
1 
 

 



2 
 

 
Vamos a trabajar en convite: mecanismos de transformación del 

territorio de los habitantes del barrio la Honda de la Comuna tres de 

Medellín 
 
 
 
 
Deisy Ríos Castro  

Natalia Marín Pineda  

Yuliana Osorno Vanegas 
 
 

Resumen 
 
 

Este artículo da cuenta de los resultados de la investigación Vamos a trabajar en 

convite: mecanismos de transformación del territorio de los habitantes del barrio la Honda 

de la comuna tres de Medellín, la cual buscó evidenciar los mecanismos de 

transformación del territorio de los habitantes del barrio la Honda de la ciudad de Medellín, 

tomando como eje transversal la memoria, para así dar cuenta de los procesos, 

trayectorias de destierro, asentamiento y reconfiguración de identidades de dicha 

comunidad. Se encuentra dividido en dos capítulos, el primero “Todavía soñamos, todavía  

esperamos: poblamiento y consolidación del barrio la Honda” da cuenta del proceso de 

poblamiento del barrio; el segundo capítulo “Llegué, paré mi ranchito, y aquí estoy: 

poblamiento, acción colectiva  y  transformación  social  del  territorio  de  los  habitantes  

del  barrio  la Honda”, se enfoca en la transformación social del territorio del barrio la 

Honda, resaltando algunos de los mecanismos más efectivos usados por la comunidad, 

en la búsqueda de un bienestar colectivo. Finalmente presenta algunas conclusiones basadas 

en el desarrollo de los capítulos anteriormente mencionados, donde las voces de los 

sujetos cobran un papel importante en el momento de la construcción de los resultados y, 

asimismo, ofrecen algunas claridades acerca de su historia y las necesidades de este barrio. 
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Introducción 
 
 

El  territorio se constituye como eje central de la mayoría de los conflictos por los cuales 

ha atravesado históricamente Colombia, en los cuales “el control y dominio sobre espacios 

geográficos estratégicos se traducen en intereses de carácter político y económico” (Pérez, 

2004: 6). El territorio se configura no solo como el portador de cuantiosos recursos 

naturales, sino como un escenario donde confluyen y se confrontan las relaciones de poder 

de los diversos grupos que se disputan la apropiación de la tierra, generando así múltiples 

formas de violencia. 

 
Esta problemática no es ajena al Departamento de Antioquia que cuenta con alrededor de 

63.612 kilómetros cuadrados, configurándose como una de las regiones más ricas en 

recursos culturales –población indígena, afrocolombiana y mestiza–, gran diversidad 

geográfica y natural –potencial hídrico en Oriente, Magdalena, Cauca y Atrato; fertilidad de 

las planicies aluviales y costeras en Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca; presencia de 

cuatro pisos térmicos; biodiversidad en el Atrato Medio y dos parques naturales: Las 

Orquídeas y Paramillo; y 58% del suelo es apto para el uso forestal (tomado de Planeación 

Antioquia)–. También es el segundo departamento con mayor extensión de costa en el 

Océano Atlántico (325Km); convirtiéndose en una región con un alto potencial para la 

atracción de capital nacional y extranjero, generando conflictos en el ritmo de vida de la 

población y en sus formas de uso y prácticas del territorio, llevando en muchas ocasiones al 

destierro de sus moradores originales. 

 
En la última década, según un informe del gobernador Luis Alfredo Ramos, se han 

desplazado 540.000 personas en Antioquia (Álzate, 2010), siendo Medellín la segunda 

ciudad receptora de población desarraigada en el país, sin embargo esta ciudad también 

ejerce una territorialidad excluyente, cerrándose ante los desarraigados, bajo el argumento 

de no tener capacidad para atender tal fenómeno. 

 
 
Asimismo, Medellín se encuentra inmersa bajo la lógica del conflicto social y armado, 

debido a su “infraestructura vial, geografía, diversidad e hidrología –dada su cercanía a las 

carreteras al mar, a la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y 

Magdalena– (...) lo cual desata, la lucha por el control político y militar en los barrios de la 

periferia, aledaños a esas rutas naturales o trazadas” (Yarce, 2007), encrudeciendo a su 
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vez las problemáticas de orden social que afectan de manera significativa a la población 

que pertenece a dichos territorios. 

 
Tal es el caso del barrio la Honda (ubicado en la ladera nororiental de la comuna 3, 

limitando al occidente con La Cruz, El Raizal y Manrique Oriental; al Sur con 

Versalles, Villa Hermosa y la comuna 8; al Norte con Carambolas, los Populares y Bello 

Oriente; y al Oriente con el corregimiento de Santa Elena), donde los habitantes  han  

desarrollado  mecanismos  alternativos  de  intervención  en  el territorio que les permiten 

tejer estrategias para reclamar su derecho a habitarlo. 

 
Esta   población   se   encuentra   segregada   por   una   ciudad   cada   vez   más 

centralizada, donde la atención a la población más desprotegida ha dejado de ser un eje 

prioritario, dificultando el reconocimiento del proceso histórico de esta comunidad, su 

transformación social y la apropiación que los sujetos hacen de este territorio, siendo 

cada vez más complejo el proceso de legalización del barrio. 

 

En este contexto resulta de gran importancia evidenciar los mecanismos de transformación 

del territorio de los habitantes del barrio la Honda de la comuna tres de Medellín, 

buscando visibilizar al “otro” que puede o no estar ausente, pero al cual siempre hay que 

tener presente, pues es de esta manera que pretendemos construir o por lo menos iniciar un 

proceso de memoria histórica. 

