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La Cruz y La Honda fueron poblados por ardua labor en la exigencia de sus derechos.
diferentes formas de movilidad social, como 
el desplazamiento forzado de las dos últimas Se debe resaltar como referente histórico, 
décadas, el desplazamiento intraurbano y la que ambas comunidades han realizado un 
expulsión de la ciudad hacia las periferias por trabajo conjunto de gran impacto, como 
los altos costos de vida que sobrellevan  hoy iniciativa civilista desde el enfoque integral 
los habitantes de Medellín, desde un caso de los Derechos Humanos. Sus líderes son 
tan recurrente como la problemática de los certeros al señalar que La Cruz y La Honda 
servicios públicos; también los destechados son COMUNIDADES HERMANAS. Así, desde 
o  l o s  l l a m a d o s  p o b re s  h i s tó r i co s ,  el fortalecimiento del trabajo en red que allí 
representan un alto porcentaje de su se realiza, se ha buscado impactar sobre el 
población. desarrollo de la zona de ladera de Medellín, 

como propuesta de sociedad que se 
Estos barrios han sido categorizados por la construye en solidaridad, que hace perdurar 
A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l  c o m o  la búsqueda de la igualdad y la justicia social, 
asentamientos subnormales y zonas de alto en su construcción del  territorio y de un 
riesgo, ante lo cual las comunidades han espacio, donde todos tengan un lugar para 
realizado gestiones en infraestructura, vías, que la vida sea posible, desde la dignidad 
obras públicas y procesos sociales, que van humana.
cambiando el carácter de asentamiento a 
barrio periférico de la cuidad,  librando así El presente ejercicio de investigación busca 
una ardua labor por la inclusión y un un análisis de las problemáticas sociales, con 
reconocimiento en la ciudad. la elaboración y participación de las mismas 

comunidades, potenciando un real ejercicio 
Desde las  características especificas de su de justiciabilidad e inclusión, en pro de 
urbanización por parte de la población, sus g e n e r a r   a c c i o n e s  c o n c r e t a s  d e  
habitantes mediante el impulso de sus trasformación del territorio y la construcción 
líderes, han construido un espacio en la conjunta de sus sueños y proyectos a futuro, 
ciudad, la misma que tantas veces les ha como la construcción del Plan de Desarrollo 
mirado con indiferencia. Por medio de la del barrio La Honda y la revisión del Plan de 
articulación en el trabajo en red y ante el Desarrollo de La Cruz.
marco del derecho a la ciudad, las 
o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s  e n  Así pues, las poblaciones asentadas en las 
a c o m p a ñ a m i e n t o  c o n  d i f e r e n t e s  laderas de la ciudad de Medellín han 
instituciones que trabajan en la promoción generado vastos ejercicios de trabajo 
de  los Derechos Humanos han realizado una comunitario, caracterizándose por un alto 

nivel organizativo, al igual que un sentido profundo 
de justicia. Un rasgo importante en sus caminos de 
exigibilidad ha sido el reclamo por la memoria, que 
buscan preservar de maneras alternativas como el 
teatro, los diagnósticos comunitarios y las galerías de 
la memoria, entre otros. 

La Integralidad de los Derechos Humanos.

Para hablar de los derechos humanos, es 
indispensable reconocer que estos son una 
construcción social moderna que consigna en parte 
LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS; es así como el 
d i s c u r s o  d e  l o s  d e r e c h o s  e s  A C C I Ó N  
TRANSFORMADORA.

Como lo establece el marco internacional de los 
derechos humanos y la constitución política, EL 
ESTADO TIENE POR OBLIGACIÓN GARANTIZAR 
TODOS LOS DERECHOS y no solo algunos, debe 
disponer el máximo de los recursos y ser 
progresivo para que los hombres y mujeres estén 
libres de miseria.

La exigibilidad de los derechos es posible en tanto 
LAS COMUNIDADES SE ORGANICEN, por ello es 
indispensable VISIBILIZAR LOS CONTEXTOS DE 
P O B R E Z A  e n  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
sobreviviendo las familias desplazadas a razón 
del conflicto político, social y armado que vive el 
país, así como los pobres históricos de las urbes. 

De igual manera es necesario que los procesos 
de base trabajen en ALTERNATIVAS DE 
MOVILIZACIÓN para que el Estado responda por 
la violación de los derechos humanos, así como 
activar mecanismos jurídicos para avanzar en 
procesos sociales que permitan cambiar los 
contextos  y HACER POSIBLE EL DERECHO A LA 
CIUDAD.

dignidad
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Es un ejercicio  de análisis y proyección 
comunitaria, cuyo objetivo es analizar la 
situación de vulnerabilidad de los derechos 
humanos fundamentales de los habitantes 
de los barrios La Cruz y La Honda de la 
comuna 3, y que tiene como finalidad la 
ex igibi l idad de derechos  para  la  
transformación social en pro de una vida 
digna. Investigación enriquecida a partir 
de la aplicación de técnicas metodológicas 
como los grupos de discusión, encuestas, 
asambleas barriales y talleres, entre otros.

Se quiso conocer y reconocer las 
principales problemáticas en cuanto al 
nivel socioeconómico de las familias, la 
alimentación, la vivienda, los servicios 
públicos domiciliarios, la migración y desde sus necesidades, inquietudes y 
desplazamiento forzado, niñez, juventud, sueños; los cuales se representan en los 
mujeres y participación y cultura, para así bloques temáticos o variables a investigar. 
empezar a construir conjuntamente los 
planes de vida de los barrios La Cruz y La Estos diagnósticos realizados desde la 
Honda, de sus sueños y proyectos a futuro, comunidad de base, que se vienen 
para la incidencia política en el desarrollo generando en la ciudad de Medellín son un 
integral de estas comunidades y la reto para los demás sectores sociales que 
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. realizan investigación o intervención social, 

como la academia, las ONG y organizaciones 
El diagnostico alternativo, surge de la s o c i a l e s ,  p a r a  q u e  r e c o n o z c a n  e l  
iniciativa de sus líderes, lideresas y sus conocimiento y los saberes propios de las 
organizaciones comunitarias, frente a la comunidades, alejándose de sus diálogos 
necesidad de caracterizar el barrio y conocer solitarios y sus concepciones de lo social 
más a fondo sus problemáticas, además de d i s t a n c i a d o  d e  l o s  c o n t e x t o s .  L a  
tener sus propias cifras del territorio.  investigación social debe realizar este 
Caracterizándose el ejercicio por ser dialogo circular con los sujetos políticos que 
construido en todas las fases del proceso por son la vida de las comunidades y quienes 
la comunidad misma, desde el diseño, las escriben y construyen historia.

discusiones previas y posteriores; 

encuestadores, entre ellos la mayoría El Proceso.
jóvenes. Otros por su parte, crearon la figura Para la construcción del instrumento de 
del  Acompañante Guía,   quien es r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  l a s  
r e s p o n s a b l e  d e  a c o m p a ñ a r  a  l o s  organizaciones barriales convocan a 
encuestadores foráneos en el territorio y de principios del año 2009 a todos los sectores 
contarle el sentido del diagnostico y la poblacionales a amplias discusiones que 
historia de su comunidad, y a los moradores arrojaron una encuesta final, utilizada en la 
del barrio el sentido de conocer las realización del "censo" para la obtención de 
problemáticas de su sector.la información fidedigna y necesaria para 

conocer la mayoría de la problemáticas 
sociales de estos dos barrios, y empezar a Durante julio y agosto de 2009, el equipo 
pensarse posibles soluciones ante los sistematizador se da a la tarea de discutir la 
mismos. forma de organizar y analizar la información, 

lo que nos permite conformar unas líneas Los tipos de preguntas denotan una nueva 
t e m á t i c a s  d e  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  connotación sobre los diagnósticos sociales, 
diagnóstico. Desde septiembre de 2009 encontrando variables que indagan sobre 
hasta enero de 2010 se logra hacer una l o s  s u e ñ o s  p e r s o n a l e s ,  l a s  m e t a s  
primera ronda de tabulación de la comunitarias,  la impor tancia de la 
información, lo que al principio pensamos participación, entre otros. Se busca entonces 
iba a ser fácil, se nos agrando, pues la tener cuidado sobre la capacidad de escucha 
tabulación de 2.300 encuestas con más de de los encuestadores y de las herramientas 
100 variables era una cosa monstruosa, que que permitan la construcción de  historias de 
en algunos momentos pensamos en vida y de memoria. 
desfallecer por la falta de capacidad 
humana, pues muchos de los que estábamos La aplicación de la encuesta como tal se 
dedicados a esa tarea también estábamos realizó entre abril y junio de 2009, durante la 
trabajando o estudiando en la Universidad.cual, los líderes comunitarios realizaron una 

amplia convocatoria. Otros habitantes se 
En la realización del diagnostico se enmarca  sumaban a la organización de la papelería, la 
también los encuentros de discusión amplia preparación de los alimentos (más que todo 
por parte de los pobladores de los barrios, sancochos y frijoladas) o acompañar a la 
para dar profundidad sobre el dato, chirimía que recorría las calles de los barrios, 
logrando así una nueva visión de las invitando a la población a sumarse a las 
herramientas cuantitativas y cualitativas. jornadas, convirtiéndose el ejercicio mismo, 
Una parte fundamental del diagnostico en una fiesta de integración comunitaria. 
fueron los encuentros comunitarios con 
diferentes sectores como la niñez, la Se destaca que durante la ejecución de la 
juventud y los lideres que se realizaron para fase de las encuestas sobre terreno, la 
c o m p a r t i r  re s u l t a d o s ,  d i s c u t i r  l a s  comunidad se involucra desde sus 
problemáticas y las acciones para la capacidades. Así, quienes saben leer y 
trasformación. Estos ejercicios se escr ibir,  se  dan a la  tarea de ser  

dignidad

Q ue es el Diagnostico
Comunitario Alternativo?



