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Resumen
À    
Ȅ  Ȅǡ  × ×ϐcan en torno a la intervención estatal, con la implementación del megaproyecto “Jardín
Circunvalar”. Para este estudio, se utilizó el método etno-fenomenológico y diversas
±    ±Ǥ
ϐ  ǡ × ǡ  ǡ   ϐÀ  ȋȌ       
(percepciones). Esta situación ha generado una confrontación entre los intereses de la
comunidad y los intereses del Estado.
ǡ× ×À
una producción y reproducción constante de las percepciones en el componente identitario dentro de la comunidad; después de la intervención estatal, se ha evidenciado
 ǡ ǣ
a favor y en contra de la implementación del “Jardín CircunvalarǳǤ
 ×ϐǡ  
tiene un proceso constante de reconstrucción en su estructura; también, entre los dos
   ǡ 
 × ǡ 
componente identitario está presente y es un fuerte integrador de la comunidad.
Palabras clave: Comunidad, Identidad, Intervención, Marginalidad, Percepción.
* Estudiante Programa de Sociología, Universidad Nacional de Colombia;.
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Abstract
   Ȅ   Ȅ 
ϐǡ ǲ À ǳǤ ǡǦ 
  Ǥ
The alterations manifested within the community, due to the intervention
of the megaproject, is seen to have created more problems, because it threatens
the physical component (territory) and the attitudinal component (perceptions)
is negatively transformed. This situation has led to a confrontation between the
interests of the community and state interests.
The analysis of the data revealed that before state intervention, was a constant production and reproduction of perceptions in the identity component
within the community; after state intervention, a breakdown of previous relations has shown, that has been divided into two main branches: for and against
ǲ À ǳǤ
Research ends and concludes that it is possible to establish that identity is
a constant process of reconstruction in its structure; also, between the two main
nuances that occur in the investigated community, it is a trend taking a negative
stance against the megaproject and makes evident that the identity component
is present and it is a community strong integrator.
Keywords: Community, Identity, Intervention, Marginality, Perception.

Introducción
El artículo desarrollado a continuación pretende plantear una puesta
ϐ  À       ×     
    
desarrollando allí. Estos procesos de intervención responden a un Plan
maestro de mejoramiento de calidad de hábitat (Instituto de investigación
y debate sobre la gobernanza, 2013), en el marco del POT; la Comuna 6,
   ǲͳʹ ǳ ǡ
a la Comuna 8 (Villa Hermosa), para las intervenciones planteadas en
el sello del Cinturón Verde. Administrativamente, el Cinturón Verde se
  
(…) promueve el desarrollo humano integral sostenible, orientando la
gestión e intervención integral en la zona de transición urbano-rural de
  ǡȋǥȌ   servación, protección, control y recuperación de la calidad ambiental y
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paisajística, a la integración socio territorial y al mejoramiento sostenido de las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad de los
asentamientos humanos. (Alcaldía de Medellín, 2015).

Sin embargo, al confrontar los datos suministrados por este estudio,
          
institucionales, con sus respectivas intervenciones, no responden,
como la comunidad reclama, a las condiciones mínimas de existencia,
    ϐ ǣ   ×   
públicos, el mejoramiento de mallas viales para un desarrollo óptimo
 ǡ  ǡ ϐ  ×
instalaciones educativas y deportivas para el desarrollo y mejoramiento
de la calidad de vida.
Debido al conocimiento sobre el nivel de análisis y la conciencia
  ×ǡ
      ǡ ǡ    À  
ïï  ǡ ± ǣ
permita abrir un espacio para el enaltecimiento de la voz y el albedrío
        Ǥ   
      ×    Ǣ  ϐ×
  À     para qué ǡ ǡ para quién se
desarrollan las intervenciones, ¿hacia dónde se orienta la ciudad?, ¿cómo
está presente la participación ciudadana en la construcción y desarrollo
 ǫ
  ×ǡ       × 
conocimientos (si no es la única para ello), debe permearse de rasgos
ǲϐ× ǳǡ   
  Ǣ    ×
se nutra de su mismo conocimiento; extraer y analizar la información
es un paso dentro de la cadena del conocimiento, su devolución y
ϐÀ ǡǡ 
investigación social, los sujetos investigados deben recibir e interpretar
 ×ǡ
    À      ×  
Ǥ ǡ ǡ   ×ǡ     
habitantes del Picachito se conozcan y reconozcan como una pieza
  × ǡ
y reforzar conocimientos para el mantenimiento de su identidad.
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Aclarado este principio, se da paso a una serie de precisiones, fundamentales para leer e interpretar este artículo. El contexto de margina ×±
± ×Ǣ  ×sente es un punto de partida para la investigación, pues, por esta situación, en un primer momento, se han comenzado a realizar los procesos
  ×ǡ        culizan el óptimo desarrollo del sector (problemas relacionados con el
deterioro del medio ambiente y el hábitat, el riesgo y la “vulnerabilidad
× ǳ1); sin embargo, y consecuente con la percepción comunitaria,
   