 
Este artículo presenta resultados de una investigación que pretende dar cuenta, desde la 

mirada del “otro”, de sus procesos, de sus trayectorias de destierro, asentamiento y  

reconfiguración  de  identidades,  además  evidenciar  los mecanismos de transformación 

del territorio de los habitantes del barrio, donde el eje transversal es la memoria, 

respondiendo de esta manera a un enfoque teórico–crítico. 

 
De esta manera esta investigación cobra gran relevancia social y política, ya que desde la 

academia aporta herramientas conceptuales y prácticas a la comunidad, frente al proceso de 

legalización del barrio, teniendo en cuenta la construcción social y cultural que se ha dado 

en torno a éste, y que de algún modo les permite reclamar el derecho al territorio. 

 
Asimismo, brinda herramientas conceptuales de carácter cualitativo para posteriores 

desarrollos en torno a la temática memoria–territorio, desde una visión amplia que involucra 
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las percepciones de los sujetos, puesto que los resultados cuentan con las voces de estos, 

involucrando de esta manera a la comunidad en la construcción académica de conceptos y 

abriendo las puertas a posteriores investigaciones que creen nexos más profundos entre la 

comunidad y los investigadores sociales, para el beneficio de ambos. 

 
 
 
Conceptos básicos 

 

Muchos son los autores que han analizado el concepto de memoria. Sin embargo, este texto  

retoma  la  memoria  como  aquella  que  necesariamente  posee  una connotación de poder, 

un carácter político, y además una dimensión ética. Asimismo, resalta la otredad que se 

haya implícita en este concepto. La memoria es fundamental en tanto pueda identificarse 

con el otro que no siempre estará presente, manteniendo vivo su recuerdo, “un recuerdo que 

en la acción misma de recordar  nos  lanza  a  un  futuro  en  el  que  las  víctimas  del  

pasado  no  sean olvidadas. (…) no hay futuro sin aquellos que han quedado excluidos de la 

historia de los vencedores” (Melich, 2002: 115). 

 
En este orden de ideas, la memoria cumple la importante tarea de poner en relación el 

pasado con el futuro, a través del presente, ya que, en la medida en que se tengan 

bases sólidas sobre el pasado, se permitirá moldear  el futuro, desde el presente, y más 

aún en un país donde el conflicto va en muchas ocasiones de la mano con los procesos de 

memoria y está latente aun en los recuerdos de los sujetos. 

 
Asimismo, nos interesa recuperar en nuestro texto el concepto de territorio, el cual 

percibimos como el “objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la 

que los actores sociales (individuales o colectivas) proyectan sus concepciones del mundo” 

(Giménez, 1999: 29), sin embargo reconocemos la importancia geográfica que lo 

caracteriza y que a su vez ha llevado a los sujetos a establecerse en un lugar determinado, 

destacando una relación utilitaria con el mismo (un territorio productivo o de fácil acceso 

económico). 

En este orden de ideas consideramos importante reconocer el territorio como un espacio 

político, cultural y social, que va más allá del elemento físico, donde las relaciones 

sociales que se tejen alrededor de éste, son centrales en la configuración de poder y del 

sentido que le dan los habitantes a sus acciones, las cuales se llevan a cabo a través de sus 
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experiencias, imaginarios, identidades, y sus diversas concepciones del mundo, donde la 

acción colectiva se constituye como el elemento más importante para la transformación de 

este espacio, tanto física como simbólicamente.  

 

Es así como en la acción colectiva realizada en el territorio, los individuos terminan por 

involucrarse en diferentes procesos de socialización, que los lleva a la construcción de 

identidades colectivas a partir de situaciones compartidas. En este sentido, el territorio se 

constituye como un espacio donde se construyen relaciones que generan identidad cultural y 

social, siendo este el lugar prioritario que las comunidades defienden y transforman debido a 

los sentimientos de arraigo tejidos en éste. 

 
 

Metodología 
 
 
 
El proyecto Vamos a trabajar en convite: mecanismos de transformación del territorio de 

los habitantes del barrio la Honda de la comuna tres de Medellín,” se llevó a cabo con los 

habitantes del barrio La Honda de la comuna tres de la ciudad de Medellín. El trabajo de 

campo se realizó durante el periodo de agosto del año 2010 hasta mayo de 2011. Estuvo 

dividido en dos grandes momentos: durante el primero, asistimos a eventos muy específicos 

con la comunidad, enfocándonos en la observación, con el fin de conocer el lugar, definir el 

punto de investigación de interés y establecer vínculos con la comunidad; en especial con 

algunos líderes del sector, quienes nos brindarían las herramientas necesarias para el 

proyecto de investigación. Inicialmente establecimos relaciones con la Junta de Acción 

Comunal (JAC) del barrio. Sin embargo, debido a dificultades de tiempos con los miembros 

de la JAC, decidimos ir hacia otros miembros de la comunidad que estaban por fuera de 

este organismo, con las cuales tuvimos un contacto más directo. 

