por ayacucho mas  abajo por 
allí, yo no sé eso por donde coge pero uno llega al Terminal del sur, y cuando unos e 
viene de por allá también las mismas”.  

Cuentan que hubo mucho muerto en la época de la violencia, que la gente caía por 
todas partes “ahí en el estanque cayo uno, aquí en las escalas otro, mas adelante cayo 
otro, por allá por la esquina otro, ahí murió uno…eso fueron varios”. Dicen que eso fue 
por ahí veinte años seguidos, recuerdan que era muy dura en el barrio La Libertad, en 
seguida del sector de Los Charcos. 
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LAS  ESTANCIAS, NODO N0 6 

Conformado por los barrios Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam, así como los sectores 

de Santa Lucia, Las Mirlas, El Molino y La Aguinaga.  

 

Las Estancias siempre ha sido reconocido como un sector del barrio Caicedo, 

anteriormente señalaban su límite como un puente que llamaban el Puente Blanco donde 

quedaba la terminal de buses. “De ahí para abajo todo estaba poblado; estaba la fábrica 

de Coltejer y por ese sitio vivía la gente más pobre de Medellín; los barrios más pobres 

eran estos de este lado: la toma, el Camellón o la asomadera, lo que hoy es la carrera 

Córdoba hacia arriba, las palmas y parte de enciso (Blandón y Sánchez: 1986, s.p) De este 

punto en adelante, el proceso inicial de poblamiento se dio con familias llegadas de 

Rionegro, Marinilla, Cocorna y Sonson expulsadas por la violencia de mediados del siglo 

XX, aunque según el PRLU el primer asentamiento se dio en 1938. 

 

 

 
Barrio Las Estancias, sector Tres Esquinas, desde la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores. 2008 

 

Para arriba del puente blanco había una que otra casa. Mas o menos desde la 

Aguinaga (hoy carrera 17) para arriba era un afinca de don Valentín Viera; después 

que dicho señor vendió la finca a Cheno Arroyave el terreno fue loteado y vendidos 

esos lotes a don Ramón Villegas una parte, el resto fue invadido por campesinos que 

llegaron aquí echados por la violencia quienes entraron en peleas con el dueño y las 

autoridades” (La Estancias una familia entre las montañas. (Blandón y Sánchez: 

1986, s.p) 
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Desde entonces las invasiones son frecuentes y elementos configurantes del territorio. 

Caunces es un sector de invasión que data de 1970 y el proceso de conformación es 

relatado por uno de los habitantes del barrio así: 

 

… un día un señor hizo un rancho al lado de la quebrada y coloco una bandera; a los 

ocho días aparecieron tres ranchos mas, también al lado de la quebrada, no se veían 

de lejos, luego en enero aparecieron más o menos otros tres y siguieron 

apareciendo mas y mas ranchos; un señor Joaquín Álvarez inició una acción 

comunal. El animaba y organizaba la gente. La policía tumbaba los tugurios cuando 

eran poquitos. Pero cuando don Joaquín animo a los otros se puso la cosa distinta… 

después ellos se posesionaron de todos los potreros, hicieron primero ranchos de 

cartón y madera; hoy ya no hay ni un solo rancho: tienen casa mejores que las de 

por aquí; eso ya se parece a las Estancias pero en vez de calles amplias tiene 

callejones y escaleras” (Entrevista a Julián Giraldo en La Estancias una familia entre 

las montañas. Blandón y Sánchez: 1986, s.p) 

 

Este es el principal barrio de la zona y además el más antiguo. Su desarrollo se liga 

estrechamente a la Quebrada Santa Elena. 

 

Los habitantes de las Estancias reconocen en su barrio siete sectores: Los Rieles, Santa 

Lucía, El Ceibo, Tres Esquinas, La Principal, La Terminal y Las Mirlas  (PRLU: 2005, 31) 

 

Ha sido incluido en el Plan de Rehabilitación y Mejoramiento de Corvide, en la Fase II del 

Primed y dentro del área de intervención del Plan de Regularización y Legalización 

Urbanística 2005.  

 

De acuerdo a la base de datos del SISBEN en el 2005 la población aproximada era de 

11.319 habitantes, 5.447 hombres y 5.872 mujeres (PRLU: 2005, 31).  Es un barrio con 

déficit de vivienda, 3450 núcleos familiares habitan 2460 viviendas y una densidad 

poblacional de 375 hab/ha (PRLU: 2005, 32) 

 

Tertulia Santa Lucia 

 

Santa Lucia empieza en la carrera 8 o 7 y va hasta Santa Elena, limita con Media Luna 

y por arriba con la Sierra, es un sector muy extenso por lo que sus habitantes no 

entienden porque aún no se les ha otorgado el título de barrio  “antes, los sectores de 

las Estancias eran Villatina, Villa Liliam, San Antonio y Santa Lucia pero ahora, por el 

ordenamiento territorial, casi todos tienen el titulo de barrio menos Santa Lucia”. 
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En Santa Lucia, todos los habitantes reconocen a Don Antonio Giraldo como uno de 

los fundadores del barrio, él llego en 1951, cuando el pasaje era a 10 centavos en la 

Escalera y ésta llegaba solo hasta la escuela Vida para Todos, desde allí les tocaba 

caminar, en esa época solo existía el centro cívico José Maria Córdoba y había una 

capillita donde se reunían los domingos habitantes de lo que en esa época eran los 

diferentes sectores de Las Estancias ; Villatina, Villa Liliam, San Antonio, Santa Lucia, 

todos se reunían, allí salían inquietudes que se llevaban a las reuniones que cada mes 

tenían todos los Centros Cívicos de la ciudad en el palacio de Bellas Artes, allí se 

discutían inquietudes de todos los sectores, se mostraban a obras publicas, al alcalde 

y así ellos procedían.  

 

Don Antonio recuerda que por eso participó en la construcción de obras en barrio 

distintos a Santa Lucia, recuerda la construcción del tanque de Villatina por ejemplo.  

 

En 1960 nacieron las Juntas de Acción Comunal en Medellín, en Santa Lucia se formó 

una en ese mismo año y fue Don Antonio Giraldo su primer presidente. Así, a través 

de la junta lograron conseguir el acueducto, el teléfono y obtener apoyos para la 

construcción de vías, puentes y para lo que don Antonia llama “el sueño de la 

Escuela”. Don Antonio conserva en su casa un archivo con cada carta, foto o factura 

de las obraras construidas en el barrio a través del trabajo comunitario, su archivo es 

casi una biblioteca de la historia del barrio y de sus habitantes, siempre sacaba copia 

de los documentos, guardaba una para la JAC, una para él y otra que mandaba al 

municipio o a las entidades que los habían apoyado. 

 

“…Apreciados señores me permito comunicar a ustedes que en fecha de julio 26 de de 

1960 se envió a la superintendencia de alcantarillado, el proyecto de alcantarillado 

de la calle 52 entre las carreras 4 y 9, atendiendo así su solicitud de fechas en los 

memoriales de la referencia…  ”  

  

“Señores junta de Acción Comunal Santa Lucia - Las Estancias. Me permito 

informarles que con motivo de su oficio el 1 de octubre de 1974, se realizaron 

estudios en la zona mencionada y podremos instalarles el servicio telefónico en dos o 

tres meses” 

 

Don Antonio cuenta que en 1974, siendo presidente de Acción Comunal, tuvo un 

sueño, un sueño que es la realidad que viven hoy en día, “fue que soñé, fue un sueño 

señorita, yo veía la necesidad de hacer una escuelita en el barrio y así como soñé al 
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otro día me fui para donde don Cheno Arroyave, que era el dueño de todos estos 

terrenos por aquí, él primero, en el 52, me había regalado el puesto para colocar la 

imagen de Santa Lucia en este lado, esa imagen me costo 50 pesos, me regalo el 

terreno y yo hice la grutita, y por eso cuando fui a pedirle el terreno en el 74 me dijo 

que ya había regalado el terreno para la imagen pero le dije que necesitaba el 

terreno pa los niños, y bueno, a la semana siguiente volví y me dijo, ahh! ¿Es que es 

de verdad?  Y así fue, y por yo estar de canson el subió a darme el terreno”  

 

“Medellín 25 de enero de 1974  
 

El día 26 de enero a las 11 a.m. se presento el secretario de don Cheno Arroyave, el 

señor Humberto Espitia, para medir y hacer entrega del terreno que obsequia don 

Cheno Arroyave para una escuela en el barrio Santa Lucia, las Estancias , entre calle 

52 y carrera 4, frente al numero 4-23, la área del terreno…este terreno fue recibido 

por el señor Antonio Giraldo, presidente de la Acción Comunal y el señor Emilio 

Ramírez, fiscal y Antonio Cadavid un vecino del barrio”  
 

Dicen que apenas otorgaron el terreno ahí mismo empezaron la construcción de la 

escuelita y en dos años estuvo terminada y funcionando. Don Antonio conserva  la 

primera cuenta de servicios que llego a la escuela “fue en mayo del 76, llego por 40 

pesos”. 

 
Don Antonio Giraldo con la Memoria Fotografica de la construccion de la Escuela. 2008 

 

Todos colaboraron en la construcción de la escuela, las mujeres dicen que a todas las 

puso a trabajar; a trapear y hacer las planchas para la escuela, trabajaron los niños, 

los adultos, todos eran citados los fines de semana a través de unos parlantes que 
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don Antonio utilizaba para despertar al barrio e invitarlos a trabajar en la escuela. 

“Era en semana, sábado y domingo, yo era desesperado por hacer la obra y me iba 

bien temprano a levanta a los vecinos llamándoles desde la calle con unos parlantes, 

no los dejaba dormir”. Don Antonio tiene fotos de la primera losa vaciada en 1975, 

ellos mismos pagaron a un fotógrafo para que viniera a tomar las fotos, fue una 

plancha vaciada solo en dos horas gracias al trabajo mucha gente .  

 
 

 
 

Después de hacer la escuela, lo llamo el promotor de Acción Comunal y le dijo que 

citara a la gente para hacer una reunión con el fin de ponerle un nombre “la escuela 

debe llevar el nombre de la persona a quien le debemos lo que tenemos en Santa 

Lucia, a Don Antonio Giraldo”. Fueron tres reuniones en total hasta que se aprobó 

que la escuela llevara el nombre de Don Antonio. El agradece mucho a su barrio pues 

dice que fueron ellos quienes con sus manos levantaron la escuela. A pesar de este 

gran esfuerzo y del consenso de la comunidad, la escuela dejo de llamarse Antonio 

Giraldo pues  un director de la junta de Acción Comunal que no agradaba de don 

Antonio decidió cambiarle el nombre por “Escuela Las Estancias”. Don Antonio 

recuerda que la placa duro 25 años puesta y mientras tuvo que salir del barrio por la 

violencia de los 90’s, le cambiaron el nombre  

 

Desde ese momento la escuela empezó a llamarse “Las Estancias”, por lo que muchas 

veces, cuando mandaban equipamiento para la escuela y preguntaban por la escuela 
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Las Estancias, los terminaban dejando en las escuelas que quedaban por la Casa de la 

Cultura, “había que decirle a los conductores que la dejaran en la escuelita que 

también dice Santa Lucia porque ellos siempre pensaban que esa escuela quedaba 

abajo, en Las Estancias”.  Según sus habitantes, la actual Secretaría de Educación se 

comprometió a devolver el nombre a la escuela pues fue el mismo barrio el la 

construyó y pidió que llevara el nombre de Don Antonio. Él conserva la placa en su 

casa. 