participativo como se creería (Avané Cataño, 2013; Instituto de investi ×ǡʹͲͳ͵Ȍǡ 
  
reclaman como urgentes para intervenirse.
   ×ǡ        Jardín
Circunvalar   
sector de la comunidad del Picachito a las dinámicas de ciudad, pues, para
ellos, hay una inminente amenaza de desplazamiento y reubicación lejos
de su construcción de territorio, en un espacio donde no se garantiza la
ǡ±ǡ 
  ×ǡ  ǡ
Ǥ 
supuesto reasentamiento en el barrio (EDU Medellín, s.f.), la oposición y
 ǡ Ǥ
La pregunta principal de la investigación se formula de la siguiente
manera: ¿Cuáles son las percepciones gestadas por los habitantes del
barrio Picachito, desde su condición de marginalidad, ante la intervención
estatal del megaproyecto Jardín Circunvalar? Ya determinada la pregunta,
ǡ ×  
los habitantes tienen sobre sus problemáticas, a partir de su condición
marginal y los procesos de intervención estatal. Para apoyar este
objetivo, se consolidaron otros tres, cuyas bases radican en: determinar el

1

Uno de los propósitos del Plan municipal es conservar y recuperar el ecosistema boscoso
de los cerros, así como regular la expansión poblacional hacia ellos, a fin de reducir
los riesgos de derrumbes y deslizamientos; las comillas pretenden generar inquietud al
respecto, puesto que ¿es una zona de alto riesgo o de alto costo?, ¿son acaso terrenos
susceptibles a fallas geológicas inesperadas y fortuitas o son más bien suelos de suma
eficiencia para la construcción?.
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ǲ   ǳ22de la comunidad investigada,
ϐ     ×ǡ
por último, describir las problemáticas generadas por la implementación
del proyecto estatal (Jardín Circunvalar).
Para lograr cumplir con los objetivos planteados, se deberá aclarar
una serie de conceptos abordados y estudiados por teóricos de la
ciencia social, tales como la percepción social, también la comunidad, la
marginalidad y el Estado, para así tener bases e interpretar conceptos
    ×Ǥ      ϐ ×  percepción,
    
        ȋϐ ×ǡ ʹͲͳͷȌǢ 
concepto se liga a los estudios psicológicos, pues se encarga de describir
           
 × Ȅ ǡ  Ȅ    
   ǡ    
a la primera experiencia percibida. Bien, pues, la percepción social, en
 ×ǡ  
accede a distintas experiencias, ya sean de exclusión, ilegalidad, pobreza,
desplazamiento, etc., y genera un discurso lineal, donde construye una
ÀǢÀǡǡ  
×ǲ±ǳ±ǡ
en las lógicas sociales en busca del mantenimiento y consecución de sus
intereses, en pro de su identidad y su comunidad (Naranjo Arango, 2015).
En sus estudios sobre la población de América Latina, Terry Gregorio
ȋʹͲͳʹȌ          
          