 
 
El segundo momento fue más intenso, ya que realizamos mayor cantidad de salidas al 

barrio, puesto que no esperábamos un evento para asistir al lugar, íbamos a caminar por el 

barrio, a los convites, a la iglesia del sector tres del barrio la Honda, o simplemente 

hablamos con los habitantes en los lugares donde los encontrábamos, ya fuera en sus 

casas o en la calle. En este punto logramos establecer conversaciones directas con  

diversos habitantes, de las cuales logramos la realización de seis (6) entrevistas. 
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Los sujetos entrevistados son en su mayoría desarraigados del campo, ya sea por la 

violencia o por la situación económica, y poseen una característica común, varios han 

participado en las diversas formas de transformación del territorio, ya sea a través de los 

convites, del banqueo, y/o en la construcción de viviendas. Entre los entrevistados 

contamos con tres personas mayores de 55 años, dos entre los 40 y 45 años y unos niños 

que oscilan entre los 8 y 10 años; sólo hay una persona de género femenino, y los otros 

pertenecen al sexo masculino. Las entrevistas fueron realizadas en las casas de cada uno, a 

excepción de la de los niños, la cual se llevo a cabo en la cancha del barrio, mientras estos 

se encontraban jugando. Vale  la  pena  resaltar  que  a  cada  una  de  estas  personas  se  

les  explicó  los objetivos de la investigación y los alcances de la misma. 

 
 
El proyecto se enmarca dentro del paradigma de investigación cualitativa, respondiendo a 

un enfoque metodológico de carácter etnográfico, las técnicas de investigación aplicadas 

fueron principalmente la observación, y las entrevistas abiertas y semiestructuradas, las 

cuales nos permitieron obtener datos sobre los puntos de vista y las experiencias de los 

sujetos con respecto a nuestra pregunta problema. 

 
 
Las entrevistas fueron analizadas con apoyo del programa Maxqda, el cual se rige bajo 

parámetros de la teoría fundamentada. S in embargo, tuvimos en cuenta, en menor 

medida, la teoría del análisis del discurso propuesta por Foucault. En el análisis de las 

entrevistas se identificaron las categorías principales, que confrontamos con la teoría, 

permitiendo la construcción de los dos capítulos del informe final, en los cuales, a su vez, 

se puso en juego dialéctico la interpretación, las voces de los sujetos y la teoría. 
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Todavía soñamos, todavía esperamos: poblamiento y consolidación del barrio la 

Honda 

 
“Otro desplazamiento para mí, yo digo que 

mejor me metería así sea a dormir bajo un árbol, pero eso 
es muy duro!, 

eso es tan duro tan duro” 

 

(Antonia, 52 años, 2011) 
 
 

 
Colombia  es  un  país  sin  memoria. Este  se  ha  visto  inmerso  en  un  conflicto continuo 

que se extiende en todo el territorio y afecta directamente a millones de personas. S i nos 

enmarcamos en la lógica del conflicto político, social y armado que atraviesa nuestro 

país, se hace evidente el clamor a gritos por “la reconstrucción de una historia plural que 

permita incorporar en los macrorelatos nacionales y urbanos las huellas de una guerra” 

(Uribe, 2005: 13), pues hasta el momento solo hemos tenido historias fragmentadas de 

algunos sectores de la población. 

 
 
Este texto retoma la memoria como aquella que necesariamente posee una connotación de 

poder, un carácter político, y además una dimensión ética. Asimismo, resalta la otredad que 

se haya implícita en este concepto, ya que pone en evidencia a ese “o tro” tan importante y 

necesario en los procesos de construcción de memoria, teniendo el testimonio como 

elemento articulador: 

 
 

La memoria es inseparable del testimonio. Porque el testimonio es la huella de un pasado 

que parece ha sido borrado y del que se ha procurado que no quedara el recuerdo. La 
memoria nos coloca ante el otro ausente (…) el otro del que se da testimonio es una huella, 

una pisada que puede borrarse en cualquier momento (…) para que la huella quede viva 

es necesario transmitirla, no olvidarla. El olvido es la muerte de la huella (Melich, 2002: 
110). 
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La  memoria  es  fundamental  en  tanto  pueda  identificarse  con  el  otro  que  no siempre estará 

presente, manteniendo vivo su recuerdo, “un recuerdo que en la acción misma de recordar nos 

lanza a un futuro en el que las víctimas del pasado no sean olvidadas. (…) no hay futuro sin 

aquellos que han quedado excluidos de la historia de los vencedores” (Melich, 2002: 115). 

 
En este orden de ideas, la memoria cumple la importante tarea de poner en relación el 

pasado con el futuro, a través del presente, ya que, en la medida en que se tengan 

bases sólidas sobre el pasado, se permitirá moldear el futuro, desde el presente. 

 
Para que la memoria se pueda llevar a cabo, es necesario entenderla teniendo en cuenta las 

particularidades del conflicto colombiano, y las formas en que ésta se ha dado en nuestro 

país, donde ha primado un pacto de silencio implícito o explicito, el cual ha estado mediado 

por las relaciones de poder que se han tejido alrededor de ésta. 

 
Una de las características más notorias del conflicto social y armado en Colombia ha sido la 

acumulación de tierras a través del desarraigo de los pequeños y medianos campesinos 

propietarios, siendo determinantes de esta problemática las relaciones de poder tejidas en el 

territorio alrededor de la acumulación de riqueza en zonas con altas proyecciones 

económicas, y geoestratégicamente ubicadas, las cuales son de interés para terratenientes, 

empresas multinacionales y actores armados. 

 
Se debe tener en cuenta que los desplazamientos forzados de población se han constituido 

en una estrategia de guerra. Pero no solo de lucha contrainsurgente, sino también 

vinculado a fuertes intereses económicos, particularmente ligados con la tierra, ya sea 

para la implementación de monocultivos o generación de zonas de construcción de 

importantes megaproyectos de desarrollo económico. 
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Esta problemática se ha visto legitimada y fortalecida por la apertura económica, la cual 

ocasionó un debilitamiento del sector agrícola en el país, donde los departamentos con 

mayor nivel de concentración tendieron a ser los principales expulsores de personas 

desarraigadas y, asimismo, las grandes metrópolis se consolidaron como las principales 

receptoras. 