 

Don Antonio llegó de Cocorna en el año 49, recuerda que fue cuando mataron a 

Gaitan, llego primero a Guyaquil, a la calle Amador con Alambra, luego se fue a 

trabajar en una finca del Poblado y luego compró la casita que hoy tienen, 

directamente con Don Cheno Arroyave, quien tenia su oficina en el parque de Boston, 

le costo 1600 pesos. 

 

Dicen que casi toda la gente de Santa Lucia es de Cocorna, por eso le solían decir al 

barrio Coco Viejo, porque casi todos los pobladores son cocorneños. Y de hecho, casi 

todos los presentes en la tertulia vienen de Cocorna y salieron más o menos en la 

misma fecha de don Antonio a causa de la violencia bipartidista de los años 50 o 

buscando un trabajo en la ciudad.  

 

Muchos ya se conocían desde Cocorna, algunos llegaron primero a Villatina, a San 

Antonio, al sector de las Perlas, a Juan Pablo II, a Tres Esquinas, y a otros barrios de la 

ciudad como Manrique y Aranjuez, luego fueron a hacer banqueos a Santa Lucia, 

recuerdan que eran casas pequeñas que hoy en día son espacio amplios, de techos 

altos y habitaciones anchas, con sótanos y solares repletos de naranja y plataneras 

que dan a la quebrada Santa Elena. Muchos vivieron primero en arriendo y luego 

pudieron compara un terreno en el barrio, en su mayoría llevan 46, 32 años viviendo 

en Santa Lucia, otros llevan 6, 10 años en le barrio y desde su llegada hacen parte de  

los diferentes procesos comunitarios de Santa Lucia. 

 

Recuerdan también la construcción del puente de arriba, pues antes todo era camino 

de herradura y les tocaba bajar hasta Tres Esquinas para pasar a Buenos Aires a 

través de unas piedras, recuerdan que muchas veces les tocaba ir a trabajar con sus 

uniformes y se caían a la quebrada porque las piedras eran muy lisas, les tocaba 

devolverse y cambiarse.  

 

Como en  otros barrios de la comuna 8, en Santa Lucia se asocian las obras con 

nombre de políticos y con sus campañas, así pues dicen que el puente se hizo “con la  



100 
 

campaña del doctor Juan Gómez Martines y con el apoyo de políticos como Álvaro 

Villegas Moreno, cuando esa campaña, yo le dije (don Antonio) que si llegaban a la 

Alcaldía me hacia una obra en el barrio, que en Santa Lucia necesitábamos puente, 

les decía que los buses de Buenos Aires nos dejaban muy abajo, cerca de la escuela 

Miguel de Aguinaga, ese era el puente mas cerquita y por eso les hable de la 

necesidad de un puente en la carrera 3”. Tras su elección se construyó el punte, dicen 

que a los 15 días ya los ingenieros estaban allí trabajando.  

 

Dicen que por Santa Lucia pasaba un caminito viejo, “era el camino que la gente 

antes cogía para ir a Rionegro, pasaban caballos, mulas, mucho eran en embayado 

de tierra, por ahí se salía a Media Luna”. Cuenta que antes había un muro que estaba 

sobre ese camino porque había una curva donde la quebrada cogía hacía el camino y 

se salía el agua cuando la quebrada se crecía. “Era un muro de contención de mas de 

cincuenta metros de largo, entonces cuando hacíamos convites también empezamos 

a ampliar la calle,  yo subía al medio día a la hora del almuerzo y me tocaba dejar el 

carro en el muro porque el muro no dejaba subir, le pagaba cinco centavos a un niño 

para que me lo cuidara”. Don Antonio dice que un domingo fueron a donde el Padre 

para ver qué hacían con ese muro, el recomendó ir a obras públicas y se fueron para 

allá pero pasaban las semanas y nada que tumbaban el muro, entonces don Antonio 

empezó a tocar puertas “!!bueno, vamos, vamos a tumbar el muro que el municipio 

no vino a tumbarlo!!” Y así, fue, cuenta que fueron diez personas y lo tumbaron. Al 

lunes, cuando ya pudo subir en el carrito hasta su casa, la gente salía a la calle a 

aplaudir mientras el pitaba. 

 

Dice que la ampliación de la calle es también obra de la comunidad, a veces con 

ayuda del municipio pero siempre eran ellos los que “echaban cascajo”.  

 

Santa Lucia sostiene una estrecha relación con la quebrada Santa Elena, sin embargo 

ésta ha cambiado a lo largo del tiempo, recuerdan con nostalgia que al principio “eso 

era lindo señorita, la quebrada era limpiecita, se bañaba uno, bañaba a los niños, 

había poquita gente, había un chorrito donde recogíamos pa’ la comida y en la 

quebrada lavábamos la ropa, bañábamos los niños, nosotros nos bañabamos, venía 

gente de otros sectores también, sin embargo cuando empezar a poblar en otros 

sectores ya no se podía, ya a los niños les daba carranchil” 

 

“Aquí hay gente que ha levantado la familia a punta de la quebrada, sacaban piedra, 

sacaban graVilla, uno se levantaba a las cinco de la mañana y después de que crecía 

uno iba y sacaba arena, sacaba piedra, yo sacaba para construir la casa mía, antes 
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de irme para el trabajo sacaba cuatro baldados de arena. Todo el material de las 

casa de por aquí, eso nos lo dio la quebrada”. 

 

Recuerdan también las romerias del 6 de enero, cuando venía gente de todos los 

barrios de Medellín a hacer sancochos al lado de la quebrada.  

 

Dicen que cuando se empezaron a poblar los barrios de arriba, existía una 

organización llamada ANAPO, se reunían con el doctor Jaime Jaramillo Panesso, allá, 

un señor don Gustavo los impulso para que un día por la noche se fueran a tomar un 

sector de la montaña arriba con el fin de hacer casitas para los pobres, eso es lo que 

hoy se conoce como el 8 de Marzo y Juan Pablo II. Dicen le colaboraban a la gente 

porque eso les había pasado a ellos también. Hubo gente que se la llevaron para la 

cárcel pero que por insistencia lograron invadir pues cuentan que eso lo tumbaron 

muchas veces pero siempre volvían y subían “eso fue mucha lucha, lo tumbaron 

varias veces y volvían y hacían los ranchitos”. Una de ellas recuerda que cuando se 

formaron los primeros ranchitos en ese sector se le puso el nombre de Bocaná pero 

debido a que la gente no estaba de acuerdo con el nombre, el nombre lo cambiaron 

por Juan Pablo II.  

 

Sin embargo, la llegada de los nuevos pobladores no siempre fue bien recibida, 

recuerdan que uno de ellos dijo “hasta aquí vivimos bueno”. “Por ejemplo la escuela 

estaba hecha para le gente del barrio, para que los muchachos, los hijos de los 

vecinos no tuvieran que ir hasta Villatina, sin embargo la escuelita se quedo corta 

porque la población se crecía, ya estaba el 8 de Marzo el Juan Pablo II, Santa Lucia 

parte alta, tanto niños que bajaban a estudiar y ya la escuelita no cumple los 

requerimientos para atenerlos a todos” 

 

Dicen que en esa época mucha gente picara aprovecho y se compró una o dos 

cuadras durante la invasión y después las vendían. Esos nuevos pobladores acudieron 

mucho al barrio para que les colaboraran en la gestión de la luz, para que les 

colocaran servicios.   

 

Dicen que las más altas migraciones fueron en los 50’s por la violencia y en los 80’s y 

90’s, con lo que se conoce como deslazamiento forzado, recuerdan que en esas 

últimas oleadas llegó mucha gente afrodescendiente, que se ubicaron especialmente 

en el 8 de Marzo y en la parte alta de Santa Lucia.  
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De los momentos mas difíciles recuerdan desde el año 90 hasta el 2000 “la violencia 

fue mucha en estos barrios, al principio era la fuerza pública, había un caía al otro 

lado, en buenos aires, ellos no se desplazaban a vigilar sino a hacer masacres porque 

hubieron masacres, muchas en esta cañada, porque venían por la noche y al que 

estuviera por fuera luego de las 9 de la noche lo mataban, eso era por ahí por la 

ladera de la quebrada, cuando toso eso se fue poblando como en el 91”.  

 

“…Santa Lucia era como una zona para los grupos armados, los que vivían en La 

Sierra querían Santa Lucia, los del 8 de Marzo querían Juan Pablo II y Santa Lucia, era 

como la pelea por los territorios y después que Don Antonio dejo el liderazgo, los 

lideres de por acá dejaron el proceso muerto, hubo mucho tiempo en que no se 

gestionó, tanto es que en el antiguo POT Santa Lucia pertenecía a Santa Elena…en 

esa época de la violencia Santa Lucia vivió un tiempo como el de la edad Media, era 

lento el proceso pero muy rápido en muertes, en guerras”  

 

“Hubo también una masacre horrible en el puente arriba, cuando eso estaban 

empezando a operar los paramilitares, y según cuentan, operaba el ELN en el 8 de 

Marzo, entonces ahí en el puente estaban haciendo una fiesta y llegaron y mataron a 

todos los que estaban ahí, en ese momento empezó la guerra dura, una disputa 

horrible, empezó el desplazamiento de la gente del 8, les toco irse, empezó la guerra, 

del 2000 al 2004 estuvo muy miedoso esto…del 2004 para acá esta esto como en 

paz” 

 

Don Antonio decidió irse para Campo Valdes en 1998, aunque el subía cada ocho días 

al barrio, como a darle vuelta al barrio, recuerda que antes de irse, cuando los 

muchachos iban a su casa a cobrarle vacuna, el les decía “muchachos eso no es vida, 

ustedes creen que van a llegar a la edad mía? Ustedes matan pero a ustedes también 

los matan, ustedes tumban pero después les toca a uno subirlos es ustedes, sus 

apasitos, sus señoras, muchachos dejen esa vida pelaos, manéjense bien, para eso 

tuvieron esa escuelita, para ustedes, no hagan sufrir a su familia y a nosotros 

también con ese candeleo…ese fue el último día que se arrimaron a pedir  a mi casa, 

esa misma semana mataron a uno de esos mismos muchachos por allá en Villa 

Liliam” 

 

Cuando les hablan de nuevos proyectos que van a cambiar la zona, al respecto dicen 

que es necesario hacer muros de contención y si van a hacer una vía va a tocar 

tumbar unas casitas entonces hacer una buena reubicación con esas personas “a uno 

lo que preocupa es que principalmente Santa Lucia es un barrio que esta en la rivera 
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de la quebrada entonces con esa idea de hacer un parque lineal, el bicentenario que 

va a terminar en la carrera primera, entonces se imagina uno que mucha población 

va a ser reubicada, me preocupa la negociación de eso, las condiciones de 

reubicación,  pienso que ojala no sea un proceso tan brusco con la población, hay 

población que tiene mas de 50 años acá y de un momento a otro llevarlos por allá a 

otro sitio” 

