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Presentación
El pensamiento sobre la ciudad latinoamericana ha sido una tarea de
la cual se han ocupado varias generaciones de investigadores y líderes
sociales, tejiendo cooperaciones e intercambios, con fuertes nexos que en
ocasiones se distensionan, tal vez por las particularidades de los asuntos
que les pre-ocupan y que se encuentran asociadas a las diferencias políticas por las que atraviesa cada país; lo cual en sí mismo no es bueno o
malo, pues la apertura de nuevos caminos a veces requiere apartarse del
camino colectivo. No obstante, a pesar de las ocasionales intermitencias,
estos tejidos alrededor del conocimiento de nuestras realidades urbanas
constituyen una destacable fortaleza latinoamericana cuya comunidad
académica mantiene un activo intercambio orientado a pensar sobre los
derechos en relación con sus espacios. Pero, si bien dicha dinámica es
clara frente a los estudios de la ciudad y la planeación urbana y regional,
esta no es fuerte —o ni existe— frente al estudio de los hábitats rurales
y su habitabilidad. Este hecho no es sólo atribuible a los investigadores,
sino a un proceso histórico donde lo rural ha sido relegado a un segundo
plano por la modernidad, o sólo interesa como producción y recurso económico asociado al “desarrollo”, como recurso ambiental, como problema político de gobernabilidad o como folclor asociado al turismo (léase:
como hecho rentable); ello, claro está, con las consabidas excepciones
de grupos que lo estudian desde otras preguntas, y que son de hecho un
punto de apoyo para cambiar tales enfoques.
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En buena medida, dos grandes asuntos han
concentrado las reflexiones académicas durante las últimas décadas en Colombia (además de
la sumatoria de problemas territoriales que suelen formar parte del campo de conocimiento
de lo urbano y regional). El primero es el de la
conflictividad y la violencia asociadas a la guerra que sufrimos, lo cual no necesariamente se
ha centrado sobre el hábitat; en lo cual buena
parte de las ciencias sociales ha debido preguntarse por las causas, consecuencias y alternativas para un país en guerra. El segundo campo,
que pareciera coexistir sin dejarse manchar por
el primero, es el del ordenamiento territorial
que ha venido devorando todas las reflexiones
sobre la ciudad, lo urbano, el hábitat y la vivienda. Es decir, pareciera que toda la energía
estuviese dedicada a la labor de planear los
usos del suelo y, en reacción a ello, a la labor de
protegerse frente a los impactos negativos que
emanen de esta. Así, ¿cuáles serían las esferas
de conexión de nuestros focos de atención con
aquellos que se mueven en los otros países latinoamericanos? ¿Es en esencia la planeación
territorial lo que debe centrar nuestra mirada
desde la investigación? O en lugar de ello ¿deberíamos activar otros núcleos referidos a la
complejidad socio-espacial del hábitat, lo territorial y del habitar humano como colectivos de
pensamiento y conocimiento?
Cuando decidimos iniciar una reflexión colectiva a propósito de la convocatoria del Foro
Urbano Mundial (WUF7) “Equidad en el desarrollo: ciudades para la vida” en Medellín, nos
preguntamos cómo encarar un diálogo aca2
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démico-social (pre)ocupado por problemas de
alta pertinencia para nuestras ciudades y territorios, algunos de los cuales son globales y otros
directamente referidos al caso colombiano.
En nuestro país, como anfitrión del Foro,
surgió la pregunta por el sentido que tendría
participar y cómo hacerlo, y se ventilaron varias opciones: participar activamente en la
agenda institucional, generar espacios alternativos, promover la oposición, o simplemente
reducirse al rol de asistentes a los eventos programados desde la agenda oficial. Al respecto,
la Universidad Nacional de Colombia optó por
asumir un rol activo, más no sumiso, desde el
cual lográsemos visibilizar la fuerza social contenida en una academia comprometida con
nuestro proyecto de sociedad, generar capacidad de proyectar socialmente el pensamiento
de los investigadores, manejar el diálogo entre
lo académico, lo social y lo institucional, y evidenciar la posibilidad de mantener un pensamiento crítico independiente, ni reaccionario
ni de oposición, desde el cual, local, nacional e
internacionalmente, se pudiera construir un espacio para el encuentro de saberes que derivara en reflexiones profundas sobre los problemas
que aquejan a nuestras sociedades.
Si bien los eventos internacionales suscitan
múltiples cuestionamientos, a su vez estos movilizan múltiples intereses dentro de la institucionalidad y del mercado —de proyectos e
inmobiliario— así como al interior de las comunidades sociales, académicas y políticas, en
busca de oportunidades, contactos y recursos,
tanto como de escenarios para la divulgación

de sus ideas; lo cual atrae la participación desde distintos países, de su oficialidad, organizaciones y comunidades. Precisamente, como
parte de ello, la Alcaldía de Medellín, interesada en la internacionalización de la ciudad,
en la competitividad y en el posicionamiento
de su modelo de gestión e intervención urbana,
logró la sede del WUF7.
En respuesta a la convocatoria del WUF7,
además de la oficialidad, se movieron otros
actores comprometidos con lo urbano, a nivel local, nacional e internacional; se destacan
dos acciones colectivas realizadas en Medellín.
De un lado, las organizaciones sociales y populares territoriales realizaron el Foro Social
Urbano Alternativo y Popular que se llevó a
cabo de forma simultánea a la programación
del foro oficial, logrando una gran acogida. De
otro lado, desde la Universidad Nacional de
Colombia realizamos el Plan: Conocimiento y
Acción por la Vida, la Equidad y los Derechos
Territoriales, generando tanto una programación independiente como otras actividades que
formaron parte de la programación oficial,
liderado y coordinado por la Escuela del Hábitat – Cehap de la Facultad de Arquitectura,
UNAL, Sede Medellín, con la participación
activa de las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo de las sedes de Bogotá y Manizales
y el Instituto Amazónico de Investigaciones de
la Sede Amazonas, en alianza con Habitat International Coalition (HIC), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
y la Asociación Colombiana de Investigadores
Urbano Regionales (ACIUR), en unión con el

Instituto de Estudios Regionales (INER) de la
Universidad de Antioquia (UdeA), el Instituto
Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Injaviu)
de la Pontificia Universidad Javeriana (UPJ),
la Corporación Región (Región), la Fundación
Social, el Museo Casa de la Memoria y el Teatro Pablo Tobón (TPTU).
En desarrollo de dicho plan se sostuvo un
activo intercambio entre investigadores de diferentes unidades académicas de la universidad y de otros centros de investigación y acción
social y organizaciones dedicados a los asuntos
territoriales, urbanos y del hábitat humano,
tanto nacionales como latinoamericanos. Este
escenario representó una oportunidad para
revisar nuestras realidades nacionales en un
contexto mundial, para avizorar el momento
histórico desde la posibilidad de contribuir con
la construcción de una equidad y una justicia
social fundadas en derechos y territorialmente referenciadas, y para imaginar acciones que
aporten a la reconciliación nacional y encaren
las transformaciones poblacionales y territoriales que podrían derivarse del largo proceso
de posacuerdo(s) con el propósito de generar
hábitats, ciudades y territorios acordes con la
dignidad de las comunidades y pueblos.
Al compartir las reflexiones de los investigadores y actores sociales que participaron en
el Plan convocado por la UNAL, y las aproximaciones, interpretaciones y proposiciones
derivadas de las diferentes voces académicas y
sociales que se integraron en las dinámicas desatadas, este libro busca contribuir con la academia, las organizaciones sociales y políticas y las
3
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instituciones en su comprensión de los problemas que hoy atraviesan las urbes y ruralidades
colombianas, movilizar su interés con miras a
esclarecer los posibles roles para la investigación y la acción y, especialmente para nuestro
país, dinamizar la discusión sobre las relaciones
entre las problemáticas del hábitat, la ciudad y
el territorio con el conflicto armado y hacia los
acuerdos con las guerrillas.
De manera específica, esta producción busca
aportar a la construcción del Centro de Pensamiento en Hábitat, Ciudad y Territorio: Hacia
la Paz y el Posacuerdo en Colombia, propuesto desde la Escuela del Hábitat – Cehap de la
Facultad de Arquitectura, Sede Medellín, y
apoyado por la Vicerrectoría de Investigación
y Extensión de nuestra universidad, el cual
inició su labor con un grupo de investigadores
de distintas unidades académicas de la univer-

sidad en las sedes: Amazonia, Caribe, Bogotá,
Manizales, Medellín, Pacífico, e investigadores
de las universidades de Antioquia y Javeriana y
de Región, Fundación Social y Museo Casa de
la Memoria (con quienes emprendió el plan en
torno al WUF7).
Dicho centro de pensamiento busca: aportar
lineamientos de política pública alrededor del
hábitat urbano y rural, las ciudades y las problemáticas territoriales, como contribución hacia
los procesos de reconciliación y avance hacia la
paz, ante el futuro escenario de posacuerdo con
los grupos armados; aportar a proyectar nacional e internacionalmente sus proposiciones, para
posicionar este reto en Colombia, a propósito de
la Conferencia Mundial de Hábitat III (Quito,
octubre 2016), y avanzar en la exploración de
opciones de actuación en contextos sociales y territoriales específicos de la nación colombiana.

