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PRESENTACIÓN
El barrio La Cruz se encuentra ubicado
en la franja alta de la ladera nororiental
de la ciudad de Medellín. La Cruz limita al
norte con el barrio Bello Oriente, al sur con
el barrio Versalles, al oriente con la vereda
Piedras Blancas del corregimiento de Santa
Elena y por el occidente con la carrera 29
de Manrique oriental. El barrió esta bañado
por varios afluentes de agua entre los que
se encuentran las Quebradas La Hondita,
La Honda, La Chorrera o Molino.

Este territorio se destaca por sus altas
pendientes, una angosta vía de acceso y la
concentración de gran número de viviendas
distribuidas en ocho sectores, La Los Altos
de la Cruz y Ramírez John, en la parte alta;
Primavera, El Edén, El Hoyo y La Capilla en
la parte media y la Y, La Torre, en la parte
baja.

Figura 1. Mapa de La Cruz y sus sectores.

La mayoría de los sectores, cuenta con zonas clasificadas por la institucionalidad como
de alto riesgo recuperable y no recuperable. Actualmente es el barrio más densamente
poblado de la comuna 3 con una población que supera los 12 mil habitantes.
La Cruz se ha caracterizado por ser un barrio en el que han confluido múltiples formas
organizativas que han incentivado
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1. PROCESO DE POBLAMIENTO: DEL PEQUEÑO BARRIO DE INVASIÓN AL
ASENTAMIENTO DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS
Es posible afirmar que el barrio La
Cruz tuvo dos periodos importantes de
poblamiento y consolidación, los cuales
corresponden a épocas marcadas por
la migración y el desplazamiento del
campo hacia las ciudades, fenómenos
acompañados de la construcción acelerada
de viviendas en el marco de la informalidad.
El primero, corresponde a la década de
los 60 hasta finales de la década de los 80.
Es en este periodo en el que se conforman
y consolidan gran parte de los barrios
autoconstruidos o llamados de invasión de
la ciudad.
El otro momento, se puede asociar
a la segunda mitad de la década de los
90 hasta los primeros años de los 2000,
fue en esta época en la se profundiza el
conflicto armado entre grupos guerrilleros
y paramilitares.
La Cruz al estar ubicado en la franja alta de
la ladera, era un suelo apto para la expansión,
pero hasta la década de 1990 era una zona,

dada su extensión y sus condiciones de
difícil acceso, aparentemente poco poblada
y la mayoría de las familias allí asentadas
se ubicaban en los sectores bajos y medios
de lo que hoy es el barrio.
La etapa clave de densificación y
crecimiento del barrio corresponde a la
llegada de las victimas del desplazamiento
forzoso causado por la presión de múltiples
actores armados, este territorio se convierte
en un lugar referente de llegada y como se
ha caracterizado históricamente, en un
refugio humanitario especialmente para
personas provenientes del Urabá y del
occidente antioqueño.
Fue en este momento, en el que se
agudizaron las problemáticas del barrio
frente a las condiciones de habitabilidad y
de orden público, pero también emergieron
alternativas de supervivencia y organización
comunitaria que convirtieron al territorio en
un referente histórico y de ciudad.

1.1. Primeros pobladores en la Cruz: el anuncio del crecimiento de Manrique con
machete en mano y abriendo trocha.
Así llegaron:
La mayoría de los terrenos correspondían
a fincas que representaban las afueras
de la ciudad, para acceder se llegaba por
caminos labrados que venían desde Villa
Hermosa y Manrique Oriental.
Si bien los dueños de las fincas lotearon
parte de sus terrenos para la venta, se dio
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la construcción de viviendas por invasión,
pues se dificultó la venta de los lotes debido
a la falta de acceso al agua; además, los
terrenos eran tan bastos y complejos que
no hubo muchos inconvenientes ante su
ocupación con los huéspedes originales.
Al parecer no se tenían problemas para
llegar y acceder a un terreno, es decir que
éstas tierras eran de nadie, contribuyendo
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a que se diera un poblamiento de tipo
espontáneo, incluso a finales de la década
de los 70, se declara barrio de invasión
(Misas y Moreno, 2001, p.22).