 

“Estos son barrios construidos a pulso, no se planearon, don Antonio y ellos pensaban 

en lo local, mis vecinos, nuestro barrio, la escuelita más sin embargo no lograron 

visualizar el siglo 21, que estos barrios iban a crecer, que el barrio necesitaría un 

parque, puntos de encuentro, sede Comunal, muchas necesidades que en el momento 

no eran clara, cuando vino esa población se quedo corto el barrio, fue una población 

que creo nuevas necesidades, muchas,  entonces ojala que estos procesos traigan 

eso, puntos de referencia, que organicen los charcos, que generen espacios, centros 

educativos, lo que si espero de la administración es ese tratamiento especial con las 

personas pues los que están en la ladera de la quebrada son personas de tradición, 

que llevan muchos años viviendo al lado de esta cuenca ”  

 

“hay algo que se le debe a Santa Lucia y es que aparezca como barrio, hace un 

tiempo pintaron a Santa Lucia en el mapa, y desde el 90 al 99 aparecía en el mapa y 

tenia código de planeación pero resulta que lo pintaron mal, lo pintaron de la 

quebrada ñato hacia arriba y por eso dicen que era de Santa Elena y cuando hicieron 

la revisión en el 99 se dieron cuenta que ahí no había un barrio pero es porque no 

hicieron  ese proceso, todos sabemos que el nombre de Santa Lucia empieza desde el 

altico para acá, desde la carrera 8 o 7 para arriba es de Santa Lucia hasta El Playón 

pero eso no lo preguntaron los técnico de planeación y por eso borraron a Santa Lucia 

en el 99, esa es una tarea fundamental, Santa Lucia es un barrio, que digamos 

depende parroquialmente de Las Estancias  pero en cuanto a dinámicas comunitarias 

es autónomo” 

 

Sus habitantes dicen que ahora están intentando revivir la Acción Comunal con las 

nuevas generaciones y con el presupuesto participativo han sacado recursos para la 

escuelita, para salud, para sacarle el auxilio a las personas discapacitadas, en 

proyectos de cultura no tiene mucho pero siempre se les han pegado a la corporación 

Diafora, dicen que se han movido mucho mas en el ámbito social y político pues 

después de tanta violencia nadie quería participar, ahora están liderando todo un 

proceso empresarial en comida y confecciones y con la Junta. 
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VILLA TINA, NODO N0 7 

Conformado por el barrio Villatina y los sectores La Libertad II y Sol de Oriente.  

 

 
Tertulia en el barrio Villatina Junio de 2008 

 

Villatina tiene diversos  significados  en la memoria de sus habitantes, para unos significa 

villa de las tinajas, porque fue un sitio en el cual se encontraron objetos de cerámica o 

guacas, en los banqueos hechos para las primeras casas del barrio por familias 

procedentes en su mayoría del oriente antioqueño (Urrego y otros 1994, s.p).  Para  otros 

el nombre  hace referencia  al nombre de una  finca ubicada anteriormente en ese 

territorio reconocida como la villa de  una mujer llamada Tina. 

 

Según los pioneros de este barrio, Villatina empezó con una invasión paulatina 

desarrollada entre los años 40 y 60, en predios del urbanizador Cheno Arroyave, que luego 

le facilitó a la población la compra de estos terrenos a precios muy favorables. 

Posteriormente se le unieron varias invasiones que se ubicaron sobre el camino principal 

que conduce al cerro. “(Zapata y otros: 2002, 8) 

 

Un personaje de amplio reconocimiento y con amplio conocimiento de la historia del 

barrio es Don Julio Cuartas, pues llegó al barrio en el año 51, y rápidamente con la 

participación de otros habitantes creó el Comité Cívico, que se  ocupó de la construcción 

de las primeras obras de infraestructura y transporte.   Posteriormente, se fundó la Acción 

Comunal, pero el Comité Cívico siguió funcionando, liderado por Don Julio, hasta el año 

2001, cuando entregó la presidencia. (Zapata y otros: 2002, 15) 

 

El sector denominado “Sol Naciente” hoy “sol de Oriente” se caracteriza por ser el sitio de 

reubicación de familias procedentes del barrio 13 de noviembre que habitaban el costado 
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suroriental del cerro Pan de Azúcar, su construcción se hizo por autoconstrucción dentro 

del Programa Integral de Mejoramiento de Áreas Subnormales en Medellín (PRIMED), 

entre la infraestructura construida se destaca el Centro de Salud de Villatina, cancha de 

futbol, parques infantiles y una sede del vivero municipal. Es un espacio de confluencia 

entre los barrios y frente a la necesidad de comunicación de la población y de 

descongestionar vehicularmente el sector, se planea el amarre a la malla vial por el 

costado norte, sector de El Pinal y 13 de Noviembre, accediéndose entonces por el barrio 

Enciso.” (Zapata y otros, 2002, 21) 

 

La densificación y consolidación urbanística se vio favorecida por el descubrimiento de 

una mina de arena en la parte alta del barrio Villatina, sector la Torre invadido en el año 

de 1981. Como al sector no llegaba transporte, un señor buscando arena en sus 

alrededores la encontró en la base del cerro Pan de Azúcar, por donde pasaba la acequia 

que conducía el agua de Santa Elena a Villa hermosa. Se dedicó a explotarla, hasta 

encontrar un punto donde la arena  parecía de tan buena calidad y  tan abundante, que 

cavó hasta convertir el lugar en una mina.  

 

Él hizo dos túneles de 30 metros de largo, por tres metros de alto y 2 metros de 

ancho. Estos túneles los fue haciendo a medida que la gente necesitaba arena, cada 

que pedían arena le cavaba más al túnel. La mina era reconocida como la mina de 

Pacho. Él vivió mucho tiempo dentro de la mina, al menos cuatro años, pero  

permitía que otros sacaran arena sin ningún precio, sin embargo la mayoría de las 

personas preferían encargársela directamente a él.  La mina funcionó desde el año 

81 hasta el 94.  Luego este personaje se fue del barrio y la mina se tapó en la 

entrada, quedando el túnel intacto. Hasta nuestros días nadie se ha atrevido a 

abrirlo.” (Zapata y otros 2002, 20) 

 

En 1987 ocurrió la tragedia de Villatina, que consistió en el desprendimiento de una gran 

masa de tierra del cerro Pan de Azúcar. Según los geólogos fue producida por un 

represamiento de agua subterránea pero entre sus habitantes circula la versión de que se 

trató de la explosión de una caleta de dinamita guardada en un llano del cerro Pan de 

Azúcar. Dada la magnitud del evento y la cantidad de víctimas que quedaron sin rescatar, 

la cicatriz dejada en el sector la Piedra se declaró campo santo.  

 

Quedamos muy marcados con la tragedia pues ahí se perdieron muy buenos líderes, 

recuerdo al señor Carlos Duque que era un líder comunitario, también al señor José 

Calle.  Ellos trabajaron mucho por el bien del barrio. Entre los líderes deportivos 

recuerdo al señor Ernesto Ríos y a Jorge Hernández, quienes fallecieron en esta 
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tragedia, siendo ellos los gestores de la cancha de fútbol, junto con otros que están 

vivos, pero que nunca más volvieron a la cancha como Gustavo Zapata, Héctor 

López. (Relato de Oscar Villa, líder deportivo y comunitario) (Zapata y otros 2002, 

17) 

 

La historia del barrio quedó signada por este hecho y se usa como referente coyuntural 

que marca un antes y un después. 

 

Antes de 1987 Villatina vivía una etapa de superación en todos los sentidos. En 

vivienda estaba subiendo su presentación. En lo económico, no se contaba sino con 

dos tiendas, la de Don Samuel y la de Don Alfonso Morales.  En lo deportivo no 

contaba sino con una mal llamada cancha que era de tierra en el sector de los 

Pomales.  La mayoría de los proyectos de progreso se deben al señor Pedro Julio 

Cuartas, porque él fue el primero que trajo al barrio desarrollo tal como el 

acueducto y la energía, la pavimentación de vías y el transporte. La iglesia y la 

escuela.  Sin embargo no dejábamos de ser uno de los barrios más marginados de 

Medellín, vivíamos entre mucha violencia, porque a este sector llegaba gente de 

todas partes de Colombia con el ánimo de buscar mejores alternativas de vida y de 

vivienda.  (Relato de Oscar Villa, líder deportivo y comunitario en Zapata y otros: 

2002,17) 

 

El derrumbe ocasionó el taponamiento definitivo de la acequia que hasta entonces era un 

hito para los viejos habitantes de la comuna 8. Desde entonces los habitantes de la Piedra 

y la Torre, se fueron llevando las tapas para cubrir los caminos del terreno invadido o los 

patios de las casas. Un señor descubrió en 1994 que después de cubrir con tierra el hueco 

que quedaba al llevarse la tapa se iba conformando un sendero que llevaba a una de las 

vías principales de barrio Villatina por toda la base del cerro Pan de Azúcar.  

 

Como el sector de la Torre no tenía acceso carreteable, en un proceso ejemplar de 

integración y fortalecimiento de tejido social motivados por este señor se vincularon a 

convites  hasta que quedó transformada en una vía de tres metros de ancho.  Cuando ya 

estaba cubierta de piedra menuda empezaron a transitarla los carros.  Aprovechando el 

fervor preelectoral lograron la pavimentación y el alumbrado. Se denominó “camino de la 

convivencia” en el marco de un convenio celebrado en el año 1999 entre la Universidad de 

Antioquia y Corvide. El objetivo del convenio era sensibilizar a los pobladores de la 

comuna 8 sobre la importancia ambiental  de cuidar el cerro, lográndose así la creación de 

la Corporación Ambiental Amigos del Cerro Pan de Azúcar integrado por los pobladores de 

la zona.  (Zapata y otros, 2002, 33) 
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El camino de la Convivencia, a nuestro parecer es uno de los cambios más 

significativos que ha tenido el barrio en sus últimos tiempos, y un hito para los 

vecinos del sector de La Torre. Va sobre lo que era antes la acequia, una especie de 

anden que bordeaba al barrio en su parte alta. (…) Llama poderosamente la atención 

el dinamismo que le imprime esta vía a los sectores que comunica. Igualmente, la 

población usa el espacio como zona de esparcimiento, de descanso, de integración. 