 Barrios la los  Cru de z yes  lad  a Hid on nu dm ao  C sa led oivtanretl Aioratinuom CoicstgnoDia

nitario Aomu lte C rnco atiti voos  dn eg  lia as CD omunidades de los Ba rrios la Cruz y la Honda 

nitario Aomu lte C rnco atiti voos  dn eg  lia as CD omunidades de los Ba rrios la Cruz y la Honda 

La Cruz y

La Honda ¡Los Que Somos!¡Los Que Somos!

5 6

realizaron durante un año a medida que búsqueda de igualdad y de dignidad para 
avanzaba el ejercicio de encuestas, el análisis todos sus pobladores.
y la tabulación.

El encuentro con las y los niños de la Cruz y 
En el taller de cartografía social se mapearon Bello Oriente en la escuela del Padre Miguel, 
las problemáticas de cada sector de la Cruz y nos permitió conocer sus ideas frente a los 
de la Honda, se recogieron las experiencias barrios que habitan, sobre lo que les gusta y 
de las  acciones real izadas para la  no les agrada de sus comunidades y sus 
trasformación y la proyección de nuevas sueños frente al futuro de la montaña. Sus 
actividades futuras desde cada sector, relatos cuentan que no les gusta la violencia 
pensado en comunidad y en articulación con y la guerra tan larga que les ha tocado vivir 
comunidades hermanas como Bello Oriente. desde siempre, ni las drogas que hacen daño 
Durante el ejercicio se dieron a conocer a la gente, ni las peleas entre sus padres. 
relatos históricos de cómo se fueron Sueñan con estudiar mucho, con que en sus 
poblando las comunidades, la lucha por el barrios haya parques y lugares para jugar y 
agua, la educación, entre otros, que aprender, además de la construcción de más 
permiten reconocer a unas comunidades casas y hasta más edificios para que su 
con un alto nivel de organización y de una comunidad pueda vivir mejor. 

larga tradición de solidaridad y de 

De marzo a mayo de 2010, se siguió en la dignidad de vida y la trasformación de sus 
labor de tabulación y análisis de la condiciones actuales.
información, aunque con un poco de 
cansancio y bajo la presión de las Ya en lo que fue agosto y septiembre, se 
comunidades exigiendo los resultados a un recuperaron todos los datos que teníamos 
año de haber empezado el ejercicio, y fue así regados, además de las fotografías, así se 
como en junio se empezaron a elaborar los construyo un CD con el diagnóstico 
primeros informes por líneas temáticas y se completo con las diferentes líneas temáticas, 
entregaron resultados previos a la cuya idea era repartírselo a los lideres 
comunidad. Los textos finales estuvieron barriales y a las organizaciones, donde 
listos para julio del presente año. contenía todos los datos precisos sobre el 

Diagnóstico, en aras de la interlocución con 
Se destaca la realización de un encuentro de los entes locales. Y luego empezamos a 
líderes de La Cruz, La Honda y Bello Oriente, recopilar unos resúmenes para que la 
en la cual fue fundamental la participación comunidad en general tuviera algunos datos 
de las y los jóvenes de las tres comunidades, generales sobre el diagnóstico, que es lo que 
este encuentro se denominó Plan Periferia, lo que hoy presentamos en esta cartilla 
en el cual se buscó un derrotero común para resumen, que esperamos sea de su agrado y 
las tres comunidades desde la periferia de comprensión. PORQUE OTRA CIUDAD ES 
esta comuna de la ciudad en busca de la POSIBLE SIN MISERIA NI EXCLUSIÓN. 

dignidad
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La ciudad existe, pero está ahí, abajo. Aquí se trabajos por  días  como empleadas 
vive diferente, la desagregación causada por domesticas, ventas en los semáforos y en 
ese desplazamiento de un lugar a otro para ocasiones, a través de trámites para la 
ocupar y construir nuevos espacios con consecución de préstamos, se cuenta con la 
nuevas interacciones interfiere seriamente posibilidad del montaje de "la tienda", 
en las relaciones sociales que se empiezan a independientemente del monto y la 
consolidar a través del tiempo en un nuevo infraestruc tura ,  esta  var ía  y  no es  
barrio. determinada. Pero el desempleo es la 

constante durante largas temporadas del 
año.Aquí se ven las cosas de una forma diferente, 

se come diferente, se ríe diferente, la ciudad 
pasa por las calles en los colectivos que llevan También aparece la práctica del "Recorrido", 
a la gente al centro de la ciudad y las vuelven a siendo esta la única manera, muchas veces de 
traer al barrio, donde se mezclan el humo de encontrar como llevar alimentos al hogar 
los carros con el de la leña que sale de las como forma de sobrevivencia familiar, 
casas donde no hay luz ni gas para cocinar, acudiendo al "rechazo" como llaman algunos 
pero no sólo eso se mezcla, se diluyen a  l a s  s o b r a s  u  o t r o s  e l e m e n t o s  
también los olores, los colores, sabores, principalmente al imenticios,  ropa y 
pintas, modos de ser y hacer, trabajos y las medicinas. Esto es realizado sobre todo por 
propias personas. las madres cabeza de familia, algunas tienen 

la responsabilidad de un hijo o dos, o hasta 
tres, pero todos manifestaron su deber de Los habitantes manifestaron que los empleos 
colaborar económicamente en los hogares más comunes son el rebusque con ventas 
dadas las precarias condiciones de vida.informales en el centro de Medellín y 

Unión y lucha

la 

dignidadpor

BARRIO SECTOR ENCUESTAS REALIZADAS NUMERO DE HABITANTES

La Primavera 134 654
Los Alticos 311 1476
El Hoyo 346 1620
Ramírez Jhon 32 145LA CRUZ
La Y 74 255
La Torre 251 1.097
El Edén 259 1.046
La Capilla 193 884

Total La Cruz 1.600 encuestas 7.177 habitantes
Sector 1 y 2 203 684

LA Sector 3 126 504
HONDA Sector 4 209 1.266

Total Honda 538 encuestas 2.454 habitantes
TOTAL BARRIOS

LA CRUZ Y LA HONDA
2.138 

ENCUESTAS
9.631 

HABITANTES.

El promedio de
habitantes por

vivienda en
La Cruz y

La Honda es
de 4.5 personas.

dignidad
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Barrio La Honda
Una de las problemáticas más graves 
de La Honda es el desempleo que 
campea en todos los sectores, donde 
aproximadamente 552 personas en 
edad de trabajar hoy no lo pueden 
hacer pues no consiguen donde, lo 
que dificulta la adquisición de 
recursos económicos para el  
sostenimiento de la familia y de la 
vivienda, pues se tiene que recurrir al 
rebusque o al recorrido para La principal fuente de ingreso -para los que lo 
conseguir un mínimo de ingresos para la tienen- es el rebusque, con un 38% de la 
alimentación y los servicios públicos que son población que se dedica  a esta actividad, que 
los gastos más recurrentes en las familias de significa hacer lo que se tenga que hacer, 
La Honda (un 49% de la población). ejerciendo cualquier labor por difícil que sea. 

Seguido de un 22% de trabajadores 
informales. Mientras que solo un  11% están Algo muy preocupante es que en 103 hogares 
por contrato fijo, 15% por contrato indefinido no labora ninguno de sus miembros (20% de 
y  u n  1 4 %  s e  d e s e m p e ñ a n  c o m o  las familias) y en un 62% solo labora una 
independientes. Es urgente la formulación de persona. Existen 155 mujeres cabeza de 
políticas que apunten a generar más empleo familia y 11 menores de 16 años qué trabajan. 
estable en el barrio y en toda la comuna.El 7% de los hogares no tienen ningún tipo de 

ingreso (38 de 539 familias), mientras que un 
32% recibe menos de $100.000, 14% recibe La construcción es el oficio que más se 
entre $100.000 y $200.000 y un 12% entre desempeña, con el 27% de la población en su 
$200.000 y $300.000. gran mayoría por no decir todos hombres, 

mientras que las mujeres se dedican en su 
mayoría  (24%) al servicio doméstico y a los Es decir que 65 de cada 100 familias reciben 
oficios varios. Estas son las dos profesiones ingresos menores de $300.000 mensuales 
con mayor demanda en el barrio, seguida de para su sobrevivencia, lo que evidencia las 
los vendedores ambulantes con un 12%.  condiciones de pobreza y miseria de estos 
Como se puede notar los trabajos que se sectores urbanos periféricos. Un bajo 
presentan no son estables y no tienen porcentaje del 5% recibe entre $300.000 y 
ingresos económicos suficientes para llevar $400.000, 25% entre $400.000 y el salario 
una vida con dignidad, pues en los hogares en mínimo, y finalmente solamente el 4%  recibe 
su mayoría trabaja una sola persona y  tiene más del mínimo (22 familias), que en la 
que mantener a más de 5, donde no se mayoría de los casos son familias numerosas.
recibe muchas veces ni el salario 
mínimo. 

Es muy recurrente la informalidad laboral, flexibilización sistemática que produce el 
fenómeno generado por el mercado y los conflicto, que hace que este tipo de trabajo 
mismos procesos de modernización dados cumpla un papel protagónico especialmente 
en la región, que ha logrado la desintegración para las personas de muy escasos recursos.
laboral, causada entre otras cosas por la 

Aspecto Socioeconomico 
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Al respecto también cabe decir que en la mayoría de los casos las 
personas no alcanzarían a ganar un salario mínimo legal vigente, y 
muchas otras personas  se dedicarían  a pedir alimentos en barrios 
cercanos, pues el dinero que logran obtener no supera los ingresos 
mensuales sobre todo cuando se deberá pagar servicios públicos, 
alimentación, transporte, arriendo y otros gastos que como siempre 
nunca faltan. 

