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El autor y su contexto  

El proyecto fue ejecutado entre febrero de 2007 y febrero de 2008 por el Instituto de Estudios Regionales de 

la Universidad de Antioquia con apoyo del departamento administrativo de planeación de Medellín y de la 

secretaría de gobierno, programa víctimas del conflicto armado. El INER es una unidad académica de 

la Universidad de Antioquia -UdeA-, fundada en 1989, se dedica a investigar, analizar, interpretar, debatir y 

difundir con rigor académico temas y problemas sociales, políticos, culturales, económicos, ambientales e 

históricos de la realidad regional y territorial de Colombia, para contribuir a la comprensión y solución de los 

mismos. El Instituto se ha especializado en investigación básica, asesorías, consultorías y programas de 

posgrado y educación continuada. 

 

Este cuadernillo fue realizado por el equipo de investigadoras, miembros del Grupo de Investigación Cultura, 

Violencia y Territorio Elsa Blair, Natalia Quiceno, Isabel Cristina De Los Ríos, Ana María Muñoz y Marisol 

Grisales. 

 

Resumen  

El cuadernillo es el primer producto del proyecto de investigación “De memorias y de guerras” realizado por 

el INER y el Programa de Víctimas del Conflicto Armado, desarrollado en tres barrios de Medellín, La Sierra 

y Villa Lilliam de la Comuna 8, y el 8 de marzo de la Comuna 9. Esta investigación inicialmente pretendía 

indagar por las memorias del conflicto vivido por los pobladores en estos barrios entre 1995 y 2005, pero en 

el desarrollo de la misma se hizo relevante la reconstrucción que ellos mismos ligaron a sus historias y a la 

historia de los barrios. 

 

El cuadernillo está divido en tres apartados, en el primero se habla acerca de los procesos de poblamientos de 

los barrios, en el segundo se evidencia el conflicto de 1995 a 2005 y el tercero realiza un contexto actual 

donde explicita que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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Ideas principales  

Podemos encontrar narrativas de los procesos de poblamiento de la zona centro oriental de Medellín, en los 

cuales se hallan apartados de los pobladores de los barrios, junto con fotos que permite recrear la época  en 

que se fundaron estos barrios. 

 

El cuadernillo permite reconstruir las memorias del conflicto, de dolor y sufrimiento, pero también las 

memorias de los procesos de construcción de los barrios que hoy habitan, en donde se visibiliza a su vez una 

apropiación y significación de los territorios en torno a “experiencias de lucha y vida” compartidas por sus 

moradores.  

 

De estas historias se resaltan la cooperación y solidaridad por parte de los moradores, quienes llegaban al 

territorio con experiencias similares de desplazamiento, en donde el primer grupo migrante de los años 1920 

y 1930, eran mineros y agricultores provenientes del oriente antioqueño que se dieron a la  a la tarea de 

construir su entorno en colectivo, asunto que siguió creciendo por la industrialización acelerada al igual que 

los procesos de invasión que fue más acelerada en las zonas periféricas del sector centro oriental de la ciudad.  

Es a partir de 1900 cuando “se registra la venta de solares de forma ilegal en estos territorios” (INER APUD 

Naranjo). 

 

Hechos como aprovisionar el agua, realizar convites para construir las carreteras, la edificación de los 

“primeros ranchos” la implementación de algunos servicios públicos al igual que la primera iglesia, hicieron 

parte de la recolección de narrativas por parte del proyecto para evidenciar la historia de los barrios y de sus 

habitantes, quienes luego sufren un conflicto armado fuerte entre barrios, haciendo parte actualmente de sus 

historias de poblamiento. 

 

Apartados del cuadernillo  

 

 “En lo alto del costado sur del pan de azúcar, hace más de treinta años, se comenzó a formar el barrio que 

hoy conocemos como la sierra […]. En sus inicios la Sierra fue poblada poco a poco por gente campesina, 

en su mayoría venidos de los municipios de Antioquia la mayoría venidos de pueblos de Antioquia y 

desde distintas partes de la ciudad, quienes compraron estos terrenos de manera loteada y por cuotas, para 

después enterarse que este negocio había sido declarado como una estafa, ya que quien lo ofertaba, no 

resultó ser el dueño de estas tierras” (p.12). 