  ǡ  ǡ      ǡ  
constituyen un factor de unidad e impulso para el desarrollo; también,
Elena Socarrás, citada por Mercedes Cauasse Cathcarth (El concepto de
comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico,
2009), ve a la comunidad como un conglomerado humano con cierto
sentido de pertenencia, es una historia común, intereses compartidos,
 ǲǳ  ϐÀ ǡ ǡ ±ǡ ǡ ǡ
ǡ À  ×Ǥ  ϐ    
        ǡ    
      Ǣ  ǡ     
 ϐ  ×× ǡ 
2

El elemento que se señala quiere dar a entender el rasgo fenomenológico que permea la
investigación..
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en la realidad del barrio, el de la marginalidad; a las comunidades se
las margina cuando hay un abandono del Derecho por parte del Estado,
ȋȌ ±        
asumen ante esta situación: es la utilización de la emancipación, como
  Ǥ
Nelson Garrido (2006) aborda a las comunidades marginales y las
 
de toda posibilidad de acceder a las benevolencias del sistema, debido a
 Ǥϐ ǲǳǲǳ ǡ
×ǡ  
  ǤȋʹͲͳͲȌϐginación genera pobreza urbana y ésta genera marginalidad; los altos
 ×ǡ
le permite acceder a la educación, con la cual dicha población pudiera
    ϐ Ǥ
La marginalidad, como una consecuencia de la violencia estructural, se
 ×Ǣ ×ǡ
 ǡ 
se parte como supuesto para el análisis, cuya misión podría resumirse
en la sinergia de instituciones-ciudadanía para reconocer los derechos
y garantizar su goce. En las situaciones marginales, se evidencia la
     ϐ ×      
    ǤÀ × ϐ ǡ
 × Ó× ×
un estatuto legal o ideológicamente exigible (Segal, 1981); su dominio
sobre los servicios sociales -ya sean para suplir necesidades de primera
o segunda mano- es la legitimidad otorgada por parte de la población al
Estado, y la ausencia o inoperancia, en contexto de marginalidad, pone
 × ×
se respaldan.

Metodología
El interés cognoscitivo de los investigadores consiste en indagar las
percepciones de los habitantes del barrio Picachito, desde su condición de
marginalidad, ante las intervenciones estatales; este interés obliga a una
 ×   ±   ǡ    ϐÀ
junto con la fenomenología, para así poder exponer el fenómeno de
140
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interés. Este trabajo, para sintetizarlas, se referirá a la conjunción de
estos métodos como etno-fenomenológico.
  
habitantes del barrio Picachito en particular, pues este territorio lo han
construido constantemente los habitantes, para crear, así, un componente
   Ǥ À     
como interés extraer este componente, presente en el general de la
ǡ ǡ Àǡ        
ayuden a reconocer su propia identidad y, para la comunidad académica,
ϐ   ǡ
territorio, para dar, como uno de los resultados, el conocimiento reunido
  ǡ
 ȋ  Ȍǡ
promoción de su construcción y su constante fortalecimiento.
×  ×ǦÀǡϐ
 ×× ǡ 
  ×ǡ 
acordes con el interés cognoscitivo de este trabajo.
ǡϐÀǡ Àǡ 
prácticas, la cotidianidad, la comunicación oral con las personas:
“Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas,
      Ǥ   
     ǡ   ǡ  ǡ  ǡ
ϐ 
  ǳȋƬÀǡʹͲͳͲȌǤ
Esto resulta acorde a las dinámicas de la investigación y sus objetivos;
ǡϐÀ À 
    ǡ   ϐ ǡ  ± 
 ×ǡ ± ϐ           
Picachito
ǡÀǡ 
  ǲ Àǳǡ     
 ǡ            
   ǡ        
identidad:
“El método fenomenológico es un análisis descriptivo de los actos de
conciencia… El objetivo es una determinación apriórica de la estructura
de la conciencia. Los rasgos encontrados son independientes del caso
À          Ǥǳ
(Lohmar, 2007).
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Así, la fenomenología se necesita para la investigación de la identidad y las concepciones, pues es independiente de los datos empíricos,
  ǡ
    ǡ              
integrantes. Para esta investigación, en particular, se toma la condición
de marginalidad y el tiempo en el territorio como constructores de unas
concepciones identitarias en el marco de la cotidianidad; así, la implementación de un macroproyecto de Estado, como generador de reacciones de inconformidad en gran parte de los habitantes, forjó unas nuevas
concepciones referentes a su propia experiencia empírica ante esta intervención estatal.
Así, para la recolección de datos, se plantearon varias estrategias y se
±  ǡ  ta metodológica, pues cada una tiene un objeto diferente, pero se relaciona estrechamente la una con la otra. Por esto se realizaron entrevistas
(semiestructuradas), guiadas a sujetos selectos dentro de la comunidad:
dos líderes habitantes en la comunidad y reconocidos por ella, dos habitantes de la comunidad y reconocidos por ella, un habitante reubicado
por parte del proyecto Puente: Madre Laura; también, se asistió a una
reunión comunitaria y se realizó un grupo focal, como también se acompañó, se conversó y se convivió con la comunidad, con la idea de tener
elementos para dar cuenta de sus tradiciones, de sus prácticas cotidianas y de sus problemas del día a día con el megaproyecto, enganchar la
mayor cantidad de datos sueltos, para, luego, elaborar diarios de campo,
ǡ   Ǥ
Ya, para el análisis de las entrevistas, del diario de campo, en clave del
marco teórico, se utilizó el software Atlas.tiǡ   ϐ  × ǡ Àǡ
facilitar la tarea de análisis y redacción.