SECTOR LA CAPILLA:

Sobre las 163 personas que se encuentran laborando en 
la actualidad, no se establece con exactitud cuántas 
tienen prestaciones por parte del empleador. El 
número de desempleados  identificados es de 127 
personas, de las cuales un promedio del 55% de 
esta cifra se encuentra en edades activas para el 
ingreso al campo productivo.

De las 84 mujeres cabezas de hogar que 
laboran, mencionan que sus ingresos no 
sobrepasan el salario mínimo, pues 
muchas de ellas se desempeñan en 
labores domesticas por días, esto 
hace que el dinero que devenguen 
sea invertido en gastos diarios como 
son alimentación, transporte, y 
otras necesidades básicas.  De igual 
forma cabe señalar que en todo el 
análisis de la información muchas de 
estas mujeres y hombres que aparecen 
como cabezas de hogar se encuentran en 
situación de desplazamiento, agudizando 
mucho más su situación. 
 
En cuanto a las fuentes de ingreso se encuentra que 83 
personas tienen trabajo formal, 94 trabajo informal y 16 son 
independientes. Sobre la inversión de estos dineros las 
personas encuestadas dicen que como primero está la 
alimentación, los servicios públicos domiciliarios y el 
estudio referente al transporte cuando se tiene que 
desplazar a otros barrios.

Barrio La CruzBarrio La Cruz
Para el presente subcapítulo se tomo 
como referencia el análisis de tres 
sectores  del barrio que nos da 
c u e n t a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
generalizadas de todo el territorio.

SECTOR LA PRIMAVERA:
SECTOR LOS ALTICOS:

De la población de 14 a 60 años, el 39% se 
encuentra desempleada (142 personas). Referente a los niveles de ocupación se 
Esto repercute en el nivel de calidad de vida estima que las personas que se encuentra 
de la población, pues sin un empleo o laborando son 197, de las cuales 43 cuentan 
trabajo digno se dificulta el acceso a otros con garantías pertinentes a cajas de 
derechos como la salud, la educación, la compensación, subsidios de transporte, 
vivienda y los servicios públicos. entre otros, mientras que  192 personas se 
En 15 de los 134 hogares ninguna persona encuentran sin empleo en la actualidad, 
labora, por lo tanto no tienen los recursos muchas de las personas de esta comunidad 
suficientes para subsistir y tienen que trabajan por temporadas ya que no logran 
recurrir al rebusque. Es también crítico establecerse en la dinámica de la población 
observar que la comunidad no tiene unos económicamente activa.
ingresos suficientes pues el trabajo informal 
no garantiza unos ingresos mínimos 43 personas desempeñan trabajos bajo la 
contantes que cubran la totalidad de los modalidad de contrato indefinido lo cual le 
gastos de la familia. brindaría algún tipo de "garantía",  45 
La mayoría de los que están empleados, no personas  desarrollan actividades laborales 
poseen trabajos que devenguen buenos como independientes en oficios como 
salarios, como la construcción y los oficios construcción, pintura, plomería, mecánico, 
varios, pues resulta que estas actividades oficios domésticos en casas de familia,  entre 
aunque  dignas, son las peor pagas de la otros; y 155 personas se dedican al desarrollo 
ciudad y el país, y aunque se trabaje mucho de actividades de rebusque como pueden 
nunca se podrá tener un nivel de calidad de ser  las ventas ambulantes, recuperadores 
vida superior. Muchos de estos empleos no (recicladores), entre otros oficios que les 
son constantes ni tienen ingresos fijos, van al suministrarían las condiciones mínimas para 

vaivén de lo que se haga en el día. sobrevivir. 

dignidad
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de segunda, es decir, han sido usados y no Para muchos hacer "el recorrido" empieza 
son útiles para los dueños; en el caso de los cuando llegan al barrio, despedazados en su 
alimentos, algunos se encuentran en estado cotidianidad por el desarraigo causado por 
de descomposición o no son de buena el conflicto armado que disputa su territorio, 
calidad. otros son arrojados a la miseria después de 

perder su estabilidad económica y otros 
En el sector de la Honda de un total de 539 tantos comienzan esto desde niños y se 
familias encuestadas, 187 familias (el 34.7% convier te en formas cotidianas de 
del total), dicen que realizan el recorrido y subsistencia, como respuesta a unas 
352 familias (65.3% del total) respondieron condic iones económicas  precar ias,  
que no lo realizan. Las familias desplazadas, sumándoseles otras problemáticas como el 
por su vulnerabilidad son las que más deficiente acceso al agua, la mala prestación 
recurren a estas modalidades, del 34.7% de de servicios públicos, la falta de una vivienda 
las personas que realizan el recorrido, el adecuada a las necesidades de las familias y 
29.1% (157 familias) son desplazadas y el ante todo, el desempleo.  
5.6% no (30 familias).

Las ciudades están dando cuenta de unos En este contexto se va generalizando la 
procesos de marginamiento y exclusión a sobrevivencia y la subalimentación entre la 
que cada día se ven abocadas más y más población más pobre, buscando subsistir 
familias; unas, por no contar con un ingreso con empleos informales o como ellos lo 
estable y suficiente, otras, las familias nombran "el rebusque", en el mejor de los 
campesinas, por el robo y saqueo de las casos, y en otros casos recurrir a formas de 
tierras a que son sometidas debiendo mendicidad como "EL RECORRIDO"; este 
desplazarse hacia las ciudades, aumentando último es un trayecto que hace un grupo de 
las cifras de hambre; el desplazamiento personas por los barrios, plazas de mercado 
forzado del campesino es la manifestación o el centro de la ciudad durante unas horas, 
de la manera violenta  de separar al en diferentes días de la semana, con la 
productor directo de sus medios de finalidad de conseguir gratuitamente 
producción, que es lo que se constituye en la alimentación y demás elementos necesarios 
verdadera causa del despojo, que a la vez para sobrevivir,  
origina lo que ahora llaman "desplazados", denominada así 
"desarraigados" y despojados. por el común 

de la gente, 
La Honda, es uno de los mayores receptores donde parte 
de población desplazada de la ciudad.   De d e  l o  q u e  
un total de 539 familias encuestadas, 369 reciben son 
familias son desplazadas (el 68,5%). e l e m e n t o s  
Las fuentes de ingresos de las familias de La 
Honda  dependen en su mayoría del 
rebusque siendo el medio económico más 
importante para sobrevivir, así, el 60.3% (310 
familias) de un total de 514 familias que 
respondieron dicen vivir del rebusque.

Por ello gran porcentaje de la población 
compra el "diario", que es una cantidad de 
alimentos que se consigue para la comida de 
un día de la familia de cinco a ocho personas, 
con aproximadamente $10.000 pesos. 

La alimentación es historia, encuentro, construcción, creatividad, vida, lucha…
siempre presente, siempre necesaria, siempre arrebatada.

CARTOGRAFÍA DEL RECORRIDO

FUENTE: Pino Franco, Yeny Alejandra. Muchos vivimos del " RECORRIDO".
La alimentación en el Barrio La Cruz. Monografía. Universidad de Antioquia. Medellín.  2010.
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Como se puede observar en las graficas la el lugar desde el año 2000. Una de las 
mayoría de las viviendas son ranchos, ya que migraciones más grandes  al asentamiento 
un 44% son en pisos de tierra (solamente un fue entre el 2006 y el 2008 con  198 familias.   
1% son de baldosa). Un 81 % utiliza techo de Seguida de la migración entre 2003 y el 2005 
Zinc, seguido de un 12%  con techo de con  146 familias;  y otra entre 2000 y 2002 
plástico. Y finalmente un 67% con paredes de con 88 familias.  La ciudad de Medellín debe 
Madera, 24%  de Ladrillo, y un preocupante su constante crecimiento urbano a 
9%  cubierto de plástico o lona. Debido a dinámicas de migración de campesinos a la 
esta mala calidad en los materiales es que un  ciudad, como ha ocurrido en el caso de la 
42% de las familias ha sufrido en su casa Honda.
emergencias por el invierno, de ellas un 30% 
de manera reiterada cada vez que llueve. La posibilidad que tiene la comunidad de 

integrarse a la vida urbana en cuanto 
Solamente 17 viviendas poseen escritura (en desplazados o destechados, requiere que el 
su mayoría las que están al borde de Estado colombiano soporte sus políticas 
carretera), un 50% papel de compraventa p ú b l i c a s  - e n t e n d i d a s  e s t a s  c o m o  
(aproximadamente 220 familias) y es resto, ordenadores sociales- con énfasis en el 
unas 190 familias, (43%) no poseen ningún cumplimiento de los derechos humanos y los 
documento que los acredite como derechos urbanos. Es por esto que el derecho 
propietarios o acreedores del terreno, los a la ciudad busca retroalimentar la posición 
que les ha dificultado acceder a títulos de de exigibilidad y resistencia a la planeación 
propiedad y a una prestación eficiente de los municipal quien desconoce las condiciones 
servicios públicos. y los procesos de construcción cultural de los 

barrios populares.  
Lo más paradójico de todo esto es que a un 
30% de las viviendas les llega el cobro del "Es fundamental como comunidad adelantar 
impuesto predial (aproximadamente 155 procesos culturales que conlleven al cambio 
familias), aunque solamente a un 4% de hegemónico de los valores sociales que 
estas posean escrituras, es decir que para preservan el orden actual, resignificar la 
legalizar el terreno no se encuentra apto el movilización social como mecanismo y 
terreno, pero para cobrar impuestos sí. procedimiento para hacer realidad los 

derechos humanos; así mismo confrontar a las 
instituciones estatales para que respondan Un 92% de la población se ha asentado en 

por la deuda histórica que tienen con la 
población desplazada." (Reflexiones en 
torno al derecho a la ciudad)

En la medida en que los procesos de 
exigibilidad de los derechos urbanos se 
hagan y a la vez se desarrollen procesos de  
construcción de un barrio con viviendas 
adecuadas para la comunidad; podremos 
decir que Medellín es nuestra ciudad.