 
Tal es el caso de la ciudad de Medellín, la cual se configura como la segunda ciudad 

receptora de población desarraigada en el país, ejerciendo una territorialidad excluyente, 

cerrándose y expulsándolos hacia la periferia. Asimismo, se encuentra inmersa bajo la 

lógica del conflicto social, político y armado, debido a su “infraestructura vial, geografía, 

diversidad e hidrología –dada su cercanía a las carreteras al mar, a la Costa Atlántica, al 

Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y Magdalena– (...) lo cual desata, la lucha por 

el control político y militar en los barrios de la periferia, aledaños a esas rutas naturales 

o trazadas” (Yarce, 2007), encrudeciendo a su vez, las problemáticas de orden social que 

afectan de manera significativa a la población perteneciente a dichos territorios. 

 
Son diversos los territorios que se han venido estableciendo como asentamientos periféricos  

de  Medellín,  tal  es  el  caso  del  barrio  la  Honda,  el  cual  se  ha configurado 

principalmente por personas desarraigadas, que se ven en la necesidad de reconstruir su 

identidad después de ser víctimas directas del conflicto social y armado, el cual no solo los 

destierra de su lugar de origen, sino que los condena a errar continuamente entre 

municipios, barrios, parques o albergues, lo que aumenta en mayor grado sus condiciones 

de pobreza y marginalidad: “Yo pensé que esa misma noche realmente nosotros nos iba 

tocar que dormir en el Parque Bolívar, nosotros en el Parque Bolívar era como los 

huérfanos, mis hijos, eran como las siete de la noche y mis hijos todavía sin desayunar, 

imagínese, por ahí, mejor dicho mis hijos con hambre” (Antonia, 55 años, 2011). 
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Pese a estos sucesos, cuando los desarraigados logran encontrar un espacio en el cual 

establecer su vida, se presentan conflictos enmarcados en contextos de violencia 

prolongada, que producen daños físicos, psicológicos y culturales en la vida de las familias 

campesinas, ya que son excluidas por los diversos actores que se encuentran en las zonas 

receptoras; lo cual se convierte en el reflejo de la crisis social y humanitaria que se vive 

tanto en lo regional como en lo local, con mayor intensidad en aquellos territorios que están 

ubicados en zonas estratégicas, como el barrio la Honda. 

 
Es por esto que la comunidad de la Honda no ha sido ajena a estas problemáticas, pues en el 

marco de la operación Estrella Seis, poco conocida por quienes habitamos esta ciudad pero 

desgarradora para quienes la vivieron, da cuenta, a través de las voces de algunos sujetos de 

la estrategia de terror implementada por las fuerzas militares en complicidad con las   

llamadas  BACRIM
1 

(Bandas Criminales), es decir los grupos paramilitares después de su 

desmovilización. 

 
 

Vimos una cosa tan horrible que venía, una tropa, como de ese filo arriba, pero venían 
armaos, armados, pero no sabíamos quién era, vestidos de negro como con cosas del 

ejercito, eso era con cosas del ejercito (…) cuando yo veo esa tropa de gente que venía dios 

mío, y yo dije muchachos métanse al ranchito, y nos metimos yo me arrodille a orar, y yo y 
que irá a pasar aquí, ¿será que nos van a matar?” (Antonia, 55 años, 2011) 

 
Estos mecanismos evidenciados en las voces de los sujetos han sido utilizados con el  

objetivo  de  mantener  bajo  el  control central,  salidas  estratégicas y corredores viales 

que aseguren la concentración de riquezas para grupos ilegales, lo cual genera la 

expulsión indiscriminada del territorio de quienes después de llegan a la ciudad, 

buscando un lugar donde asentarse y reconstruir sus vidas. 

 
 
 
 
 
1  Aunque el barrio tiene aproximadamente 15 años de conformado, ya existían en el 
lugar algunos grupos armados, los cuales son nombrados por los sujetos como “bandas”, 
sin embargo nosotras acuñaremos el termino de BACRIM, el cual es relativamente nuevo 
para referirnos a estas. 
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Asimismo, las BACRIM estigmatizan algunos líderes sociales al hacer señalamientos 

directos sobre la posible vinculación de estos a grupos insurgentes, y de esta manera 

justificar la expulsión de la población del territorio, manteniendo los dispositivos de poder y 

control que ya han establecido. “Yo ya acostada allá, cuando llegaron ese combo de 

muchachos armados (...) las diez de la noche, entonces ya nos dijeron a nosotros "¡Sí! 

ustedes lo que son es una parranda de guerrilleros.  Ustedes van a tener que salir de 

aquí” (Antonia,  55 años, 2011). 

 

Con la llegada de las personas desarraigadas a la Honda se ven confrontados los dominios 

territoriales establecidos por las BACRIM que se encontraban allí previamente,  y  las  

cuales  habían  establecido  un  poder  simbólico  en  dicho territorio, que es legitimado en 

los discursos de los habitantes del barrio al otorgarles la tenencia de la tierra: “Cuando 

resulta de que ya ahí ya empezaron esas bandas, se nos vinieron, esto era un territorio de 

ellos, de todo lo que era las bandas de la treinta, eso era un territorio de ellos, ellos venían a 

fumar su vicio por aquí” (Antonia, 55 años, 2011). 