Análisis de los Resultados
Como se ha presentado, en el proceso y desarrollo de la investigación,
se indagó, constantemente, por un cómoǡ×  ×
de los habitantes del barrio Picachito respecto a la intervención (Jardín
Circunvalar) promovida por el gobierno y se reconocen las construcciones
   ǡ   ×  Ȁ ǡ 
evidencian rasgos fundamentales dentro del concepto de marginalidad
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 ×Ǣ × ×  
percepción social, marginalidad e intervención, cuya aparición en el
  À
abordan.
La construcción de categorías generales permite agrupar y relacioǡ  ×matización; a dichas categorías las permean los tres conceptos transverǡ  
analizaran en clave sociológica, como resultado de la investigación. Las
Àǡǲǳǡ ϐ ǡÀ ×software de procesamiento
de datos -Atlas.ti-. Se encuentra un vínculo entre la comunidad, su identidad y el territorio, para denominar a esta categoría como “Construcción
de comunidad dentro del territorioǳǢǡϐǡ   ×ȄȄ
del Estado, se los agrupó en una categoría llamada “Exclusión institucionalizadaǳǢ±ǡ    
intervención promovidos por organizaciones públicas y su percepción se
ubicaron en una categoría nombrada “Procesos de intervenciónǳǤ

Marginalidad como contexto
Gran parte de los habitantes del barrio Picachito se ven imbuidos en la
problemática de la marginalidad, desplazados desde sectores rurales
ȋÓȌǡ  ǡ 
À ×ǡ
esta zona por diferentes factores, desde violencia generada por grupos
armados, como también por factores estructurales, para enfrentar, así,
una serie de problemáticas generadas desde su condición de marginaǡ      ǡ         
 ×  ×ǡ 
gestación de identidad en esta comunidad de las periferias de Medellín.
Así, esta comunidad, al ver invadido su territorio por entes estatales,
    ǡ    ×
À ǲ×ǳ ×
   ×   ×  ×     ǡ
muestra una iniciativa de participación comunitaria para exigir unas
À
permanecen en el Picachito.
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Cada habitante de este territorio tiene su propia historia, sus propios
asuntos y su propia forma de llegar al barrio: unos llegaron desplazados
 ϐ Àǡ  × ǡ
pocos por elección personal o por problemas personales, pero todos lle  ×ǲ ǳǡ Ǥ
 ǡǲǳǡ
 × ǡϐÓǢÀǡ
ǲǳ  ǡ
a un problema por la misma legalidad del terreno; tras esto, comenzaron
a sortearse la supervivencia, la conversión de terreno en territorio.
ǡ ǡ
hacía acto de presencia de ningún tipo, ni en materia de seguridad, ni
 ï ȋ À ×
de algunos servicios), los habitantes se vieron y se reconocieron como
integrantes de la periferia de la ciudad; así, pues, ante la pasividad de
la comunidad, el Estado optó por excluirlos, por hallarse fuera de la
cota urbana, y los relegó a la administración del Corregimiento de San
Cristóbal. A pesar de la falta de interés por mejorar la calidad de vida de
los habitantes, a estos sí se les recauda el pago del impuesto predial, lo
  Ǥ
Los habitantes del barrio el Picachito, en medio de este contexto,
comienzan a autoconstruir las condiciones para el diario vivir, al hacer
de él un territorio estable, en términos de supervivencia y permanencia,
con servicios como telefonía, acueducto, alcantarillado, energía, mallas
viales para la movilidad, etc. Esto une a los habitantes33  ǡ
entre todos, con sus conocimientos técnicos y empíricos, se apoyaron u
ofrecieron el préstamo de servicios por un bajo costo, “de la comunidad
 ǳǤ   ×  
   ǡ  À    
desde las prácticas mismas de la resolución de problemas presentes en
la cotidianidad. Esto, a su vez, gesta, en cada uno de los habitantes, unas
  ǡ ǡ
comunidad.
Así, en medio de esta constante construcción de identidad, llega la
   Ǯ ǯ  3