Se hace paradójico que en nuestro país ante el notable incremento de las fuerzas 
productivas con una industria de alimentos con grandes volúmenes de exportación, en las 
ciudades veamos hoy grandes grupos de personas con capacidad de trabajo sometidas a 
alimentarse de desechos.

En este contexto la alimentación es sólo un reflejo de un problema más general, la 
construcción de la sociedad y por tanto de unas relaciones de trabajo/producción, 
distribución y consumo que no son acordes con las necesidades de la sociedad en su 
conjunto.
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Carmen (La Honda, desplazada de Valdivia), Luz Elena (Desplazada), Salomón (La Honda, 
desplazado de Valdivia) y Juntas de Acción Comunal de La Honda y La Cruz.

La Vivienda

L a  H o n d a  e s t á  c o n f o r m a d o  vivienda no pasa de ser un asentamiento, 
aproximadamente por 539 familias y tan solo donde las condiciones parecen permanecer 
423 familias afirman tener casa propia. y empeorar.
Cuándo se pregunta por casa propia, se hace 
referencia a la posesión de un pequeño El 99% de las viviendas pertenecen al estrato 
terreno donde la familia habita. ¿Pero hay 1, y el restante 1% al estrato 2. Y a pesar de 
condiciones adecuadas de la vivienda donde que 423 viviendas son propias (un 79%) no 
una familia pueda vivir? La mayoría habitan son de la mejor calidad. También se ha 
en ranchos de pésimas condiciones, donde identificado que aproximadamente 53 
no se garantiza ni el mínimo vital de agua. La familias pagan arriendo y 48 familias viven 
comunidad se encuentra encerrada en la en ranchos prestados.
informalidad laboral y en cuestiones de 

Condiciones de las viviendas 
en el asentamiento La Honda

dignidad
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lugares son improvisadas construcciones sin sin ningún tipo de equipamiento urbano. Se 
ningún tipo de acompañamiento técnico y presenta una gran cantidad de ranchos en 
profesional. piso de tierra (28%), igualmente el 57% de las 

viviendas tienen paredes de tablas, y el 83% 
Estado de la propiedad: 213 personas de las casas tienen techo de zinc, muy 
manifiestan ser propietarias del inmueble, el característico del barrio, por su economía.
13% dice que se encuentran viviendo bajo 
arriendo, sus precios oscilan entre los Aproximadamente al 20% de sus habitantes, 
$80.000 y los $140.000 pesos mensuales, cercano  a sus viviendas tienen un foco de 
sumándose a estos los gastos de servicios contaminación de aguas residuales y un 10% 
públicos domiciliarios; y 21 de los hogares se encuentra cerca a un basurero, lo que 
encuestados dicen que las casas están en a u m e n t a  e l  r i e s g o  d e  c o n t r a e r  
condiciones de préstamo. e n f e r m e d a d e s  p o r  u n  a m b i e n t e  

contaminado, que dificulta un crecimiento 
sano para los menores de edad.  A pesar de  SECTOR LA PRIMAVERA:
ser un sector aún no consolidado 
urbanísticamente, la Administración De las 134 encuestas realizadas, el 73% de las 
municipal viene implementando el cobro de viviendas son propias, 16% arrendadas y un 
impuesto predial (al  62% de la población) 9% prestadas. Hay que señalar que aunque la 
incluso sin estar legalizado el sector, y es de mayoría de las viviendas son propias, estas 
resaltar que el 30% viene recibiendo el fueron de invasión, están en calidad de 
recibo hace aproximadamente dos años. posesión (no tienen títulos de propiedad), y 

Sobre el impuesto predial, el 70% de los 
hogares encuestados afirman pagarlo  y el 
30% restante nunca han cancelado dinero 
por este concepto. Sobre la tipología de la 
vivienda 173 de estas  construcciones son de 
materiales como cemento, adobes, entre 
otros, y 18 son ranchos. 

SECTOR LOS ALTICOS:

Se analizaron 311 viviendas, en las cuales se 
presentan un promedio de 52 ranchos, 
donde para su construcción se utilizan 
materiales tales como: cartón, aluminio, zinc, 

Se tomo como referente de análisis tres plásticos, madera, y otros materiales que 
sectores que nos da cuenta de las brindan bajos niveles de protección  para los 
generalidades del barrio, con una muestra hogares que allí habitan. De igual manera es 
representativa de 640 encuestas. una de las condiciones que pone a estas 

familias en alto riesgo, ya que dichos 
SECTOR LA CAPILLA: elementos son inflamables y de muy rápido 

consumo por las llamas.
De las 195 familias que viven en el sector, 98 
dicen estar viviendo en este lugar entre 1 y 5 75 familias 
años, 38 llevan un promedio de 6 a 10 años, manifestaro
17 familias entre 11 y 15 años,  también n  h a b e r  
logramos encontrar que 30 familias son las sufrido en el 
más estables en su vivienda, pues tiempo que 
mencionan estar habitando esta zona desde l l e v a n  e n  
los orígenes del barrio, que tienen de este sector 
permanencia de unos 15 a 20 años y hasta algún tipo 
más. d e  

emergencia 
El análisis también presupone que, 23 que tuviese 
familias dicen no tener ningún documento que ver con riesgos de 
que acredite la legalidad de la propiedad, 18 fallas  geomorfológicas, a 
señalan que la vivienda es prestada y que por c a u s a  d e  l a s  p o c a s  
ende desconocen datos sobre escrituras, 46 garantías que poseen 
propiedades son arrendadas aunque f r e n t e  a   l a  
algunas de estas dicen tener compraventas, construcción de sus 

y 108 son dueñas de la propiedad en la v i v i e n d a s ,  p u e s  
cual residen en la actualidad. muchos de estos 
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Las nuevas intervenciones que se vienen predial, servicios públicos domiciliarios y 
generando en el barrio, como el PUI (Plan demás costos de la vivienda. Esto también 
Urbano Integral) no deben estar de espaldas implica que no suba el nivel de Sisben. 
a estas realidades ya descritas, deben contar 
con la población; la planificación de la Equipamiento urbanístico, ya que según el 
ciudad no debe vulnerar aún más las POT (Plan de Ordenamiento Territorial) 
condiciones de vida de los sectores más cuando una empresa construc tora  
deprimidos y por el contrario debe hacerse interviene un territorio, tiene la obligación 
una mirada más a fondo de las necesidades legal de hacer un equipamiento en la zona: 
básicas insatisfechas de las comunidades se debe exigir una sede para un restaurante 
que habitan el territorio.  comunitario, una sede comunal y para la 

Defensa Civil, un parque infantil, además de 
Frente a los "proyectos de vivienda nueva", un colegio de calidad y un jardín infantil.  Las 
exigimos un acompañamiento a diez años regalías de la intervención deben buscar 
de las familias reubicadas hasta lograr su impactar sobre las necesidades más sentidas 
estabilidad. El valor de las viviendas debe ser de las comunidades.
asumido 100% por la Alcaldía, más los 
intereses por mora que esto acarree, ya que Solicitar a Planeación, estudio y legalización 
nuestra comunidad carece de recursos de predios en nuestros territorios,  
económicos y de estabilidad laboral, además ampliación del perímetro urbano como 
m u c h o s  e s t á n  e n  s i t u a c i ó n  d e  exigencia a la  inclusión frente al derecho a la 
desplazamiento. Para ello necesita definirse ciudad, ya que esto permite que se pueda 
en un acuerdo municipal realizado por el intervenir en la zona, ¿qué harán con las 
Concejo o un decreto municipal firmado por familias que se encuentran fuera de esa cota 
el Alcalde. del perímetro urbano? Que ojalá no sean 

desalojados a la fuerza.
Las familias que tengan que vender sus 
predios, deben ser acompañadas hasta Nuevos proyectos de vivienda digna a corto 
lograr un precio justo por sus bienes y la y mediano plazo, pero consultados con la 
estabilidad en una vivienda nueva y digna. comunidad (muchos desean casas más no 
Ninguna familia deberá ser desalojada y apartamentos), así como mejoramientos de 
lanzada a un desplazamiento más, ya que vivienda y obras de mitigación de riesgo, 
esto genera desigualdad social y alimenta como la construcción de muros de 
los cordones de miseria en la ciudad. contención, pavimentación de calles y 

senderos, y la construcción de sistemas de 
Compromiso de la Alcaldía de que por acueducto y alcantarillado.  
ningún motivo se subirá el estrato  
socioeconómico del barrio La Cruz y La Que el Parque Arví no sea encerrado, ya que 
Honda, mínimo en 10 años, en busca de no afecta el derecho a la libre circulación de los 
representar una carga más para sus habitantes de este sector y privatiza la 

habitantes ante los cobros de impuesto recreación de los mismos. 

 Exigencias de la comunidad por el derecho a una vivienda digna
A pesar de que los SPD son un derecho fundamental, tal como lo ratifican los pactos 
internacionales de derechos humanos firmados por Estado Colombiano; EPM y La Alcaldía 
los ve como una mercancía a la que solo acceden aquellas personas que tengan capacidad 
de pago, y esto se nota en las altas tarifas y en el gran número de familias desconectadas de 
los servicios, e incluso hogares que nunca han tenido el servicio de acueducto y 
alcantarillado de una forma digna, porque supuestamente están ubicados en zonas de alto 
riesgo.

