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El autor y su contexto
Las autoras realizaron esta monografía de grado para optar por el título profesional en Trabajo Social de la
Universidad de Antioquia en el año de 1983, asesoradas por Gerardo Jiménez.
Resumen
Esta monografía pretende describir las condiciones de vida de quienes a partir de 1974 se asentaron en el
terreno de lo que más adelante sería el barrio Villa Turbay. Las autoras relatan que el barrio Villa Turbay se
ubica en la parte alta de la zona 3, limitando con la carretera Santa Helena, el barrio Caicedo, Villa Lilian y
parte alta de Villa Tina” (p.79).
Este trabajo cuenta con una serie de apuntes estadísticos que reflejan realidades del barrio como el tiempo de
permanencia de las familias, los motivos del desplazamiento que les empujó a ubicarse en el sector, la tendencia
de las viviendas, la forma de acceso o no a los servicios públicos, el nivel de escolaridad del jefe de hogar y las
enfermedades que afectaban generalmente a las familias, para dar cuenta en términos generales de las
condiciones de vida y las dinámicas sociales de los habitantes del barrio Villa Turbay, que según la información
estadística recolectada por las autoras, eran sumamente precarias, es el caso de la salud, el empleo, la educación
y el acceso a los servicios públicos.
El contenido de esta monografía está estructurado en siete puntos centrales: La metodología para la realización
del trabajo en el que se detallan los objetivos generales y específicos del estudio y el diseño teórico. Los
aspectos teóricos sobre la migración de acuerdo a la Ley de migración de Ravenstein, de acuerdo con la Teoría
global de Lee. Las características estructurales que reviste el fenómeno migratorio en Colombia, teniendo en
cuenta los factores y los tipos de migración. Se trabajó el concepto de marginalidad, sus características en la
urbanidad, las clases de marginalidades, el surgimiento de los barrios marginados, el proceso de urbanización
subnormal, la formación de tugurios periféricos, la organización que surge al interior de los barrios y las
dinámicas sociales de los tugurios periféricos.
El texto da la definición de los términos utilizados en la construcción investigativa y los sustenta a través de
datos estadísticos para finalmente ofrecer una descripción del barrio, con conclusiones y recomendaciones
finales.
Durante la monografía las autoras explican el surgimiento de los asentamientos urbanos periféricos y caracteriza
el modo de vida de sus pobladores. Una de las principales conclusiones que las autoras mencionan es el hecho
de que la gente en el barrio no se preocupe por asociarse en torno a problemáticas comunes, donde prima la
indiferencia y la falta de participación comunitaria: “Los habitantes del barrio Villa Turbay están bajo las
condiciones de marginalidad, tienen una participación pasiva, escasa, porque ellos no pueden gozar de los
bienes y recursos de la sociedad total por lo bajo de sus ingresos y su escasa capacitación para mejorarlos””
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(p.145).
Ideas principales
El texto analiza el surgimiento de los asentamientos periféricos en las ciudades como el producto de una serie
dinámicas que determinan las condiciones de vida de las personas que sin más opción ocupan y habitan estos
lugares, por un lado inciden las transformaciones económicas de carácter capitalista en el continente y en el
país, mientras por el otro está la violencia que genera grandes cifras de desplazamientos forzados y que
determinan causalmente la marginalidad habitacional que afecta a los pobladores de los asentamientos
marginales urbanos que sufren la extrema pobreza y la marginalidad social y económica. Como característica
general, se le atribuye a quienes habitan aquellos territorios no legalizados la falta de oportunidades y el poco
acceso a recursos como la educación y los servicios públicos básicos como el agua. Además de la falta de
oportunidades, las autoras concluyen que frecuentemente hay falta de iniciativas organizativas en el barrio Villa
Turbay: “Se puede llegar a concluir que estos habitantes, no participan con sus decisiones y con su
responsabilidad a la solución de aquellos problemas que los afectan directamente” (p.145).
Las autoras aseguran que las condiciones de vida de los campesinos con respecto a los habitantes urbanos son
“inferiores” y dicen que por ello es inminente la migración del campo a la ciudad: “La migración de la
población del campo hacia las grandes ciudades es eminentemente el producto de la expulsión de la zona rural
determinado por las condiciones de inferioridad de vida de los campesinos respecto de los habitantes urbanos”
(p. 141).
Con respecto a la descripción del barrio, las autoras apuntan: “El barrio Villa Turbay, está ubicado en la parte
alta de la comuna n°3, limita con la carretera Santa Elena, el barrio Caicedo, Villa Lilian y parte alta de Villa
Tina. Cubre un área aproximada de 33 hectáreas, existen 250 viviendas y una población de 1.500 habitantes. El
terreno es pendiente, la tierra es apta para cultivo, en algunos sectores existen cultivos de yuca, plátano,
hortalizas y plantas de jardín. El barrio está dividido en 5 sectores […] en el sector 1 y 3, las viviendas forman
hileras a lado y lado de la calle principal con pequeños espacios entre casa y casa; en el sector 1 en la parte alta
existen invasiones nuevas, donde la ubicación de las casas es irregular, en los sectores 2,4 y 5, las viviendas
están ubicadas en forma irregular, casi sin delimitación de vías existiendo casas donde debía ser espacio para la
calle” (pp.79 - 80).
