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El autor y su contexto
Gloria Naranjo es antropóloga de la Universidad de Antioquia (Monografía Medellín en Zonas); Postgrado:
Maestría Ciencia Política, Universidad de Antioquia, (Cómo se forma un público ciudadano; luchas sociales
y memoria urbana en Medellín). Líneas de Investigación: Ciudadanía, cultura y prácticas políticas,
Desplazamiento urbano, dinámicas bélicas y acción ciudadana, Movilidad, migración y desplazamiento
forzado, Migraciones, fronteras y reconfiguraciones políticas.
La Corporación Región es una organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro,
comprometida con la garantía de los derechos humanos, las libertades y una vida buena para la sociedad. Es
un actor social y político autónomo que construye su propia opinión, la hace pública e incide en las
transformaciones necesarias para la construcción de una sociedad justa, democrática, equitativa y en paz. Se
configura además como un centro de pensamiento crítico que aporta conocimientos sobre la realidad,
contribuye a la formación de ciudadanías críticas y de una cultura política democrática, promueve espacios
de deliberación y concertación de agendas sociales y políticas, y participa en ellos. Promotores de la paz, la
democracia, la equidad y la inclusión, el reconocimiento de la diversidad cultural; la ética del cuidado de sí,
de los otros y el entorno, en el marco de unas relaciones equitativas entre géneros, generaciones y por una
ciudadanía plena para mujeres y hombres.
Actualmente, Corporación Región ejecuta desde tres focos proyectos en la ciudad de Medellín, estos son:
 Violencias, migraciones y memorias
 Derecho al a ciudad y el territorio
 Educación y ciudadanías

Resumen
El texto aborda de manera amplia y descriptiva las formas de poblamiento, de organización social, política,
cultural y religiosa, tipologías de asentamiento, perfil social y urbano, entre otras; que a lo largo de la
historia han tenido lugar en las zonas de Medellín, en éste caso, la zona 3 Centro- oriental que se compone
de las comunas 8, 9 y 10. Se retoma como foco de interés la comuna 8, del que se logra rescatar de las
dinámicas que han tenido lugar en sus procesos de ocupación, algunas de sus características a nivel
territorial y las problemáticas que se han generado alrededor de las disposiciones a través de las cuales se
han poblado las áreas periféricas y rurales de la zona. De igual forma, el texto ofrece un importante
acercamiento alrededor del tema de las organizaciones políticas expresadas en Juntas de Acción Comunal,
Comités Cívicos y deportivos en la zona, su influencia y trabajo a lo largo del tiempo.
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Ideas principales
•“Se aborda de manera amplia la forma en la cual se han venido poblando las comunas que hacen parte de
la zona 3 (comunas 8, 9 y 10), realizando un recorrido histórico detallado que da cuenta de los sucesos que
dieron origen a las ocupaciones de los territorios; de allí, que en la comuna 8 hasta 1920 se producen
algunas formas de poblamiento en el sector llamado “La Toma” y en la zona de Loreto por parte de familias
de escasos recursos. A su vez, ante El salvador entre los años 1920 a 1945 como la zona de Enciso hacia los
años 30, se consolidan en urbanizaciones que fueron vendidas por el sector privado. El efecto de las altas
rentas en el centro de la ciudad en donde el comercio y otras dinámicas encarecieron los costos del suelo,
fue sentido directamente por las familias que allí habitaban, iniciando su desplazamiento hacia las zonas
altas y periféricas de menor renta que estaban más cercanas a la zona” (p.90).
De ésta manera, los procesos de poblamiento que tienen lugar con la intervención de urbanizadores tanto
privados e interurbanos como de migraciones campo-ciudad, se ven acompañados por otros procesos
ilegales de ocupación llamados asentamientos clandestinos que se generaron en las áreas periféricas o en
zonas que aún se consideraban rurales. Es así, como las formas de urbanización pirata van apareciendo a
manera de alternativa para estas poblaciones quienes se ubican en las zonas de Loreto y el salvador
principalmente.
De allí en adelante (décadas del 50 y 60) se da un aumento en la ocupación ilegal del espacio en su mayoría,
a través, del loteo o de las invasiones. En las décadas del 70 y el 80 en la parte alta, se conforman algunos
sectores que hacen parte de las dinámicas invasivas; identificados por los pobladores en los sectores como:
La Cruz, Las Letras, Julio Rincón, 13 de noviembre, La Primavera, Golondrinas, entre otros, dichos
procesos invasivos han tenido continuidad también hasta los años 90 (p.90).
Se evidencia que la zona centro oriental ha sido objeto de variedad de modificaciones en sus formas de
poblamiento, lo que la ha sectorizado, dejando las partes altas periféricas como zonas de origen ilegal, de
invasión, aisladas y deterioradas, ocupadas en su mayoría por familias de escasos recursos que no pueden
acceder a las zonas céntricas.