Barrio La Cruz AcueductoAcueducto
La prestación y acceso al acueducto es deficiente y 

precaria, en algunos hogares solo les llega el agua por 

horas o en la noche, y en los tanques comunitarios en 

el verano se secan las fuentes e inclusive tienen que 

cargar el líquido desde otras lugares. Las partes 

periféricas del barrio son las que más problemas 

tienen frente al acceso al agua, como Los Alticos, 

Ramírez Jhon, El Edén parte baja y La Primavera. 

La mitad del barrio (50%) se abastece del agua a través 

de tanques comunitarios, aproximadamente 700 

hogares, mientras que EPM le presta el servicio al 37%, 

y el resto lo hace a través de aguas naturales. De las 537 

familias que tienen el servicio por parte de EPM, el 34% 

ha estado desconectado por falta de pago.

Exigir a la Administración municipal una cobertura total en sistemas de 

acueducto para el barrio, ampliando la red existente, llevándola a los sectores 

donde hace falta, mejorando las redes y reorganizándolas donde se presentan 

problemas de fugas y roturas, así mismo modernizar los tanques comunitarios 

que abastecen las partes periféricas, además de la construcción de una planta 

de potabilización.

Exigir que NO se nos desconecte del agua potable, ya que el agua es vida y es 

primordial para la salud. Especialmente a ningún hogar donde habiten niños, 

niñas, adultos mayores, población vulnerable y desplazada, respaldados 

por la Corte Constitucional que lo ha predicado en las sentencias T-

270 de 2007 y la T-546 de 2009.
nitario Aomu lte C rnco atiti voos  dn eg  lia as CD omunidades de los Ba rrios la Cruz y la Honda 
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Los Servicios Publicos Domiciliarios (SPD)
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AlcantarilladoAlcantarillado
Hay un mal servicio y en muchas partes este no existe. Las viviendas cercanas a la 

carretera principal tienen el alcantarillado de EPM, pero las que viven en los 

callejones no tienen el servicio. En La Cruz todavía hay una deficiencia bastante 

grande, porque la gran mayoría de las aguas negras y lluvias se botan al aire libre, 

están llegando al rastrojo, y las casas que tienen tuberías muchas de ellas no van a 

las redes de EPM sino que salen a las mangas o a las cañadas de las quebradas La 

Hondita, La Honda y El Molino, y por esa causa es que han sucedido muchos 

derrumbes en el barrio, por los regueros de aguas residuales a cielo abierto.

¿Su hogar posee servicio de alcantarillado? 60% responde que si, y un 40% (540 

familias) manifiesta no contar con este servicio básico. Los sectores más afectados 

son Ramirez Jhon, La Primavera, Los Alticos y El Edén parte baja. Se debe resaltar 

que son los mismos sectores con más deficiencia en cuanto al acceso al agua, lo que 

dificulta la condición de vivir dignamente, pues sin estos servicios básicos se corre 

un alto peligro de contraer enfermedades tanto gastrointestinales como de la piel. 

La mayoría del alcantarillado (75% del total) fue construido por la comunidad, 

mientras solamente un 25%  ha sido construido por EPM.

dignidad

Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?
Exigir la construcción de alcantarillados 
artesanales y con las especificaciones 
técnicas necesarias. Al barrio si se le puede 
meter alcantarillado, lo que falta es dinero 
y voluntad política de la Administración 
m u n i c i p a l  p a ra  h a ce r l o,  ex i s te n  
posibilidades para ampliarlo, para no 
botar las aguas negras a las quebradas y 
reducir la contaminación y las zonas de 
"alto riesgo" (alto costo). Las siguientes 
recomendaciones deben hacer parte de 
las exigencias de la comunidad. 
Según la firma Omega Ingeniería Ltda, en su estudio "Evaluar el Riesgo 
Geológico–Geotécnico al cual se encuentra sometido el barrio La Cruz. Comuna 3" de 
mayo de 2006, frente a los alcantarillados plantea: "El manejo de aguas negras en el 
barrio es fundamental, no hacerlo en las zonas no recuperables puede traer 
consecuencias negativas para los sectores considerados recuperables. Se recomienda 
que en el barrio entero se haga un manejo adecuado de las aguas negras construyendo un 
alcantarillado que cubra la totalidad del barrio". Y "Se recomienda que sea construido a lo 
largo de las vías, sean estas peatonales o vehiculares, empleando tuberías flexibles de PVC". 

Como nos encontramos en el barrio?Como nos encontramos en el barrio?

Gran parte de la comunidad recibe el 
servicio a partir de pila pública (un 45% 
de los hogares), aunque también 
e n c o n t r a m o s  l o s  c o n t a d o r e s  
individuales y la energía prepago (27% 
cada uno). 

La energía de pila pública, consiste en 
la instalación de un contador para 20 
ó más familias, pero este servicio es 
deficiente, no es de la mejor calidad, 
no se pueden tener prendidas tres cosas a la vez, sino las cuchillas se mantienen disparándose y se quedan sin luz. El problema de este sistema es que no mide los consumos reales de cada uno de los hogares y para efectos de la facturación EPM hace un promedio de consumo de los últimos seis meses de los usuarios del estrato 

Energia ElectricaEnergia ElectricaEnergia Electrica
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1, y muchas veces supera el valor de la tarifa que pagan otros estratos como el 3 y 4, 

contando que estos tienen más electrodomésticos y más capacidad de consumo. 

Un 54% de la población  está o ha estado desconectado de la energía. Además de las 

desconexiones masivas de hasta 300 viviendas en un solo día, como la ocurrida el 23 de 

junio de este año. Debido a lo costoso del servicio mucha gente no puede pagarlo, 

porque no ganan ni el mínimo y otros están desempleados, lo que llevo a muchos a 

utilizar la energía prepago, que no es la solución, sino el remedio inmediato para no 

quedarse a oscuras. Los sectores donde mayormente se ha introducido el prepago son 

El Hoyo, Los Alticos, La Torre y La Capilla.

En la energía prepago se pudo analizar que una tarjeta de $2.000, al 31% de los usuarios 

les dura entre 1 y 3 días y un 19% entre 4 y 6 días, aunque también existe un 16% que le 

dura entre 7 y 9 días. "En mi casa gasto $5.000 en energía prepago y me dura 3 días y de 

ahí quedamos sin luz, o a aguantar hambre", es lo que comentan algunos vecinos del 

sector; el hecho que tenga el prepago no significa que todo el tiempo tenga luz en su 

casa, muchos siguen estando desconectados porque no tienen el dinero para comprar 

la tarjeta regularmente. Una de las cosas más perversas es por ejemplo cuando una 

persona está cocinando con luz y se le acaba la tarjeta y el arroz se le queda a medio 

cocinar. 

A pesar de que a todo el barrio se lo cobran, en muchas partes éste no 
existe, está malo o no funciona. Aproximadamente el 20% de los hogares 
no cuenta con alumbrado público en su cuadra. Los sectores más 
afectados por la falta de alumbrado público son La Primavera, El Hoyo, 
Ramírez Jhon, además de La Capilla y Los Alticos.  Es de resaltar que los 
sectores más periféricos del barrio, están siendo los más azotados por la 
violencia y la falta de alumbrado público ayuda a subir los índices de 
inseguridad del barrio.

dignidad

Alumbrado Publico Alumbrado Publico Alumbrado Publico 

A gran parte de la población no se les recoge la basura en 

su casa, sino que tienen que llevarlas hasta un sitio de 

disposición donde pase el carro recolector. Un 19% tiene 

que llevar las basuras dos cuadras, un 13% transportar los 

desechos tres cuadras y un 12% más de cuatro cuadras. 

Los sectores más afectados son Los Alticos, Ramírez Jhon, 

además de El Hoyo y La Primavera.

Recoleccion de Basuras Recoleccion de Basuras Recoleccion de Basuras 

173 Viviendas si tienen el servicio, 
mientras que 195 manifiestan no contar 
con un acueducto; esto se debe a la 
percepción de la comunidad de que tener 
mangueras del acueducto comunitario 
no constituye realmente un acueducto, 
pues el servicio es muy deficiente y éste 
no les garantiza continuidad de agua 
durante todo el  día,  s iendo los 
racionamientos muy constantes,  
especialmente en el verano.

Un 22% de las viviendas (77 casas) tiene 
acueducto de EPM, mientras que un 51% 
recibe el agua a través de los tanques 
comunitarios (183 familias) y una cifra 
importante de 27% (95 hogares) lo hace a través de las aguas naturales, que consiste en tomar el preciado líquido de nacimientos cercanos a sus viviendas o incluso en la misma vivienda.

El agua que están consumiendo en La Honda no garantiza un grado de salubridad, sus habitantes  tienen un riesgo permanente de adquirir enfermedades gastrointestinales debido a la falta de un tratamiento adecuado del agua. Por otra parte las mangueras están sin enterrar, lo que hace que ocurran accidentes constantemente con éstas como que se despeguen o se rompan.  Además debe de garantizársele su continuidad, pues algunas viviendas solo reciben el agua en las noches. 

AlcantarilladoAlcantarillado

AcueductoAcueducto

Este es a cielo abierto, corriendo las aguas negras y lluvias por 
los senderos a través de los cuales se accede a las viviendas. Está 
situación perjudica principalmente a los niños, que tienen el 
riesgo de caerse en estas zanjas, lo que les ocasiona en muchos 
casos enfermedades en la piel. La situación empeora si vemos 
que es también lugar de animales domésticos como cerdos y 
gallinas, y se pueden transmitir enfermedades por el consumo 
de estos o por su contacto.

Solamente 61 viviendas (17%) dicen contar con alcantarillado, 
mientras que 303 viviendas (83%) manifiestan no tenerlo. Esta 
situación preocupante, nos da cuenta de las condiciones de 
insalubridad de barrio. El alcantarillado  fue construido en un 
94% por la comunidad, mientras que EPM solo ha construido 
un 6%.