María Clara Echeverría Ramírez
Marzo 1 de 2016
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Introducción
El presente texto se configura a partir de los resultados del Plan de la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL): Conocimiento y Acción por
la Vida, la Equidad y los Derechos Territoriales realizado en el contexto
del WUF7, para lo cual se acudió a las producciones derivadas de los
siguientes eventos: Seminario Nacional preparatorio, Debates a la luz de
la noche, Encuentro de investigadores, Diálogos de Expertos, Evento en
Red, Recorridos territoriales con comunidades locales y Vox pop con participantes en el WUF7, cuyas contribuciones se esbozan a continuación:
• Seminario Nacional - Pensamiento y praxis académica y social en
torno al derecho a la ciudad y al territorio.1 Reflexiones desde la
academia sobre el papel del conocimiento y la acción en torno a la
realización de la vida, la equidad y el derecho a la ciudad, abordando los siguientes asuntos clave que se continuaron trabajando en las
diversas actividades del Plan:
• Hábitats y territorios en condición de olvido, invisibilizados o estigmatizados, en fronteras nacionales y periferias urbanas y rurales.
• Hábitats y territorios proclives al despojo por elitización (gentrificación territorial).
• Hábitats y territorios sometidos al desarraigo y a la desestructuración socio-espacial por conflictos urbanos y rurales.
1 Seminario Manizales: realizado en la UNAL, Sede El Cable, Manizales, 20 y 21 de febrero de 2014.
Participaron cuatro conferencistas, veinticuatro ponentes y cinco comentaristas cuyas reflexiones forman
parte de este texto. Contó con amplísima presencia de investigadores, profesores y estudiantes de diversas
universidades del país, miembros de ONG de distintas regiones y funcionarios públicos.
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• Hábitats y territorios impactados por los
modelos de desarrollo urbano y acciones
inmobiliarias.
• Debates a la luz de la noche.2 Reflexiones de los investigadores y diálogo social
alrededor del derecho a la ciudad y al territorio referido a los hábitats olvidados,
invisibilizados y estigmatizados, despojados por elitización (gentrificación), desarraigados y desestabilizados por conflictos y violencias e impactados por modelos
de desarrollo urbano y actuaciones inmobiliarias.
• Encuentro de Investigadores.3 Discusión
desde las redes de investigación y de acción social, y los investigadores, sobre su
papel frente a la vida, la equidad y el derecho a la ciudad y al territorio, sobre el
compromiso de los gobiernos frente a la
investigación, la educación y la comunicación sobre el hábitat y la realización de
la vida, la equidad y los derechos territoriales, y el fortalecimiento de la investiga2 Dos debates en el Teatro Pablo Tobón, Medellín, 7 y 9 de abril de
2014. Participaron cuatro conferencistas, cuatro ponentes y un comentarista. La asistencia se estimó en aproximadamente novecientas
personas provenientes de países como: Francia, Holanda, España,
Alemania, Inglaterra, España, México, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, y de ciudades colombianas, entre
estas: Popayán, Pereira, Bogotá, Manizales, Medellín.
3 Encuentro de Investigadores en el Museo Casa de la Memoria,
Medellín, 8 de abril de 2014. Participaron diez investigadores nacionales e internacionales. Participó un amplio y diverso público: investigadores, docentes, estudiantes, directivos y administrativos de universidades e instituciones universitarias, organismos internacionales,
funcionarios públicos, miembros ONG y consultores independientes,
provenientes, entre otros, de España, Brasil, Chile, Ecuador, Perú,
México, Venezuela y Colombia, y de ciudades como Cúcuta, Bogotá,
Manizales y Medellín.
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ción, la educación y la comunicación por
el derecho a la ciudad y al territorio.
• Evento en Red (Networking Event 53).4
Reflexiones frente al desafío de las ciudades y los territorios para la vida comprometidos con los derechos territoriales y la
equidad.
• Encuentros en Territorio.5 Experiencia
territorial, diálogo e intercambio de saberes entre la academia, las comunidades,
los profesionales y los líderes a partir del
trabajo sobre el hábitat y el derecho a la
ciudad y al territorio desde experiencias
mundiales con actores locales.
• Vox pop – Pregunta del día.6 Indagación
sobre las otras miradas derivadas de los
participantes en el WUF7, recogiendo diferentes percepciones u opiniones sobre
4 El Networking Event 53, Pabellones WUF7, Medellín, 9 de abril
de 2014. Dentro del programa oficial WUF7 participaron un conferencista, tres panelistas y un comentarista, de: Ecolé des Hautes Etudés en Sciences Sociales (EHESS), Francia; Escuela de Arquitectura
y Urbanismo, UNAL, Sede Bogotá; Programa Urbano del Centro
de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO y HIC-AL, Perú, y
Escuela de Planeación Urbano Regional (EPUR), UNAL, Sede Medellín. La asistencia fue de lleno total, obligando al cierre de puertas
por parte de la organización del WUF7.
5 Cuatro Encuentros en Territorio, Medellín 7, 9 y 10 de abril de
2014, acordados con las comunidades de cada territorio: Comuna 8
(coordinan: Escuela del Hábitat – Cehap e INER), Comuna 13 (coordina: Fundación Social), Comuna 6 parte alta y San Félix (coordina:
Fundación Social con apoyo de Cehap, UNAL) y Museo Casa de la
Memoria (coordinan: Región y Museo Casa de la Memoria). Participación muy especializada de investigadores y miembros de organizaciones sociales y ONG nacionales e internacionales.
6 Entrevistas en el estand UNAL y pabellones del WUF7, Medellín,
5 al 11 de abril de 2014, alrededor de setenta personas: ejecutivos,
funcionarios de alto nivel, académicos, investigadores, líderes sociales, integrantes de ONG y estudiantes provenientes de distintos países
como Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, Uruguay, Ecuador,
Estados Unidos, Francia, España, Angola, Sudán, Nigeria, Suiza,
China, Brasil y Colombia.

el Foro y sobre los asuntos clave trabajados desde el Seminario de Manizales.
• Diálogos de Conocimiento y Acción –
Videos.7 Conversación sobre las polémicas implícitas en los cuatro asuntos clave
abordados en el Seminario de Manizales.
• Tu hábitat: un lugar en el mundo.8 Urna
esférica trasparente, como el globo terráqueo, para recoger, desde la subjetividad
de los visitantes al estand de la UNAL, su
percepción sobre sus espacios de origen y
su hábitat como lugar en el mundo.
Desenlace de la publicación
Esta publicación, que permite avizorar parte
del escenario nacional relativo a los hábitats, la
ciudad y los territorios urbanos y rurales, aporta elementos valiosos a considerar en el diseño
de las políticas públicas, de las propuestas investigativas y de los proyectos de acción social.
Ofrece a su vez la posibilidad de ser considerado como un insumo reflexivo hacia la reconciliación y como aporte hacia el largo período de
transformaciones poblacionales y territoriales
y de los hábitats que, en Colombia, se deriven
de los procesos territoriales asociados al (a los)
posacuerdo(s).
7 Durante el Seminario de Manizales, el Cehap coordinó cuatro
diálogos producidos en video por Unimedios, con participación de
doce investigadores de la UNAL, la PUJ, la UEC y la ACIUR. (Subtítulados en inglés por el Centro de Idiomas, Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas, Sede Medellín).
8 2.211 fichas escritas en diferentes idiomas, esquemas y dibujos
realizadas por los visitantes al estand de la UNAL: niños y adultos
de múltiples países y diferentes continentes: África, América Latina,
Asía, Europa, Norteamérica.

Como referentes transversales se adoptaron
los términos de la convocatoria inicial, que invitó a reflexionar alrededor del conocimiento
y la acción hacia la realización de la vida, la
equidad y el derecho a la ciudad y al territorio,
lo cual desde el inicio se planteó alrededor de:
• Conocimiento y acción: reconocimiento
del tejido de relaciones entre los procesos
de pensamiento, investigación, educación y diálogo de saberes con los procesos
de transformación de mentalidades, materialidades, políticas y procesos políticos.
• Vida: superación de su limitación a la
vida biológica o al no morir; ampliándose a los asuntos de la convivencia, la seguridad y la estabilidad para la realización
de la vida humana y de la vida cultural
de los pueblos.
• Equidad y desarrollo: diferenciación entre los enfoques que asumen la equidad
como distribución de excedentes, bienes
y servicios frente a aquellos que buscan
estructurar los fundamentos para la superación y consolidación sociocultural,
política y económica de los habitantes y
los territorios.
• Participación y democracia territorial:
distinción entre las limitaciones del enfoque fundado en el crecimiento económico y la innovación frente a las visiones
basadas en la construcción social y a la
identificación de horizontes de sentido
7
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colectivos desde los mismos habitantes en
torno al hábitat y al territorio.
• Derecho a la ciudad y al territorio: superación de la limitación al derecho al espacio urbano y a la vivienda, ampliándose
a territorios y hábitats en diferentes situaciones urbanas y ruralidades hacia todas
las fronteras habitadas y habitables.
En este texto se desarrollan las producciones
derivadas de los eventos mencionados a partir
de los aportes de investigadores expertos sobre
cada asunto, quienes plantean elementos teóricos para el análisis sobre el contexto social y político colombiano tanto como reflexiones sobre
contextos internacionales, señalando algunos
desafíos que debemos enfrentar como sociedad.
También se presentan las reflexiones grupales de
los paneles, desatadas a partir de las exposiciones de los expertos en cada asunto clave tratado;
se retoman las memorias de los encuentros en
territorio con las comunidades, referidas a las
luchas por sus derechos y a los impactos de los
modelos de ciudad e inmobiliarios sobre sus hábitats; y se acude a los aportes de otras voces, en
Tu lugar en el mundo y en el vox pop, de personas naturales y de miembros de organizaciones
e instituciones que comparten su visión sobre los
asuntos indagados.
El primer capítulo aborda el “Hábitat: vida,
equidad y derecho a la ciudad y al territorio”,
iniciando la reflexión con el maestro Rodrigo
Uprimny Yepes, quien nos presenta la paradoja
en la que se inscriben los asuntos de la diversidad
y el territorio, en tanto el Estado-Nación, que
8
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se inscribe en la visión clásica sobre la relación
territorios-justicia-derechos, presenta contradicciones frente al reconocimiento de las diversidades y autonomías territoriales, no obstante ser dicho marco de Estado-Nación el llamado a ser el
garante del Estado social de derecho. Asimismo,
en el campo de los derechos, el profesor Enrique
Ortiz Flores nos llama a pensar desde lo imposible, como el derecho a la utopía y el lugar único
desde el cual realmente pueden movilizarse, y de
hecho se movilizan, las luchas organizadas de los
pobladores en defensa de su derecho a la vivienda, al hábitat y a un lugar para vivir; ya que la
sobrevivencia y la defensa que ellos hacen desborda totalmente los juicios de lo factible. Tras
ello se comparten los resultados de tres escenarios de reflexión colectiva sobre los derechos a la
ciudad, al hábitat y al territorio, dando cuenta
de la reflexión académica nacional y latinoamericana y de la reflexión social en el contexto de
un encuentro internacional: el Seminario Nacional de Manizales presentado por la profesora
María Clara Echeverría Ramírez, el Seminario
sobre el Derecho a la Ciudad en América Latina a partir de una visión política a cargo de
la investigadora Alicia Ziccardi, y el pronunciamiento del Foro Social Urbano Alternativo y Popular a cargo de la historiadora, Yolima Bedoya
Jaramillo. Para culminar este capítulo, se traen
los aportes de otras voces sociales derivados, en
primer lugar, de dos recorridos realizados en la
parte alta de la Comuna 8 y a través de la Comuna 13, así como del encuentro de Una tarde
en casa realizado en el Museo Casa de la Memoria, cuyas reflexiones giraron alrededor de las

luchas poblacionales por el derecho al territorio
y a la ciudad; y en segunda instancia de la lectura de las propias imágenes sobre sus hábitats, de
las diferentes personas participantes en la urna
de Tu lugar en el mundo, dando cuenta de las
dimensiones subjetivas que conforman una visión de dignidad en el hábitat a ser considerada
como parámetro del derecho.
En los cuatro capítulos siguientes se abordan los asuntos clave que se trabajaron desde
el Seminario de Manizales:
El “Olvido, invisibilización y estigmatización
de hábitats y territorios” lo aborda el capítulo
dos, y nos introduce a mundos que, o bien, son
ocultos para la mayoría de las personas o ellos
mismos se nos ocultan, o la sociedad los invisibiliza, o nosotros mismos hacemos como que
no los vemos; tales pueden ser los prejuicios que
cargamos frente al otro —diferente—. Como
apartes colectivos se comparten el diálogo entre
expertos y las relatorías del panel que discutió
dicho tema desde Manizales, de los cuales se
desprenden grandes líneas para interpretar el
asunto. Tras ello, la incursión a la Amazonia,
sueño inimaginable y expresión de todo lo contrario a lo urbano, la aporta el investigador Carlos Gilberto Zárate Botía quien, a diferencia de
dicho sueño, nos habla de esa otra Amazonia de
las ciudades y de los pueblos, del río Amazonas
como unión, como frontera, como apareamiento de núcleos habitados, y de las fracturas territoriales que produce el olvido institucional que
cubre esos territorios. Conexo con esas otras lógicas aún por descubrir, y apenas emergiendo
como asunto del hábitat para los investigadores,