 
Esta legitimidad se sustenta en el uso de estrategias que siembran el terror en la población 

civil. Masacres, torturas, quemas de casas y las constantes amenazas y muertes de algunos 

sujetos se convirtieron en un elemento de intimidación y silencio, el cual es difícil nombrar 

y termina siendo una herramienta para la impunidad, en un país donde el Estado no 

garantiza procesos de memoria que articulen verdad, justicia y reparación: “y  él  me  contó  

que  esto  por  acá  bajaban  la  gente,  bajaban  la  gente  pues amarrada” (Andrés, niño, 9 

años). “Oigan llegaron esa gente y nos quitaron, nos reventaron la cuerda, el barrio se 

quedó sin luz, se quedó sin luz, aquí enseguida había un rancho de puro, de puro plástico, 

esa casa le echaron candela y yo decía una chispa que se venga de allá se me cae a mi 

encima del plástico, que tal mejor dicho, y los muchachos lloraban” (Antonia, 55 años, 

2011). 

 
Identificamos la violencia como un elemento central en la constitución del barrio la Honda, 

al ser los episodios conflictivos los que determinan en última instancia la llegada y salida de 

la población y el establecimiento o no de los mismos por largos periodos de tiempo, sin 

desconocer  la influencia que pueden tener sobre estos hechos los aspectos económicos, 

relacionados principalmente con la necesidad de sobrevivir. 
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La Honda ha sido víctima de dos grandes desplazamientos masivos. El primero de ellos en 

el año 2000 en manos de las bandas que operaban en el sector. Y el segundo, en el marco 

de la operación Estrella Seis. Ambos sucesos se dieron como resultado de la disputa 

territorial y la persecución por parte de los actores armados a los líderes, dejando huellas 

imborrables en la memoria de los sujetos. 

 
Sin embargo, la resistencia también se convierte en uno de los elementos que hallamos en 

las voces de algunos sujetos, que pese a vivir en carne propia los mecanismos más 

fuertes de intimidación y llevar aun consigo y en sus recuerdos las huellas del conflicto, 

reclaman su permanencia en el territorio: “De aquí no corro más, si este va a ser, aquí va a 

ser la muerte mía” (Antonia, 55 años, 2011). 

 
Pese a la crisis social y humanitaria por la que atraviesa nuestro país, los desarraigados del 

barrio la Honda se resisten a olvidar aquellos sucesos de su vida pasada, antes de que 

llegara el conflicto a arrasar con todo lo que habían construido. El recuerdo se convierte en 

el elemento articulador entre lo que fue y lo que puede ser, el cual les permite vivir el 

presente y seguir soñando con proyecciones a futuro. 

 
En la tierra mía, allá nosotros no teníamos que comprar el plátano ni el arroz, ni la yuca, el 
pescado, pues salíamos a pescar. Ahí lo teníamos: la carne de monte, salíamos amontiar ahí 

la teníamos. S olamente allá lo que se compraba era la panela, los aliños, era lo único, 

papa la comprábamos porque la papa por allá no da, era lo único que teníamos que 
comprar, y aquí le toca uno comprar todo, entonces eso si lo extraña uno mucho (Abelardo, 

40 años, 2011). 

 
El campo en la mayoría de las personas desarraigadas, se convierte en un elemento motor 

en el momento de reconstrucción de sus vidas en la ciudad, manteniendo una estrecha 

conexión entre sus raíces y las reconfiguraciones que se dan en esta nueva vida, lo cual se 

hace evidente en la adaptación que realizan del territorio, y las semejanzas que este guarda 

con sus prácticas campesinas: “Mi alegría sembrar maticas por ahí, y esa es la felicidad de 

uno viejo, pues prácticamente ya la diversión de uno, lo que es el trago o fumar vicio o 

fumar el cigarrillo,  eso  ya  no,  eso  ya  no  cuenta,  entonces  uno  se  divierte trabajando” 

(Jesús, 85 años, 2011). 

 
Las voces de los sujetos dejan entrever las proyecciones de futuro que tienen los habitantes, 
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los cuales responden a la necesidad de una vida digna, reflejada en una vivienda, en lugares 

de esparcimiento como una cancha, parques, alcantarillado, rutas de acceso  y centros de 

salud; buscando insertarse a las lógicas de la ciudad de Medellín, frente a la posibilidad 

de vivir en un barrio, según ellos como todos los otros. “Porque no hay también un lugar 

siquiera, vamos a hacer un parque un parquecito sencillo, es que no se les pide más que un 

parquecito sencillo” (Antonia, 55 años, 2011). “Vías de penetración, supongamos como 

la carretera, y alcantarillados, eso le hace mucha falta a estos barrios, eso es como lo más 

primordial, vías de penetración y el acueducto o el alcantarillado” (Jesús, 85 años, 2011). 

 
Es necesario resaltar que los habitantes evidencian otros tipos de sueños, ya no enmarcados 

en lo que se quiere frente al barrio, que posee un carácter un poco más colectivo, sino en el 

ámbito de lo personal, y en relación a su lugar de origen: “Yo les voy a decir honradamente 

después de finca no hay, después de finca no hay, o será porque Dios echó a uno pa’ 

agricultura, lo echó pa trabajar el campo no, en finca estas suelto, pa’ criar familia, lindo 

pa’ criar familia, una belleza” (Alberto, 70 años, 2011). “Extraño correr en ese prado tan 

grande o los animales...” (Simón, niño, 8 años, 2011). 

 
Encontramos, de acuerdo con las voces de los sujetos, que el contraste entre su vida en lo 

rural y ahora en el contexto urbano no ha sido fácil, pues les ha tocado enfrentarse a la 

fragmentación de sus relaciones sociales y la reconfiguración de estas en ese nuevo 

escenario, viéndose obligados a la realización de labores ajenas a sí mismos, para sobrevivir 

día a día: “Entones yo me fui para un semáforo del centro de Medellín y me puse a trabajar 

con agua y limonada, y con eso me fui solventando la comida, fui pagando la pieza, ya 

alquilé la pieza, ya me fui pagando la pieza” (Abelardo, 40 años, 2011). 