Como nos encontramos en el barrio?Como nos encontramos en el barrio?Como nos encontramos en el barrio?

Barrio La Honda
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Exigir cobertura total en servicios públicos, en donde no 
se presten actualmente, la construcción de un sistema 
de  Alcantarillado no convencional subsidiado 100% por 
la administración municipal, pues la comunidad no 
posee recursos económicos para garantizar la obra.

Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?

Energia ElectricaEnergia ElectricaEnergia Electrica
La comunidad se siente molesta por las altas tarifas de la luz, además por el mal servicio 

que reciben, pues la mayoría (96% de la población) cuenta con la energía a través de pila 

pública, lo que hace que no reciban la energía de un modo constante y tampoco pueden 

disfrutar de todos los beneficios, pues es muy bajo el voltaje, y por cualquier sobre carga, 

por mínima que sea, hace que se disparen los breakes y se queden sin luz, además de que 

se le quemen los cables, y aun, si la sobrecarga es demasiado fuerte la cuadra entera corre 

el riesgo de quedarse  sin luz.    

Costo de la energía: un 56% de las viviendas, la cuenta mensual le está llegando entre 

$31.000 y $40.000 y un 24% entre $ 41.000 y $50.000. Para un habitante de La Honda 

resulta toda una odisea pagar esa cuenta, la gran mayoría no gana ni un mínimo y tiene 

que destinar los pocos ingresos que tiene al pago de los SPD si no quiere quedarse a 

oscuras. 

Bien lo decía un habitante de Medellín: "EPM se enriquece, mientras el pueblo se 

empobrece", y también lo reafirma la consigna de la Mesa Interbarrial de Desconectados 

de Medellín: "EPM devuelve con perjuicios lo que pagamos son sacrificios".

Un 32% de las viviendas de La Honda ha sido desconectado de la energía mínimo una vez, 

cifra que es bien alta, comparada con la media de desconectados de la ciudad, que oscila 

entre el 6% y 8% de los usuarios de EPM. 30 familias de La Honda se encuentran sin el fluido 

eléctrico, además de las que sufren de cortes masivos, 

donde se incrementa la cifra y puede llegar hasta 

150 viviendas sin energía.

Esto es preocupante en la medida de que un 80% 

de sus hogares cocina con energía, por lo tanto 

cuando se les corta el fluido eléctrico, por esos días 

o cocinan con leña o aguantan hambre, porque 

como los mismo vecinos lo afirman, si compran la 

pipeta de gas, entonces no les alcanza para la 

comida. Así mismo es alarmante que un 8% de los 

hogares este cocinando con leña, por los riesgos de 

salud que esto trae para el sistema respiratorio, 

especialmente para los niños en edad de 
crecimiento.

En 206 viviendas (56%) si cuentan con alumbrado público en su cuadra, mientras que 163 (44%) no lo poseen o está dañado, lo que significa que el barrio también se encuentra a oscuras en las calles, lo que afecta principalmente la seguridad del sector, pues sin alumbrado es más propenso a los robos y atracos. 

Alumbrado Publico Alumbrado Publico Alumbrado Publico 

Este es un problema que si no se le pone cuidado en el 

barrio, puede desencadenar otros peores como 

epidemias y la proliferación de bichos como zancudos y 

moscas, además de animales roedores como ratas, que 

pueden llegar a perjudicar la salud pública, además de 

afectar el medio ambiente. Existen sectores como el 4 

nuevo y El Cerezal, que tienen que llevar sus basuras 

hasta muy lejos donde pasa el carro recolector, entonces 

muchas de las familias prefieren quemarla en sus solares. 

Al menos 48% (167 familias) llevan sus basuras entre 3 y 5 

cuadras y 108 familias (31%) tienen que llevar sus 

desechos más de 5 cuadras

Recoleccion de Basuras Recoleccion de Basuras Recoleccion de Basuras 

Exigir se implemente un plan conjunto entre Empresas 

Varias y la comunidad, para que esta última sea la 

encargada de llevar las basuras hasta un sitio de 

disposición donde la recoja el carro, pero que algunas 

personas del barrio reciban un aporte por ello, como 

sucede en otros barrios periféricos de la ciudad, ya que si 

en la factura se está cobrando por un servicio, debería 

prestárselo de la mejor manera posible.  

Como nos encontramos en el barrio?Como nos encontramos en el barrio?Como nos encontramos en el barrio?

Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?Que podemos hacer para mejorar o solucionar el problema?
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Que exigimos como sectores populares?
* Condonación de deudas para los desconectados y 
reconexión inmediata y sin condiciones, ya que no hay 
ingresos económicos,  y la financiación no soluciona el 
problema.

* Ampliación del mínimo vital en el servicio de 

acueducto y alcantarillado a toda la población del barrio, 

pues somos en un 90% estrato 1.

 * Rebaja sustancial de las tarifas de Servicios Públicos.

* No se nos facture el cobro del impuesto al alumbrado 
público, pues muchos no lo poseen.

* No se implemente el prepago de energía, ya que no 

soluciona el problema, privatiza los servicios y legaliza la 

desconexión.
* Empleo digno y estable para toda la población, pues 
actualmente existen cifras de hasta el 35% y 40% de 
desempleo, especialmente en los jóvenes.

*Vivienda digna y legalización de predios en los 

asentamientos "subnormales", para una mejor cobertura y 

prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

Todos los habitantes de los barrios La Cruz y La 
Honda debemos luchar unidos por una vida 
digna, porque el pueblo unido jamás será 
vencido. Para ello es importante organizarnos 
en nuestro territorio y con el resto de comunas 
de Medellín, una articulación comunitaria 
para la exigencia de los derechos, en aras de 
s o l u c i o n a r  co n j u nt a m e nte  to d a s  l a s  
necesidades básicas insatisfechas, soñarnos 
el barrio que queremos vivir y habitar, tanto 
para nosotros como para nuestros hijos y las 
futuras generaciones. POR UNA VIDA DIGNA, 
recuperemos nuestros territorios.

La desconexion y sus implicaciones
en los Derechos Humanos de las Mujeres

Las mujeres cabezas de hogar en la ciudad de Medellín  y en particular de los barrios La Cruz y 
La Honda, mencionan que sus ingresos no sobrepasan el salario mínimo, pues muchas de 
ellas se desempeñan en labores domesticas por días (oficios varios) o en confecciones, y el 
poco dinero que devenguen es invertido en gastos diarios como  alimentación y transporte.
Las altas tarifas de los SPD (Servicios Públicos Domiciliarios) y la escasez de ingresos 
generada por el desempleo y el subempleo es una de las principales causas de la 
desconexión de los SPD. Cuando una familia en estas condiciones tiene que decidir mes a 
mes entre pagar la factura y comprar los alimentos, está negada a satisfacer sus necesidades 
más básicas. 

Vulneracion a los derechos humanos de las mujeres en razon de la desconexion
Primero hay que decir que la problemática de Resaltamos la situación de las mujeres que se 
la desconexión afecta a núcleos familiares enfrentan a esta problemática, tanto por el 
enteros, en ella no se discrimina género o esfuerzo que imprimen en sus labores 
edad, ni si quiera los menores, con las cotidianas en medio de tal situación, como 
garantías que considera la Constitución por el compromiso en la reivindicación de 
P o l í t i c a  d e  C o l o m b i a  y  l a  C o r t e  estos derechos y la constancia de sus luchas.
Constitucional, han podido librarse de las La falta de energía eléctrica y agua potable 
dificultades de vivir a oscuras y sin agua. son los síntomas más visibles de la 
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desconexión, pero ahí no se agotan las tengan que realizar "el recorrido" en la 
consecuencias de esta problemática. Estar necesidad de obtener los alimentos para su 
desconectado también es sobrevivir con las familia. En estas tareas diarias, el derecho a 
dificultades que se generan por la falta de los una alimentación nutritiva y suficiente, el 
servicios, y se evidencia en falta de una vida derecho a la salud y al trabajo, son 
con dignidad, pues se sienten excluidos y claramente vulnerados; estas mujeres 
marginados de esta sociedad. merecen una atención prioritaria, máxime 

que son las mujeres desplazadas quienes 
recurren a estas tareas, ya que no existe otra Labores como la búsqueda y acarreo de leña, 
forma de conseguir el sustento diario.el desplazamiento hacia fuentes de agua y el 

transporte de cubetas llenas de agua, son 
algunas de las actividades que realizan las Los llamados "recorridos", también vulneran 
mujeres  desconec tadas,  para  auto  la salud y la dignidad de las mujeres, pues en 
abastecerse de los servicios. Tienen que busca de alimentos, tienen que exponerse al 
emplear la mayoría de su tiempo en suplir la sol y a la lluvia, someterse a interminables 
deficiencia de los servicios públicos a los que filas, y a extensos desplazamientos; y luego 
tendría derecho, pero que el Estado no llevar la carga de un costal pesado hasta sus 
quiere reconocer; pasando más tiempo de lo c a s a s ;  o c a s i o n á n d o l e s  d o l e n c i a s  y  
regular en estas labores y sacrificando sus e n f e r m e d a d e s  c o r p o r a l e s  c o n  
posibilidades de ser mujer, por fuera de la consecuencias quizá irremediables. Si como 
órbita de ser madre. mujeres desempleadas, superan todas estas 

advers idades para 
llevar solo la comida Cuando las mujeres cabeza de familia no 
a sus hogares, ¿con tienen un empleo digno, y por tanto no 
qué derecho EPM reciben un ingreso para suplir todas las 
les exige pagar necesidades propias y las de su familia, 
c u m p l i d a m e n t e  puede rebuscarse muy forzosamente 
u n a  f a c t u r a  d e  algunos alimentos, pero difícilmente el valor 
servicios públicos?de la factura mensual para gozar de los 

servicios y evitar la desconexión de los 
mismos; la falta de recursos 

económicos conlleva a 
que muchas mujeres 

Mujeres desconectadas y desplazadas
En Medellín, la mayoría de desconectadas son a la 
vez víctimas de desplazamiento forzado, razón 
que imposibilita mucho más, la supervivencia de 
estas mujeres y la adaptación a la ciudad, para 
insertarse en la lógica del mercado laboral y poder 
consumir bienes y servicios. Mientras la gente no 
tenga trabajo, no habrá forma de superar las 
condiciones de pobreza y todas las formas de 
exclusión y discriminación; además se hace 
prioritario la ejecución de políticas públicas 
tendientes a que los desplazados logren 
insertarse en las dinámicas económicas, sociales 
y de participación política, propias de la ciudad. 
Por lo anterior, existe una relación de 
discriminación perversa frente a las mujeres 
desplazadas, y que las obliga a vivir 
insistentemente bajo el rótulo de víctimas, pues 
en la ciudad no se ofrecen alternativas para la 
superación de la pobreza y para la mejora de 
situaciones concretas como el desempleo y la 
desconexión. 