tras veinticinco años de la Constitución del 91,
nuevamente emerge el tema de la diversidad cultural de los territorios ancestrales y los desajustes
entre las marcas y normativas indígenas frente a
las normas del Estado-Nación, lo cual es presentado por el profesor Juan Pablo Duque Cañas
al referirnos el caso de los hábitats kogi del Caribe colombiano; a ello se suma la reflexión de
la investigadora Gilma Mosquera Torres quien
nos traslada desde la relación territorial indígena en el Pacífico colombiano hacia los territorios de los afrodescendientes, visibilizando el
patrimonio arquitectónico de sus hábitats frente
al desconocimiento que de ellos se hace. Por su
parte, dos realidades conexas con el desconocimiento de las formas propias del habitar son
presentadas por las profesoras Françoise Coupé,
referida a los inquilinatos urbanos, y Olga Lucía
Ceballos Ramos, relacionada con la calidad de
la vivienda, reclamando ambas su dignificación;
en el primer caso desde el inquilinato como una
forma de habitar que requiere ser reconocida y
dignificada, y en el segundo desde una exigencia a la política pública que también invisibiliza
el desajuste entre la calidad de sus propias producciones y la vivienda digna proclamada en la
Constitución. Finalmente, se acude al público
para indagar la opinión que tiene sobre la invisibilización de los hábitats, y surgen cuestionamientos sobre el juego intencional de la invisibilización y la subvaloración como instrumentos
para la destrucción de muchos hábitats.
La aproximación al capítulo tres nos lleva
al álgido tema de los “Conflictos y violencias:
despojo y desestabilización de hábitats y terri9
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torios”, uno de los cuales ha dominado las últimas décadas de la investigación social sobre
asuntos territoriales. Se da inicio al tema a partir de los lineamientos para la interpretación
que se derivaron del diálogo de expertos y del
panel realizado en Manizales. Tras ello se emprende un recorrido con la investigadora Claudia Puerta Silva, quien aborda el problema de
la justicia socio-espacial y del despojo, llevándonos a la dolorosa idea de la producción de
la injusticia, de vulnerabilidad y violencia estructural. Tras ello, la profesora María Emma
Wills Obregón avanza hacia la proposición de
construcción de tejido social, identidad y diferencia como posibilidades hacia la democracia.
Con miras a realizar un balance sobre el estado de cosas frente al desplazamiento forzado
en el país y en la ciudad de Medellín, el profesor Rafael Fernando Rueda Bedoya presenta
referencias internacionales, nacionales y locales que evidencian la gravedad del problema,
comparándolas a nivel mundial y procediendo
a aportar sus recomendaciones para la política.
Frente al asunto del desplazamiento, la investigadora Luz Amparo Sánchez Medina lanza su
señal de alerta sobre la gravedad del desplazamiento intraurbano y la ausencia de valoración
de su magnitud, así como de políticas asertivas
al respecto. Se finaliza este aparte con una mirada desde el vox pop sobre el reconocimiento
o desconocimiento que se hace sobre la desestabilización de los hábitats y territorios por
conflictos y violencias en los escenarios internacionales de la oficialidad del mismo WUF7.
Al aproximarnos a un problema que, a dife10
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rencia del anterior no es sólo propio de la realidad colombiana, sino que preocupa de conjunto a muchas ciudades del sur tanto como del
norte, el capítulo cuatro aborda el problema de
la “Gentrificación o elitización: hábitats y territorios sometidos, proclives al despojo”, para lo
cual se acude al diálogo de expertos y al panel
de Manizales para identificar los lineamientos
colectivamente elaborados para interpretar
este asunto clave. Tras ello, el investigador Oscar Alfredo Alfonso Roa nos aporta, desde su
enfoque a la economía institucional urbana, la
explicación del comportamiento y las lógicas
del mercado que instauran la práctica de lo que
denomina la regeneración autoritaria urbana.
Tal proceso, en concreto, se expresa en Manizales en el caso de la gentrificación en curso
en el sector central de San José, presentado por
el profesor Luis Fernando Acebedo Restrepo,
para el cual se está reclamando reformular el
proyecto, lo cual hoy es objeto de luchas populares. Asimismo, la preocupación por este
fenómeno es abordado por el profesor Thierry
Lulle, en torno a la construcción de categorías
en busca de una interpretación analítica sobre
el caso de La Candelaria en Bogotá. Culminando el tema con el vox pop para acercarse
a la opinión del público sobre la desestabilización de las poblaciones derivada de este tipo de
proyectos, la cual de forma tajante es objetada.
El quinto capítulo se mueve sobre un tema
que aglutina un campo investigativo dominante en la reflexión desde la planeación, el urbanismo y la arquitectura actuales al abordar los
“Modelos urbanos e inmobiliarios: impactos en

hábitats y territorios”; el cual también se abre
con el diálogo de los investigadores y el panel
realizado en Manizales, proporcionando entradas clave para interpretar el fenómeno. Su
reflexión continúa con los aportes del maestro
Julio Carrizosa Umaña, quien nos convoca a
pensar la ciudad del posconflicto y a identificar
alternativas frente a las dinámicas poblacionales que de ello se desprendan. Luego se presentan dos reflexiones críticas del modelo de las
ciudades contemporáneas, una desde el profesor Alain Musset, quien cataloga lo que ocurre
con los discursos y prácticas urbanas como una
estafa, y la otra del investigador Luis Fernando
González Escobar, quien coincide enunciando
la mentira urbana a partir de un recorrido histórico por las intervenciones en Medellín y una
revisión clave sobre su momento actual. Por su
parte, el investigador Fernando Viviescas Monsalve hace una mirada retrospectiva desde su
enunciado del conflicto como elemento constitutivo de la ciudad colombiana. De otro lado,
tanto el profesor Carlos Alberto Torres Tovar
como la profesora Zoraida Gaviria Gutiérrez
abordan la ciudad desde una lectura crítica, diferente de las anteriores: el primero mediante
la identificación de los elementos que caracterizan la crisis urbana desde lo cual formula un
conjunto de retos, y la segunda a partir de los
desajustes entre norma y realidad, y como reclamo de la destrucción de los barrios y calles,
llamado de forma categórico al reconocimiento del aporte de la ciudad informal. Por su parte, la investigadora Nora Elena Mesa Sánchez
contribuye desde su experiencia sobre el diseño

de políticas de vivienda y de gestión del suelo
urbano para las poblaciones más vulnerables,
identificando los problemas clave a los que se
enfrenta el asunto de la asequibilidad y de la
habitabilidad; mientras el profesor Alexander
Jachnow plantea la necesaria transformación
de los valores en la cultura y de reconocer
quiénes son los reales beneficiados con el modelo actual dominante. Finalmente, se cierra el
tema con los aportes de la comunidad en su
recorrido por la parte alta de la Comuna 6 y en
San Félix, en donde se observan los desajustes
del modelo de ciudad tanto en el manejo de
los bordes urbano-rurales como en cuanto al
modelo habitacional de altísima densidad aplicado en las periferias, así como con los aportes
del público en los Debates a la luz de la noche
y el vox pop frente a los impactos del modelo
actual que son claramente críticos.
Los dos capítulos finales se desenvuelven de
manera diferente, en tanto el sexto reflexiona
sobre “Conocimiento y acción por la vida, la
equidad y el derecho a la ciudad y al territorio”, el cual tuvo un desarrollo metodológico
diferente; y el séptimo es conclusivo: “Reflexión
final y retos frente al hábitat y a los territorios
urbanos y rurales”, siendo atípico.
En el capítulo seis se recogen los resultados
de dos paneles de discusión sobre la investigación en torno a los problemas que nos ocupan,
en los cuales participaron los siguientes representantes de instituciones, redes y organizaciones sociales y académicas que construyen
conocimiento: Habitat International Coalition
(HIC), Silvia Emanuelli; Consejo Latinoame11
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ricano de Ciencias Sociales (CLACSO), Jaime
Erazo; Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR), Peter Charles
Brand; y alcaldía de Bogotá, Gerardo Ardila y
participaron en calidad de investigadores: Carlos Alberto Torres Tovar, Jordi Borja Sebastià,
Julio D. Dávila, Claudia Puerta Silva y Oscar
Almario García. En el evento, además de una
reflexión autocrítica, se debatió sobre la necesaria transformación de la investigación desde
el reconocimiento del propio territorio, de su
historia, de sus habitantes, de sus memorias y
de sus saberes; el saber derivado de los procesos sociales y de la sociedad civil y el diálogo
de saberes; las significaciones de los conceptos,
las categorías, los lenguajes; la importancia de
abordar la legibilidad sobre el sentido del otro
como asunto y el riesgo de la homogeneización
oportunista de los discursos; la autonomía de
la investigación frente a las fuentes de financiación; la toma de posición del investigador y el
compromiso con la acción; los temas pertinentes de investigación. Este aparte culmina con el
vox pop en su reflexión sobre las acciones deseadas por los consultados para mejorar la vida,
rescatando la necesidad de incidir en las políticas, de proteger los derechos y la educación.
En el capítulo séptimo y final se realiza una
reflexión conclusiva buscando sistematizar una
aproximación a las relaciones entre pensamiento, materialidad y acción, configurando un esquema metodológico, y se aporta una amplia
compilación de las proposiciones, como desafíos
derivados de los capítulos anteriores, sintetizables en retos referidos a: las interrelaciones e in12
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terdependencias, la ruptura con las dicotomías,
la reconciliación y el posacuerdo, el conocimiento hacia la acción, y la misma acción política, socio-espacial y académica, y específicamente los
retos frente a los temas abordados en los capítulos anteriores: olvido, invisibilización y estigmatización; conflictos y violencias; gentrificación o
elitización; y modelos de ciudad e inmobiliarios,
de cara a la vida, la equidad y los derechos.
Es este un recorrido general con el cual se
quiere dar cuenta de la manera más cercana
a lo ocurrido dentro de los distintos escenarios
activados desde la Universidad Nacional de
Colombia en acuerdo con las entidades que se
unieron a la iniciativa, en el cual encontramos
una enorme riqueza enunciativa derivada de los
conferencistas y ponentes, de los aportes de las
otras voces desde los recorridos, desde los participantes en los diálogos con los expositores y
desde las voces de los ciudadanos, funcionarios y
estudiantes, expresados en el vox pop. Es un texto para estudiar que no se conforma con un formato literario, sino más bien testimonial, que da
cuenta de aportes muy valiosos desde los que se
podrán extraer elementos para continuar hacia
la retroalimentación del Centro de Pensamiento
en Hábitat, Ciudad y Territorio hacia la Paz y el
Posacuerdo que estamos emprendiendo.
María Clara Echeverría Ramírez
Cecilia Inés Moreno Jaramillo
Luis Fernando González Escobar
Julio Eduardo Mesa Escobar
Gleidy Alexandra Urrego Estrada

Hábitat:
vida, equidad y derecho a la ciudad y al territorio

Si bien los autores
coincidieron en
situarse desde la
perspectiva de los
derechos, en torno
a las nociones de
derecho al hábitat, la
ciudad y el territorio,
lo cierto es que dichas
nociones más que una
realidad son un deseo
social que marca
nuestras formas de
investigación y de
acción