  

 “Inicialmente, a través de convites convocados por sus primeros pobladores, se logró abrir caminos y 

senderos que permitían aliviar un poco las dificultades que tenían sus pobladores, tan solo para llegar o 

para salir del naciente barrio. “Nosotros andábamos descalzos, con el invierno… porque esto era pantano, 

entonces nos bajábamos descalzos y abajo ya nos lavábamos los pies en un pocito que había por allá 

abajo y ya nos poníamos los zapaticos y ya a coger el bus” (Mujer habitante de La Sierra)” (p.13).   
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 Aprovisionar de agua al barrio fue también una prioridad inmediata, lograda a través de canaletas 

construidas para que bajara desde la quebrada La Peña y La Negra, y a través de mangueras que surtían a 

sectores de La Sierra o a casas particulares. Sin embargo, después de esta historia de solidaridades 

barriales y trabajos conjuntos, la problemática del aprovisionamiento del agua comienza a generar 

disputas entre sus habitantes, viéndose agudizada por un acelerado proceso de poblamiento que 

aumentaba con el paso de los años. “... Había muchas dificultades con el agua, porque el agua no 

alcanzaba a abastecer a todos los ranchitos…entonces…uno colocaba la manguerita, volvía se levantaba 

el otro y así. (Hombre habitante de la sierra)” (p.15). 

 

 “En territorios pantanosos, donde no había ni servicios públicos, ni carreteras, sus primeros pobladores,  

fueron poco a poco, construyendo el acueducto y demás servicios públicos en un proceso que generó las 

primeras formas de organización social con la consolidación de los grupos o convites encargados de 

suministrar el agua y la luz” (p.16). 

  

Ruta teórica y Conceptos Clave 

Este cuadernillo al ser un resultado de una investigación no permite ver de manera explícita una ruta teórica 

o unos conceptos clave, no obstante en los epígrafes de cada uno de los apartados podemos ver que para el 

desarrollo de esta investigación se ha acudido a autores como Heidegger, Adorno y Pouligny.  

 

Es así como en uno de los epígrafes dice “Sólo podemos habitar, donde podemos construir” de Heidegger 

cobran fuerza conceptos como Espacio habitable y construcción de ciudad.  

Otro de los epígrafes señala “Que el presente sea vivible y el futuro pueda ser imaginado” de Pouligny, 

apunta a que la memoria no es estática ni se queda solo en el presente, sino que también tiene una propuesta 

de futuro. 

 

Ruta metodológica  

Para la realización de este cuadernillo, el equipo del INER conformó un conjunto de estudiantes de 

antropología, pobladores de los barrios La Sierra, Villa Lilliam y el 8 de Marzo, fotógrafos profesionales y 

registros fotográficos recogidos durante el proceso de investigación proporcionados por los pobladores de los 

barrios y algunos artículos bases como de Elsa Blair, Natalia Quiceno, entre otros correspondientes al grupo 

de investigadoras del grupo de cultura, violencia y territorio. 

 

Comentarios  

El entretejido de las historias compartidas por parte de un grupo de personas, permite observar las diversas 

formas de organización social, solidaridad, resiliencia y la memoria, que pueden servir para reconstruir 

historias ligadas a un territorio común.  

 

Este texto se trata de la historia de lucha y resistencia que ha a su vez a permitido transformar territorios y 

lugares sociales, desde la participación de los mismos pobladores como actores activos y sociales, y quienes 
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en este documento cobran relevancia para visibilizar los procesos generados en los barrios que llegaron ha 

habitar. 

 

El conflicto armado ha sido una constante a lo largo del proceso investigativo del proyecto, desde donde se 

ha hallado un hilo que entrelaza variadas narrativas que desembocan en la invisibilización de las víctimas. 

No obstante, en la actualidad se puede evidenciar cierto reconocimiento de la problemática por parte del 

estado, y en este cuadernillo se ha dado la posibilidad de vincular los procesos de poblamiento a las dinámicas 

de desplazamiento rural e intra-urbano, al igual que a la violencia de las comunas; todo esto hacen parte del 

dolor común en los territorios. 

 

Elaborado por: Isabel Villada 

Link de consulta: 

http://www.casadelamemoria.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/El_Derecho_al_Pasado.pdf 
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