En este punto queremos señalar que los subsidios que otorga Acción Social, son unos 
"pañitos de agua tibia", que no logran superar las condiciones de pobreza de las víctimas del 
desplazamiento. Las personas "beneficiarias" de estos subsidios deben estar en total 
disposición de los coordinadores de los programas de acción social, reuniéndose para 

c a p a c i t a c i o n e s  q u e  n o  
n e c e s i t a n  y  q u e  s e  
programan en cualquier 
momento. Imposibilitando 
que la mujer se inserte en 
dinámicas productivas e 
impidiendo que tengan 
reales oportunidades de 
empleo.  Los  subs id ios  
también han generado una 
dependencia a ellos por 
parte de las familias, y han 
sido un obstáculo para la 
c o h e s i ó n  s o c i a l  y  l a  
o r g a n i z a c i ó n  
comunitaria.
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El 54.8 % de la población de la Cruz y la Honda arraigo, sus comunidades, familias, las casas y 
es desplazada. De los 2.453 habitantes de La los animales para llegar a la sobrevivencia a la 
Honda 1.753 son desplazados y de los 7.177 miseria y la indolencia de la ciudad. 
habitantes de La Cruz 3.530 son desplazados.

Una de las grandes dificultades que se 
El diagnostico comunitario indagamos por el presentaron durante la indagación por las 
tema de las tierras perdidas por los hectáreas de tierra perdidas durante el 
dearraigados de las comunidades de la Cruz y desarraigo fue el desconocimiento frente a 
de la Honda, frente a esta investigación de un esta medida, ante lo cual muchos nos 
año encontramos cifras alarmantes y contaron la perdida desde sus formas de 
múltiples problemáticas frente a los caminos medir alternativamente, tradicionalmente 
de la reparación, ante lo cual los retos frente a entre las cuales se destacaron la pucha, el 
la verdad son un primer paso en develar y no tabaco y medio, por sembrados y por 
olvidar lo ocurrido. animales que ocupaban los terrenos como el 

conteo de cabezas de ganado. Ademas de 
intentar la medida por cuadras. Señalamos El primer hallazgo frente a las tierras perdidas 
entonces que la cantidad de tierra puede ser fue un incalculable estado de vulneración 
duplicada, superada enormemente por la para quines perdieron sus tierras, su 

dignidad

realmente perdida en el destierro. Asi el total otras medidas tradicionales. Esta tierra es 
de hectáreas perdidas calculadas entre la entonces el equivalente al parque Arví de 
Cruz y la Honda fueron 14.564, esto teniendo Santa Elena o al territorio ocupado en la 
en cuenta los que aparecen sin calcular y en ciudad de Medellín. 

Las medidas de la tierra  para los campesinos:
de la palabra, a las puchas y el reclamo por el arraigo. 

Dentro de las acciones de exigibilidad extensión de las tierras, lo cual sugiere una 
entonces señalamos que es necesario validar larga, muy larga caminata que puede durar 
estas formas alternativas de medida un dia entero. Muchos nos decían: "mire mis 
tradicional y cultural que miles de tierras eran como la Honda entera" . 
campesinos tenían antes del destierro, 
dando así un valor a su palabra y con esta a la Q u e r e m o s  s e ñ a l a r  l a  p a r a d o j a  o  
concepción de su arraigo y su habitar el contradicción entre el espacio perdido 
espacio perdido, paso fundamental a una durante  el destierro frente espacio habitado 
verdadera reparación integral. Así la pucha desde la sobrevivencia en la ciudad, en la cual 
hace referencia a un recipiente con semillas, son tratados como invasores y se libre una 
que de acuerdo al sembrado permite una gran lucha por un pedazo de tierra y la 
medición de tierras como la pucha de frijoles instalación de un rancho que poco a poco se 
o de maíz. Uno de los relatos frente a las va convirtiendo en su casa, en morada en su 
medidas de la tierra que mas nos resulto hábitat. La alta concentración de tierras en 
simpático fue el tabaco y medio, refiriendose pocas manos se ha consolidado en las 
a la larga duración de un tabaco en la boca de ultimas décadas en nuestro pais, reguntamos 
un campesino, así el recorrido que haga entonces ¿quien roba a quien, quien 
durante la fuma de tabaco y medio es la invade a quien?

Tierras, Reparacion y DesarraigoTierras, Reparacion y Desarraigo

3 4
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Asi el tema de la reparación y la justicia para Entonces el tema del derecho a la ciudad, 
los desarraigados debe pasar por el tema de vivienda propia y  legalización de los predios 
la verdad. Por otro lado ante las dificultades que habita la población desarraigada en 
de estos desposeídos en las urbes nos ponen ciudades como la nuestra deberan hacer 
de cara a su derecho a la ciudad de manera parte del proceso de reparación  ademas se 
permanente o transitoria, pues aunque debe  realizar un estado de perdidas de cada 
nunca se llegue a cabo, existe para estos familia desarraigada, ya que como hemos 
colombianos el derecho a retornar, mas venido señalando las ayudas y la reparación 
sabemos que este camino es cada vez mas administrativa son insuficientes y son 
lejano, y muchos manifiestan que ya no es ademas la muestra de falta de voluntad 
posible el regreso. Ante esta indagación el política del estado colombiano para entrar 
diagnostico nos arrojó un mas de 70% que no en un verdadero proceso de reparación, 
desean retornar por el temor, la existencia del justicia verdad y memoria. 
conflito, los recuerdos y la perdida o robo de 
sus tierras y sus cadas. 

Adultos mayoresAdultos mayores

Sobreviviendo en la Periferia de Medellín
Los Adultos Mayores son una preocupación Los adultos mayores en estado de 
creciente en las políticas de atención a la desprotección e indefensión en ausencia de 
población en estado de vulnerabilidad e familiares cercanos que les brinden apoyo y 
indefensión y que por demás requieren de protección, de un total de 130 que 
una pronta atención por parte de los sobreviven en los Barrios La Cruz y La Honda 
organismos estata les  como de las  por la solidaridad de los miembros de su 
instituciones particulares preocupados por comunidad, se instalan en viviendas poco 
la protección de dichos adultos. habitables y se alimentan con lo que sus 

vecinos le puedan aportar; aquellos que 
Es de vital importancia que esta creciente tienen dificultades de movilidad para hacer 
población sea tenida en cuenta dentro de las el recorrido que es la mayor fuente de 
políticas públicas y más aun si ponemos en alimentación de los habitantes del sector.
consideración que los adultos mayores de 
muestro país han estados marcados por Paradójico es encontrar que en algunos 
consecutivos conflictos sociales y armados a Hogares son los adultos mayores la cabeza de 
lo largo de sus vidas, por más de medio siglo familia y más aun al hacerse cargo de 
han sido expulsados de las zonas agrarias, en menores de edad que con frecuencia son sus 
su gran mayoría, trasladándose otras lugares nietos, algunos abandonados por sus 
pero finalmente llegando a la ciudad con progenitores y en otras situaciones 
pocas probabilidades de ser acogidos por el huérfanos (los padres en muchas ocasiones 
mundo laboral y sin posibilidades de han sido muertos o desaparecidos en el 
disfrutar de beneficios pensiónales muchos marco del conflicto social y armado), así 
de ellos se han alojado en las laderas de la como también se hacen cargo de personas 
ciudad. Respecto al género un 46% de los con discapacidades físicas o mentales o de 
adultos mayores son hombres y un 54% son otros adultos más mayores que ellos como: 
mujeres. una mujer de 61 años cuida a su madre de 78, 

o la esposa de 65 cuida de su esposo de 79.
Algunos de los adultos mayores que hoy 
habitan la ciudad de Medellín han sido Es notorio encontrar que algunos de estos 
víctimas del desplazamiento y no solo una adultos mayores poseen limitaciones tanto 
sino varias veces antes que esta categoría físicas como mentales algunos de ellas 
existieran, abandonaron sus tierras, sus p ro d u c to s  d e l  p ro ce s o  n at u ra l  d e  
pertenencias y en ocasiones hasta sus envejecimiento otros como resultado de las 
familias pasando por miles de penurias, hay adversidades que han tenido que enfrentar 
quienes migraron con ellas y que por a l  versen involucrados  de manera  
circunstancias adversas marcadas por el i n v o l u n t a r i a  e n  u n  s i n n ú m e r o  d e  
conflicto en su mayoría se han quedado solos confrontaciones. En los Barrios La Cruz y La 
en total desprotección e intelección. Honda de los 464 adultos mayores que 