Al indagar alrededor de las aproximaciones conceptuales, políticas y
sociales sobre la vida, la equidad y los derechos referidos al hábitat, la ciudad y el territorio, emergieron varias entradas. En ello, más que buscar
ser innovadores (como término vulgarizado, según diría Alain Musset,
desde la racionalidad instrumental contemporánea, asociada a la competitividad y al éxito) pretendimos recoger, desde caminos construidos y
recorridos de tiempo atrás por los participantes en estos debates, algunos
fundamentos y experiencias de investigación y acción política y social.
Partimos de retomar el trabajo de quienes confluyen alrededor del reconocimiento y la defensa de la diversidad de grupos humanos que configuran nuestras sociedades y territorios, de sus derechos, sus culturas y tejidos sociales, vecinales y familiares, y de la conformación de sus hábitats.
Si bien los autores coincidieron en situarse desde la perspectiva de
los derechos, en torno a las nociones de derecho al hábitat, la ciudad y
el territorio, lo cierto es que dichas nociones, más que una realidad, son
un deseo social que marca nuestras formas de investigación y de acción.
Para el caso colombiano, el único derecho amparado constitucionalmente es el derecho a la vivienda digna1 (logrado desde la movilización y ca1 Constitución Política de Colombia. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.
El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de
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pacidad de inscripción en la norma en la Constitución de 1991, liderada por Fedevivienda en
red con el HIC).
En cuanto al derecho a la ciudad –trabajado desde Henry Lefevbre, David Harvey, Jordi
Borja, entre otros, e institucionalmente por HIC
y CLACSO y muchos más–, este forma parte de
una concurrencia mundial que lo reclama, a
pesar de que sobre este hay múltiples interpretaciones y respuestas, por ejemplo, reducido a
la disponibilidad de espacios públicos (con la
consabida paradoja entre un urbanismo expulsor de ciertos usos que se ampara en enunciados
discursivos del derecho). En muy pocas ocasiones este derecho a la ciudad forma parte de los
acuerdos constitucionales de los países (como sí
lo es en Ecuador cuya constitución consigna el
derecho a la vivienda y a la ciudad).
Mientras el derecho al territorio está supeditado a las comunidades indígenas, como bien lo
aclara el profesor Uprimny, desde su trayectoria
en defensa de los derechos y con las poblaciones
indígenas, en su reflexión sobre la relación territorio-justicia-derechos no hay nada en Colombia que se asocie a un derecho generalizable al
territorio; es decir, no existe un derecho universal al territorio, sino el derecho a la propiedad
(muchas veces en contradicción con aquel), salvo en el caso de las comunidades indígenas para
estos programas de vivienda. Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios
de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos, la asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida
de los campesinos.
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quienes dicho derecho sí cuenta con el amparo
constitucional,2 el cual no es extensible a las comunidades campesinas ni urbanas.
Este recorrido a seguir partirá de las orientaciones del profesor Uprimny sobre las relaciones entre conflictos territoriales, justicia y derechos de cara a los desafíos de nuestra Colombia
diversa, pasando por los aprendizajes sobre el
hábitat como espacios de construcción social
de la vida, entre lo posible y lo imposible, desde
las experiencias en México compartidas por el
profesor Enrique Ortiz Flores; por los aportes
de tres eventos de discusión colectiva sobre los
derechos, de un lado el seminario nacional Pensamiento y praxis académica y social en torno
al derecho a la ciudad y al territorio expuesto
por María Clara Echeverría Ramírez (Colombia), el Seminario Internacional Derecho a la
Ciudad en América Latina compartido por la
profesora Alicia Ziccardi (México) y el Foro Social Urbano Alternativo y Popular presentado
por Yolima Bedoya Jaramillo (Colombia). Al final se darán las reflexiones y percepciones provenientes de diferentes voces.
2 Constitución Política de Colombia, Artículo 329. Trata sobre
la conformación de entidades territoriales indígenas, delimitación por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos como
propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá sus relaciones y coordinación con aquellas de las cuales formen parte.
Si un territorio indígena comprende el territorio de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en
coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos.
En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el inciso primero de este artículo. Artículo 330. Que refiere que los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados
y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.

Territorios, justicia y derechos
Rodrigo Uprimny Yepes*

* Jurista, profesor e investigador
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y del Centro
de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (Dejusticia). Miembro del
Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de La
Habana de la Universidad Nacional de Colombia.

En un mismo territorio
coexisten distintos
órdenes jurídicos
en donde el orden
jurídico estatal es
dominante pero no se
impone radicalmente
a los otros, sino que
negocia con ellos; hay
rearticulaciones con
ellos

El profesor Rodrigo Uprimny Yepes abordó el tema desde la teoría
del derecho y la teoría política, aportando herramientas para pensar los
territorios, los derechos y la justicia desde tres puntos:1
•

Visión clásica de la relación territorios-derecho-justicia en la teoría
del derecho, en la teoría constitucional y en la teoría política, que
establece como cierta la correspondencia u homogeneidad entre orden jurídico y territorios. Si bien dicha visión está en crisis, porque
empíricamente no es muy cierta y normativamente hoy enfrenta desafíos, aún es preciso tomarla como punto de partida, porque tampoco es totalmente falsa y porque en el mundo sigue siendo la manera
dominante desde donde se piensan los temas de los territorios y las
ciudades.
• Razones empíricas y normativas por las cuales esa visión está hoy en
crisis, aunque esta no haya sido reemplazada por otra. Tal visión está
incompleta y en cierto sentido es problemática, de allí que se indague
sobre sus razones y se busque explicarlas.
• Conclusiones sobre los desafíos de una nueva relación entre territorios-derecho-justicia, ante el debate sobre el derecho al territorio y el
derecho a la ciudad.2
A partir de lo anterior, continúa su exposición el profesor Uprimny:
1 El presente texto retoma la grabación de la conferencia del profesor Uprimny: “Conflictos territoriales,
justicia y derechos” dictada en el Seminario de Manizales.
2 Uprimny ejemplifica los debates sobre consulta previa de César Rodríguez Garavito; el texto aparece
publicado como “Etnicidad.gov los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa en los campos sociales minados”, Business y Human Rights, disponible en: http://business-humanrights.
org/es/pdf-etnicidadgov-los-recursos-naturales-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-el-derecho-a-la-consulta-previa-en-los-campos-sociales-minados-colombia y el trabajo de Mauricio García Villegas y José Rafael
Espinosa, El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia, disponible en: http://www.
dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.361.pdf
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Visión clásica de la relación territoriosderecho-justicia en el EstadoNación y en el Estado de derecho
La visión clásica de la relación territorios-derecho-justicia en el Estado-Nación y en el Estado de derecho se asocia a la idea del Estado
expresada por Max Weber: el Estado como un
monopolio, un conjunto de instituciones que logran concentrar el ejercicio de la violencia en
un territorio con dos características: ser eficaz y
ser legítimo. Tal imagen de Weber es la que de
manera implícita, rara vez de manera explícita,
es retomada por la teoría jurídica y constitucional: el Estado aparece controlando y dominando, pero de manera legítima, todo un territorio
que se considera jurídicamente homogéneo.
Puede haber debates sobre la descentralización,
sobre el federalismo, pero es un territorio jurídicamente homogéneo donde empieza a darse
cierta correspondencia entre orden jurídico y
orden territorial. Es decir, derecho y territorio
coinciden y el territorio es el soporte de los derechos pero no es un derecho en sí mismo considerado. Esta idea fundamental se liga a la idea
de construcción del Estado-Nación y a la teorización sobre la construcción del Estado-Nación
con todas sus implicaciones sobre la territorialidad en el orden jurídico.

bando el desafío de la guerra civil. Es la idea
de Hobbes en la cual el Estado y el orden civilizatorio sólo pueden existir cuando hay un Leviatán capaz de controlar los riesgos de la guerra de todos contra todos; y, en ese territorio,
después de que el desafío está resuelto, surge
el debate sobre cómo manejar a este Leviatán
riesgoso que es la gran promesa de la paz y, por
consiguiente, de la seguridad y la civilización,
pero que es al mismo tiempo el gran riesgo de
las libertades, en la medida en que tiene todo
el poder coactivo sobre el territorio. Entonces
surge toda la armazón de los dispositivos jurídicos y constitucionales para controlarlo.
Derechos como construcción
progresiva y sucesiva

Después de Hobbes sigue Locke, y con él los
dispositivos de separación de poderes que tratan de construir el orden jurídico no arbitrario
en un territorio; luego, progresivamente, si se
quiere por capas sucesivas, la filosofía y la historia van introduciendo los derechos políticos.
Después de Locke sigue Rousseau y se incorpora la idea de otorgar y reconocer los derechos
políticos de autogobierno y, finalmente, en el
siglo xx se empiezan a reconocer los derechos
sociales. Todo esto se hace en una misma territorialidad.3

Del Leviatán a los derechos

El Estado social y democrático de derecho
es una construcción que establece que en un territorio primero se construye la paz social aca16
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3 Un modelo clásico de desarrollo histórico es el del Estado inglés
(aunque no es igual en todos los países, ni siquiera en Europa). El
siglo XVII es el siglo hobbesiano, cuando finalmente Inglaterra supera
los riesgos de la guerra civil; el siglo XVIII es el de la consolidación del
Estado de derecho, pero es un estado aristocrático, en cierta medida
oligárquico y corrupto; no obstante, a pesar de todo, es un Estado de

Confluencia territorio-nación-gobierno

La visión clásica plantea cierta correspondencia entre orden jurídico y territorialidad,
donde el derecho está pensado desde la óptica
del Estado-Nación. La primera es la idea clásica de un Estado donde confluyen tres elementos: el territorio, una población –una nación– y
un conjunto de instituciones –un gobierno–. El
Estado es la conjunción de territorio, nación y
gobierno.
Frente a la teoría jurídica Hans Kelsen piensa en la correspondencia entre territorio y orden jurídico, donde el territorio no es más que
el ámbito material de validez del orden jurídico. Un orden jurídico tiene presencia y, por lo
siguiente, permite una correspondencia entre
sistema jurídico, orden jurídico y territorialidad, y los derechos existen en los territorios
del Estado-Nación. Esa es la visión clásica, en
la teoría constitucional, de la relación territorios-derecho-justicia.
Universalización, homogeneización
y civilización

En la visión clásica hay una relación de
correspondencia casi unívoca entre orden jurídico y territorio: no hay territorio sin orden
derecho no arbitrario. El siglo XIX es el de la construcción de la democracia, con la universalización del derecho al voto, y el siglo xx, en
ese mismo territorio, es el siglo de reconocimiento y construcción de
los derechos sociales. Todo se hace en un mismo territorio donde hay
un “orden político”, una “territorialidad”, y donde se reconocen y
construyen los derechos sociales. Por eso los “derechos sociales” están
referidos al territorio-nación, que es pensado como algo relativamente uniforme, con una presencia homogénea del Estado.

jurídico y todo orden jurídico se expresa territorialmente. Después del tratado de Westfalia4
(1648) la figura o la organización es el mundo
dividido en Estados-Nación con su correspondencia territorio-Estado-Nación-orden jurídico; por consiguiente, en cada territorio hay un
solo orden jurídico que es el estatal. Ello implica las ideas de universalización y homogeneización y la idea de ciudadanía fuertemente ligada
a la Revolución Francesa donde las identidades
locales son destruidas para incorporarlas a todas en un mismo orden, en una misma idea de
ciudadanía en beneficio de la construcción de
una identidad nacional que se considera más
universal y más civilizada.5
El derecho al territorio no existe como tal

El derecho al territorio no existe como tal,
sino los derechos dentro de un territorio. En la
visión liberal clásica no hay nada parecido a un
derecho al territorio y no hay ningún sujeto colectivo con capacidad de reivindicarlo; lo que
tenemos es el derecho a la propiedad, individuos propietarios, y la propiedad como soporte
4 “[…] en Westfalia se puso por primera vez sobre la mesa el concepto de ‘integridad territorial’, siendo uno de los principios sobre
los que se basa la existencia de los Estados en contra de la idea feudal imperante que defendía que, tanto los territorios como los pueblos, eran un patrimonio hereditario. En este sentido, el nacimiento
del Estado-nación estaba servido”. Saray García, “La paz de Westfalia”, disponible en: http://historiageneral.com/2012/02/13/
la-paz-de-westfalia/
5 Esto tiene distintas expresiones: como la pretensión de homogeneidad desde la lengua francesa hacia los bretones, como propósito
“civilizatorio” o como las leyes, tras la Constitución del 86, a finales
del siglo XIX, sobre la reducción de indígenas, salvajes, para convertirlos en elementos integrantes de la sociedad civilizada.
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de la autonomía, el derecho democrático de autogobierno colectivo de los Estados nacionales,
el derecho a la autodeterminación, pero nacional, del Estado-Nación. No existen derechos de
autonomía territoriales. A lo sumo se dan como
procesos de descentralización política y administrativa, pero no como derechos dentro de esa
visión unitaria del Estado-Nación.6
Tenemos esos puntos: la coexistencia de un
orden jurídico en un mismo territorio, una especie de equivalencia entre los dos, y el orden
jurídico como el soporte de los derechos y de la
administración de justicia.
Lo anterior se puede confirmar en los documentos existentes desde hace cuarenta años, o
en los pactos internacionales de derechos humanos, de derechos civiles y políticos y de derechos sociales, económicos y culturales: también
puede revisarse en la Comisión Americana de
Derechos Humanos, donde no hay nada sobre
el territorio, nada que sugiera territorios diferenciados, ni nada del territorio que indique
derechos al territorio. Lo que hay es derechos
de los individuos sometidos a la jurisdicción de
un Estado, y es dentro del marco de ese Estado que se reconocen los derechos jurídicos y el
derecho a la autodeterminación nacional de los
integrantes de ese Estado.