En el Filo, como antes lo llamaban, las
condiciones de habitabilidad del lugar
para las primeras familias eran bastante
precarias, En el texto Los Morreños de La
Cruz se encuentra contenido el testimonio
de un integrante de la familia Tobón, quien
cuenta que:
Cuando vinimos y por mucho tiempo
todo esto era puro rastrojo, donde ni
siquiera había árboles, solo hierba
alta, había dos casas distanciadas;
para conseguir agua había que ir
a la cañada La Raizala de la que
utilizamos el agua por mucho tiempo;
para alumbrar utilizábamos velas y
lámparas de petróleo, y cocinábamos
con leña, los caminos eran trochas
hechas con machete (Misas y Moreno,
2001, pág. 20).
De
esta
manera
se
poblaron
especialmente los sectores de la parte baja
del barrio, sobre la vía principal, que hoy es
la carrera 26 que conecta con la calle 30
de Manrique, sectores que hoy se conoce
como La Torre, la Yé, La Capilla y El Hoyo se
fueron ocupando de viviendas construidas
con materiales que podían ser conseguidos
en la zona.
Primeras conquistas:
Asuntos de gran importancia como
mejorar las condiciones de la vía de acceso,
darle una mejor solución a la necesidad del
agua y la energía en las casas, así como la
consolidación de una escuela, una capilla
y hasta una Junta de Acción Comunal con
su sede, estimularon el trabajo colectivo y

la llegada de apoyos de tipo externo que
fortalecieron el convite como la institución
comunitaria que le aporta a la consecución
de las condiciones necesarias para una
vida mejor.
De manera independiente se establece
una autodenominada junta de acción
comunal, que encabezada por habitantes
interesados en mejorar su territorio,
empiezan a impulsar transformaciones
barriales, la junta obtuvo su personería
jurídica en el año 1985, lo que determina un
paso importante en el reconocimiento del
barrio.
Para el año 1983 se da inicio a la
demarcación de una vía carreteable, con
la ayuda de un buldócer prestado, misma
que fuera por mucho tiempo la única ruta
de acceso a La Cruz y posteriormente
también al barrio La Honda, esta vía, con la
gestión de otros actores importantes de la
comunidad se logró ejecutar en rieles hasta
donde hoy es la capilla Nuestra señora de
la sabiduría, dicha vía fue inaugurada en el
año 1992, por la con el tiempo subían desde
chiveros, hasta rutas de buses.
En cuanto al acceso a agua y energía,
fue necesario generar sistemas de
autoabastecimiento hasta generar la
presencia estatal, en cuanto al agua,
por mucho tiempo, esta fue conducida a
tanques de almacenamiento artesanales
que a través de mangueras conducían el
agua hasta las casas.
A mediados de la década de los 80 se
articularon con barrios como Carpinelo y
Santo Domingo para exigir agua potable
racionada desde la represa Los Toldos, ya
para 1992 EPM construyó un sistema de
acueducto que abastecía a la parte media y
baja del barrio.
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Frente a la energía, esta se tomaba por
contrabando de uno de los barrios que
había sido consolidado primero, llamado
Villa Roca, ya para el año 1996 se instalan
algunos postes de energía administrados
por parte de la empresa prestadora.
En cuanto al alcantarillado el sistema
era a cielo abierto, se conducían a partir de
zanjas las aguas negras y algunas personas
que vivían cerca a quebradas vertían estas
a través de tubos hasta su cuenca; algunas
familias hacían uso de letrinas. Ya para
1992 Fue construido el primer alcantarillado
por EPM para beneficiar a 400 viviendas, las
cuales estaban ubicadas por la vía principal
por los sectores de la Ye, la torre, La Capilla.
Sumado a lo anterior, se consiguió
establecer de manera gradual y auto
gestionada
equipamientos
de
gran
importancia para el futuro barrial, tales como
la capilla Nuestra Señora de la Sabiduría, la
cual, se da gracias a la donación del terreno
y el trabajo mancomunado de la comunidad

estimulado por la presencia de un sacerdote
que se acercaba al barrio.
De igual modo se lograron establecer
equipamientos claves en la consolidación
del barrio, tales como la escuela que con el
apoyo y acompañamiento de la secretaria
de educación municipal, se aprueba su
construcción finalizando la década del 80 y
se le nombra Escuela Rural Integrada Altos
de la Cruz.
También, en esa misma década, se
construye la capilla Nuestra Señora de la
Sabiduría, que se convierte en epicentro
del dinamismo comunitario, esto con
la donación del terreno y el incentivo
y acompañamiento de un sacerdote
cercano a la comunidad. A esto se suma
la construcción de la sede de la Junta de
Acción Comunal llamada Los Rosales,
la cual, el 1987 se consigue gracias a la
intervención de Visión Mundial, entidad no
gubernamental.