Omar cuenta que se unía con otros “muchachos del barrio” para construir las escaleras, los
pasamanos, etc., y entre ellos mismos ayudaban a construir su territorio. Después de esto,
él notó que, como barrio, estaban más unidos, se conocían más y eso les permitía tener
cierto aprecio por sus vecinos.
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ción del Jardín Circunvalar; esto genera una división en las concepciones,
interpretaciones y percepciones de la comunidad hacia el proyecto; de
×   ǣǡ 
megaproyecto, por el arraigo a la identidad y pertenencia al territorio;
por lo tanto, se niegan a participar en el proyecto y promueven propuesǡ Ǣǡǡ  × ǡ
esta obra como una oportunidad para progresar y, por lo tanto, considera
la posibilidad de salir del territorio, pero no sin unas garantías dignas.
Percepción social frente a las problemáticas
        ×     puesta tuviera algún sentido tras el análisis, se debe partir de una comprensión contextual de dónde se origina la percepción (Naranjo Arango,
2015); la comunidad del barrio Picachito, al encontrarse en una situación
de marginalidad frente a la operación y presencia del Estado, ha colectiϐǡ  ϐ ǡ
ǡϐ  ǣ
una vida digna.44
ϐ ǡ
           ǡ 
   ǡ
   Ǣ 
   ǲ  ǳǡ55
       ǡ    ǡ  ǡ 
    ǲ À ǳǣ     ×  
presenta en este sector de la ladera occidental, pues la aguda diferenciación
4

En el grupo focal, donde participaron varios habitantes de la comunidad, se conversó
acerca del sentido de pertenencia que ellos tenían sobre su barrio; varios de los asistentes
dijeron que lo más bonito que tenían eran sus casas, porque ellos mismos las habían construido, eso era de ellos; esa “tierrita”, como ellos la llaman, forma una parte importante
dentro de sus vidas, por eso creen que su hogar es un lugar digno para vivir, porque no fue
algo “regalado”, sino que fue “sudado y luchado” por sus mismos esfuerzos.

5

En el derecho a la ciudad, se propone, entonces, restaurar el sentido de ciudad, instaurar
la posibilidad del “buen vivir” para todos y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro
para la construcción de la vida colectiva”; es el derecho a una ciudad que facilite el tejido
adecuado de las relaciones sociales, el derecho a la dignidad, la convivencia, la gobernabilidad, la identidad; en general, la igualdad de los derechos (Osorio, Rojas, Lopera, &
Arenas, 2015).
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entre el perímetro urbano y el rural es tan solo de 20 metros, distancia
    ǡ     ǡ ï   ǡ
ǲǳ×Ǣ6 sin embargo,
la administración local de dicho Corregimiento no se ha pronunciado ni
se ha presentado ante la comunidad y, precisamente, es en su parte alta
donde se están desplegando los procesos de intervención.
Los habitantes del Picachito reconocen la existencia de una serie de
  ǡϐÀ × ǣϐÀ ǡ
     
más, por ejemplo, por la falta de instalaciones educativas adecuadas
y amplias para la población en edad escolar del barrio, o como el
           Ǣ
   ×ǡ ±ǡ   ×   ×   
   ǡ     ǲǳ    
vulnerables; sus componentes identitarios se ven amenazados, pues no
     