6 Hay todo un debate sobre los ordenamientos federales que matiza
esta última conclusión, siendo una cuestión más compleja cuando se
considera que ese federalismo no es simplemente una descentralización y autonomización local del poder, sino que es el reconocimiento de estados previos que se conforman en una nación más grande,
como en el caso de Estados Unidos; pero esto es pensado de una
manera distinta a como se ve hoy en la teoría jurídica clásica.
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Paradojas de la noción clásica: crisis y validez

Es importante entender la visión clásica ya
que su crisis es relativa porque esa noción sigue
dominando los paradigmas jurídicos y sigue teniendo algo de realidad. Es decir, donde hay
derechos hay Estados que funcionan, y donde
hay colapsos de Estado los primeros que sufren
son los derechos. Así, tal visión clásica sigue teniendo validez como paradigma (así como el
90% de los abogados piensa estos temas) y cierta validez empírica. El Estado-Nación, a pesar
de todos los problemas y atrocidades que ha
cometido, fue un elemento civilizatorio fundamental para la construcción y el reconocimiento de los derechos.
Esta visión es insuficiente y problemática en
tanto supone una presencia homogénea del Estado en los territorios y hoy eso, empíricamente, no es así. Como lo dice el historiador Fernán
González hay presencias diferenciadas del Estado en los territorios, y eso está clarísimo en
el Estado colombiano, lo cual cuestiona la idea
de la homogeneidad del territorio colombiano
que supone la teoría jurídica.
Se discute sobre la correspondencia del territorio sobre lo jurídico. Es decir, suponemos que
en cada territorio hay un orden jurídico y que
un orden jurídico se expresa en un territorio,
con todo el debate que eso ha generado para los
juristas del derecho internacional, porque el derecho internacional es un derecho con una territorialidad no muy clara. Por eso los juristas llevamos décadas pensando sobre cómo es la relación
entre derecho internacional y derecho nacional.

Siendo relevante la discusión sobre si la justicia
interamericana podía meterse o no.
La globalización tiene vertientes muy diversas,
desde las globalizaciones jurídicas humanitarias
hasta aquellas económicamente liberales, y entre
esas hay tensiones, lo cual implica muchos de los
conflictos territoriales que hoy vivimos.
A continuación se presentan cuatro limitaciones que ponen en cuestión la visión clásica en
torno a la relación territorios-derechos-justicia.
1. Presencia diferenciada del Estado en distintos territorios
El grado de penetración del Estado en distintos territorios es muy diverso, en algunos
tiene una presencia institucional y consolidada
fuerte y en otros está muy débil y casi ausente,
puede haber zonas grises donde se de una presencia diferenciada.7
El estudio empírico “Separados y desiguales”,8 de Mauricio García y José Espinosa, sobre
el apartheid en Colombia, remite irónicamente a los Estados Unidos después de la Guerra
de Secesión, cuando se acabó el esclavismo y se
consagró en la Constitución la enmienda donde se incorporaba el derecho a la igualdad, que
dice más o menos: “todas las personas tienen
derecho a igual protección en las leyes”. Sin embargo, en el sur de Estados Unidos se mantu7 El autor recomienda los trabajos del historiador colombiano Fernán González.
8 Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa, “Separados y
desiguales. Educación y clases sociales en Colombia”, disponible en:
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_
recurso.591.pdf [texto inédito, en proceso de publicación].

vo e intensificó la segregación racial; entonces
había leyes y regulaciones que establecían colegios para blancos, colegios para negros, trenes
para blancos, trenes para negros, baños para
blancos, baños para negros, sitios en los restaurantes para blancos, sitios en los restaurantes
para negros, y eso fue impugnado ante la Corte
Suprema de Justicia en tanto viola la igualdad.
En el fallo Plessy versus Ferguson, de 1895, la
Corte Suprema desarrolló aquella doctrina de
“separados pero iguales” que hoy se considera
escandalosa, pero que en abstracto tiene fuerza;
lo que se dijo fue:
Eso no es discriminatorio porque así como
a los negros les impiden ir a los baños de los
blancos a los blancos también les impiden ir
a los baños de los negros, así como a los negros les impiden ir a los colegios de los blancos a los blancos les impiden ir a los colegios
de los negros, y siempre y cuando los baños
sean iguales no hay discriminación. Simplemente la discriminación la tienen los negros
en su cabeza, porque esto no es un régimen
discriminatorio, sino que es un régimen de
separados pero iguales.

En “Separados y desiguales” García y Espinosa desarrollan el concepto de “apartheid
institucional” en Colombia, donde ni siquiera
hemos llegado a la doctrina Plessy versus Ferguson, mostrando la presencia diferenciada del
Estado como un aporte clave para el tema de
territorio. El trabajo aborda la capacidad institucional y la presencia judicial en los territorios, y muestra una presencia muy diferenciada
del Estado y el desigual goce de los derechos en
los distintos territorios colombianos. Esta idea
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fuerte empíricamente pone en cuestión la idea
clásica de que “un orden jurídico en un territorio implica la misma justicia y un mismo goce
de derechos”, lo cual casi nunca se da y en países como Colombia claramente no se presenta.
La presencia del Estado, de la justicia y del
goce de los derechos está diferenciado. Hay
quienes tienen mejores derechos porque nacen y viven en ciertos territorios, y otros que,
aunque formalmente tengan los mismos derechos en la práctica tienen menos porque la
presencia estatal allí es más débil y al ser más
débil logra menos la garantía de los mismos.
A ello lo llaman – García y Espinosa– “apartheid institucional”, en la medida en que genera esa separación tipo apartheid de Suráfrica,
de regímenes territoriales con el goce de los
derechos diferenciados.
Esta es una primera idea que no pone en
cuestión la teoría del Estado-Nación clásico y
del Estado de derecho clásico, sino que dice que
empíricamente no se da. Dice: lo que hay es una
presencia estatal diferenciada con un goce diferenciado de derechos, según el territorio donde
uno viva. Si esto lo llevamos a nivel global, se
puede comparar el goce de derechos según los
países donde la situación se torna más escandalosa. Hay universalidad de derechos pero según
la suerte de que uno nazca en un país o en otro
el goce de los derechos será diferenciado.
Pero esa primera idea que ponemos en cuestión no controvierte sus supuestos normativos y
teóricos. Por eso en “Separados y desiguales” se
reivindica que los ciudadanos deban tener una
especie de derecho al amparo institucional. Es
20
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decir, que si uno vive en esos territorios discriminados y que por esa discriminación hay una violación masiva de sus derechos, según los autores,
de allí surgirá una especie de nuevo derecho que
sería el derecho a reclamar el amparo institucional en esos territorios. Es una idea polémica
pero que vale la pena explorar y discutir.
2. Interlegalidades y pluralismo jurídico
La segunda idea pone más fuertemente en
cuestión los supuestos sociológicos de la teoría
clásica. La cual supone que en un territorio hay
un orden jurídico y hay un mismo tipo de sociedad. La idea de las interlegalidades y el pluralismo jurídico, desarrollada primero por la
antropología jurídica y luego por la sociología
jurídica, pone en cuestión el que en un mismo
territorio hay un solo derecho, mientras lo que
sucede es que en un mismo territorio coexisten
distintos órdenes jurídicos en donde el orden
jurídico estatal es dominante pero no se impone radicalmente a los otros, sino que negocia
con ellos; permanentemente hay rearticulaciones con ellos. Eso ha tenido muchos niveles:
desde un pluralismo jurídico muy débil hasta
pluralismos jurídicos muy fuertes.
Pluralismos jurídicos muy débiles es donde
existe un orden jurídico pero se expresa de manera muy distinta según los territorios. No es que
las normas sean diferentes sino que su expresión
práctica y, por consiguiente, su realidad es muy
disímil, pues responde a diferentes territorios.9
9 Por ejemplo, al final de una capacitación en la Costa Atlántica
sobre la ley 80 de contratación administrativa alguien le dice al expo-

No es que sea otro orden jurídico que compite, sino que se expresa de forma diferenciada.
Puede haber cosas más radicales, Colombia es
una expresión de un pluralismo jurídico a veces
positivo y de un pluralismo jurídico a veces muy
problemático. Un pluralismo jurídico más positivo democráticamente es la coexistencia del
orden jurídico estatal con los órdenes jurídicos
indígenas, con tensiones muy fuertes y complejidades, pero en todo eso hay coexistencia; y
unos órdenes jurídicos mucho más problemáticos que responden a la coexistencia del orden
jurídico estatal con el orden jurídico de los actores armados en las distintas zonas del territorio.
Mario Aguilera,10 en sus estudios sobre justicia guerrillera, muestra que no son órdenes
jurídicos totalmente desconectados; no es que
“aquí se aplica la justicia guerrillera y eso no
tiene nada que ver con lo estatal”. La justicia
guerrillera, paradójicamente, reincorpora
muchas ritualidades de la justicia estatal: se
insurreccionan contra un Estado, lo consideran
totalmente ilegítimo, pero cuando hacen sus
códigos casi que reproducen el código civil y el
código penal. Y también hay colaboraciones,
a veces la justicia guerrillera captura a
alguien pero, como no les parece propio de
dicha justicia se lo entregan al Estado; hay
articulaciones. Así, en un territorio coexisten
distintas legalidades.
También puede suceder que el orden jurídico nacional impere formalmente pero que en
sitor: “profesor, le tengo que comentar que aquí en la costa esta ley no ha
pegao. Puede ser muy válida pero aquí esta cosa no se aplica mucho”.
10 Historiador de la UNAL.