•El documento ofrece una caracterización social y urbana que da cuenta que para la comuna 8 a diciembre
de 1989 se contaba con una población total de 99.863 personas, correspondientes al 36% de toda la zona
centro oriental (zona 3). Así mismo, la ladera centro oriental se ha caracterizado por ser una zona propensa
desastres por causa de los suelos residuales en los que se han presentado repetidos movimientos de masa
(Villatina – Media Luna), teniendo en cuenta que además la zona sigue siendo ocupada a través, de
procesos invasivos: Existen algunas quebradas que atraviesan las zonas de Santa Elena, La Parra, Santa
Lucía, La Cangreja y La Pastora, en la que se resalta a santa Elena por presentar varios desbordamientos
que han causado desastres (p.92).
•Los asentamientos en la zona han tenido un origen histórico, el sector de el Salvador fue reconocido en
1920 como barrio, de igual manera Enciso es loteado y consolidado como barrio para ese mismo momento.
Posteriormente, en la década de los 40 se da inicio a los asentamientos ilegales por medio de urbanizadores
piratas en las áreas periféricas y rurales cercanas a la zona, como ejemplo están los sectores de Enciso, El
Vergel en la comuna de villa Hermosa y otros cuantos en Buenos Aires. En términos de estratificación la
comuna de Villa Hermosa se identifica como un sector de estrato uno, bajo-bajo, correspondiente a áreas
invadidas dentro del perímetro urbano (p.96).
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•La atención en salud se encuentra centralizada en las zonas bajas, la unidad de servicios en salud se
encuentra ubicada en buenos aires y tiene a su cargo siete centros de salud en la zona. Por otro lado el sector
educativo en la comuna de Villa Hermosa presenta déficit en cuánto infraestructura, niveles de calidad,
altos niveles de deserción y poca cantidad de establecimientos (pp. 98-99).
•A nivel organizativo y social, las organizaciones del barrio Villa Hermosa – La Mansión, han venido
realizando un proyecto de parques recreativos y culturales en las zonas que fueron objeto de altercados a
razón de la obra de valorización “los tapones de la mansión”. El proyecto pretendió cubrir seis barrios con
el fin de convertirse en una opción para la población joven de la zona y surgió como una expresión de la
lucha y protesta impulsada a nivel comunitario. De igual manera en los barrios La Sierra, Enciso, El Vergel
y La Pastora existen iniciativas de tipo recreativo, deportivo, de microempresa y otros, dirigidos a la
población con apoyo de algunas fundaciones como el Sena, DRECO, entre otros.
•En lo que se refiere a las formas organizativas de carácter cívico en la zona, se encuentra el centro cívico
Miguel de Aguinaga de Villatina o centro cívico comunal del barrio Enciso que tiene personería jurídica
desde 1935; dichas organizaciones agrupan niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, fomentando la
participación en espacios de esparcimiento, su apropiación, así como, la conservación de valores y la
preservación de las construcciones públicas para el disfrute (p.108).
•La autora argumenta que en relación a la cultura política en los sectores pertenecientes a la comuna, existe
un liderazgo propio que se manifiesta en juntas de acción comunal y comités cívico-sociales, en los que
prevalece la ideología paternalista y rasgos de mentalidad campesina que otorgan a párrocos y líderes
políticos el poder en la toma de decisiones. De igual forma la población comienza a demandar ayuda
externa y aunque se han hecho intentos de fomentar la participación y autogestión comunitaria, dichos
procesos no han tenido acogida. Así mismo, en relación a las Juntas de Acción Comunal, quienes han sido
elegidos como directivos permanecen en sus puestos durante tiempos muy prolongados, algo que la
comunidad apoya siempre y cuando se logre efectividad tanto en obras como en la recepción de auxilios
para los pobladores. En este sentido, las formas organizativas arraigadas en las zonas tienen el poder de
permitir el surgimiento o llegada de nuevas organizaciones que por lo general terminan trabajando unidas a
las mismas Juntas de Acción Comunal o a comités de deportes para lograr tener cabida en la comunidad
(p.113).
•Por otro lado, al abordar los temas de actividad y de organización cultural, se reconoce su reactivación en
los últimos años con la multiplicación de grupos y la conformación de la red juvenil de las comunas 8 y 9;
entre las propuestas de las organizaciones culturales se destacan la creación de grupos culturales, danzas,
teatro, tunas, bandas marciales; así como el impulso y apoyo a las bibliotecas populares, no sólo como
espacio para el desarrollo de actividades escolares, sino también, como posibilidad de impulso de nuevas
actividades culturales para la juventud, de Formación de líderes comunitarios deportivos y culturales, para
el mejoramiento de la calidad de la educación a través de procesos de educación y capacitación a los
maestros; entre otros de gran importancia en este sentido (p.111).
•Como formas de organización política se identifican algunos movimientos como la iglesia tradicional y la
popular que tienen presencia en buena parte de los barrios de la zona, de igual manera y como forma
alterna, existen redes deportivas con larga trayectoria que hacen parte de reivindicaciones comunitarias a
través de la actividad política de base.
