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Resumen 

 

Este  ensayo  pretende  dar  cuenta  de  la  construcción  de  ciudadanía  por  parte  de  

los pobladores de dos barrios —situados en la Comuna 3— de la ciudad de Medellín, 

desplazados en su gran mayoría de diversos lugares de Antioquia. Estos barrios son un 

espacio concreto, delimitado y con un proceso histórico rico en sus formas de 

poblamiento, la diversidad de culturas y un territorio muy particular porque parece 

que los barrios La Cruz, y La Honda se han movido en esa ambigüedad de si hacen parte 

del área urbana de la ciudad o si es un área rural. Esto ha servido para que la 

Administración Municipal por mucho tiempo no los reconociera como parte del área 

urbana y, por tanto, como parte de la ciudad, y sus habitantes como constructores de 

ciudad.  

El barrio
 
es el gran mediador entre el mundo privado de la casa y el mundo público de la 

ciudad. Espacio  donde  se  generan  las  nuevas  mezclas —hibridaciones—  de  

identidades  culturales.  La formación  de  la  identidad  es  un  proceso  continuo,  pero  

desigual,  individual,  aunque también de grupo, de barrio, de región, de una cultura, una 

nación o ciudad. La identificación ocurre o se da en esa pequeña escala: el vecindario, el 

barrio y la familia. Estas mediaciones de la experiencia cultural de los individuos y los 

grupos sociales funcionan en la ciudad como instrumentos constructores de espacios de 

identidad y de nuevas formas de sociabilidad y socialización de la experiencia cultural. 
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1
 Este texto surgió del trabajo de campo realizado en los barrios La Cruz y La Honda, en la materia de 

Cualitativo I del Programa de Sociología de laUdeA, bajo la asesoría del porfesor Carlos Andrés Aristizabal.  

2 Estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia. Antropólogo Universidad del Cauca.  



2 

 

 

 

 

“Territorios siempre diversos en donde se dibujan geografías del conflicto y 

del delito ... (en donde se) avanza en el trazado de fronteras por grupos de 

habitantes que ven en ello la única manera de establecer referentes de 
identidad —estrategias de inclusión, diría Hopenhayn— o de construcción 

de micropoderes: en fin, se generaliza la territorialización de la ciudad 

como oposición a la constitución de lugares para la enunciación de la vida, 
para la irrupción de acontecimientos de ciudadanía plena”. 

(Useche, Oscar, 1999)  

 

La ―colonización‖ de este 

lugar por nuevos 

pobladores nominado La 

Cruz y La Honda, se sitúa 

en la ladera al oriente de 

Medellín
3
, quizás sea la 

parte más alta y 

encumbrada de la ciudad. 

Desde allí se puede 

observar la gran ciudad en 

todo su esplendor. Esta 

vista produce una 

sensación de ensoñación, 

de ficción, pero al volvernos a la realidad social, percibimos que es un espacio concreto, 

delimitado y con un proceso histórico rico en sus formas de poblamiento, la diversidad de 

culturas y un territorio
4
 muy particular porque parece que los barrios —La Cruz, y La 

Honda— se han estado moviendo en esa ambigüedad de si hacen parte del área urbana de la 

                                                             
3 Notas de Campo. Semestre I. 2011. Barrió La Cruz y la Honda. Comuna 3. Investigación Cualitativa. 
Acompañamiento profesor Carlos Aristizábal. Programa de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales.  
4
 García José Luis; Antropología del territorio. Madrid. Taller de Ediciones Josefina Betancur. 1976. 

Fotografía. Diagnóstico comunitario 2009-2010. RIOCBAHC 
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ciudad o si es un área rural
5
. Esto ha servido para que la Administración Municipal por 

mucho tiempo no reconociera a estos barrios como parte del área urbana y, por tanto, como 

parte de la ciudad, y sus habitantes como constructores de ciudad.  

Al abordar la buseta a dos cuadras de la ―ciudad universitaria‖ me llevará a los barrios La 

Cruz y La Honda, ésta me transportará a esa ―otra ciudad‖, desconocida, ignorada y 

excluida —por las instituciones del estado y, en general, por los demás habitantes o 

ciudadanos. 