la sustancia rijan normativas globales (lo cual
se desarrolla en el cuarto punto). Por ejemplo,
uno de los temas más negativos de los TLC y de
los tratados de protección de la inversión extranjera no es tanto el libre comercio, y esto es
debatible, sino la sustracción de la capacidad
de regulación del orden jurídico estatal sobre la
inversión extranjera tanto a nivel jurídico como
a nivel judicial. Estos tratados traen dos cláusulas muy problemáticas que la institucionalidad
y, desafortunadamente, la Corte Constitucional han avalado: 1) La expropiación indirecta,11 un concepto supremamente problemático
que consiste en que si se hace una inversión
con cierta expectativa de ganancia A, porque
hay una regulación A en el Estado, cuando el
Estado cambia esa regulación dicha expectativa inicial de ganancia A se pierde, entonces
el afectado dice: eso es expropiación indirecta,
y el Estado me debe indemnizar; 2) Eso no se
discute en tribunales nacionales, sino en tribunales de arbitraje internacional, entonces todos
esos conflictos son sustraídos de la juridicidad
local para ser debatidos en tribunales de arbitramiento internacional.12
Ahí vamos a tener una coexistencia de regulaciones muy complicada. El Estado podría
regular la inversión local, pero queda desposeído de su capacidad de regular la inversión ex11 La expropiación directa es cuando usted hace una inversión y
el Estado lo expropia, en lo cual hay una indemnización para que
pueda librar la inversión y dentro del derecho de propiedad eso parece justo.
12 Donde un día uno de los árbitros es árbitro y al otro día es abogado de una de las compañías que tiene demandado a ese Estado;
entonces no son tribunales muy amables con la legislación estatal,
sino más amistosos con la libre circulación de capital internacional.
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tranjera porque esa tiene sus propios tratados,
no modificables por el orden jurídico nacional,
y que son privativos en instancias internacionales. Eso muestra nuevamente el pluralismo
jurídico y una coexistencia de órdenes jurídicos
en un mismo territorio.
3. Sujetos colectivos, identidades colectivas y
debate sobre multiculturalidad
Se pone en cuestión el supuesto normativo
de la visión clásica homogeneizante de que hay
que construir la universalidad del Estado-Nación, del Estado de derecho, rompiendo las
identidades locales, las identidades regionales
y las identidades étnicas, porque estas parecen
incompatibles con la universalidad del ciudadano.
Este supuesto es cuestionado desde el surgimiento y reconocimiento de los sujetos colectivos, de entidades colectivas y el debate sobre
multiculturalidad. Es el gran ataque a esa visión clásica, es decir: “no, en los Estados nacionales hay identidades colectivas que deben
ser respetadas, y esas identidades colectivas implican sujetos colectivos”, quienes en muchos
casos, no en todos, tienen que ver con pueblos
indígenas y grupos afrodescendientes que en
América Latina quieren territorialidades. Entonces surge un debate que antes existía con
respecto al federalismo, pero de manera distinta. Surge fuertemente la idea de estos sujetos
colectivos, estos pueblos que tienen que poder
coexistir dentro de un Estado mayor, dentro de
una regulación multicultural y por lo tanto re22
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conocerse en su diversidad. Y si se reconoce su
diversidad entonces no deben ser llevados a asimilar el orden jurídico nacional, sino que deben ser respetados en sus territorialidades. Lo
cual plantea un desafío enorme para la visión
clásica del Estado de derecho liberal. Esto se
da de manera muy fuerte en Colombia, y se
puede situar en 1991 por la obvia razón de que
la Constitución del 91 tiene una apertura al
reconocimiento de la diversidad étnica, como
elemento esencial de la riqueza nacional. Y eso
casi coincide con la aprobación y ratificación
colombiana del convenio 169, en 1989,13 asociado al ascenso internacional del movimiento
indígena, el cual tiene un enfoque de reconocimiento a la diversidad cultural y el derecho a la
consulta previa en los territorios de los pueblos
indígenas y las comunidades étnicas. Este convenio implicó un cambio radical en la OIT con
respecto al espíritu asimilacionista del anterior
acuerdo frente a las poblaciones indígenas, el
cual planteaba la asimilación de los pueblos indígenas a la cultura nacional civilizada.
En América Latina, la Constitución colombiana del 91 es innovadora, pero las constituciones más radicales en ese punto son la boliviana y la ecuatoriana. La ecuatoriana tiene
poca vigencia práctica ante el autoritarismo
homogeneizante del presidente Correa, pero
doctrinariamente es muy fuerte en la idea de
que ni siquiera era una constitución multicultural, sino multinacional. Es decir, planteando
que existen naciones dentro de un Estado-Na13 OIT: Convenio 169 de1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes.

ción, lo cual para un jurista clásico es un como
si a un geómetra le hablasen de un cuadrado
redondo: “si es un Estado nacional ahí no puede haber naciones, es un Estado nacional, eso
no se puede”. Eso es difícil pensarlo doctrinariamente para un jurista, por lo cual plantea un
desafío teórico muy grande.
4. Retos de las “otras” globalizaciones para la
visión clásica
Es preciso entender la complejidad de la
globalización. De un lado, como un fenómeno
tecnológico y financiero, de acortamiento de
tiempos de desplazamiento y de comunicación
que permiten técnica y tecnológicamente una
circulación más ágil y libre y toda su desregulación financiera; que podría llamarse la vertiente neoliberal. Pero, al lado de esa “globalización financiera” hay otras que coexisten casi al
tiempo, a veces en competencia con ella pero
en aparente coincidencia, tales como la “globalización humanitaria” y la “globalización
de los movimientos sociales”, y, entre estas,
en particular la del movimiento indígena. La
“globalización financiera” todos la conocemos
y la padecemos, sobre la cual no versa esta reflexión, sino sobre las otras dos.
La “globalización humanitaria”, que otros
llaman “cosmopolita” por retomar la vieja idea
kantiana de un “derecho cosmopolita” como
un “derecho universal” pero fundado en la dignidad humana, es la idea de la globalización
de los derechos humanos. Desde la declaración
del 48 los derechos se han ido expandiendo con

fuerza jurídica creciente, aunque aún no con la
que quisiéramos. Hay toda una serie de armazones normativos e institucionales cada vez más
fuertes de derechos humanos, y aunque hoy se
diga que pueden estar en crisis estos han sido
bastante poderosos, al menos en su desarrollo
jurídico. Múltiples tratados, en especial el Pacto
Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Contra la Discriminación
Racial, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio
para la Eliminación de la Discriminación de la
Mujer, etc., empiezan a ser reconocidos, a cobrar fuerza jurídica y a tener grados de eficacia
jurídica en distintos Estados.
Desde esta “globalización humanitaria” va
a haber una competencia jurídica14 frente a
aquella “globalización financiera” que genera
su propio derecho, que algunos llaman ahora
el nuevo iusmercatore,15 que serían las reglas jurídicas que acompañan esta “globalización financiera” encarnadas en dichos tribunales de
arbitramento y toda esa red.16
Y si a ello se agrega una “globalización de
la sociedad civil”, de movimientos sociales que
14 Por ejemplo: en la globalización financiera no se quisiera que el
Estado interviniera para proteger los derechos sociales en riesgo de la
inversión, pero en la globalización cosmopolita los derechos sociales
son reconocidos como derechos humanos y por consiguiente el Estado tiene deberes frente a los derechos sociales y tiene que intervenir
para protegerlos; ahí hay una tensión y un conflicto.
15 Categoría del Medioevo donde los comerciantes generaban sus
derechos, con sus reglas jurídicas globales, más allá de los feudos para
poder comerciar entre un feudo en Francia y un feudo en Alemania,
e incluso para comerciar con el Lejano Oriente.
16 Ello ameritaría hacer de los tribunales de arbitramento una categoría jurídica, para quienes busquen temas de investigación en antropología.
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adquieren la capacidad de actuar al mismo
tiempo local y globalmente, entonces allí hay
un escenario aún más complejo. La globalización clásica de los “movimientos sociales” es la
que ha intentado, por distintas vías, no siempre
exitosas, el movimiento obrero. El famoso grito marxista de “proletarios de todos los países
uníos” era un llamado a una globalización de
los movimientos sociales. Esa no ha sido tan
exitosa como la incidencia global del movimiento indígena al llevar sus reivindicaciones
a nivel global con una capacidad de acción y
solidaridad importantes.
Entonces, finalmente, tenemos la competencia entre esas tres regulaciones: 1) La de la “globalización de los movimientos sociales”, como
el indígena, que va a reivindicar cada vez con
más fuerza el derecho al territorio, el derecho a
la consulta previa y el derecho al consentimiento previo, en ciertos casos; 2) La “globalización
financiera” que va a exigir es protección a la
inversión y a la libre circulación de capitales;
y 3) La “globalización cosmopolita” que está
más cercana a los movimientos sociales sin
confundirse con ellos, y pasa por vías un poco
distintas, desde la idea de derechos humanos y
dignidad humana.
Desafío de los conflictos territoriales,
entre regulaciones y globalizaciones
Hemos visto tres esferas de conflictos: territoriales, entre regulaciones, y entre formas de
globalización. Lo anterior produce que a nivel
local, territorial, esos elementos confluyan y ge24
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neren conflictos muy agudos, como por ejemplo en el debate sobre consulta previa frente a
megaproyectos que producen conflictos territoriales muy profundos y conflictos entre esas distintas regulaciones y formas de globalización.
Lo anterior implica desafíos teóricos y prácticos, que no son un asunto abstracto, conducentes a demostrar en casos concretos cómo
todo eso desemboca en los conflictos territoriales que hoy son muy difíciles de dirimir, y que
tienen relación sobre la relación territorios-derecho-justicia.
Interés general, identidad
cultural y consulta previa

Para pensar sobre las limitaciones de la
visión clásica del Estado de derecho vale reflexionar a partir de una gran obra de infraestructura como la represa de Urrá, documentada por César Rodríguez Garavito y Natalia
Orduz,17 quienes narran lo que fue el proyecto
de construcción de dicha represa, la resistencia práctica, política y también jurídica de los
emberá, la intervención de la Corte Constitucional, los efectos positivos pero también problemáticos en ciertos aspectos de intervención
judicial, y el debate implícito en torno a la
consulta previa.
Desde la visión clásica dominante de
hace veinte años sobre la relación territorio17 César Rodríguez Garavito y Natalia Orduz, Adiós río. La disputa por
la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá, disponible en: http://justiciaambientalcolombia.org/2012/09/27/nuevo-libro-de-dejusticia%E2%80%8B-adios-rio-la-disputa-por-la-tierra-elagua-y-los-derechos-indigenas-en-torno-a-la-represa-de-Urrá/

derecho-justicia-democracia, si un Estado
consideraba de interés general hacer una
represa y allí hubiese personas que van a
perder sus propiedades entonces se aplicarían
unas reglas muy fáciles: 1) Esas personas tienen
derecho a ser indemnizadas porque pierden
sus propiedades; 2) El interés general prima
sobre el particular, luego la represa tiene que
ser hecha y 3) Es una decisión democrática,
las mayorías gobiernan y ahí no van a venir
unas minorías a decir qué podemos hacer,
y si hay unos indígenas que se oponen pues
los relocalizamos y si no quieren entonces los
indemnizamos por sus tierras y punto. Eso es
lo que cabría en la visión clásica, que diría: “…
los indígenas son ciudadanos como los otros y
por qué van a tener unos derechos especiales,
lo que les falta es asimilarse mejor para que
sean ciudadanos como todos los otros; y, por
consiguiente, eso se puede hacer y a lo más que
se puede aspirar es a que sean indemnizados”.
Y eso se hizo en muchas ocasiones con indígenas o campesinos desplazados sin grandes
problemas, con gran dolor y sufrimiento de
estas comunidades, con resistencia práctica de
ellas pero sin una gran discusión jurídica, porque el esquema clásico le daba la capacidad al
gobierno nacional para determinar el interés
general por procedimientos globales mayoritarios democráticos, y por consiguiente de hacer
efectivas sus decisiones.
Si eso ocurriera hoy la cosa sería muchísimo
más complicada porque empezaría por reconocer que, si bien el Estado nacional tiene el derecho a determinar orientaciones del desarrollo en

su territorio y tiene derecho a tomar decisiones
de política general (y en eso sigue siendo válida
la visión clásica), este mismo Estado, y las nuevas regulaciones jurídicas, reconocen su deber
de proteger la identidad cultural de los pueblos
indígenas o de las comunidades afrodescendientes, ya que estas tienen en sus territorios ciertos
derechos de autogobierno.
Una gran dificultad radica en cómo articular ambos elementos, tensión que no es fácil de
solucionar y que genera un fuerte debate que
pasa por el derecho de consulta previa; a pesar de que, cuando se lo ha dicho, los distintos
enfoques parecen estar de acuerdo con dicha
consulta previa: la globalización neoliberal
(incluso el Banco Mundial la ha defendido), la
idea de globalización de los movimientos indígenas y la globalización cosmopolita. Pero lo
que en realidad ocurre se presenta en el artículo “Etnicidad.gov los recursos naturales, los
pueblos indígenas y el derecho a la consulta
previa en los campos sociales minados” de César Rodríguez Garavito, y en su mencionado
estudio con Natalia Orduz.
Desafío teórico y práctico: derecho al
territorio de grupos colectivos