 Ǥ ǲ  ǳ
lugares donde se les promete una nueva vida.
   
entrevistados las relacionan con la inoperancia, en este caso, de un actor
ÀEstado,7ǡϐ  ×
 ǡ  ÀÀǡ 
atenuación y, en el mejor de los casos, una resolución de los problemas.
Sin embargo, la poca comprensión de la realidad de la marginalidad
    ×        ï  
comunidad realmente lo ha solicitado, pues no hay respuesta directa a las
 À ×
 ǡǡ ϐ Ǧ 
ϐ ǡ 
ϐ À  ×
Ǥ   ǡ 
 ǡϐ 
procesos es el desplazamiento hacia zonas de reubicación dispuestas
6

Dora, líder comunitaria, expresó, en el grupo focal, que: “Nos dimos cuenta, por el impuesto predial, que dice zona rural dispersa”, al igual que Élida, habitante del barrio, expresa: “(...) De hecho, nosotros somos zona rural dispersa de San Cristóbal”.

7

Omar, líder comunitario, expresó lo siguiente: “La situación de nosotros, en este momento, está crítica, porque el Estado, pues, dice: «Sí, vamos a actuar y en ningún momento
vamos a tratar mal a los vivientes, a los que, a los residentes, a la comunidad», pero tampoco nos dicen nada; no vienen y nos dicen: «Esto es así, esto es así»”.
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    Ǥ      
       ǡ       
      ǡ      ǡ
  ϐÀ × ǡ 
factor (desplazamiento) es el mayor perjuicio percibido por parte de la
  ǡ 
  ϐ   Jardín Circunvalar supone. Además, otra
percepción relacionada con los perjuicios se ancla en la creencia, basada
en múltiples experiencias,8     ×     
 ǣ Ȅ 
 Ȅ ǡ
como la prestación de servicios públicos tendrán un alza en sus precios,
 Ǥ
            
dinámicas urbanas, la comunidad se ha organizado y ha constituido
ǡ ±  ×ǡ
presentar resistencia       À  À 
los demás organismos interventores prometen a los habitantes. Los
            ǡ
mediante diversos mecanismos, como marchas, plantones, voceo, su
 ×          ǡ    
resistir y obtener más garantías por parte del Estado, cuando las obras
empiecen su marcha. La resistencia se concreta en exigencias a tomarse
 Ǣ     ǡ  ǡ      
 ×     Ǣ ±ǡ    
y un trato digno a los habitantes.9  
  ǡ ×
ǡ × 
ǡ     ×    
una comunidad, con múltiples matices sobre este particular tema.
    Ǣ ǡ  À   
     ǡ     Ǣ  À  
conformado familias. Yo me pongo a ver, yo me pongo a analizar y hay más

8

Las demás intervenciones que se han realizado en la ciudad les permiten, a los habitantes
del Picachito, identificar y describir cómo son estos procesos de valorización de los
predios, como pasa actualmente en Aranjuez, por la construcción del Puente de la Madre
Laura, o como sucede en Moravia, con el sólido trabajo que se ha llevado a cabo para
“recuperar” esta zona deprimida.

9

Gerardo, habitante del barrio, expresó una gran inconformidad con el trato que la
institucionalidad le ha dado a él y a sus vecinos; perciben cierto recelo por parte de la
administración, al no aceptar las negociaciones a primera mano.
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Ó  ǡϐ  Ǥ
ǡ  ǥ   ×ǡǡ
ya nos vayan a meter a partes donde no nos gusta, donde ya nos vamos a
desubicar por completo.10