La ciudad entendida no únicamente como el urbanismo —construcciones, edificios, 

Parques Bibliotecas, parques de recreación, parques temáticos, urbanizaciones etc., es decir, 

no es un espacio únicamente físico, sino también histórico, social y político donde se dan 

una red compleja de relaciones e interrelaciones entre individuos— sino también 

comprendida como las interacciones entre los sujetos, que muchas veces se encuentran en 

tensión
6
 entre su ser individual y la libertad amplia que esta condición de anonimato e 

individualidad le permite vivir en un territorio complejo como es la ciudad. Estos intereses 

particulares se ven atravesados por el caos de la ciudad: la inserción de ese individuo en el 

amplio y complejo mundo de redes sociales que se desarrollan en una ciudad. Porque es allí 

donde se realizan una serie de transacciones y relaciones que no solo son de tipo económico 

sino, principalmente, de tipo simbólico y cultural. 

Los individuos tienen un pasado indiscutiblemente ―campesino‖, pueblerino — 

poseen un sustrato de cuño rural—. La población en general proviene de varias regiones de 

Antioquia, principalmente de Urabá y el Chocó. Estos últimos pobladores tienen una 

característica particular: a donde llegan construyen sus viviendas en palafitos
7
. Es por eso 

que en la parte alta de La Cruz, se observan viviendas construidas en este estilo 

arquitectónico, lo cual nos indica indiscutiblemente que son de un origen cultural 

afrodescediente y rural. 

                                                             
5 Notas de Campo3; Milton Espinosa. Mayo 14 de 2011. 
 

6
 Notas de Campo; Milton Espinosa.28 de abril de 2011. 

7 Notas de Campo; Milton Espinosa.28 de abril de 2011. 
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Los nuevos pobladores, al situarse en un  mundo urbano cuando su procedencia es 

rural, o cuando se pasa de vivir de una sociedad tradicional a una macroestructura urbana 

como la ciudad de Medellín, traen como consecuencias la ampliación del horizonte, de los 

criterios, de la imaginación, de la capacidad de observación. Esta ampliación mental del 

horizonte cultural es facilitada y mediatizada por los medios masivos de comunicación 

modernos. Estos van permitiendo a los nuevos sujetos otras formas de percibir el mundo, 

los espacios, las imágenes. Las relaciones sociales se amplían por los vínculos que se 

establecen con otras organizaciones e instituciones estatales y populares. Estas mediaciones 

de la experiencia cultural de los individuos y los grupos sociales funcionan en la ciudad 

como instrumentos constructores de espacios de identidad y de nuevas formas de 

sociabilidad y socialización de la experiencia cultural. 

La inserción e integración de los desplazados que llegan a estos barrios a un mundo 

nuevo como la ciudad de Medellín puede traer consecuencias tanto negativas como 

positivas. En el aspecto negativo percibimos que se produce un debilitamiento de la 

raigambre cultural, aún cuando permanezcan los vínculos sociales con la sociedad de 

origen. La inserción en un mundo más anónimo produce que los desplazados se encuentren 

en medio de tantos barrios, calles, carreras y de tanta gente, hasta tal punto que estos pasan 

desapercibidos. El anonimato ciudadano puede fortalecer el desarraigo y la transformación 

paulatina de su identidad. La inserción a este mundo de la ciudad produce probablemente, 

en los individuos y los grupos sociales, angustia, incertidumbre y desasosiego como 

consecuencia del desarraigo, el aprendizaje de nuevos códigos de comunicación, normas 

que son indispensables para habitar y moverse por los múltiples espacios de la ciudad. 

Todas estas consecuencias negativas son compensadas posiblemente por la 

multiplicidad de relaciones que florecen. Se fortalece el sentido de la solidaridad, pues la 

lucha por los derechos no es de carácter individual sino comunitario. Se va formando una 

conciencia más crítica, un estilo comunitario de ciudadanía
8 

que les posibilita la integración 

a un movimiento popular y a un proyecto de luchas que abre perspectivas. 

                                                             
8 Notas de Campo; Milton Espinosa.28 de abril de 2011. 
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El ser humano que habita un nuevo espacio como la ciudad está sometido a 

experiencias dolorosas y gozosas. Estas experiencias culturales van abriendo o cerrando su 

horizonte. Crece o se empobrece material y psíquicamente, puede llegar a ser más persona 

de acuerdo al grado de integración en la estructura macrosocial de la ciudad, o puede 

ocurrir lo contrario, puede desintegrase su personalidad, y esto se manifiesta en la 

delincuencia, con todas sus características: drogadicción, conformación de bandas, 

pandillas juveniles, etc. 