Ruta teórica y Conceptos Clave
Uno de los conceptos principales que emplea esta monografía es el de caracterización, entendida esta como una
práctica de carácter cualitativo con fines meramente descriptivos. Sin embargo, este concepto no es definido
con claridad durante el trabajo.
Como conceptos principales del análisis están la migración y la marginalidad. El concepto de migración es
tomado para entender las causas del desplazamiento al interior de Colombia y se trabaja desde la perspectiva del
economista William Paul McGreevey, quien atribuye las migraciones del campo a la ciudad principalmente a
factores industriales, mencionando superficialmente aspectos transversales como la violencia en el país. El
concepto de Migración es explícitamente definido por las autoras del texto como: “Forma de movimientos de
población que un curso de la evolución cultural sigue a la dispersión. Los que participan en ella, además de una
cultura económica y de una inteligencia avanzada, poseen ya los conocimientos geográficos suficientes para
saber lo qué hacer. El movimiento obedece a un plan, a un propósito y a una reflexiva. Se produce con la
rapidez que permiten los medios de transporte. En general, la migración se produce en la época histórica y
ofrece cuatro formas principales y características: La invasión, la colonización y la inmigración” (p. 73).
En su diseño teórico toman en cuenta la Ley de Ravenstein del siglo XIX, que fue uno de los primeros estudios
hechos sobre migración en Reino Unido entre los años 1871 y 1881: “Ravenstein formuló varias leyes sobre
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este aspecto, siendo la principal “el deseo inherente de la mayoría de los hombres de superarse en todos los
aspectos materiales, que constituye el impulso principal de la migración” ” (p.4), el diseño teórico también se
basa en la Teoría Global de Lee: “según Lee la decisión de migrar se debe a la “presión” de la pobreza del lugar
de origen y la “atracción” de obtener ingresos más elevados en el lugar de destino” (p.5). Por su parte el
concepto de marginalidad “se extiende a las condiciones de trabajo y al nivel de vida de estos sectores de la
población. Se percibe entonces, marginalidad tanto en relación con el sistema económico-social de la
producción como en el sistema regulador del consumo de bienes y servicios. [...] Por marginalidad se entiende
la situación que viven varios sectores de la población que no tienen oportunidad de incorporarse en forma
estable, a la estructura de ingresos y de empleo que genera el proceso actual de la economía latinoamericana”
(pp.35-36).
Además, mencionan trabajos teóricos que antecedieron a su monografía, estudios como el realizado por Cecilia
Arana en 1969: “Estudio sobre Marginalidad y Base para la integración en el barrio El Rincón de la ciudad de
Medellín”. Y el trabajo de Martha Cecilia Escobar y Franklin Silva: “El estudio que efectuaron trata sobre la
marginalidad urbana en la ciudad de Medellín, específicamente en el asentamiento 20 de julio”.
Ruta metodológica
Las autoras hicieron un balance bibliográfico de lo que hasta el momento (1983) se había escrito sobre
migraciones, marginalidad y asentamientos urbanos, “El nivel del presente estudio es descriptivo porque se
parte de una comunidad marginada en la cual se caracteriza un barrio de formación reciente “Barrio Villa
Turbay”, se pretende describir todo lo relacionado con las formas organizativas desde su formación” (p.67).
Este análisis de caracterización, basado en la estadística tuvieron en cuenta variables como el sexo, el nivel de
escolaridad, la vivienda, y otros aspectos que les sirvió a las autoras del texto para hacerse a una idea muy
particular del barrio. Así pues, tomaron una muestra de 80 familias que equivalen al 32% de la población total
que constaba de 250 viviendas que conforman el barrio. Este estudio de carácter cuantitativo centró su
metodología en la recolección de datos por medio de entrevistas: “De acuerdo al objetivo del estudio se utilizará
una guía de entrevista estructurada que se aplicará al jefe del hogar (entendiéndose por éste el padre o madre de
una familia o quien asuma el rol de éstos), porque se considera que es éste el que puede dar información con
mayor precisión, dado el conocimiento que tiene acerca de la problemática objeto de estudio.”(p.78) Y
finalmente en la sistematización de la información se hizo a través de tablas, cuadros simples, cuadros cruzados,
diagramas circulares y diagramas de barras. “El análisis se basará en la estadística descriptiva para la cual se
utilizarán los porcentajes y las cifras absolutas, por medio de los cuales se podrán clasificar y analizar los datos”
(p.79).
Comentarios
El trabajo que realiza esta monografía es pertinente en tanto hace un acercamiento descriptivo a las condiciones
de vida del barrio Villa Turbay a principio de los años ochenta. Sin embargo, no hay un esfuerzo consciente por
parte de las autoras en preservar una memoria histórica o en indagar en los primeros momentos del
asentamiento urbano del barrio.
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