1.2. Segundo momento de poblamiento: familias desplazadas
Debido a las condiciones de habitabilidad
que se imponen durante este momento de
poblamiento, se puede afirmar que este es
el momento de mayor consolidación, pues
representa la llegada masiva de nuevos
pobladores que generan la presencia
de múltiples actores y la emergencia de
diversas acciones colectivas para subsistir
y permanecer en el territorio.
Las familias por el desplazamiento
forzoso estaban conformadas en su
mayoría por hombres y mujeres alrededor
de los 40 años de edad, adultos mayores,
pero sobre todo niños, niñas y adolescentes.
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La mayoría provenía del Urabá y el
occidente Antioqueño y llegaron al lugar
por la recomendación de otros familiares y
allegados, vinculados por las relaciones de
compadrazgo.
En contraste con el primer momento
de poblamiento que se caracterizó por la
invasión como el modelo de asentamiento,
este segundo auge se marcó por el loteo
pirata y la venta de pequeñas porciones de
terreno a las familias que iban llegando.
Los lotes valían entre 300 y 500 mil pesos,
aproximadamente.
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Aunque algunas familias lograron
acceder a la solidaridad de otros y
consiguieron un lote de manera gratuita,
muchos otros tuvieron que acordar pagos
a cuotas de sus lotes; eso sí, la mayoría se
vieron obligados a construir viviendas con
elementos reciclables o los que aportara el
entorno.
Las familias que lograron acceder a
lotes en la parte baja y media del barrio
consiguieron con mayor facilidad servicios
públicos domiciliarios y contaron con
condiciones menos difíciles de llegada a
sus viviendas, pero quienes se ubicaron
en las partes más altas o en las cuencas

inmediatas a las quebradas tuvieron más
complicaciones para tener las condiciones
básicas de habitabilidad.
El acceso al agua fue a través de
mangueras que conducían el afluente
proveniente de los tanques instalados
en el barrio Bello Oriente, los sistemas de
alcantarillado eran a cielo abierto o las
aguas negras iban directamente a las
quebradas, algunos lograron ubicar tubos
que iban al sistema de alcantarillado que
había instalado en la parte baja EPM; en
cuanto a la luz, los recién llegados, instalaron
cableado hasta los postes formales, a base
de “contrabandos”

2. LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Las ONG’s y la iglesia: entre el asistencialismo y el empoderamiento comunitario
La llegada de un gran número de
población desplazada implico la presencia
en el territorio de diversas organizaciones
religiosas, no gubernamentales, de atención
humanitaria y de derechos humanos que
buscaban la manera de asistir la situación
de los habitantes en el territorio.
Al territorio se acercaron entidades
como la Fundación Berta Martínez, La Cruz
Roja Colombiana, Visión mundial y otras
iniciativas comunitarias como la Asociación
Campesina de Antioquia (ACA), Convivamos,
Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica
Libertad, Realizadores de Sueños, así como
colectividades universitarias y sindicales,
sumado a la presencia de otras personas
o representantes de la iglesia católica
vinculados a la línea franciscana, jesuita
y de la teología de la liberación; inclusive,
tomaron parte organizaciones de víctimas