Al respecto, hay desafíos teóricos y prácticos
muy complejos que pasan por las muy distintas formas como se entiende la consulta previa.
Se puede ver la “consulta previa trivializada”,
simplemente para cumplir el trámite, tener una
lista de chequeo y hacer la inversión, o se puede tener una “consulta previa sustantiva”, en la
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HÁBITAT:
vida,
equidad y
derecho...

cual verdaderamente se promueve o se intenta
promover un diálogo intercultural y reconocer
que se toma en serio el derecho territorial de
los grupos étnicos, el derecho (al menos en ciertos casos como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte
Constitucional colombiana) ya no a la consulta
previa, sino al “consentimiento libre e informado”. Y entre el uno y el otro, a pesar de que los
dos estén hablando de consulta previa, hay una
diferencia sustantiva.
¿En cuáles casos la Corte IDH y la Corte
Constitucional han reconocido no sólo la necesidad de la consulta previa, sino del consentimiento informado? La doctrina no tiene la precisión jurídica que quisiéramos porque este es
un tema de enorme complejidad y en los temas
de enorme complejidad es mejor tener prudencia jurídica y avanzar lentamente, e incluso con
ambigüedades en vez de ofrecer teorías a veces
muy duras de las cuales uno después se arrepienta. Más o menos lo que han dicho, con matices, los dos tribunales es: “si la intervención
sobre el territorio de estas comunidades es tan
intensa que puede poner en riesgo su identidad
y su existencia, no basta la consulta previa, es
necesario el consentimiento informado”.
En Colombia era más fácil hacerlo porque la
Constitución es claramente multicultural y establece la autonomía de los pueblos indígenas en
sus territorios; así los niveles deberían estar definidos por una ley que no ha salido, por eso han sido
desarrollados jurisprudencialmente y con una
juridicidad que reconoce la diversidad cultural
como un valor esencial de la nación colombiana.
26
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Es paradójico, pero afortunadamente la
Convención Interamericana, hegemonizada un
poco por los Estados Unidos, trae el derecho de
propiedad, el más capitalista de los derechos,18
pues este ha sido la herramienta con la cual la
Corte IDH ha protegido a los pueblos indígenas frente a inversiones y macroproyectos que
querían desplazarlos de sus territorios. Porque
lo que se ha defendido ha sido su “derecho de
propiedad colectiva al territorio”, una labor sociológicamente interesante. ¿Cómo algo que se
hace para proteger la inversión termina protegiendo a la gente contra la inversión? La Corte
ha realizado un gran trabajo de convertir el derecho de propiedad en un derecho colectivo de
las comunidades étnicas, que por cierto les da el
sustento y el sustrato material al ejercicio de la
autonomía y a la identidad colectiva. Y de ahí
empieza a construirse el derecho al territorio,
empieza a entenderse mucho más el derecho
a la propiedad colectiva como un derecho al
territorio; y así también lo ha desarrollado la
Corte Constitucional colombiana.
Estos dos tribunales, que son los más avanzados en estos temas, y esperemos que esto se
mantenga, han ido construyendo un derecho
complejo, ya que todavía no sabemos muy bien
qué implica el derecho al territorio de los grupos colectivos. El derecho al territorio de individuos es más difícil pensarlo, y no creo que tenga mucha utilidad; lo que sí puede existir son
18 Es paradójico: cuando se leen nos convencen más los pactos de
derechos sociales, económicos y culturales, porque ninguno de ellos
trae el “derecho de propiedad” (ni el de derechos civiles y políticos, ni
el de los derechos económicos, sociales y culturales).

los derechos a la propiedad individual, a la libre circulación en el territorio y a la autonomía
individual. Pero para grupos colectivos, obviamente, la idea de que mi identidad la construye
es el territorio, el derecho al territorio, es una
“innovación doctrinaria fundamental” y es lo
que “está en disputa entre estos distintos tipos
de globalizaciones” generando complejidades
en los manejos jurídicos del mundo actual.
Derecho al territorio: idea socialmente
consolidada pero no reconocida en pactos

Vivimos hoy una época muy interesante
pero muy compleja, porque crecientemente está emergiendo con más fuerza la idea de
que hay un derecho al territorio y de que ese
derecho debe ser respetado. Al menos en Colombia es una idea consolidada, pero no es una
idea reconocida en pactos. El Convenio 169, el
más fuerte en estos temas, no lo reconoce pero
sí lo enuncia a través del reconocimiento a la
autonomía y el reconocimiento a la consulta
previa; la Declaración de las Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas lo reconoce con más
fuerza, pero este no es un tratado vinculante,
sino un documento de softlaw, o derecho suave,
mientras el derecho es por esencia duro.19 El
derecho suave se supone que está entre la pura
doctrina y por consiguiente no es de regulaciones vinculantes, y el derecho duro es el que
está establecido en los tratados vinculantes.
19 No se puede decir “le prohíbo matar, bueno si usted quiere”; no,
“le prohíbo matar y si usted mata lo meto a la cárcel”, “le prohíbo
hacer tal cosa, bueno, ojalá no lo haga”.

Derecho suave son todos los documentos como
las declaraciones de la ONU, de la Asamblea
General, que no son tratados y que no son formalmente normas vinculantes, pero de todas
formas son aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas que reúne a todos los
Estados del mundo; lo cual pesa mucho, no es
cualquier cosa. En ese derecho suave se empieza a reconocer el derecho al consentimiento
informado, a los territorios que son principios
emergentes en construcción.
Desafíos teóricos y prácticos: pluralismo
democrático, multiculturalidad
e interculturalidad

Vivimos una época interesante en la cual
se trata de armonizar esa visión clásica que
sigue teniendo sentido; todavía vivimos en
Estados-Naciones que siguen siendo todavía
Estados civilizatorios. Debemos avanzar hacia un constitucionalismo global, por eso hay
que luchar, pero eso está relativamente lejos;
tenemos que seguir pensando muchos temas
en términos nacionales sin dejar de pensarlos
globalmente y, por consiguiente, tenemos unos
desafíos de cómo articulamos el derecho al territorio para lograr garantizar de manera universal e igualitaria los derechos, para superar lo
que Mauricio García llama el “apartheid institucional”, en el cual “reconocemos derechos
a todo el mundo pero su goce es diferenciado
porque la presencia estatal es diferenciada”,
para lograr unos pluralismos jurídicos que se
refuercen democráticamente y no pluralismos
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jurídicos perversos, para que tomemos en serio la multiculturalidad y la interculturalidad y
enfrentemos los desafíos de estas globalizaciones que chocan. Y eso implica desafíos teóricos alrededor del desarrollo de la construcción
conceptual, sobre en qué consiste realmente la
consulta previa, libre e informada, dado que
ese es un concepto en construcción y en disputa; y desafíos prácticos sobre cómo hacemos
para que esto no se quede en la teoría, sino que
avance significativamente, para lo cual una reunión como esta es de suprema importancia.
Reflexión con el público
Frente a las intervenciones expresadas por el
público (IP), el profesor Rodrigo Uprimny Yepes (RU) reflexiona:
IP: el alcance y contenidos del derecho al territorio o los derechos territoriales, en las diferentes escalas, y los debates y conceptualizaciones sobre el derecho al territorio, sobre si este
se constituye en una categoría aparte, distinta
de los derechos políticos, sociales, económicos y
culturales, o puede llegar a hacer parte de ellos,
o los abarca.
RU: lo anterior tiene que ver con la indagación sobre dónde situar el derecho al territorio,
si es un derecho distinto a los derechos civiles
y políticos. Tradicionalmente, como han sido
pensados, no quiere decir que esa sea la alternativa teórica porque es un derecho en construcción, han sido pensados siguiendo la ex-

presión del filósofo canadiense Kymlicka,20 que
busca articular liberalismo y multiculturalidad,
como lo que algunos llaman derechos de ciudadanía diferenciados. Aquí hay derechos de
ciudadanía universales, los que tienen todos los
ciudadanos de un Estado. Pero si consideramos
que en ese Estado coexisten grupos con identidades territorializadas y que esas identidades
ameritan y tienen derecho a una protección
especial, entonces se reconoce que, además de
los derechos políticos de ciudadanía universal,
hay unos derechos políticos de ciudadanía diferenciada, que distingo en tres: 1) Los derechos
culturales y lingüísticos, que es el derecho a expresarse en su propia lengua, etc.; 2) Los derechos a una representación política diferenciada
en las instancias de decisión nacional, que eso
lo tiene Colombia con la circunscripción nacional indígena, etc. y 3) Los derechos que suscitan más tensiones y complejidades, que son
los derechos de ciudadanía territorial diferenciada. Entonces, el derecho al territorio sería
una expresión de ciudadanía diferenciada. Lo
que sucede es que la manera como se articulan con los derechos universales es compleja, es
extremadamente difícil de lograr; por ejemplo,
sí, reconocemos el derecho al territorio de los
pueblos indígenas ¿pero ese derecho al territorio es también un derecho absoluto al subsuelo
de esos territorios, o no?
Entonces, si en un experimento mental,
simplemente para entender el dilema ya que
eso no sucede, se pudiera extraer petróleo del
20 “Will Kymlicka”, Planeta de libros, disponible en: http://www.planetadelibros.com/will-kymlicka-autor-000024083.html
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subsuelo de un territorio indígena sin afectar
el territorio ¿tendrían los pueblos indígenas
derecho a oponerse a eso, o no? Es un dilema
complejo. A uno le dicen, “ese dilema complejo
no existe porque eso no sucede, cuando hacen
una exploración petrolífera se tiran en un
territorio”. Sí, de acuerdo, pero es simplemente
para mostrar la complejidad del debate cuando
uno reconoce derechos universales y derechos
diferenciados, y eso genera tensiones muy
grandes y la manera de manejarlos no es tan
fácil. Yo lo situaría en los derechos políticos de
ciudadanía diferenciada.
IP: la posibilidad de aplicar la consulta previa, libre e informada, para que los campesinos y campesinas puedan exigir el respeto y el
derecho colectivo al territorio, en caso de ser
desplazados o desplazadas por megaproyectos
o infraestructuras urbanas.
IP: la posibilidad de que el derecho colectivo
al territorio referido a comunidades indígenas
sea transportable al derecho urbano, donde las
comunidades no son indígenas ni raizales, pero
hay comunidades y no se quieren ir de allí;21 y
21 Esta pregunta fue hecha por el profesor Carlos Alberto Torres
Tovar, de la UNAL, quien ejemplifica: “Desde los planes de ordenamiento territorial se vienen tomando decisiones, llamadas macroproyectos, operaciones estratégicas o de mil maneras que, sobre la
idea del bien colectivo y la generalidad del derecho restringen la posibilidad de que los particulares propietarios del suelo puedan tomar
decisiones. Desde la operación estratégica del aeropuerto El Dorado se decide entregar en concesión el aeropuerto y se cambia el uso
del suelo de todos los alrededores del aeropuerto, que pasan de ser
territorios residenciales producidos por la gente, la mayoría barrios
de origen informal (la gente los estructuró, generó desarrollos, redes,
espacio público, garantizó comunidades). Pero la ley, sobre la base de
ese principio, termina diciéndoles ‘ustedes se tienen que ir, ese territorio ya no es residencial, es industrial, comercial, y negocien con el
mercado, y negócienlo a título individual’”.