El nombre parece adecuarse a su uso, le da al barrio un respiro y un aspecto de 

armonía y tranquilidad.  A lo largo del recorrido, se aprecian varios letreros pintados 

en las piedras con el nombre “Amigos del Cerro”, una de las organizaciones más 

dinámicas del sector. (Zapata y otros 2002, 27) 

 

La taberna se constituyó en un hito para los habitantes de Villatina, por ella han 

transcurrido varias generaciones que vieron crecer el barrio, en esa esquina y sus 

alrededores hubo desde muertes violentas a cuchillo hasta balaceras, conflictos 

relacionados con la misma actividad económica y social del sector pero también fue lugar 

de reuniones, fiestas, celebraciones, amoríos, juegos y toda clase de expresiones y 

encuentros del barrio. Sigue siendo un punto de encuentro para los jóvenes, aunque no 

con la vitalidad de antes y su interior conserva el aspecto tradicional (Zapata y otros, 

2002,19) 

 

El M-19 tuvo presencia allí con uno de sus experimentos sociales conocido como “las  

casas del pueblo”, donde recibían instrucción ideológica las personas que se acercaban y 

en general se estrechaban vínculos con la comunidad.  Muchos simpatizantes que se 

vincularon a la organización murieron en militancia. (Zapata y otros 2002, 25). Otro 

elemento que permite recordar su presencia allí es la Escuela Urbana Integrada 

Comunitaria la Paz que según sus habitantes en un principio se llamó Escuela Comunitaria 

la Paz M19 con cargo de la nómina a dicha organización.  

 

La escuela inicia actividades el 4 de febrero de 1990 con aportes del M19 en un local 

arrendado. Luego se incrementaron los grupos, llegaron maestros por contrato del 

municipio teniendo que trabajar en varios locales, con muchos inconvenientes.  

Después fue directora Lezeida Sánchez quien era docente, además con grado de 

escalafón. Ella del M19. (Urrego, 1994, s.p) 

 

En el barrio existieron personajes legendarios como Carevieja, Charrón, el Lobo y la Negra 

Genia entre otros, éstos se distinguían como los más adiestrados en el uso de armas 

blancas cuando se presentaban peleas durante eventos sociales.   



108 
 

 

En la medida en que fueron llegando más y más vecinos, apareció la delincuencia; pero 

para sus habitantes el punto de quiebre de la convivencia o la ruptura del tejido social se 

da fundamentalmente a partir de la tragedia que vivió el barrio en el año 87.  Ignorando 

que el fenómeno de las bandas y los conflictos territoriales se dio paralelamente en 

muchos otros barrios de la ciudad; se han empeñado en verlo como una consecuencia o 

impacto posterior de la tragedia, dicen que llegó mucha gente nueva y a partir de este 

momento se elevaron los índices de criminalidad y se incrementaron todos los conflictos. 

A partir de los pactos de no agresión, liderados por el Padre Sergio Duque y la labor de la 

Corporación Región, que acompañó los pactos menguaron, además existía en los jóvenes 

cansancio por un conflicto del cual no estaban logrando nada. (Zapata y otros, 2002, 24) 

 

La Casa Juvenil está ubicada en el sector de La Piedra, empezó a funcionar alrededor 

del año 88, después de la tragedia, y era patrocinada por la Consejería Presidencial 

para Medellín dirigida por María Emma Mejía y la Corporación Región.  Hacían parte 

de ella jóvenes que estaban en el pacto de Paz en el barrio, algunos de ellos actores 

del conflicto y otros colaboradores para la mediación del conflicto.  Con ellos se 

inició un proceso de formación y negociación por cartas, porque los jóvenes no 

podían pasar de un sector a otro.  Así se inició la negociación, y después de un 

proceso de cerca de un año se firmó el pacto de paz entre grupos de varios sectores, 

como los de la Capilla, los de San Antonio, Los de las escalas, los de la Escuela, etc. 

Se llegó a una primera negociación en la escuela San Francisco, donde se reunieron 

con el padre Sergio Duque.  Después se firmó un documento y se celebró una 

eucaristía.  En el documento los actores se permitían el libre desplazamiento por el 

barrio sin agredirse. El proceso continuó con asesorías, capacitación e integración.  

Luego se formó un grupo de recreación y se hacían encuentros con todas las casas 

juveniles de la ciudad.  Cada día se superaba más el conflicto y se lograba una mejor 

convivencia en el barrio.  Se hacían bingos bailables en la Casa Juvenil, empanadas, 

se celebraba la eucaristía, etc.” (Zapata y otros 2002, 24) 

 

El barrio conserva en su memoria la matanza de 8 jóvenes por miembros del F2 el 15 de 

noviembre del año 1992.   

 

La denuncia y las presiones de la comunidad llevaron a que los hechos se 

esclarecieran y los culpables fueran identificados.  Los familiares de las víctimas 

fueron indemnizados y la comunidad también recibió atención especial tras esta 

tragedia que ya no fue natural como aquella otra de la que empezaban a despertar.   

Un centro de salud y el colegio san Francisco,  que apenas entró en funcionamiento 
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en el año 2002, sirvieron de resarcimiento al daño infringido. “(Zapata y otros 2002, 

26) 

 

Conversando con Don Ismael y Doña Elena en Villatina 

“De contar es lo que uno ha vivido, porque la historia es porque a uno le consta que es 
así, no porque me contaron o porque han dicho, yo contaría lo que he vivido”…  Dice 
don Ismael tras presentarse en la tertulia, pues a pesar de ser uno de los habitantes 
más antiguos del barrio sabe que allí se encuentran algunos de sus primeros 
pobladores, quienes vivieron la época en que Villatina “eran solo fincas, que se iban 
vendiendo”. Entre esas esta Doña Elena. 

Doña Elena tiene ochenta años, llego al barrio cuando tenía más o menos 40, recuerda 
que su “casa era como una finca, tenía naranjas, flores, todavía tengo un solar, tengo 
gallinas”. A Doña Elena le tocaba cargar el material y el agua desde el puente de La 
Toma, “mi casa fue la segunda casa que se hizo por aquí, yo llegue de Sonson, yo 
estaba soltera y me vine a atrabajar a Medellín, me case con un venezolano y el 
consiguió por aquí un lote de terreno, era un monte, y eso lo tumbaron y comenzamos 
a hacer la casa y ya la gente compraba y comenzaron a hacer el barrio”. “El barrio se 
construyó con madera y en medio del monte en el año de 1960”. 

Por allá quedaba la finca de los Valencia Cosio, quienes vivían en Aranjuez, fueron ellos 
quienes le vendieron a  don Jesús Duque, quien ha contribuido mucho al barrio pues en 
los años 70 acompañado por otros lideres sacaron la personería de la Acción Comunal 
y posteriormente crearon el centro cívico Miguel de Aguinaga, primera organización 
comunal que articulaba diversos sectores de esa zona centro oriental como Las 
Estancias, Santa Lucia, Villa Liliam y Villatina.  

Cuentan que Villatina se empezó a poblar de abajo hacia arriba, por la entrada de La 
Estrechura, desde las escalas de la 52 hacia arriba, donde se ubica el sector de San 
Antonio, primer sector en poblarse y por eso años después se separó del barrio, razón 
por la cual la Junta tiene el nombre de Acción Comunal Villatina-San Antonio. En ese 
tiempo no subía transporte hasta el barrio, la mayoría llegaba hasta la Toma y si 
mucho subían hasta San Antonio.  

Según doña Elena e Ismael el nombre de Villatina sale de una señora que se llamaba 
Tina y tenía una finca en el lugar donde se localiza el barrio, era la Villa de Tina, sin 
embargo Don Ismael cuenta que en esos primeros días el barrio se conoció por un 
nombre que le otorgaron los conductores de buses de Caicedo, quienes se hacían los 
varados y dejaban a la gente tirada para no tener que subir al barrio que llamaban 
Morroe’hambre. En ese tiempo el barrio La Libertad era el espacio recreativo de 
Villatina “nosotros nos íbamos pa’ allá en un caminito aquí por la manga, pasábamos 
por la quebrada, decía vamos a ver qué nos trajo los reyes magos,  entonces nosotros 
pegábamos pal morro, pasábamos la quebrada y por allá cogíamos mortiños y todo 
eso y llegábamos hasta la punta por allá donde esta el colegio La Libertad y 
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elevábamos cometas, en el 68 y así…si, se nos acabó la recreación allá cuando 
empezaron a hacer todo eso”. “Lo que fue La Libertad parte alta, porque La Libertad 
está dividida en dos sectores  eso lo manejó casitas de la providencia, Corvide, y ya es 
Inurbe, ellos dieron los lotes, la mayoría de la gente de esa zona tenía lotes de  15 
metros de frente  por 20 de fondo, la mayoría tenían lotes de ese tamaño y cada lote 
de esos valía 10 pesos”. 

La mayoría de la gente que pobló Villatina venía de pueblos, más que todo del Oriente 
Antioqueño. Comenzaron a poblar desde el caño donde iban a lavar la ropa, donde 
había un caminito cerca a donde está la cancha, dicen que hace tiempo eso fue una 
quebrada pero se convirtió en aguas residuales después de ser canalizada  para el 13 
de Noviembre “esa es el agua comunitaria que tienen en el 13 de Noviembre, la que 
bajaba por la supuesta quebrada que teníamos en Villatina, de la que se alimentaba el 
tanque de Villatina, que una familia lo cogió y lo convirtió en vivienda”. El agua era 
comunitaria y alimentaba hasta el sector de San Antonio, recuerdan que por su uso la 
junta de acción comunal cobraba 15 pesos mensuales que pasaba recogiendo por las 
casas. 

Recuerdan que antes los niños pagaban 40 centavos a los buses por ir a estudiar y lo 
adultos pagaban 50. Don Ismael estudiaba en Caicedo, de chiquito tubo muchas riñas 
por allá pero antes eran a puño limpio, recuerda que los policías les hacían barra y 
decían él que gane lo llevamos a tomar fresco. Dice que eso era sano, que 
anteriormente la policía era muy amiga de la gente. “En ese tiempo los policías 
cargaban bolillos y llevaban a las personas en bus hasta la comandancia por sí hacían 
algo pero por ahí, como en el 75, les empezaron a dar armas y así empezó la violencia 
más tenaz. En Caicedo era donde más se veía, yo les decía ah porque los armaron ya se 
volvieron violentos”  

Don Ismael dice que los conflictos también se dieron cuando empezó a llegar más 
gente, considera que siempre ha existido violencia pero primero había más respeto. 
Señala un lugar del barrio que ha estado marcado por esa violencia “aquí mataron más 
de uno, en esta parte, porque esta parte es bendita pa los problemas y es historia, y no 
va a dejar de ser, el problema que se genere en todas partes empieza aquí, aquí en el 
Pasonivel, si usted tenía un enemigo lo esperaba a que pasara por ahí”.  