de la zona de Urabá consolidadas como
respuesta a la coyuntura de desplazamientos
y persecuciones del paramilitarismo.
Al ser tan complejas y diversas las
problemáticas, estas entidades generaron
apoyos a la comunidad desde distintas
perspectivas de la realidad. Una de estas
fue la de la violencia y el control armado
territorial, en La Cruz se mantenía la
presencia de milicias urbanas guerrilleras y
en el campo el conflicto se profundizaba y
mantenía, así que, se adelantaron acciones
colectivas de defensa de la vida y el derecho
a vivir en paz.
Se realizaron actividades como la semana
por la paz en 1997 por parte del grupo
juvenil de la iglesia denominado “forjadores
de paz”, que resulta del acompañamiento
de un grupo de jesuitas que asumen la
dinamización de la capilla como sitio de
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encuentro espiritual, pero también como un
lugar de encuentro y debate.
Hubo organizaciones que generaron
espacios de recreación y dispersión
comunitaria, como ollas comunitarias,
cine al aire libre y tomas culturales, en
una muestra de respaldo y apoyo a la
comunidad.
Por su parte, otras organizaciones
acompañaron el mejoramiento de viviendas y
equipamientos comunitarios que aportaban
a la transformación de las condiciones de
habitabilidad, pues las características de
las viviendas que se construyeron durante
este segundo momento de consolidación
se mantuvieron muy precarias debido a
que las personas que las habitaban debían
resolver cotidianamente sus necesidades
de alimentación y vestimenta sin un trabajo
estable y con una fuerte carga de estigma
social.
Aproximadamente en el año 2004 llega
a La Cruz la Fundación Berta Martínez
que construye cientos de viviendas bajo
condiciones tales como que las familias
deberían tener un terreno disponible,
banqueado y sin ningún barranco cercano;
de igual modo la fundación acompaño la
consolidación del espacio conocido como
el templo comedor -construido a base de
convites por la comunidad- y el primer
puesto de salud, un espacio para una
guardería conocido como Semillas de Paz,
así como el fortalecimiento de iniciativas
productivas de confecciones, producción
de derivados de la soya e incluso un grupo
de asistencia primaria en salud.
Sin embargo la percepción por parte
de algunos líderes del barrio frente a la
actividad de la fundación en el barrio
considera que la institución suplanto
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iniciativas comunitarias y se adjudicó a
nombre propio el origen de las mismas,
imponiendo de a poco condiciones de
funcionamiento, lo que fragmento con el
tiempo muchas de estas iniciativas.
Hubo otras organizaciones como
Convivamos, Sumapaz e incluso La Cruz
Roja Colombiana que hicieron presencia en
el barrio desde la motivación a la apropiación
territorial por parte de sus habitantes.
Desde la Cruz Roja, por ejemplo, se realizó
un proyecto enfocado en la capacitación de
la comunidad en el año 2003, el cual estaba
enfocado en la noción de dinamizadores
comunitarios, de este proceso, resulto una
propuesta de plan de desarrollo barrial
vigente hasta el año 2013 en el que estaban
contenidas las principales necesidades y
propuestas comunitarias de mejoramiento
barrial a largo plazo.
Del plan, se logró ejecutar la construcción
de la cancha en el 2004, esto, con el aporte
de La Cruz Roja y un recurso entregado
por el INDER, de igual modo desde esta
institución se aportó a la construcción de
la biblioteca comunitaria ubicada en el
segundo piso de la escuela.
Si bien, estas entidades que de alguna
manera se acercan a la comunidad, por
supuesto, con intereses institucionales
relacionados a la gestión de recursos y
promoción de proyectos, pero también
permiten impulsar acciones en el territorio
necesarias para mejorar las condiciones
del entorno y la generación de alternativas
de una vida más dignas, los actores
protagonistas de ese segundo momento de
consolidación frente a la construcción social
del territorio, fueron las organizaciones
barriales.
Dichas

organizaciones,

que

se
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enriquecieron por la presencia de
habitantes con experiencia en liderazgo
dada su participación en la vida política de
los territorios de procedencia, y el estímulo
de las personas y entidades externas
consideradas previamente, lograron percibir
oportunidades de gestión y articulación
para resolver asuntos prioritarios.
La JAC fue una institución comunitaria
clave, pues desde ahí, y gracias a la
presencia de directivas con un marcado
compromiso comunitario, se lograron
establecer las alianzas estratégicas
para direccionar las transformaciones
mencionadas anteriormente y también,
gestionar proyectos de gran envergadura
como la terminación de la pavimentación
de la vía, desde la capilla hasta la parte alta
del barrio.
La realización del proyecto se aprobó con
la entrega de los materiales necesarios por
parte de la secretaria de obras públicas, con
el argumento de mejorar las condiciones
para el control del orden público. Fue
la comunidad quien se encargó de su
ejecución, donando su mano de obra, esto
sumado al pago a algunos jornales a los que
aporto, en parte, la empresa de transporte de
la época que se vería beneficiada, llamada
Cootramo.
A base de convites -cada ocho días, por
más de un año- en los que participo gran
parte de la comunidad, mujeres, hombres,
niños e incluso soldados y policías, se
inaugura la vía en el año 2008. Esta es
una muestra de la capacidad de gestión e
incidencia que puede tener una comunidad
aun en medio de las constantes negativas
institucionales al escudarse en excusas
técnicas para no intervenir en los barrios que
han sido autoconstruidos, este procesos
de relacionamiento fue posible gracias a la