 

El barrio la Honda se ha caracterizado por fuertes oleadas de violencia que se han 

constituido como elementos determinantes en su formación, las cuales han buscado 

consolidar poderes y dominios territoriales pasando por encima de las personas allí 

establecidas, quienes han generado diversas formas de resistencia por su permanencia en el 

territorio, donde se tejen nuevas relaciones identitarias, teniendo  en  cuenta  sus  vivencias  

pasadas,  su  proceso  de  convivencia  y  sus anhelos y/o proyecciones. 
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Para finalizar, resaltamos la ausencia de un proceso consolidado de memoria histórica en el 

barrio la Honda, puesto que el conflicto aún no ha terminado y los habitantes de dicho lugar 

aún denotan cierta resistencia para hablar de sucesos violentos y los actores armados. 
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Llegué, paré mi ranchito y aquí estoy: poblamiento, acción colectiva y 

transformación social del territorio de los habitantes del barrio la Honda 
 
 
 

Ustedes porque nos niegan a nosotros, no 

nos nieguen a nosotros una posada, una dormida, así sea en 
un rincón, es que no tenemos en dónde dormir  

(Antonia, 55 años, 2011). 
 
 
 

A través del tiempo los seres humanos se han caracterizado por buscar espacios que 

puedan sentir como propios, los cuales no solo se constituyen como proveedores de recursos 

naturales para su supervivencia como especie, sino también como lugares provistos de 

sentido, donde se sienten cómodos y encuentren herramientas sociales que permitan, a su 

vez, tejer relaciones con los demás sujetos y con su entorno, de manera que se construya un 

sentido de pertenencia y valoración por el mismo. 

 
Muchos son los significados que los sujetos le dan al lugar donde tejen diferentes relaciones 

con sus vecinos. Las experiencias se constituyen como uno de los medios más importantes 

en el momento de caracterizar un territorio y a su población. Sin embargo, la transformación 

del mismo y la intervención que los sujetos ejercen sobre este, permiten que haya una 

constante retroalimentación sobre lo que es y para lo que sirve un territorio, el cual termina 

por convertirse en un hogar, donde poco a poco los mismos habitantes lo van dotando de 

sentido. 

 
Tomamos entonces el territorio como el “objeto de operaciones simbólicas y una especie de 

pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o colectivas) proyectan sus 

concepciones del mundo” (Giménez, 1999: 29). Sin embargo, reconocemos la importancia 

geográfica que lo caracteriza y que a su vez ha llevado a los sujetos a establecerse en 

un lugar determinado, destacando una relación utilitaria con el mismo (un territorio 

productivo o de fácil acceso económico). Definiéndose entonces como el resultado de la 

“apropiación (…) que puede ser de carácter instrumental–funcional o simbólico–

expresivo” (Giménez, 1999: 29). 

 
 
 
En este orden de ideas consideramos importante reconocer el territorio como un espacio 

político, cultural y social, que va más allá del elemento físico, donde las relaciones 
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sociales que se tejen alrededor de este son centrales en la configuración del poder y del 

sentido que le dan los habitantes a sus acciones, las cuales se llevan a cabo a través de sus 

experiencias, imaginarios, identidades, y sus diversas concepciones del mundo. 

 
El poblamiento del barrio la Honda se enmarca, en sus inicios, más dentro de la concepción 

utilitarista, pues la población desarraigada manifiesta haber llegado a este lugar por 

condiciones económicas desfavorables, encontrando allí las facilidades de sobrevivencia 

que no hallaron en los primeros lugares de asentamiento. Asimismo, les ofrecía condiciones 

económicas favorables, la posibilidad de tener un espacio propio y transformarlo de acuerdo 

a sus necesidades y vivencias. De igual forma era uno de los pocos espacios de la ciudad de 

Medellín que se hallaba con escasos procesos de urbanización, lo cual permitió el 

asentamiento de diversas personas en estos terrenos. 

 
Las personas que hoy habitan el barrio la Honda llegaron de múltiples formas, dentro de las 

cuales pudimos identificar tres que pueden generalizar el proceso de poblamiento de dicho 

barrio: la donación de terrenos por parte de instituciones como la ACA (Asociación 

Campesina de Antioquia) y la JAC, la venta de terrenos favorables y la ocupación de estos. 

En el caso de la venta de terrenos favorables dicen los sujetos: “Y en eso yo me puse, esta 

posesioncita la compré, aquí abajito compre otra, eso fue regalado, pues fíjese que la casa 

donde yo vivo, esa casa me valió cien mil pesos fiada, cien mil pesos fiados me costó” 

(Jesús, 85 años, 2011).  

En el momento en que algunos pobladores llegan al barrio por sus condiciones económicas, 

este ya se encuentra habitado en su mayoría por personas desarraigadas y algunos de sus 

moradores naturales hacen negocio con los lotes, sin tener un título de propiedad sobre los 

terrenos, y sin garantizar a los futuros compradores un documento que los constituya 

legalmente como propietarios; lo cual ha desembocado en un grave problema cuando los 

compradores de dichos predios quieren acceder a programas de mejoramiento de vivienda, 

pues a pesar de que han vivido en dichos terrenos por un periodo de tiempo prolongado, 

frente a lo institucional no son dueños de nada. Frente a la donación de terrenos apunta don 

Abelardo: “Cuando yo llegué ahí entonces había un señor de Urabá conocido mío que 

hacía parte de la Junta de Acción Comunal acá; entonces yo le comenté mi situación y 

entonces él me dijo: "Ah no venga yo, aquí le damos un solarcito”. Y  verdad, me dieron 

el solarcito, paré mi ranchito, y aquí estoy” (Abelardo, 40 años, 2011). 
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La donación de terrenos obedece en la mayoría de los casos a relaciones previamente 

establecidas en los lugares de origen, las cuales crean un vínculo de fraternidad y 

solidaridad entre aquellos que han pasado por episodios similares de violencia. 