Dice que los “muchachos malos” empezaron a aparecer en tres esquinas cuando Don 
Ismael empezó a vender chance en Caicedo. Allá estuvo viviendo con sus padres pero 
volvieron a Villatina porque la casa en Caicedo la remataron, recuerda que allí tenían 
vacas y se mantenían con ellas por ahí casqueando, traían manojos de pasto al hombro 
y las arriaban por todo Caicedo. Para construir su casa en Villatina le toco cargar 
arenilla desde donde queda Esfuerzos de Paz por eso dice que ellos fueron los que 
iniciaron la sacada de arenilla allá, “ya después sacaron mucha, había túneles e incluso 
alumbrado por allá, nosotros iniciamos, nos cogía hasta las seis de la tarde y nos daba 
miedo pasar por el Canelon, donde hay un billar, era miedoso, solo y como con un 
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viento frió que lo cogía a uno…todo esto era manga y las casitas que estaban era la de 
doña Susana, la de Doña Elena, la de Don Alfredito, eran así a larga distancia”  

La época más complicada empezó desde el 73 o el 75 pero hubo un tiempo de 
adormecimiento, una época donde no se veía casi nada y de un momento a otro llegó 
más población y eso generó más violencia “siempre lo que ha generado más violencia 
ha sido el llegar a un lugar nuevo, sin ver cómo vive la gente ahí, uno dice hijuemadre 
qué paso, qué se hace, había gente que tenía su terrenito y llegaba otro y lo cogía, 
entonces se armaban los problemas (…) empezaron a llegar personas de otros pueblos, 
que no saben las costumbres y entonces se encuentran con personas que tiene 
problemas acumulados y ahí empieza un tira y encoge pero no con armas sino a los 
machetazos, porque eso era lo que se utilizaba cuando empezó la violencia”. 
Inicialmente la violencia se generaba por cuestiones de plata o por el licor, porque en 
ese tiempo de vicio no había casi nada, los changones empezaron a verse en el 75 o 76, 
cuando armaron a La Policía, “como empezaron ellos con las armas entonces los 
muchachos empezaron a organizar los inventicos de hacer los changones para 
defenderse, empezaron a vender esas armas de pólvora”  

“como le digo, la violencia siempre ha existo pero en tiempos atrás era más secreta, no 
la hacían delante de los niños ni delante de la gente sino que los esperaban, los 
pisteaban, no es como después que se hace abiertamente, como lo mismo el vicio, el 
vicio ha existido hace años pero lo hacían muy privadamente, ya ahora no les importa 
quien en este, ahora ya es una libertad, un descontrol o un descuido”.  

Don Ismael piensa que todo ha sido un descuido y un descontrol del gobierno “porque 
vienen hacer cosas cuando ya no se puede hacer nada”.   

Al pregúntales sobre sus perspectivas de futuro para el barrio Don Ismael  comenta que 
“siempre en las historias sacan lo malo, nunca muestran el esfuerzo de las personas 
porque el barrio salga adelante, por los esfuerzos para que el barrio sea de bien, al 
malo siempre lo pasan (…)Porque no cuentan de las personas que les tocaba cargar 
tarros de agua para hacer una calle, de las mamas que se levantaban desde las 4 de la 
mañana a la lavar para mandar a los niños a estudiar”. Don Ismael cuenta que en el 
barrio tienen documentación para sacar la verdadera historia de Villatina pues sienten 
que necesitan sacar un libro con la historia verdadera, quieren buscar un escritor que 
les colabore escribiéndolo.  

Les sorprende que siendo Villatina un barrio viejo, lugares de la ciudad como Moravia 
reciben más apoyo, más posibilidades de desarrollo “yo digo que este barrio es uno de 
los más olvidados, este barrio ha surgido pero con esfuerzo de las personas no porque 
haya venido una administración a decir vamos hacer un impacto social en Villatina” 
Dice que en la administración municipal han tenido el barrio muy desmeritado, lo han 
catalogado como zona de riesgo y “eso ha sido una dificultad toda la vida”. Cuenta que 
una vez decía en una reunión sobre planes de desarrollo que los mismos pobladores 
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son quienes han mitigado el riesgo porque si fuera por parte de la administración o 
Planeación el barrio no estaría desarrollado. 

En este nodo tambien  encontramos el barrio La Libertad, sus  habitantes cuentan que 

“La Libertad comenzó con los ranchitos y casas de yeso, esa invasión eso fue más o 

menos en el 68, entonces nosotros la íbamos muy bien con el presidente, se formó una 

juntica, y un muchacho Toño, preguntó. ¿Qué hacían para poder lograr algo? Y le dije 

“tienen que hacer una junta”. Ya ellos organizaron su junta, pero sin orientación sobre 

cómo manejar una comunidad. Ya ellos asistían a las reuniones de nosotros, o nosotros 

asistíamos a las reuniones de ellos para asesorarlos. Entonces fueron avanzando sobre lo 

que se discutía de esas tierras, que eran de un señor Cheno Arroyave. El municipio, por 

tratarse de Cheno Arroyave, no nos mejoraba este camino que era el antiguo del 

municipio, pero la realidad era que todo eso era del municipio, entonces ya tuvo que c 

legalizarles a ellos los caminos, las propiedades y nosotros logramos conseguir el 

afirmado de aquí. (Gustavo López en De Llano Largo, "Ratón Pelao” Al Pinal : 2002, 21) 

 

La  libertad  esta entre el Pinal y Villatina,  podriamos decir que aquí se identifica una  

dificultad en cuanto a la division territorial pues los  referentes de la memoria parecen 

más cercanos  a  hitos como  Raton Pelao  en el pinal que  a  acontecimientos como la 

tragedia de 1987 en Villa Tina. Sin embargo sus  habitantes  reconocen la cercania y 

solidaridad con ambos  sectores. 

 

LA SIERRA, NODO N0 8 

Conformado por los barrios La Sierra y Villa Turbay y el Sector más alto de 

Las Mirlas (Tierra Adentro, El Mosquito). 
 

 
Escalas del barrio La Sierra, octubre de 2007 
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De acuerdo a la historia que narran sus habitantes, los predios de lo que ahora se llama la 

Sierra pertenecían anteriormente al barrio Villa Turbay en límites con la vereda media 

Luna, pero  iniciaron el proceso organizativo y de consolidación como barrio autónomo a 

través un comité que conformaron dentro de la Junta de Acción Comunal de Villa Turbay.  

 

En el año de 1984 contábamos con 190 viviendas, entonces vimos la necesidad de 

separarnos de Villa Turbay y formar nuestra junta de acción comunal aparte. Al cabo 

de un año se formó la junta de acción comunal del barrio La Sierra. A nuestro barrio 

le colocamos la Sierra porque dichos lugares antiguamente se aserraba madera. 

(Zapata y otros, 1986, s.p) 

 

Con relación a los primeros asentamientos, se cuenta que los terrenos de La Sierra eran 

del señor Cheno Arroyave, pero que el presidente de la JAC de Villa Turbay, se apropió de 

ellos, aprovechando que el dueño estaba en USA; este señor se enteró de que los terrenos 

abarcaban hasta el barrio Carambolas y que de la familia de los “chenos” quedaban pocos, 

por tanto, los vendió loteados. El precio de cada lote era de $ 5.000 en las áreas más 

pendientes y a $10.000 en las más planas, y se pagaban $ 1.000 mensualmente. Las filas 

para adquirir los lotes eran hasta de 70 personas y doña Fabiola, estaba al tanto porque 

ella misma se ofreció a organizar las filas. El protocolo de adquisición del lote consistía 

solamente en una hoja escrita con la foto de cada comprador que presentaba cada que 

cancelaba los $ 1.000 en el edificio Nestorja.” (PRLU, 2005, 58) 

 

Según los datos reportados por la encuesta realizada por el Plan de Regularización y 

Legalización Urbanística 2005, a 106 personas en el barrio, la mayoría de sus habitantes 

vivieron antes en otros municipios del departamento de Antioquia y en otros barrios de 

Medellín. Esta última procedencia es la más frecuente para La Sierra, ya que el 40% de los 

encuestados respondieron que llegaron de otros barrios como el Popular 1, Castilla, Santo 

Domingo, La Milagrosa, San Javier, Buenos Aires, Santa Cruz. Uno de los municipios que ha 

aportado más población a La Sierra es Caicedo, seguido de Frontino, Bello, Andes y 

también hay habitantes de Titiribí, Santuario, Marinilla, Argelia, Santa Bárbara, y Yolombó, 

constituyen el 26% de los encuestados siendo este porcentaje igual al correspondiente a 

los habitantes que han vivido siempre en el barrio. De otros departamentos como el Valle, 

hay habitantes de Tuluá y de Itsmina, Chocó en un porcentaje del 8%.”(PRLU, 2005, 58) 

 

En el proceso de consolidación del barrio, sus  habitantes  recuerdan con gratitud  el papel 

del político Isaac Gaviria. Como lo recuerda  doña  Ines,  una de las primeras  habitantes 

del barrio, da cuenta de esto. Yo tengo casia por el doctor Isaac Gaviria,  el aquí nos ayudo 

mucho, fue el primero que apoyo para la lucecita,  aquí no teníamos ni luz  y el llego un 
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día, se arranco una  cadena que su mama le había regalado y nos dijo “hagan un rifa  con 

esto y compran el contador y el poste”. Doña  Inés  cuenta que así fue, y lo mejor fue que 

nadie se gano la cadena, entonces la rifaron por segunda vez y así consiguieron instalar los 

primeros postes con la luz. Ellos  recuerdan que  Isaac Gaviria  apoyaba políticamente a 

Cesar Pérez, sin embargo dicen que el no iba a  la Sierra por Política, pues  ellos  tenían 

claro que su apoyo superaba los tiempos de política, lo que no sucedía con otros  políticos, 

incluso Álvaro Uribe, que solo “subían en Campaña”. 

 

La  Sierra fue objeto de intervención durante la Fase II del Primed y del PRLU 2005. Se 

divide en cinco sectores que no poseen nombre sino que son denominados por números 

1, 2, 3, 4 y 5. (PRLU, 2005, 31). En el 2005 y de acuerdo a la encuesta del SISBEN La Sierra  

tenía 3.191 habitantes, (1.532 hombres y 1.659 mujeres) distribuidos en 931 núcleos 

familiares que habitaban 672 viviendas. (PRLU, 2005, 31) 

 

Por su parte Villa Turbay  de acuerdo al PRLU 2005 fue fundado en 1968, sin embargo una 

de sus habitantes cuenta que fue la primera persona que llegó en 1975. De acuerdo al 

relato los primeros habitantes fueron varias familias que llegaron del barrio Caicedo.  