insistencia comunitaria y el fortalecimiento
de su capacidad de exigibilidad y trabajo
colectivo que se vio manifestada en ese
periodo.
La Junta de Acción Comunal permitió
gestiones importantes para la consolidación
de un barrio que ahora albergaba miles
de familias más, pero también, permitió
la articulación con organizaciones que
representaban alianzas estratégicas en la
consecución de las necesidades básicas y
las complementarias como el derecho a vivir
en paz, tanto que se estimuló otras formas
de organización en el nivel comunitario que
no se centralizaban en el funcionamiento
de la Junta de Acción Comunal.
Se conformaron organizaciones barriales
enfocadas en la dignificación de las
víctimas del conflicto armado, en la defensa
de la vida, la verdad y la permanencia de las
comunidades en sus territorios, colectivos
como Mujeres Aventureras, Latepaz,
Asolavidi (Asociacion Ladera Vida y
Dignidad), fueron integradas especialmente
por mujeres y se movilizaron en la ciudad
exigiendo el respeto y reconocimiento a las
personas asentadas en el barrio.
Sumado a lo anterior, se dio
una experiencia de plataforma de
organizaciones que cimento un precedente
en los sectores autoconstruidos. Ante la
dinámica comunitaria de trabajo colectivo
y la presencia de diversas entidades
interesadas en aportar a la transformación
de las condiciones de vida, surge la
propuesta desde la JAC en articulación
con la Cruz Roja, de conformar una red
de organizaciones que se enfocara en la
exigencia de la dignidad para los sectores
autoconstruidos de la parte alta de la
comuna 3, desde muchos frentes.
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Así se constituyó RIOBACH, Red de
organizaciones Barriales de La Cruz,
La Honda y Bello Oriente, esta estuvo
integrada por representantes de iniciativas
como la pastoral social, La Cruz Roja,
La Fundación Berta Martínez, así como
organizaciones territoriales de Medellín que
con el tiempo asumieron la dinamización del
funcionamiento de la plataforma, hablamos
de Fundación Sumapaz y Convivamos.
Realizaron acciones importantes tales
como jornadas de arte y cultura, acciones
jurídicas y de movilización en beneficio
de las víctimas del conflicto armado,
así como dinámicas de relacionamiento
con dependencias gubernamentales y
organización no gubernamentales, lo que
permitió generar estrategias de autogestión
y un mayor reconocimiento de los barrios y
la situación de sus habitantes.
Pese a lo anterior el proceso no tuvo
continuidad a causa de la falta de constancia
que se presentó por parte de quienes
dinamizaban principalmente la red, es decir
los representantes de otras organizaciones
acompañantes, lamentablemente no hubo
una apropiación suficiente por parte de la
comunidad.
Es decir, si bien hubo un auge de acciones
organizadas en el territorio, es posible afirmar
que no se dio el suficiente fortalecimiento de
los actores políticos, habitantes del barrio,
que asumieran el mejoramiento del entorno
y sus viviendas, el mantenimiento de las
conquistas alcanzadas o el afianzamiento
de alternativas económicas.
Con el tiempo, decayeron las acciones
colectivas y no se mantuvieron instituciones
populares fuertes que le dieran continuidad
a las ideas que quedaron en el aire o en el
papel; con la ausencia de organizaciones
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externas y con el debilitamiento o partida
del barrio de líderes claves, la comunidad
en general no encontró los medios para
mantener una transformación progresiva
del barrio.
En la actualidad, las condiciones del barrio
a nivel infraestructural, social, económico y
cultural se enmarcan en las necesidades
insatisfechas y en la manifestación de
problemáticas que no son intervenidas.
Las estructuras de control criminal se
mantienen, muchos sectores y viviendas
están en zonas de alto riesgo y en cuanto
a los medios de generación de ingresos, se
destacan las económicas informales.
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