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•Las juntas de Acción Comunal, son entonces una herramienta de desarrollo, consecución y mejoramiento
de servicios públicos y del hábitat, que se han legitimado en estas zonas, por ser el medio más efectivo para
garantizar obras y aportes a la comunidad. En este sentido en la comuna 8 históricamente, se ha impulsado
un proyecto de Integración de juntas de Acción Comunal desde el cual se han logrado reunir 12 juntas de
Acción Comunal de la zona, recogiendo un diagnóstico de necesidades prioritarias muy pertinente para cada
caso (p.122).
•La actividad deportiva en la comuna 8 se ha consolidado como una forma de organización que ha logrado
tomar fuerza por su capacidad de gestión de recursos y ser a su vez, un medio para facilitar auxilios y
tramitar relaciones políticas bipartidistas, además de trabajar articuladamente a través de comités de
deportes con dichas juntas.
•En la comuna perviven los comités políticos que hacen parte de los partidos tradicionales, liberal y
conservador por medio de Corporaciones y comités, no obstante han surgido otras opciones políticocomunitarias no bipartidistas. En los años 70 se presentó el partido comunista de Colombia que designa a
los dirigentes sindicales para liderar las juntas de acciona comunal, así mismo, recientemente surgió la
Unión Patriótica a través de CORVIDE, vinculándose a la administración municipal y que han logrado
realizar un buen trabajo institucional para dar solución a algunas problemáticas que afectan a la población,
estableciendo una amplia tendencia política desde diferentes frentes en esta zona (p.120).
•Así pues, en las comunas 8 y 9 se ha iniciado una corriente renovadora desde la que se puede empezar a
construir una tendencia cívico comunitaria, que tiene el fin de agrupar actividades, espacios y propuestas
que vienen ganado fuerza desde 1985; tales actividades obedecen a espacios del sector educativo,
expresados en maestros que abanderan propuestas y proyectos pedagógicos, otras provenientes de espacios
religiosos, manifestados en movimientos religiosos autónomos y algunas más de grupos de pobladores para
sectores de estrato medio. Estos se han organizado para exigir sus derechos y han conformado grupos
culturales y deportivos en la zona con iniciativas de organizaciones no gubernamentales, sin
asistencialismo, que han dirigido su mirada a grupos poblacionales concretos de mujeres, jóvenes y niñas y
niños, desarrollando programas de educación, salud y promoción organizativa de base (p.125).
Ruta teórica y Conceptos Clave
Teniendo en cuenta que el texto es de tipo descriptivo, la ruta metodológica se encuentra basada en los
hallazgos que la autora recopila a través de diferentes monografías realizadas con base a los actores y los
territorios indagados, intentado hacer una reconstrucción histórica de las formas de organización de los
pobladores de estas zonas; y a su vez consultando múltiples textos de origen oficial y otros de carácter
histórico, que aportan los insumos necesarios que dan lugar a las caracterizaciones que se recogen en el
documento. A su vez, apela a la presentación de resultados a manera de monografías como una opción
teórica, metodológica y política, lo que le da soporte a los hallazgos presentados en esta investigación
(p.10).
Conceptos clave
Poblamiento: Hace referencia a las distintas dinámicas que han tenido lugar a lo largo de la historia, las
distintas circunstancias que han dado lugar a desplazamientos intraurbanos hacia las zonas periféricas desde
el centro de la ciudad y las consecuencias que esto ha tenido a nivel territorial, cultural y social, entre otros
(p.15).
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Ocupación del Espacio: En el texto el concepto da lugar a las formas en las que se ha venido ocupando el
espacio a medida que la población ha migrado hacia distintos sectores de la zona, hace referencia a
apariciones de urbanizaciones piratas, expansiones de zonas y transformaciones físico espaciales del hábitat
(p.79).
Formas Organizativas: El texto habla de distintas formas organizativas expresadas en Juntas de Acción
Comunal, organizaciones religiosas y deportivas y comités cívicos principalmente que han sido influyentes
en la toma de decisiones y el desarrollo social, político y cultural de la comuna (p.44).
Ruta metodológica
El autor recoge un amplio contenido histórico que da cuenta de procesos de poblamiento, perfiles sociales y
urbanos, formas de ocupación del territorio y organizaciones sociales, políticas y culturales de la zona,
basándose principalmente en el Plan de Desarrollo de Medellín (1989), documentos del Departamento
administrativo de Planeación Metropolitana (Inventario evaluativo de parques y áreas recreativas, Agosto
1990), también, archivos de organizaciones, periódicos y medios de comunicación comunitarios y la prensa;
además de textos de autores que ofrecen un recorrido histórico de la conformación de los barrios de la zona.
De igual manera, se realizaron entrevistas, se utilizó la observación participante entre otras técnicas de gran
utilidad para los fines alcanzados (p.10).
Comentarios
El texto hace un aporte histórico importante a la hora de reflexionar acerca de las distintas circunstancias
que han tenido lugar en los procesos de poblamiento de la comuna, de igual manera ofrece información
importante alrededor del tema de la organización social y política y la manera como esta se ha venido
configurando en la zona. Lo anterior contribuye para el análisis de una manera más clara de las dinámicas
de conformación de la zona y sus distintos barrios, posibilitando acciones más asertivas y reales a la hora de
iniciar un proyecto dirigido a la comunidad que habita este territorio.
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