aparecen encuestados 54 de los mismos 
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manifiestan tener limitaciones físicas o el brindado en los centros geriátricos); pero 
mentales las más afectadas son las mujeres que ello no implique separarlos de su 
que representan el 56% y son ellas quienes entorno social ya que mantienen un vinculo 
con frecuencia se hacen cargo de otras especial con los miembros de la comunidad 
personas. en la cual habitan, las cuales les han 
  permitido sobrevivir y el separarlos de esta 
Los ancianos que se encuentran totalmente para ser llevados a hogares de atención 
desvalidos sin la protección y apoyo de geriátricas convenidos con el municipio 
familiares u otras personas cercanas, implica para ellos un nuevo trastorno –o 
requieren de una atención distinta a los agresión- al ser nuevamente desarraigados 
programas habituales del adulto mayor de su nuevo territorio y separado de los lazos 
como son el complemento alimenticio o el sociales y afectivos que han construido por 
subsidio monetario del cual carecen muchos años en sus barrios y que les han mantenido 
de los ancianos encuestados, para ellos es con vida en medio de tantas penalidades. 
necesario una transformación habitacional, 
alimentación y atención permanente (como 

dignidad

 Participacion comunitaria            Participacion comunitaria           

Uno de los hallazgos más importantes en el a d e m á s  d e  l a  b ú s q u e d a  d e l  
diagnostico comunitario es el alto nivel de acompañamiento de organismos tan 
participación en diferentes grupos y formas representativos como la Cruz Roja, OEA, 
organizativas de las comunidades de la Cruz U n i ó n  E u ro p e a ,  l a  O N U  y  AC N U R  
y de la Honda. Encontrando así una amplia convirtiéndose en un referente en la ciudad 
participación en 16 grupos que expresan de Medellín de resistencias civiles desde un 
una gran diversidad, como lo son Cultura, arduo trabajo por los derechos humanos. Se 
deportes, religiosos, productivos  de destaca en su historia la realización en el 
vivienda y veedurías,  grupos de mujeres, de barrio la Cruz de las jornadas por la Paz en los 
hombres, niñez y juventud, de tercera edad, años 90 convocados por los Jesuitas y en la 
negritudes, defensa civil, juntas de acción Honda la declaración como Refugiados 
comunal, padres de familia y como uno de Internos por la paz y los derechos humanos 
los más representativos los grupos de en 2003.  
desplazamiento. 

En la actualidad encontramos nuevas formas    
C o m o  l o  s e ñ a l a n  a l g u n o s  l í d e r e s  organizativas recientes como lo son los 
comunitarios y organizaciones externas que clubes de tercera edad, las veedurías 
han acompañado estos procesos, ambas ciudadanas enfocadas especialmente en el 
c o m u n i d a d e s  s e  h a n  d e s t a c a d o  tema de la vivienda y la legalización de los 
históricamente por su alto nivel de barrios, en cuanto a las iniciativas juveniles 
organización social,   por sus características sorprende el repunte actual desde temáticas 
frente a su constante lucha por sus derechos como la cultura, la educación superior y la 
y la sobrevivencia a un conflicto que proyección comunitaria, además de 
permanece desde diferentes formas como la espacios de exigibilidad de los derechos 
pobreza y la indiferencia con las zonas de como los grupos de desplazamiento, 
ladera , lo cual ha generado lazos de mujeres, negritudes y las diferentes formas 
solidaridad  que les han agrupado en la de una economía alternativa como las 
búsqueda de una vida digna desde la huertas, cooperativas, natilleras entre otras 
periferia de la ciudad de Medellín. halladas en el ejercicio.

Se  debe señalar que durante los diferentes Así los retos y las acciones de exigibilidad nos 
p e r i o d o s  q u e  h a n  v i v i d o  a m b a s  ponen de cara a la necesidad de apoyar el 
comunidades de confrontación armada, fortalecimiento de dichas iniciativas 
señalamientos y fragmentación de sus organizativas en medio de  contextos 
procesos sociales, los mismos han resistido a difíciles en los cuales se debe rodear a la 
periodos muy fuertes desde iniciativas como organización comunitaria que genera 
las redes comunitarias tal es el  caso de nuevas formas de sobrevivencia, solidaridad 
RIOCBAHC creada en 2003 en la Cruz, las y exigibilidad de sus derechos desde la 
jornadas por la paz y los derechos humanos periferia de la ciudad. 
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En este primer momento se estructuró el Plan Jornadas por la niñez y la juventud; Veeduría al 
de Desarrollo de la Cruz y la gestión de varias PUI frente al tema de vivienda y legalización 
obras como la placa deportiva y la biblioteca de predios, Reuniones con las oficinas de 
comunitaria. Además la red sirvió también protección a la población desplazada como la 
como apoyo en los años de fuerte conflicto Personería de Medellín, ACNUR y la gerencia 
armado como iniciativa civil en 2004, para el desplazamiento; Campaña para la 
acompañada por la Pastoral Social. En los años construcción del restaurante comunitario de 
siguientes la red realizó múltiples eventos la Honda y Trabajo en la protección del medio 
para la integración comunitaria. ambiente entre otros. 

Desde el año 2007 la red, busca integrar en su Desde el fortalecimiento del trabajo en red se 
trabajo a las comunidades hermanas de los ha buscado impactar sobre el desarrollo de la 
barrios La Honda y Bello Oriente con las cuales zona de ladera de Medellín, como propuesta 
se comparten las problemáticas, pero de sociedad que se construye en solidaridad, 
también la búsqueda por la inclusión y la que hace perdurar la búsqueda de la igualdad 
dignidad de sus habitantes. Así, en la y la justicia social, en su construcción del 
actualidad la red cuenta con grupos territorio y de un espacio, donde todos tengan 
representantes de estas tres comunidades.  un lugar para que la vida sea posible, desde la 

dignidad humana.    
En el 2008 con el acompañamiento de la 
Corporación Convivamos quien es integrante En la actualidad la red RIOCBAHC es integrada 
de la red desde sus inicios, la fundación FAN,  por múltiples expresiones organizativas de los 
SUMAPAZ y un convenio con la Universidad tres barrios y por varias instituciones que 
del Rosario y la Unión Europea se realiza un acompañan diferentes procesos sociales. 
ejercicio de fortalecimiento y la construcción Sostiene interlocución con organismos de 
de la visión y la misión y un ejercicio de defensa de los Derechos Humanos como la 
diagnóstico rápido participativo con ACNUR. Personería y la ONU, además del dialogo con la 

Administración Municipal y la EDU. Desde la 
red se han realizado importantes gestiones en Durante el 2008 y 2009, se realizo la gestión 
temas neurálgicos como la educación, la para cobertura educativa para fines de 
vivienda y la promoción de los Derechos semana y niñez desescolarizada, la realización 
Humanos. de jornadas socio-jurídicas con la Personería 

de Medellín y ACNUR, la realización del primer 
festival de integración comunitaria San Morro Con este ejercicio de Diagnostico Comunitario 
y la conmemoración de la tragedia de la Cruz Alternativo, las organizaciones barriales y las 
en mayo de 2007 y exigencia de protección de instituciones acompañantes de los diferentes 
las víctimas. procesos comunitarios, buscamos identificar 

las diferentes problemáticas, para empezar a 
jalonar nuestros planes de vida y construir el En el año 2009 la red RIOCBAHC realizó las 
territorio que nos une. La red invita a los siguientes actividades: Encuentro de 
diferentes grupos de las comunidades de La desconectados de la ciudad de Medellín y 
Cruz, La Honda y Bello Oriente a sumarse a acciones populares para la defensa de los 
este espacio de solidaridad en el cual soñamos servicios públicos domiciliarios, Tomas cívicas 
y construimos juntos la comunidad que al parque Arví en contra de la privatización de 
queremos. este patrimonio de las zonas de ladera, 

Destacamos la participación de 
las mujeres en las luchas por la 
reivindicación de la vida digna, 
en espacios de movilización y 
d e b a t e  e n  b ú s q u e d a  d e  
alternativas a las condiciones de 
vida que consideran injustas: 
marchas, plantones y foros. El 
hecho de que la mujer sea quien 
está al frente de su familia, la 
obliga a afrontar las condiciones 
d e  d e s c o n e x i ó n  y  
desplazamiento de una manera 
más directa, quizás es la misma 
razón por la cual se evidencia que 
la participación de las mujeres es 
significativa en los espacios de 
visibilización y denuncia. En 
nuestras reuniones, espacios de 
encuentro, asistencias jurídicas y acciones de movilización, hemos encontrado que son las 
mujeres, quienes con más empeño luchan por revertir la vulneración a sus derechos 
humanos.

Resaltamos los liderazgos del barrio, quienes con el sentido más admirable de compromiso, 
solidaridad y trabajo comunitario, se esfuerzan cada día por  sacar a sus vecinos de la apatía y 
el conformismo y por ampliar la capacidad de incidencia de su comunidad. 

 Riocbahc construcción de una sociedad  con dignidad 
y justicia social.

La red comunitaria RIOCBAHC quien lidero 
este ejercicio, fue fundada en el año 2003 en 
el barrio La Cruz con el acompañamiento de 
la Cruz Roja Holandesa, desde entonces 

Misión: La red contribuye al fortalecimiento realiza una labor de articulación de las 
y articulación de las redes sociales y distintas de instituciones y organizaciones 
organizaciones populares y comunitarias comunitarias en pro del desarrollo integral 
existentes en los barrios periféricos de la de las comunidades, la inclusión y la 
comuna tres de la ciudad de Medellín; En la exigencia de los Derechos Humanos de los 
búsqueda de su empoderamiento social y distintos sectores como los niños, las 
político, con un enfoque integral de los mujeres, los abuelos, los jóvenes, los 

Derechos Humanos, equidad de género y desplazados, entre otros. 
participación que propenda por la 
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