 

El proceso de ocupación masiva del barrio la Honda se dio por la llegada de personas 

destechadas, que buscaban recuperar o establecerse en los terrenos a través de una acción 

de masas, que les permitiera resistir y permanecer, frente a la acción violenta de los grupos 

armados: “Esas tierras las tenemos que recuperar, pero va haber una toma más grande de 

invasión, ahí fue en ese tiempo, mejor dicho como a los nueve meses hubo la toma 

mejor dicho, se tomaron al frente de bello oriente, todos esos terrenos de allá” (Antonia, 

55 años, 2011). 

Así mismo se denota la influencia en el poblamiento del barrio la Honda, de algunas 

instituciones que tenían procesos con las personas desarraigadas, las cuales les brindaban 

acompañamiento jurídico y político, buscando inicialmente la posibilidad de que los 

desterrados retornaran a sus lugares de origen. 

 
Sin embargo, fue la Asociación Campesina de Antioquia la institución que más influyó en 

la formación del barrio la Honda, al responsabilizarse de la donación de terrenos a aquellas 

personas que por su condición de desarraigo se encontraban en albergues, sin un hogar fijo. 

Consideramos importante resaltar el papel del Estado en la respuesta que dieron a las 

personas desterradas frente al fenómeno de desarraigo, pues los sujetos evidencian un 

abandono estatal, evidenciado en desalojos y evasivas, lo cual fragmenta y destroza la 

dignidad de las personas, condenándolas a la trashumancia. 

 
Entonces nos fue diciendo dizque: “¡y qué, ustedes es que no respetan, ustedes a qué 

vinieron, ustedes qué están haciendo aquí, vea que ya vamos a cerrar la iglesia!" Entonces le 
dije yo, señor: es que realmente nosotros no tenemos en dónde vivir, entonces le contesto un 

líder de esos disque: "padrecito, padrecito, lo que pasa es que vea, como esta es la casa de 

Dios, por eso vinimos nosotros a refugiarnos aquí, nosotros no somos gente mala, nosotros 
no tenemos en dónde dormir", les dijo él, y "toda esta gente no tienen a dónde vivir" 

(Antonia, 55 años, 2011). 
 
 
Esta es la respuesta institucional frente a una única exigencia realizada por las personas 

desarraigadas: “Ustedes por qué nos niegan a nosotros. No nos nieguen a nosotros una 

posada, una dormida, así sea en un rincón, es que no tenemos en dónde dormir, nuestros 
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hijos los tenemos con hambre y aquí nadie nos ha brindado nada, en vez de dejar que uno 

siquiera levante un rancho, ante nos los tumban ¿entonces?” (Antonia, 55 años, 2011). 

Es importante resaltar las transformaciones que han tenido el barrio la Honda desde que 

llegaron los primeros pobladores hasta el momento, lo cual se evidencia en las voces de 

los sujetos: 

Esto por acá era pura montaña. Para llegar, dejá la bulla, que esto no era si no helechales, 

cafetales, aguacate, pinales, ocalitales. Todo esto era monte. En esto no había nadie, sino 
los grillos, y tenía unos sembrados más lindos cebolla, tomate, había una fuente de agua 

por allá arriba, que ahora ya está contaminada. Di allá era que cogíamos el agüita, con unas 

mangueritas, bueno: ¡de eso tan bueno…! (Antonia, 55 años, 2011). 
 
 
“Ah mi papá dijo que esto era unas casitas de nada, eso era lleno de árboles, lo fueron 

talando” (Andrés, niño, 9 años, 2011). Sin embargo, hoy es posible encontrar múltiples 

cambios en el territorio, los cuales empezaron por el proceso de banqueo, seguido por la 

construcción de vivienda,  momentos que responden inicialmente a motivaciones individuales 

y  solución de necesidades particulares pero que posteriormente pasaron a ser de carácter 

colectivo, evidenciados en la construcción de escalas, vías de acceso, alcantarillado artesanal 

y adaptación de lugares para el recreo que buscan la mejora del lugar de permanencia: “Yo 

aquí llegué, yo llegué y me puse y armé aquí este ranchito, hacer esta casita aquí, y 

entonces yo mismo la hice, yo, banquié todo, yo banquié hice los banqueos” (Alberto, 70 

años, 2011). “Ya nosotros empezamos a abrir esta carretera, de ahí pa’ bajo, en convites. 

También está ya a ver cómo nos organizamos con la luz, ya los lideres allá empezaron a meter 

mejor dicho para la luz, eso fue un solo proceso grande y largo” (Antonia, 55 años, 2011). 