 

Cuando llegó, el barrio era una manga. Le ayudó a conseguir el terreno Doña 

Gabriela Velásquez Barreneche. Mediante una junta conformada por varias 

personas que llegaron con ella y que vivían en la Acequia en unos ranchitos en la 

Terminal junto de la iglesia de Los Dolores de las Estancias. La junta tenía personería 

jurídica y con el apoyo de Doña Gabriela que era “computadora” del Municipio, se 

compraron 97 solares de 12 de frente por 15 de centro cada uno. A ella le costó 

$1.000, y la junta los vendió a $2.500 cada uno. El solar no se podía vender por el 

mismo dinero, debido a los trámites y la papelería.” (PRLU, 2005, 57-58) 

 

De acuerdo a una encuesta realizada por el Plan de Regularización y Legalización 

Urbanística 2005, los sitios más recurrentes en cuanto a la procedencia de los pobladores 

corresponden a otros barrios de la ciudad de Medellín (42%). Entre ellos están: Veinte de 

Julio, Castilla, Santo Domingo, Belencito, Caicedo, El Salvador, Floresta, Guayabal, sector 

La Iguaná, Manrique, San José La Cima, Santa Lucía, Villa del Socorro, Villa Hermosa y 

Robledo. De municipios del departamento, como Andes, Barbosa, Bolívar, Cañas Gordas, 

Carepa, Fredonia, Ituango, Bello, Caracolí, Rionegro, Salgar, Sonsón, Titiribí y Yarumal llegó 

el 25%. Chocó, Caldas y Risaralda son departamentos de los que llegaron el 33% de los 

habitantes del sector. (PRLU, 2005, 58) 
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Se ha incluido en la Fase II del Primed y en el área de intervención del PRLU 2005, en dicho 

plan y de acuerdo a la encuesta del SISBEN se estimaba que la población en el 2005 era de 

3.735 habitantes (1.809 hombres y 1.926 mujeres) pertenecientes a  1.049 núcleos 

familiares que habitaban 764 Viviendas  (PRLU: 2005, 31) 
 

Los terrenos donde su ubica el bario Villa Liliam pasaron de un uso pecuario a urbano por 

el oportunismo de un reconocido urbanizador pirata de la zona llamado Cheno Arroyave, 

quien ante el incumplimiento en el pago del predio al antiguo propietario y la inminencia 

de perder la propiedad decide vender lotes en los años 40. (Gutiérrez, 1994, s,p)  
 

Las primeras adecuaciones de infraestructura como vías de acceso al barrio, el acueducto, 

los inicios de la escuela y la sede la acción comunal, fueron lideradas por el Comité Cívico 

Comunal que en el 1963 se convirtió en Junta de Acción Comunal, aunque recibió la 

personería jurídica solo hasta el año de 1971 (Gutiérrez, 1994, s.p)  
 

Se divide en dos sectores Villa Liliam parte alta y Villa Liliam parte baja, pero cuando se 

tramitó la personería jurídica en la gaceta gubernamental el primero quedó figurando 

como Villa Liliam Las Estancias (Gutiérrez, 1994, s.p)  

 

Ha sido objeto de intervención por la Fase II del Primed y por el Plan de Regularización y 

Legalización Urbanística 2005. De acuerdo a la encuesta del SISBEN en el  2005  tenía  

7.843 habitantes (3.592  hombres y 4.251  mujeres) distribuidos en  2.387 núcleos 

familiares que habitaban  1.654  viviendas (PRLU: 2005, 31). La densidad poblacional en el 

2005 era de 506 hab/ha, por encima del promedio de la zona que era de 295 Hab/Ha, y 

aún mayor que el estimado para la ciudad que era de 172 Hab/Ha. (PRLU, 2005, 42) 

 

NODO  No 9. Altos de la Torre 

 

Este nodo es de Tratamiento Especial, y está conformado por los sectores de Altos de la 

Torre y Pacífico, en la parte alta de los barrios 13 de Noviembre y Llanaditas.  

 

Altos de la Torre y el Pacifico son  dos asentamiento de desplazados, la mayoria de la 

gente  llego  de zonas  como Peque, Urrao, Ituango, Uraba, El Chocho y el Oriente 

Antioqueño. Tambien llego gente de otras partes de la ciudad, otros sectores y 

asentamientos cercanos que fueron a buscar lotes cuando se empezaron a lotear y 

vender en ese sector.  Los primeros lotes y viviendas  empezaron en los  90  y a finales de 

la decada con el inccremento de la llegada de  desplazados se fue consolidado como 

asentamiento. Antes de llamarse Altos de la Torre y El Pacifico este sector era 
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reconocido como Camboya, por ser un escenario muy violento donde se enfrentaban 

bandas y otros actores armados. 

 

 
Casas de Altos de la Torre. 2008 

 

Normalmente la gente llega a la ciudad donde algun familiar a otros  barrios  y se 

enteran de lugares como este barrio donde hay arriendos muy baratos, como el caso de 

una mujer del barrio que llego pagando 10 mil pesos de arriendo en un ranchito. 

Despues  una señora de la Junta de Vivienda la reubicó con su familia en otro rancho 

mucho más  arriba y alli hicieron una nueva casita, ahí vivieron 2 años  hasta que luego 

lograron comprar un nuevo lote y hacer una nueva casita donde ya llevan viviendo 8 

años.  Esta dinamica de consolidacion de los asentamientos  pasa por la construccion de 

la vivienda en reptidas ocasiones y en varios lugares del barrio. Despues de mas de 15 

años  las  familias  van aprendiendo a vivir en ese nuevo lugar y a consolidar redes de 

apoyo y solidaridad con sus vecinos. Para la mayoria de los habitantes de este barrio, 

llegar a la ciudad fue un gran impacto, como narra una de sus habitantes  a su llegada a 

Medellin lo que mas le impacto fue la cantidad de carros “yo primera vez en la vida que 

veia tanto carro”. Cuando llego se mantenia encerrada porque no conocia a nadie,  

reconoce que su vida se transformo cuando llego un grupo de mujeres y la  animaron a 

salir de la casa a ir a una  reunion con la corporacion REGION, en estos espacios ha  

aprendido cosas nuevas, ha conocido la ciudad y otras personas nuevas.  

 

Los habitantes del barrio  valoran mucho su espacio, a pesar de dificultades importantes 

como la escacez del agua, encuentran en el barrio un refugio despues de huir de la 

guerra.  Aunque muchos  recuerdan que cuando llegaron, les toco vivir los efectos de la 

violencia que identificaba a ese lugar como “camboya”. Cuando les  decian  “que se van 
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a ir para ese candeleo” ellos  respondian “y para donde se va a ir uno… en todas partes 

esta caliente” 

 

Ante la pregunta de si volveria a su pueblo  una de las mujeres  responde  “no en Urrao 

ya no me conocen, si voy me matan” despues de mas de 10 años de estar en esta 

ciudad, estos  desplazados han  elaborado practicas y aprendizajes para vivir en la 

ciudad, su barrio empieza a  configurarse como un espacio con identidad y con sentido 

de pertenencia por toda una colectividad, la categoria de asentamiento se conserva por 

la precariedad de  las condiciones, sin embargo el carácter transitorio que parece 

encerrar esa categoria desaparece, para dar paso a la consolidacion de un barrio nuevo 

en la ciudad, apropiado por nuevos ciudadanos que desde logicas y practicas rurales se 

apropian y aprenden a habitar la ciudad. 

 

Lo que tiene que ver con los aspectos de la infraestructura del barrio se ha ido 

desarrollando  a traves de aportes de diferentes entidades y con mano de obra de la 

misma comunidad. Al principio le pagaban  a un señor de a 500 pesos para pegarse de la 

energia despues llegaron las  empresas publicas y legalizaron la situacion.  El  agua la  

toman de la quebrada La Castro,  desde alla se bajaba por acequias al principio  y 

despues gestionaron recursos para poder bajarla mediante tubos, pues se veian muy 

afectados por la costumbre de los pobladores de la zona de subir al cerro Pan de Azucar  

a paseos los fines de semana, para hacer sancochadas  y  ensuciaban las aguas de las que 

se beneficiaban estos habitantes. “Ahora  enmallaron el tanque y entubaron el agua para 

evitar este problema”,  Sin embargo todavia  hay gente que  se pasa la malla y se siguen 

bañando en el agua que es para  su consumo. Es por esto que con lideres de la comuna 8 

y los asentamientos emprendieron un proceso de lucha para beneficiar a sectores como 

Golondrinas, Altos de la Torre y Llanaditas  adecuando un acueducto para superar las 

dificultades que estos sectores tienen con el agua, este logró se da en el 2008 con el 

apoyo del concejo de Medellin. 

 

En estos lugares  a la hora de hacer convites el papel de las mujeres es central.  Ellas 

cuentan que a la hora del trabajo comunitario normalmente los hombres están trabajando 

por fuera del barrio y los fines de semana no están.  Mientras los jóvenes  están 

estudiando o a la  espera de alguna remuneración por el trabajo realizado, es por esto que 

en los convites o tareas comunitarias  las protagonistas son casi  siempre las mujeres . 
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Esfuerzos de Paz NODO No 10. 

Este nodo es de Tratamiento Especial, y está conformado por los sectores de Esfuerzos de 

Paz I, Esfuerzos de Paz II, Unión de Cristo, La Esperanza y Las Torres.  

 

 
Niña de Esfuerzos de Paz II. 2008 

 

El día que llegamos a reconstruir con los pobladores de estos  asentamientos  la historia 

de su llegada y la configuración del barrio, ellos  se enfrentaban a los efectos de un duro 

invierno que había tumbado varias casas, pero sobre todo se enfrentaban a la 

incertidumbre de estar en un  doble  riesgo:  el del invierno  y el de quedarse sin nada por  

el desalojo  que les propone la  administración ante la amenaza del riesgo. Hablar del 

pasado ante la incertidumbre de un presente cargado de amenazas parece una  enorme 

contradicción, sin embargo, recordar cómo llegaron estas personas al barrio y posicionar 

su historia como parte de la historia de la comuna  debería servir para  proporcionar 

soluciones más acordes a la “transitoriedad” de 3 meses de arriendo que ofrece la alcaldía 

para estas poblaciones en riesgo por el invierno. Estas soluciones individuales los  afectan 

porque  los desarticulan, dejan de ser una comunidad de cientos de desplazados para 

pasar a ser una  familia damnificada por el invierno. 

 

Los dos asentamientos más  grandes de este nodo son Esfuerzos de Paz I y II, están 

ubicados en las  inmediaciones del barrio  Villa Liliam  y el barrio Villatina,  están al borde 

de la quebrada La Castro, aspecto que afecta a las viviendas del sector más bajo cuando 

en  invierno se  sube la quebrada.  La mayoría de los  habitantes de estos  barrios  llegaron  
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desde la  segunda mitad de la década de los 90.  En 1997 llegaron varias  familias, ellas 

cuentan como empezaron limpiando cada uno su lote y a los 8 días llegaron a habitar su 

rancho, pero la felicidad de  conseguir un lugar propio duro poco tiempo pues a los  dos 

días  de la llegada les repartieron volantes donde les  anunciaban un desalojo, el cual se 

llevo a cabo cuatro días después.  Sin embargo a pesar de que no se conocían, toda la 

gente venía de diferentes lugares y pueblos, sabían que eran desplazados pero nadie decía 

nada “cada quien llegaba y cogía su rancho y ya”,  e l día  del desalojo se unieron para 

buscar una solución juntos, como comunidad. Todos se reunieron  y se quedaron dos  días  

en la zona  esperando como seguía la situación, decidieron seguir gestionando, hicieron 

huelga y visitaron instituciones como CORVIDE.  Finalmente volvieron a sus ranchos, de allí 

fueron desalojados en otra oportunidad  y “hasta el sol de hoy, aquí estamos”. Como 

cuentan sus habitantes sobre las  amenazas de desalojo, “cuando no era la policía era el 

invierno”,  una de las mujeres del barrio cuenta que en 10 años que lleva en el barrio “ha 

parado” la casa  ya 4 veces. 