La ―colonización‖ y humanización de nuevos espacios geográficos y sociales por 

parte de gente venida de todas partes, lleva a las personas a crear y construir nuevas formas 

de asociarse y los sumerge en un mundo de luchas por los derechos básicos como la 

vivienda, el empleo, la salud, la educación; lo cual se ve mediado por el mercado, y una 

ciudad regida por las leyes del mercado capitalista (Marx, 2008). 

Al comparar las realidades socio–históricas que encontramos en esos territorios 

agrestes –adversos por su geografía, y el aislamiento muchas veces del conjunto de los 

servicios como el transporte, las comunicaciones y la seguridad que brinda la ciudad a otros 

individuos que están en una mejor posición, o mejor situados– podemos observar las 

asimetrías, las desigualdades, y el acceso y reconocimiento de unos derechos de forma 

precaria para unos y de forma amplia para otros. Es decir, que el acceso a los servicios y al 

empleo —trabajo asalariado tradicional
 
(Marx, 1975) — se da en unas condiciones de 

precariedad, inestabilidad, movilidad, exagerada flexibilización y exclusión con respecto a 

los otros individuos que la ciudad si ha incluido y reconocido como ciudadanos de 

derechos. Aquí los nuevos pobladores de estos barrios ven continuamente sus derechos 

conculcados y pisoteados. 

Constituir o conformar una identidad en estas circunstancias sociales, económicas y 

políticas  bajo un proyecto común no es fácil, y por tanto la identificación con una clase 

social es ambivalente. Lo que dificulta la identidad personal y como movimiento, en este 

sentido la identificación con una clase social pobre, excluida y sometida.  Estas realidades 

sociales e históricas en las que viven los habitantes que ocupan estos territorios hacen 
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compleja la articulación de todos los proyectos de las distintas organizaciones
9
, con un 

proyecto más amplio que traspase los límites reivindicativos o de exigibilidad de derechos. 

Esto, desde luego, implica la construcción de un proyecto común de sociedad –modelo 

social democrático– y de formación socioeconómica congruente con los principios de la 

democracia, la participación, la igualdad y la solidaridad, que se diferencie claramente del 

proyecto político–económico liberal y de democracia liberal restringida. 

Como podemos percibir de lo narrado en los anteriores párrafos, los procesos de 

poblamiento, los nuevos pobladores y sujetos venidos de todas partes –desplazados 

forzados– no solo implican un cambio de ambiente geográfico, sino también un cambio 

sociocultural en todo el conjunto de las relaciones sociales y de la estructura del sistema 

social. El barrio
10

 es el gran mediador entre el mundo privado de la casa y el mundo público 

de la ciudad, espacio donde se generan las nuevas mezclas de identidades culturales. La 

formación de la identidad es un proceso continuo, pero desigual, individual, aunque 

también de grupo, de barrio, de región, de una cultura, una nación o ciudad. Nuestra 

identificación ocurre o se da en esa pequeña escala: el vecindario, el barrio y la familia. 

En los barrios La Cruz y La Honda alcanzamos a vislumbrar que se va configurando 

un movimiento social y cultural de cuño popular (García Canclini, 1989), porque en ella se 

da ese proceso de apropiación asimétrica de los bienes materiales y culturales. Este 

movimiento sociocultural emergente es una confluencia de muchas organizaciones, y 

culturas, que apenas están siendo visibilizadas y reconocidas por la sociedad y la 

Administración Municipal. 

 

Observamos cómo los pobladores de este territorio van construyendo un tipo 

particular de ciudadanía, opuesta a la elaboración construida en occidente en la época 

clásica que reivindicaba los derechos individuales. Sin embargo, las luchas y 

construcciones de procesos de ciudadanías que podemos intuir que se está construyendo en 

                                                             
9
 Notas de Campo; Milton Espinosa. 28 de abril de 2011. 

10
 Notas de Campo. Semestre I. 2011. Barrió La Cruz y la Honda. Comuna 3. Investigación Cualitativa. 

Acompañamiento profesor Carlos Aristizábal. Programa de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. 
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este espacio particular de ―ciudad‖ –La Honda y la Cruz– es una ciudadanía (Cortina, 1999) 

de tipo comunitario, pues, las reivindicaciones de los derechos civiles, políticos y 

económicos que se observa en el pasado y el presente, son manifestaciones o expresiones 

claramente de carácter comunitario no individual, en vista de que los derechos de los 

desconectados, de los que no tienen un hábitat digno, de los desempleados del sector se han 

venido dando desde las organizaciones sociales de tipo comunitario. Por ejemplo desde la 

RIOBAHC, organización de reciente conformación que hace esfuerzos por integrar 

distintas organizaciones, tanto internas como externas —entre las cuales están: Aventureras 

Mujeres gestoras de Derechos, LATE PAZ líderes desplazados, Sociedad de los Sueños, 

JAC la Honda, JAC la Cruz 2009, líderes comunitarios Independientes, FAN, Derecho a 

Soñar, Fundación Sumapaz, Corporación Convivamos, ROC, Red Juvenil de Medellín, 

Estudiantes de la Universidad de Antioquia.  