 
 
Los convites se tornan como la herramienta más significativa de acción colectiva e 

intervención del territorio por parte de la comunidad de la Honda, permitiendo que los  

intercambios  que  allí  se  dan,  forjen  sentimientos de  identidad, creen fuertes 

conciencias de pertenencia y motiven una gran cantidad de comportamientos individuales y 

colectivos. Respecto a esto, encontramos que la participación en los convites de la Honda 

está mediada por la solución parcial de necesidades básicas como la alimentación, 

generando a su vez un beneficio colectivo al mejorar de condiciones físicas del espacio: 

“Vamos a trabajar en convite y así salimos todos. Conseguimos de los fonditos que hay, de 

los fonditos que hay, se consigue, para el sancocho, para dale a la gente. Y así trabajamos 

hasta medio día, todo el personal, toda la gente.” (Abelardo, 40 años, 2011). 
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Este proceso de acción colectiva combina tres tipos de elementos: propósitos u 

orientaciones de los actores sociales: “¿Por qué la gente va al convite? porque queremos ver 

el sector donde vivimos limpio, que no se vean pues como un sucio, como varios sectores 

que se ven muy sucios, entonces eso es lo que nosotros queremos” (Abelardo, 40 años, 

2011). Recursos que se encuentran en el campo de acción y que son utilizados por los 

actores para implementar sus propósitos: “Lo que usted ve por ahí, tubería de alcantarillado, 

por ejemplo, eso la misma comunidad que va aportando y va comprando su tubito, y así se 

va colocando, como hay personas que no tienen como comprar un tubo, porque si tienen 

para la libra de arroz no tienen para comprar un tubito” (Abelardo, 40 años, 2011). 

 
Asimismo, los límites en términos de un campo de oportunidades que se le ofrece a los 

actores sociales, evidenciado en la falta de oportunidades para el mejoramiento del territorio 

en asocio con algunos programas estatales, debido a la connotación de ilegalidad del barrio 

la Honda. Lo anterior se ve reflejado en la falta de espacios adecuados para el encuentro, la 

atención prioritaria de salud y para una adecuada utilización del tiempo libre, limitando los 

procesos de socialización que permitan la reconstrucción de una identidad  y  una  memoria  

colectiva,  obligando  a  los  sujetos  a  buscar  estos espacios por fuera de la Honda, en 

barrios aledaños: “Adónde uno puede sacar los niños, o adónde uno se va con un amigo, a 

recrease un rato. Por aquí no lo hay. Por aquí de pronto si uno quiere salir con los niños le 

tocaría irse allá abajo en Villa Hermosa o el parque Gaitán, porque acá no lo hay y eso sí 

necesitaríamos nosotros acá” (Abelardo, 40 años, 2011). 

 
Los lugares de encuentro ubicados en el barrio la Honda se limitan a la cancha, la piscina y 

la Iglesia del sector tres; los cuales no suplen a cabalidad con las necesidades de los 

pobladores. Además, algunos de estos no se encuentran en buenas condiciones, y no 

cuentan con la cobertura suficiente para toda la población. 

 
A través de la acción colectiva realizada en el territorio, los individuos terminan por 

involucrarse   en   diferentes   procesos   de   socialización,   que   los   lleva   a   la 

construcción de identidades colectivas a partir de situaciones compartidas. En este sentido el 

territorio representa el espacio donde se construyen relaciones que generan identidad 

cultural y social, siendo este el lugar prioritario que las comunidades defienden y 

transforman debido a los sentimientos de arraigo tejidos alrededor del mismo. 
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Conclusiones 
 
Dentro  del  ejercicio  investigativo  realizado  en  los  cursos  de  investigación 

cualitativa I y II, desarrollado en el barrio la Honda de la ciudad de Medellín, podemos 

concluir que: 

 
 El actual conflicto social y armado por el que atraviesa nuestro país, se 

configura en el elemento central que posibilita la consolidación de asentamientos 

en las grandes ciudades. Habría que decir que los desarraigos y la imposibilidad de 

retorno a la tierra de donde han sido expulsados los habitantes del barrio la honda 

no son casuales, ellos obedecen principalmente a razones económicas y 

consolidación de las diferentes políticas de desarrollo que se vienen 

implementando en las diferentes subregiones del país. 

 
 El conflicto social y armado esta aun vigente y presente en los diferentes 

territorios de nuestro país. El barrio la Honda no es ajena a esta particularidad, ya 

que, desde su etapa inicial de consolidación hasta hoy, se han presentado 

sucesos violentos y periodos de desarraigo que han imposibilitado que sus 

habitantes logren nombrar estos sin temor, para dar paso a la consolidación de un 

proceso real de construcción de memoria. 

 
 La transformación del territorio en el barrio la Honda está mediada por 

intereses bien sea particulares o colectivos. Igualmente, en un momento inicial esta 

transformación está mediada por una relación utilitarista, la cual pasa a ser de 

carácter simbólico–expresivo, generando beneficios no solo individuales sino 

colectivos para la población allí asentada, que les permite mejorar sus condiciones 

de vida. 

 
 La configuración de identidad de los actores sociales del barrio la Honda, se ha 

dado bajo situaciones constantes de violencia, en las cuales se ha deconstruido y 

resignificado la misma y mediante la cual se ha dotado de sentido la acción 

realizada ya sea de carácter individual o colectiva. El reconocimiento de las 

condiciones de violencia a través de las cuales emergen los actores colectivos 

permite generar un proceso de autoidentificación y afirmación de los mismos, 

permitiendo la construcción de lazos identitarios, a partir de las experiencias 
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compartidas. 

 
 A pesar de la destrucción de sus identidades, sus relaciones sociales, la perdida 

de todo lo que han construido y conseguido antes de llegar al barrio la Honda, aún 

persisten las ganas de vivir, de seguir soñando en una vida digna no solo para ellos 

sino para su núcleo familiar, que les permita insertarse a una ciudad que los expulsa 

a la periferia, mientras intenta vendar sus ojos ante esta dura realidad. 
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