 

Cuando se conformo la Junta de Acción comunal del barrio  en una asamblea comunitaria 

se decidió  nombrar el barrio Esfuerzos de Paz  debido a los  grandes esfuerzos que les 

costó  llegar  ahí y construir  sus viviendas. Después del  nombre  se fueron adecuando 

diferentes servicios,  por ejemplo en el barrio se supone que hay acueducto, les llega 

cuenta de las empresas públicas,  pero  el agua solo llega  a las  dos de la mañana  y en 

algunas  semanas  no llega a ninguna hora,  como lo relata una de las habitantes del sector 

la  solución  es “el agua que cae del firmamento”, a  diferencia de los asentamientos como 

Altos de la Torre o El Pacifico, aquí el problema de los servicios públicos no tiene una  

solución clara en el horizonte cercano y más bien como lo exponen los habitantes es una 

situación que cada día empeora más, con cuentas acumuladas y vencidas de servicios que 

nunca llegan.   

 

La  vida en estos  barrios como  se evidencia en los relatos de sus pobladores se resuelve 

en la cotidianidad, ellos  deben enfrentar las condiciones que cada nuevo día les trae con 

sus  sorpresas y dificultades,  ante esta situación ven en este momento la necesidad de 

articular sus intereses y necesidades comunes, se han dado cuenta que  cada uno 

luchando por lo suyo de manera individual no ha logrado ni siquiera lo necesario en más 

de 10 años de existencia en el barrio.  Ven ahora como una  necesidad trascender la lógica 

con la que inició el barrio, la de hacer camino al andar “uno caminando hacia los 

caminos”, para pensarse como comunidad y proyectarse como habitantes y ciudadanos 

de esta ciudad. 
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Como ha sido señalado en otros apartes de este texto, el desplazamiento forzado  es uno 

de los temas centrales para pensar el desarrollo de la comuna 8 en la actualidad. La 

continuidad en los procesos de poblamiento informales y la reedición de memorias que se 

transmiten en la ciudad para la construcción de nuevos espacios y lugares para vivir 

constituye un asunto del presente.  La  ciudad sigue configurándose bajo la dualidad de los 

procesos de regularización e informalidad, sin embargo parece que las  capacidades del 

Estado no llegan hasta la posibilidad de solucionar estas ambigüedades.  Como lo plantean  

Naranjo y Hurtado estos  territorios que parecen configurarse como la periferia de la 

periferia  son “territorios que, además de estar declarados como zonas de alto riesgo, 

presentan deficiencias en los servicios sociales básicos: saneamiento, vivienda, educación, 

salud, recreación; además, las altas tasas de desempleo, desnutrición, presencia de 

actores armados al margen de la ley y deslegitimidad del Estado. Son (….) los que han 

puesto en evidencia la complejidad y la heterogeneidad que perviven en la ciudad, la 

discontinuidad en la distribución espacial y el acceso diferencial e inequitativo de los 

pobladores populares urbanos a las políticas sociales del Estado. (Naranjo y Hurtado, 2004  

,11) 

 
“Muy a pesar de soportar exclusiones, intolerancias e inequidades, los desplazados por el 

conflicto armado, luchan por su inclusión en la ciudad, aportan en su construcción con los 

medios de que disponen y bajo las condiciones más adversas. Participan y se involucran en 

la construcción de su propio destino, en los lugares que mejor lo han podido hacer, aún 

cuando se les haya negado las necesidades básicas para una existencia digna, que es lo 

mínimo para acceder a la condición de ciudadano. La lucha por la inclusión en el perímetro 

urbano abanderadas por los pobladores de las periferias llamadas informales, la gestión 

de recursos públicos y privados para subsanar sus necesidades básicas, la 

autoconstrucción, el empleo informal, son sólo algunos ejemplos de cómo estos sectores, 

con avances y retrocesos, deciden reconstruir sus proyectos de vida en la ciudad. (Ibíd. 10) 

 

El trabajo que enfrenta la comuna y la ciudad con el tema del desplazamiento no es 

solamente un trabajo institucional,  es necesario desde las mismas comunidades, lideres y 

organizaciones sociales emprender procesos de reconocimiento de estas poblaciones, 

como vecinos legítimos y con igualdad de derechos, que llegan en condiciones de 

vulneración desde diferentes aspectos y por lo tanto deben ser objeto de atención 

especial.  En muchos  contextos  se logra identificar  un resentimiento con los desplazados 

por  los “beneficios” a los cuales acceden desde su condición,  como se refleja en 

testimonios como este 
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“Dicen que es necesario atender a los que están en el barrio desde hace años, pues 
últimamente se da prioridad a los desplazados “pero la gente de los barios qué, qué 
pasa con ellos, uno es desplazado año tras años por esos que llegan, se van apropiando 
de los espacios que fueron de nosotros” Dice que la gente que ya estaba allí se está 
quedando a un lado, dicen que hay un masivo desplazamiento de los fundadores, de las 
tierras, del estudio, de las ayudas en educación, “esa parte no la han investigado, en 
qué situación están los fundadores, qué esfuerzo han tenido, la mayoría de las 
violencias se han generado por eso, un conflicto social que nadie ha mirado, los trabajos 
sociales solo apoyan a unos cuantos y aquí la mayoría de personas que son pobladores 
antiguos no tienen casa y los espacios que se han dado para que por fin tengan sus 
viviendas han sido apropiados por los desplazados”, “estamos en una olla atómica y de 
un momento a otro todo esto se va a estallar y va  haber más muertes de las que ha 
habido por la violencia”. Testimonio habitante Villatina 

Este sentimiento obedece a la histórica exclusión que muchos de los habitantes de los 

barrios, a donde estos desplazados llegan, han experimentado. Sin embargo no podemos 

debatir las  responsabilidades del Estado y los actores armados  en el dilema entre viejos y 

nuevos pobladores, entre estos es necesario, por el contrario, establecer alianzas y 

relaciones de solidaridad para alimentar proyectos y demandas colectivas. 
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CONCLUSIONES 

URBANISMO, TERRITORIO Y MEMORIA 

¿Cómo hacer del urbanismo un elemento de inclusión social?, ¿cómo desde el 

reconocimiento de las representaciones y prácticas culturales enmarcadas en un territorio 

se puede contribuir a la  planeación y el desarrollo urbano?, ¿Cómo intervenir un territorio 

donde habitan personas que su sentido de ciudad está puesto exclusivamente allí, en un 

lote conseguido a la fuerza, con sudor y con dolor?, ¿cómo conjugar modelos de habitar el 

territorio más  asociados a lo campesino que a lo citadino?  Estas  son algunas de las 

preguntas que guían nuestra  reflexión y apuntan a dar pistas desde la memoria al equipo 

del Proyecto Integral Urbano que tendrá lugar en la comuna 8.   

 

Como lo expone el filosofo Jairo Montoya, vivimos en un momento de explosión de las 

memorias, un momento de “obsesión por construirlas, por comprenderlas, por intentar 

clarificar sus formas de operatividad, o más corrientemente por preservarlas como 

patrimonio, quizá con la  esperanza de encontrar en ellas una explicación a las carencias 

que se denuncian en el presente” (Montoya, 1999, 10). A  esta explosión de las memorias  

se asocia la  experiencia de la individualidad en el mundo contemporáneo, una 

“individualidad fuertemente fragmentada” que ha roto espacios de  subjetividad donde 

era posible reconocerse, por lo tanto aparece la necesidad de  encontrar nuevos espacios 

de reconocimiento e identificación, es allí donde emerge la memoria. (Montoya, 1999, 

11).  Montoya también reconoce que la memoria constituye algo más “que un simple 

deposito de experiencias ya hechas, precisamente porque su poder inventivo “construye 

mundos”  (Montoya, 1999, 15).  Ese  poder inventivo hace referencia al lugar que la 

memoria tiene al lado de la imaginación y la fantasía desplazadas en la historia por 

facultades como “el pensamiento y la  sensación”. En este sentido “la memoria funda, y al 

fundar instaura dominios de identidad y de reconocimiento” (Montoya, 1999,16). 

 

Para identificar las particularidades temporales de la memoria, retomando a  Jean-Pierre 

Vernant,  este  filosofo reconoce la memoria como un dispositivo gracias al cual “somos 

capaces de situarnos dentro del cuadro de un orden general, de establecer en todos los 

planos la continuidad entre sí y el mundo, re-ligando sistemáticamente la vida presente al 

conjunto de los tiempos, la existencia humana a la naturaleza entera, el destino del 

individuo a la totalidad del ser” (Vernant, citado en Montoya, 1999, 16). Es decir, la 

memoria permite identificar sentidos y reactualizarlos en sociedad. 
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Finalmente la  memoria tiene un componente central en relación con la política, parte de 

reconocer la pluralidad de versiones sobre la  historia, pero también pone  en el presente 

la  discusión sobre las  responsabilidades políticas de las  sociedades con el pasado, con 

sus pasados. Este aspecto lo expone muy bien Doreen Massey en su texto “lugar, 

identidad y geografías de la responsabilidad”  cuando  plantea, citando  a  dos  filosofas  

feministas, cómo  en la medida  que  el presente esta hecho de pasado y futuro, es 

necesario  atender las  exigencias y responsabilidades de eso que cargamos con nosotros y 

que marca las  relaciones y las formas como configuramos  nuestras identidades.  “Al 

entender cómo nuestro pasado continúa en nuestro presente entendemos también las 

exigencias de la responsabilidad por el pasado que llevamos con nosotros, el pasado en el 

que nuestras identidades se forman. Somos responsables por el pasado no debido a lo 

que hemos hecho, como individuos, sino debido a lo que somos.” (Moira Gatens y 

Genevieve Lloyd,  citadas  por  Massey, 2004, 82) 

 

La  vida  en la ciudad  entraña  fuertes  contradicciones, hoy la más palpable  es  el fracaso 

de la ecuación que tradicionalmente se ha hecho de urbanización y desarrollo, una 

relación que en el presente no es visible, ni acorde con lo que son nuestras ciudades 

contemporáneas, la migración y el desplazamiento forzado de miles de campesinos a la 

ciudad  son un vivo ejemplo de cómo la vida en la ciudad también puede convertirse en la 

entrada a la pobreza y la miseria. El sueño de la vida en la ciudad se ha visto frustrado 

para muchos en el encuentro con ciudades fuertemente segregadas y excluyentes, donde 

a cambio de “nuevas” oportunidades se encuentran con la perdida de las  comodidades y 

niveles de vida  por los que tanto habían trabajado en el campo. 

 

Analizar la ciudad  desde sus  habitantes, desde los propios y extraños, los  viejos y los 

nuevos  pobladores  deja  ver que  así como son múltiples las  memorias, así  también lo 

son las  imágenes de la  ciudad  deseada y soñada. En este sentido  la reflexión sobre la 

memoria, la investigación sobre las diversas versiones de ciudad y las formas como 

coexisten en un mismo territorio tienen importancia y son necesarias a la hora de hablar 

de planeación, urbanismo y desarrollo. ¿Qué  ciudad se está planeando?, ¿qué ciudad se 

está soñando?, ¿qué ciudad se está diseñando, y sobre todo quienes lo hacen y para 

quienes? 