Al contrario de esta percepción de perjuicio y organización
resistente, existen argumentos a favor de los procesos de intervención,
 ǡ 
      ǡ    
       Àǡ      
Estado haga acto de presencia mediante el desarrollo de sus planes, el
  ǡϐǡ Ó 
construcciones, mejoramiento en el acceso a las viviendas, ampliación
 ǡǡ Ǥǡ×
serán posibles durante y después del desarrollo del Jardín Circunvalar, lo
   Ǥ
ϐ  ǤǤǤǡ ǢÀǡ 
ǡ ǡ ×
acceso peatonal va a ser mejor.11

 ×    ϐ          ǡ        ± 
 Àǡ  ×  ǡ ǡ   ǡ
  
Ȅ× 
ȄǤ
Ahora bien, llegada la obligación de salir de sus hogares, existe la
À         ǲǳ  Ǣ 
ǡ  ǡ 
como viviendas de interés social, no son espacios donde se podría
 Ó  
10

Dora reconoce que están perjudicados por la amenaza y el temor a que los reubicasen, a
estar lejos de lo que han construido, de su territorio.

11

Omar también reconoce que hay ciertas ventajas al ser intervenidos; principalmente, el
mejoramiento de vivienda y las condiciones de vida en el barrio.
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    Ǥ      12 los reubicarían;
 ǡ     Ó  
dimensiones,13 y no tendrían la oportunidad de ampliarlas, dadas las
    ×     Ǥ ±
   ǡ       ǡ   
podría dar una suerte de cuota para arriendo, mientras ellos reciben sus
± Ǣ
la construcción y entrega de las casas, a los habitantes de se les dará un
ǡ   ǡ
mismo barrio o fuera de él.
Existe, pues, una suerte de percepción dual, tanto en la individualidad
   Ǥ  ×ǲǳǡ
   ǡ
ϐ  ×ǡÀ
ǡ±ǡ  ×ǲǳǲǳǡ
         
pretenden llevar a cabo en el barrio, cuando se inicien las intervenciones.

Intervención
 × Jardín Circunvalar está
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial; el proyecto descrito se
 ϐ ǣ
×ϐ  ×
transformación integral de largo plazo para consolidar un territorio orǡ 
y lo rural, mediante la sumatoria de programas y proyectos de la Alcaldía
À  ȋ
Medellín, s.f.).

12

Barrio ubicado en la Comuna 7 (“Robledo”) de la ciudad de Medellín, donde se han comprado lotes y se han priorizado las construcciones de viviendas de interés social, dado el
espacio en expasión que este barrio tiene, pues limita con el Corregimiento de San Cristóbal. (Departamento Administrativo de Planeación, 2012).

13

A este respecto, Élida señala que: “Ellos dicen que estos apartamentos son de 42 metros
cuadrados; eso es nada; por ejemplo, estas casas (donde actualmente habitan) son de 72
metros cuadrados; es mucha la diferencia”.
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Al hacer un contraste de lo anteriormente planteado con los datos
       ǡ  À 
ǡ      ǡ  ×      
Jardín Circunvalar lo promueven los organismos gubernamentales, pues,
ǡÀ  Ǣ
ϐ× 
del espacio necesario a intervenirse para poder concatenar los demás
proyectos articulados al plan del Cinturón Verde. Allí donde el Estado hace
  ǡÓǲ ǳǡ 
ǡ ǡ         × 
proyecto Jardín Circunvalar, los organismos gubernamentales no habían
  ǢÀ
            ǡ
constitucionalmente, el Estado debe proporcionar; Picachito, como
comunidad, se ha valido de todos los procesos de autoconstrucción de
su entorno para mantenerse. La ausencia de los entes gubernamentales
ǡ   ǡ      À  
invasión, cuyo allanamiento lo habían legitimado los propietarios de los
Ǣ  ǡ     À      
accedió a estos predios fue regular y legal, con acciones de compra-venta
Ǥ
Ahora bien, el proyecto Jardín Circunvalar está en proceso y se ha
evidenciado con el desalojo de algunas viviendas de la Comuna 6 y con
  ×           
   ǡ ǡ
  ǡ   ǡ  ϐ   
garantías; no obstante, experiencias similares a esta14 han demostrado
±  ǡ
 À ȋ 
 ǡ   ǡ   ×     ±
social).
  ǡ       ±
ejerciendo cierta imposición y ejecutando desalojos sin antes brindar un
acompañamiento e información a todos los habitantes del barrio, pues no
14