Hay unas características que comparten las personas, las familias, los grupos, las 

organizaciones comunitarias, y que nos van revelando que allí los pobladores están 

construyendo una identidad cultural de tipo popular, y que los rasgos más destacados son, 

como eje central de la identidad, la lucha por satisfacer las necesidades básicas y exigir el 

cumplimiento de sus derechos como ciudadanos, a través de la construcción de una 

corriente de conciencia individual y colectiva, cuya mediación es la organización de lucha 

comunitaria. La economía ―informal‖ o de rebusque —que cada vez son más formales en 

estas formaciones socioeconómicas precapitalistas latinoamericanas—, el desempleo, los 

trabajos precarios no tradicionales, los trabajos temporales y flexibles, todo esto es común a 

los que comparten el mismo territorio, pero también a los sectores populares y 

organizaciones sociales, lo cual evidencia la apropiación desigual de los bienes económicos
 

(Godelier, 1967) y culturales con respecto a los ciudadanos que la ciudad incluye, y de 

alguna forma están en una situación social distinta, y comparten rasgos o pertenecen a la 

cultura hegemónica. 

 

Expresiones culturales, aunque deficientes –no suficientes– fortalecen los lazos de 

amistad, de solidaridad y de organización comunitaria a través de la construcción de una 

unidad en medio de las diversidades sociales y culturales. También observamos que se 
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presenta una desigualdad en cuanto al acceso a las tecnologías de la información (TICs). Se 

puede ver con claridad el poco acceso a internet, y a la alta tecnología computarizada, 

expresada en varias ocasiones por los líderes jóvenes. Podemos decir que, con todos estos 

obstáculos, es una cultura que aprecia la vida, y los seres humanos tienen un gran valor. 

 

De esta manera vemos que la identidad cultural que se va conformando y están 

construyendo los individuos de los dos barrios —La Honda y La Cruz—es muy importante 

en el proceso de organización comunitaria, y por tanto, en la construcción de una 

ciudadanía desde una dimensión comunitaria y social. Las expresiones de exigencia y de 

reconocimiento como ciudadanos de derechos, está tomando forma y se percibe que puede 

ser el fundamento no solo para la identidad cultural, sino también social. Estas mediaciones 

son facilitadas a través de las marchas de protesta, la organización de las personas y grupos, 

que van elaborando una conciencia de clase. Y que aunque a veces se pueda percibir como 

ambivalente, es necesaria para poder articular los proyectos personales, de grupo y 

comunitario de carácter social que apunten hacia un proyecto general, que de consistencia y 

coherencia a la luchas por establecer otro tipo de relaciones sociales y un acceso más 

democrático —modelo alternativo de sociedad— y participativo a los bienes  (Colo, 1995) 

socioeconómicos —educación, salud, hábitat digno, empleo, satisfacción de la seguridad 

alimentaria — y simbólicos. 

Finalmente, la configuración de lo popular —cultura, sectores populares— no 

obedece a un acto voluntario de los pobres sino que responde a múltiples 

condicionamientos históricos y socioeconómicos, en el cual tenemos en cuenta los procesos 

de la apropiación desigual de los bienes económicos y culturales, la elaboración y 

representación propia de sus condiciones de vida, la satisfacción de sus necesidades y la 

interacción conflictiva de los individuos de las clases populares con las hegemónicas, y las 

transacciones que equilibran los conflictos y renuevan la interacción. 

Desde esta perspectiva la tensión continua entre lo popular y lo no popular es la clave 

metodológica para comprender ambas concepciones y posiciones; lo popular no es en este 

sentido una esencia fija sino una posición relacional con lo dominante, que establecen todos 

los sectores dinámicos en el contexto social. Pues podemos afirmar con García Canclini que 
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―no existe ninguna cultura popular autónoma, auténtica y completa, fuera del campo de 

fuerza de las relaciones de poder y dominación‖. 
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