 

Como lo expone  Armando Silva, la imagen de la ciudad no es la imagen de una  esquina o 

un lugar,  es por el contrario “el resultado de muchos puntos de vista ciudadanos” , en  

este sentido  el autor reconoce que solo desde el punto del vista del ciudadano es  posible  

reconocer la condición estética de la ciudad “No hay ciudadarte, si no es desde el 

ciudadano. Las formas de la ciudad por sí mismas conllevan un ritmo y una percepción 
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ciudadana, mas sólo cuando ellas se interiorizan y pasan a formar parte de un patrimonio 

psíquico, sólo allí la ciudad se hace imaginada y puede verse como creación estética 

colectiva”. (Silva, 2005, P 13-14).  Ese encuentro de puntos de vista ciudadanos es  

valorado igualmente por Montoya cuando reconoce la ciudad como “el lugar de 

encuentro de múltiples memorias: porque allí confluyen esos registros que hacen de este 

espacio colectivo una  inmensa superficie de inscripción y porque allí se mezclan, se 

transforman o simplemente se superponen esos efectos-memoria que consolidan puntos 

de cruce, lugares de encuentro,  espacios de transacción o más escuetamente nodos de 

interferencia” (Montoya, 1999, 56) 

 

Es la memoria el lugar aquí propuesto para abordar lo social y para lograr el 

reconocimiento de los pobladores de los barrios y la ciudad  como sujetos con historia y 

saberes validos, es un lugar que trasciende la idea de ciudad planificada para explorar la  

ciudad vivida por quienes la habitan desde sus cotidianidades. No se trata de un 

acercamiento que instrumentaliza el conocimiento local, ese lugar instrumental de lo 

social sobre el que Arturo Escobar ha llamado la atención: el conocimiento de los pueblos  

y las  culturas  al servicio de la subordinación al “desarrollo”.  Es decir  el conocimiento 

social instrumentalizado para hacer más “humano” (Pardo, prologo de El Final del Salvaje, 

1999) las intervenciones de las instituciones, los proyectos y los sueños pensados 

exclusivamente por los planificadores.  

 

Es en este punto donde la memoria tiene una estrecha relación con el desarrollo, primero 

desde su propio cuestionamiento, gracias a la evidencia de otras formas de conocimiento, 

de otras formas de construcción colectiva, - tanto de ciudad como de ciudadanías-, y de 

relación con el entorno, “Cuando empezamos, fue abrir esta calle a pico y pala, de tanto 

por tanto, y que ¿de tierra toda? No. Bueno empezamos vender empanadas, frescos, 

aguardientito, hicimos reinado, para echarle cementico a eso, para que quedara como en 

rieles. Ya se fue poblando de casitas así y ya toda la gente colaboraba, así hicimos la 

primer cancha. En el 86 ya viéndonos el ánimo, pues ya había una callesita, había que 

trabajarle a  la otra de abajo aunque no era muy grande, entonces ya había cara barrio, 

porque nosotros luchamos mucho al principio.” (Testimonio barrio 13 de Noviembre). Y  

segundo, desde la posibilidad de diálogo entre las diversas formas de interpretar las 

intervenciones sobre un territorio como sus  transformaciones en el tiempo.  

 

Para establecer la importancia del lugar de la memoria en los  proyectos  de “desarrollo” 

partimos de la propuesta que hace el Antropólogo Arturo Escobar en el sentido de 

entender el desarrollo como una práctica cultural, no como un proceso “natural” 

equiparado a las nociones de progreso económico y evolución de las sociedades, es decir, 
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el desarrollo no constituye necesariamente un estado de cosas deseable, es más bien un 

discurso político que ha marcado la configuración de una jerarquización entre los diversos 

lugares del mundo, una división entre países desarrollados y subdesarrollados. Como lo 

explica Joan Picas “La era del desarrollo, de extensión planetaria, ya ha cumplido medio 

siglo. Sin embargo, en el curso de este periodo la desigualdad y las víctimas del hambre y 

de la pobreza han aumentado hasta extremos nunca conocidos. El desarrollo propuesto, 

así pues, se ha transmutado en formas que empobrecen e incapacitan día a día a un 

número superior de personas en cada vez más lugares. Más allá de ser un medio que 

procura una mejora en el nivel de vida, encaminado a la consecución de unos recursos 

suficientes para una existencia digna, se ha convertido él mismo en una finalidad que en la 

práctica política y social ha adoptado la forma impositiva de modelos sociales y culturales 

específicos aplicados sobre una realidad ajena” (Picas, 2002, 12). 

 

Así, el lugar de la memoria en relación con el desarrollo es un lugar que parte de la 

demanda cultural por reflexionar sobre las causas, modos y efectos de la planeación 

institucional, - o la ausencia de la misma-, pero también por el reconocimiento de saberes 

otros, practicas e  identidades que más allá de lo disidente demuestran otras  formas de 

acción social y política en dialogo con lo institucional, lo hegemónico y  lo global. 

 

La Memoria tiene entonces lugar en tres niveles a la hora de acompañar procesos de 

intervención urbanística en la ciudad.    

 

1. Reconocimiento y Valoración 

El primero es hacer un reconocimiento -a  través de investigaciones participativas- 

de las  formas como se han configurado los territorios y las  comunidades locales 

en el transcurso de una historia particular, reconocer las formas como estas han 

significado, valorado y hecho posible la vida en su lugar. 

2. Dialogo de saberes 

El segundo, es posibilitar el dialogo entre diversas instancias y actores involucrados 

en la transformación del territorio con el fin de que los elementos identificados en 

el primer momento sean validados y reconocidos por esas intervenciones. 

3. Acompañamientos 

El tercer momento busca acompañar a las comunidades e identificar los  procesos 

de apropiación, resistencia, transformación y reordenamiento que tienen lugar en 

las intervenciones urbanísticas.   

 

Un aspecto importante en estos procesos  es que estos  niveles  se construyen en una 

relación de doble vía,  no se trata exclusivamente que las instituciones deban implementar 
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programas que busquen el dialogo y el reconocimiento de esos “saberes otros”,  sino 

también que las mismas comunidades, lideres y organizaciones sociales tengan una papel 

activo en establecer esos procesos de reconocimiento y dialogo. Las comunidades tienen 

muchos conocimientos que aportar y deben partir de la propia valoración para lograr 

trascender  el lugar de la participación exclusivamente desde estar o no de acuerdo con 

algo. 

 

Para reconocer la historia de la ciudad desde ángulos diversos es necesario reconstruir las 

historias sencillas que acontecen en los lugares más próximos al ciudadano, en aquellos 

espacios donde configura su identidad, sus redes de solidaridad y su comunidad. Es aquí 

donde encontramos la importancia que los  referentes territoriales como el barrio, el 

sector o la cuadra tienen en la memoria de los habitantes. Como lo retoma Correa del  

ensayista Memo Angel el barrio, más que un conjunto de calles, casas y aceras –”a veces 

armónico, a veces caótico”–, es “una metáfora. Y una invención. Un cruce de destinos. 

Espacio para los sueños y la pequeña tempestad del chisme. Un ir y venir de historias” 

(Ángel, 1998).  Así mismo este  autor  retoma  la  idea de barrio expuesta por Catalina 

Reyes cuando hace referencia a este lugar como “la geografía de recuerdos colectivos”. 

(Citados en Correa, 2006, 208) 

 

El barrio constituye una unidad de pertenencia que establece una constante relación con 

el resto de la ciudad desde su identificación y diferenciación. Sobre ese dialogo o 

movimiento barrio- ciudad-, ciudad -barrio,  Correa  retoma elementos importantes 

señalados por Jesús Martín-Barbero, este argumenta  que “la irrupción del barrio en el 

contexto de lo masivo urbano permite desarrollar dos lecturas particulares, o 

microscópicas, que van en dos movimientos que confluyen en un ritmo incesante (y a 

veces conflictivo). Por un lado se trata de entender el movimiento de “dislocación espacial 

y social” que abren los barrios en la ciudad por la fuerza de sus sucesivos “aluviones 

migratorios” que se pueden leer a través de una cartografía urbana superpuesta, y por 

otro lado, estaría el movimiento de “fermentación cultural y política de una nueva 

identidad de lo popular”, tanto desde el punto de vista formal como informal. De este 

modo, “rehaciendo solidaridades de origen … o de trabajo, el barrio anuda y teje nuevas 

redes que tienen como ámbito social la cuadra, el café, el club [de billares], [la escuela, el 

viejo teatro de barrio], la sociedad de fomento y el comité político”(Martín-Barbero,1987, 

213. Citado en  Correa, 2006,  211) 

 

En ese primer movimiento de “dislocación espacial” se reconocen los procesos de 

poblamiento, procesos que toman un lugar central  a la hora de reconocer las memorias y 

trayectorias de los  habitantes y sus territorios, las  dinámicas de  relación Estado-
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Ciudadanos  y las  dinámicas  de construcción colectiva  a través de la  conformación de 

comunidades, grupos de trabajo, convites, redes de solidaridad, en suma  relaciones de 

vecindad. En Medellín particularmente los procesos de poblamiento tienen un carácter  

invaluable para reconocer los barrios más allá de las imágenes estereotipadas y 

estigmatizadas con las que fueron  identificados desde que fueron puestos en la escena 

pública a través de la problemática de la violencia y la guerra. Considerar la historia de 

estos barrios más allá de la guerra constituye, entonces, una estrategia de reconocimiento 

de  elementos que  permiten reconocer procesos locales de participación e inclusión en la 

ciudad, e igualmente un lugar para reconstruir historias de barrios y estereotipos 

exclusivamente asociados a la guerra, lo delincuencial y lo ilegal. Como lo señala  

nuevamente Barbero “el barrio proporciona a las personas algunas referencias básicas 

para la construcción de un “nosotros”, esto es, de una sociabilidad más ancha que la 

fundada en los lazos familiares y al mismo tiempo más densa y estable que las relaciones 

formales e individualizadas impuestas por la sociedad” (Martín-Barbero, 1987: 217,  citado 

en Correa, 2006, 216). 

 

Una  lectura del territorio que conjuga la memoria nos permite identificar diversas 

representaciones del territorio que interactúan en las construcciones de ciudad que los 

ciudadanos hacen.  En los diferentes barrios de la comuna 8 encontramos como para sus 

habitantes el barrio constituye desde su poblamiento un escenario que abre las 

posibilidades para la inclusión y la integración a la ciudad, el lugar donde hallan un refugio, 

una vivienda, y mas allá de eso un sentido de apropiación. El barrio para muchos es el 

lugar de sus abuelos, de la familia y la niñez, el lugar donde es posible el encuentro 

colectivo, la sociabilidad con los vecinos.  Actualmente la comuna y niveles de apropiación 

más amplios empiezan a desplegarse desde diversas formas de acción colectiva y  desde 

los encuentros entre diferentes sectores sociales. En este sentido es importante  

identificar esas nuevas formas de identificación con el territorio que pueden dar pistas 

para la  apropiación y articulación de proyectos culturales y sociales en la ciudad. Aquí es 

necesario incluir  una mirada  a las  redes  que se han configurado en la ciudad alrededor 

del género, la juventud, la música, lo artístico, lo político, entre otros, redes poderosas 

que pueden configurar una  importante fuerza social para un desarrollo más acorde con 

las demandas sociales de las comunidades. 
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