En la investigación, se buscó a una persona que hubiera vivido alguna intervención
estatal; entonces, se recurrió a Yeraldine Calle, una joven que vivió todo el proceso de
negociaciones y desplazamientos en el Barrio Aranjuez por la construcción del Puente
de la Madre Laura; la finalidad de entrevistarla fue contrastar información obtenida de
ella con la obtenida en el barrio Picachito, para encontrar semejanzas y diferencias en la
ejecución de la intervención.
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hay una verdadera consecuencia entre el discurso progresista del Estado
 ï
las resistencias.
Igualmente, la intervención resulta contradictoria en la medida en
 
ÀǡʹͲͳʹǦÓ 
visitas institucionales con la intención de adelantar los estudios para
     ×Ǧ   À  ǲ ǳǡ
como Dora relata en la entrevista.15     
sí misma aumenta la tensión en las negociaciones entre el Estado y los
habitantes, pues cada vez más reclaman un pago justo por sus viviendas,
       ϐ     
ǤǡÀǡ
  ǲ× ǳ
la construcción de casas e instalaciones, se desee construir, justamente
en estos lugares, colegios, jardines, plazas deportivas y, además, vías
adecuadas para la articulación del Sistema de Transporte Masivo Metro.
Ante la ausencia de información, los mismos habitantes han podido
reunir elementos, a causa de integrarse respecto a la problemática común
y han logrado obtener información (por medio de los trabajadores de
 Àǡǲ  ǳǡ
ǡ Óǡ 
  ǡ
      ǡ    ×Ȍ  
sirviera como medio de preparación para conformar cierta resistencia a
   
ÀÀǡ 
comunidad, tienen en común.16
  ǡ           
  ǡï 
    Ǣǡ
 ǡǡ 
comunidad presente aspectos disidentes respecto a la intervención, ya
    
ϐ Ǥ
15

Las palabras de Dora, en la entrevista, fueron: “Nos pararon y nos dijeron: «Vea que no
puede pegar ni un adobe; que de la puerta p’ afuera que nada de muro, nada de columnas,
que porque todavía no permiten eso»”.

16

Ejemplo de ello es que los habitantes no quieren ser reubicados, el interés que ellos
persiguen responde a un reasentamiento.
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ǡï  ǡ
 ǲǳ ±ǡ ×
 
a la espera de obtener la información precisa.

Conclusiones
Respecto a los objetivos propuestos en la investigación y las construcciones categoriales surgidas durante todo este proceso, es posible expo   ǡ
orientada hacia una percepción positiva y otra negativa frente al proyecto del Jardín Circunvalarǡǲǳǡ
 ϐ   ×
ǡǡǲǳǡ À    
 ×ǡ ǡ  ×
 Ǥ
Las problemáticas encerradas en el barrio responden a una clara
 × ǡ  ǡ    Ó ±  
  ǡ      ϐ        
 Ǣ 
   ǡ  À 
         ×  
e insertarse en la lógica de ciudad. La comunidad se ha organizado en
   ǡ
sus intereses y prevalecer en la lucha por la dignidad y el respeto.
Los habitantes del barrio Picachito conocen su situación de
Ǯǯǡ        À     
ϐ ǡ   ǡ
más apto para el desarrollo del sujeto, pues allí hay una clara presencia
 Ǣ ǡ    ×
lo urbano, brinda servicios públicos a sus habitantes, como electricidad,
acueducto, alcantarillado, telefonía, Internet, etc.; a pesar de esto, hay
   ± ǡ 
 ǣǲ ǡ ×ǡÀǡǡ Ǥǳ
   Àǡ 
 ǡ 
los mismos gobernantes de las áreas rurales, pues el Corregimiento de
San Cristóbal, administrativamente, no se ha preocupado realmente
    ×       × 
padeciendo. El Estado deja de operar en el campo y, éste, no entendido
152
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en la representación del campo como “grandes porciones de territorio
   ǳǡ À
de la ciudad.
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