si en dicho ejercicio del derecho colectivo hay
experiencias en lo urbano sobre este tipo de
conflictos.
RU: frente a si hay un derecho a la consulta previa de campesinos y campesinas, las ONG
están promoviendo una declaración que toma
como modelo la declaración de los derechos
de los pueblos indígenas, haciendo los cambios
necesarios del convenio de la OIT para reconocer ciertos derechos de consulta a comunidades campesinas. Eso tiene sentido, pero tiene
dificultades. Tiene sentido pues en muchos aspectos los campesinos se parecen a los pueblos
indígenas, pero no tienen identidades culturales tan fuertes y usualmente no tienen órganos
de autogobierno como los de los grupos étnicos; por lo cual proyectarle a los campesinos la
idea de sujeto colectivo es más complejo, aplicarle todas las regulaciones propias de los grupos étnicos, decir que es exactamente lo mismo
no es apropiado. El traslado de la doctrina de
pueblos indígenas a campesinos no es tan fácil
porque la protección especial a los grupos étnicos tiene el tema de la diversidad cultural, el
carácter netamente colectivo de estas identidades, lo cual no es tan claro en el campesinado.
Eso no excluye, y tiene que ver con la indagación sobre lo urbano, que incluso si uno no
reconoce un derecho de consulta previa o de
consentimiento informado, semejante a los de
los grupos étnicos, uno no reconozca al campesinado. Eso incluso hoy se puede hacer invocando el artículo 2 de la Constitución, que dice
que toda persona tiene derecho a ser consultada sobre las decisiones que la afectan; es un
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principio de “consulta general”, es un derecho
democrático de todo ciudadano. Podríamos
sostener que, aunque no tengan los derechos
de ciudadanía diferenciada que pueden tener
otra matriz, que es la matriz de la multiculturalidad, eso no excluye de las redes de consulta;
pero es necesario pensarlo de forma diversa, a
nivel urbano y a nivel del campesinado, y eso se
puede reivindicar.22
Entonces, el hecho de que en determinados
casos no pueda haber exactamente las mismas
regulaciones no excluye el principio clásico del
Estado democrático de derechos. Estos principios siguen siendo muy valiosos, y desde el
principio clásico democrático, que es: “en lo
que a mí me afecte, consúlteme, yo tengo derecho a participar en las decisiones que me afectan […]”, uno podría defender mecanismos
de consulta. Lo que pasa es que ahí, como dicen, “el diablo está en los detalles”: cómo es la
consulta y qué implica, qué fuerza vinculante,
a quién se consulta, etc. Es más fácil defender
el principio abstracto, pero aterrizarlo es extremadamente difícil.
IP: si está en entredicho el rol de la sociedad
moderna, desde esa posición de Estado, y si en
Colombia, dada la actual gran movilización de
intelecto tras de algo mejor, hay una posibilidad de construcción de conceptualización para
movilizar una idea colectiva de Estado y, finalmente, de sociedad.
22 Por ejemplo, en Europa si se quiere hacer una central nuclear no
tiene que haber allí una comunidad afrodescendiente o un pueblo
indígena para que las autoridades entren a decir: tenemos que consultar, y si no consultan hay una insurrección ciudadana completamente
justificada.
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RU: estamos en un momento de repensar
categorías. No hay respuestas fáciles, ya hechas.
Es un error político y conceptual decir “que vamos a sustituir el Estado de derecho liberal por
algo radicalmente distinto”, lo que creo es que
hay que complementarlo. Pero la idea de un
salto al vacío abandonando conquistas fundamentales del Estado liberal clásico, como la idea
de Estado de derecho social […], todos estamos
sometidos a unas leyes fundamentales, entonces
nos sometemos a ellas, los derechos clásicos: libertad de expresión, independencia judicial…,
todas esas son conquistas que han costado demasiado y siguen siendo válidas; por eso formulaba la visión del Estado liberal clásico o del Estado democrático de derecho clásico, del Estado
social de derecho clásico en sus distintos enunciados. No son exactamente los mismos conceptos pero sí tienen las similitudes en la idea de
universalidad, en la idea de territorio. Esa idea
no es totalmente falsa, sigue siendo relevante y
sigue siendo necesario defenderla. Lo que pasa
es que ha mostrado ser insuficiente y enfrenta
desafíos complejos: los desafíos del pluralismo,
de la inequidad territorial, de la globalización;
hay cosas que no puede resolver y que tienen
que ser complementadas. Entonces, abandonar
todo eso con el nombre de cambios radicales es
problemático. El desafío es ¿qué transformaciones y complementos le faltan al Estado social y
democrático de derecho para asumir e incorporar esos desafíos?
Frente a qué es lo que hay que cambiarle,
la Constitución del 91 está filosóficamente muy
bien orientada, la parte dogmática. Profundi-

zaría ciertas cosas de derechos al territorio de
los pueblos indígenas. Sí, eso merece mayor
claridad, pero eso ya es otro problema y tiene
dificultades en los dispositivos institucionales.
Eso ya es otra discusión. El presidencialismo
hace muy difícil la gestión de la diversidad y
la responsabilidad política. Sería partidario de
regímenes más “parlamentarizados” y cosas de
ese estilo. El sistema electoral tiene fallas profundas que ameritan ser repensadas, pero en
el tema que estamos hablando la Constitución
del 91 está muy bien orientada y no amerita
cambios drásticos.
Quisiera creer que la idea moderna de Estado de derecho no está en entredicho. Sigo
siendo un liberal moderno abierto al multiculturalismo y a las demás formas de democracia,
pero creo en el Estado de derecho. Cuando
demuestren algo que cumpla las funciones del
Estado de derecho distinto del Estado de derecho lo discutimos, pero nadie lo ha mostrado.
¿Qué se está pensando, por qué lo van a sustituir, cómo van a evitar la arbitrariedad de los

gobernantes fuera de la separación de poderes
y la independencia judicial y la proclamación
de derechos? Puede ser un debate ingenuo,
pero la experiencia histórica es que donde no
hay independencia de derechos y no hay independencia judicial eso termina en dictadura, o
que nos muestren un caso en que no.
En el debate, cuando Lenin disolvió la
asamblea constituyente, los soviets se habían
tomado el poder y esa “era la verdadera democracia”. Rosa Luxemburgo le dijo: “Eso es
peligrosísimo, usted está acabando con la libertad y la libertad es para el que piensa distinto,
no para el que piensa como uno, porque esa es
una libertad muy graciosa para uno”.
No se me ocurre nada distinto al Estado de
derecho moderno, ligado a Locke, a Rousseau,
a Montesquieu, a Kant… Cuando me muestren algo distinto, que logre cumplir esas funciones y garantizar la democracia y garantizar
las libertades frente a los gobernantes, creo que
podría aceptar algo. Mientras tanto, me sigo
declarando un radical moderno.
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Hábitats del futuro ¿Motores de la globalización
económica o espacios de construcción social de la vida?
Enrique Ortiz Flores*

* Arquitecto, ex-Secretario General
y ex-Presidente Habitat International Coalition (HIC). Miembro de
Habitat International Coalition –
América Latina (HIC-AL).

Desde “lo imposible”,
más que propuestas
tenemos apuestas que
influyen en nuevas
formas de pensar, que
curiosamente vinculan
la tradición indígena
de nuestros países con
el pensamiento más
actual, que ven el mundo
como un espacio y un
patrimonio de todos
y al ser humano como
responsable de salvar
este planeta
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El profesor Ortiz, a propósito del tema que nos convocó, introduce su
presentación precisando dos asuntos: que no sólo debemos hablar de las
ciudades dado que hay un continuo campo-ciudad, y que es necesario
tener una posición diferente y crítica frente a este enfoque de las ciudades
como motor del desarrollo.1 A continuación retomamos los planteamientos del profesor.
Mientras algunos pensamos que el desarrollo futuro es el desarrollo
de la persona humana y el desarrollo social, y adoptamos la perspectiva
de los derechos humanos, cuya característica es la universalidad, la cual
es en sí misma incluyente, no podemos dejar de lado que las soluciones
mercantiles son excluyentes. Ello plantea dos maneras del ver el mundo,
tal vez complementarias, tal vez antagónicas, lo cual nos exige repensar
profundamente el asunto.
La perspectiva de los derechos humanos habla de la interdependencia de
los derechos, y esto nos obliga a tener una visión compleja de las cosas. Mientras la evolución ha ido avanzando hacia su complejización nuestras sociedades, curiosamente, van hacia el reduccionismo, a minimizar la cultura, el
número de especies, entre otras cosas, lo cual no es más que una muestra de
decadencia. Para aquellos que estamos interesados en trabajar en los asuntos
del hábitat humano hablar de la complejidad es una gran alternativa.
En un intento por ver lo que pasa en el campo y en las ciudades, con
los temas que nos pusieron a debate, desde las ciudades invisibilizadas
hasta las despojadas, iré desde lo más difícil hasta lo más concreto. Y
no es una fragmentación lo que estoy planteando, estoy planteando una
integralidad de lo que está pasando en nuestro campo, en nuestras ciu1 El presente texto integra la grabación de la conferencia del profesor Enrique Ortiz Flores: “Hábitats del
futuro ¿motores de la globalización económica o espacios de construcción social de la vida?”, dada durante
el evento Debates a la luz de la noche (TPTU, Medellín, abril 7 de 2014) y su presentación en Power Point.

dades, y las respuestas de la gente. Eso es lo
importante, qué respuestas tiene la gente.
Esto no es un análisis profundo de los impactos que estamos teniendo pero es una introducción al tema.
Tiempos críticos y grandes
contradicciones
Vivimos tiempos de cambio, no cambios en
el tiempo, sino una variación profunda que se
está gestando: es un giro en la época y en la civilización, ante la crisis de nuestras sociedades.
Pero esta época también se caracteriza por
esta situación de formas de dominación mucho
más abstractas. Antes sabíamos que el rey era
el que los explotaba a todos, ahora no sabemos por dónde anda la cosa, desde dónde se
mueven los hilos que, por ejemplo, dejaron a
México con una deuda brutal en un error que
hubo en 1994 y que sacó el dinero de la inversión extranjera en una noche para quedar
con un déficit inmenso. ¿Quién hizo eso? Sólo
podemos imaginar la respuesta.
Hay una clara concentración del poder económico y político en grandes corporaciones, el
desarrollo es entendido como un crecimiento infinito y acelerado, y estamos depredando el mundo a una velocidad impresionante. No dejamos
ni que se restablezcan los bienes rescatables, los
que tienen posibilidad de reproducirse, porque
vamos a una velocidad vertiginosa, sin límites.
Hemos hecho del desarrollo sostenible o sustentable una contradicción, porque el desarrollo
infinito es opuesto a la armonía con la naturaleza, que debiera ser nuestro planteamiento.

Vivimos en una competencia feroz, una mercantilización de todo y un consumismo sin freno. El cambio de la relación capital-trabajo por
la utilización de tecnologías, de robots, etc.; y la
ética centrada en el dinero, en la cual “quien tiene dinero y poder es triunfador y el que no es el
perdedor”, esto muestra una dualidad perversa.
Lo anterior tiene graves consecuencias, y la
principal que no se menciona, pues andamos
hablando de sostenibilidad, es el olvido de la
gente; es decir, el ser humano no aparece ni
en los propósitos de las cosas pues se habla del
bienestar en abstracto, pero el buen vivir y la
idea de convivir entre humanos, la pobreza y la
desigualdad crecientes, al igual que la reinstalación de la barbarie no interesan. Ustedes en
Colombia lo han sufrido, y nosotros ahora lo
estamos viviendo en México y nos acordamos
mucho de ustedes, de sus advertencias. Estamos
padeciendo lo mismo: insatisfacción y temor por
el futuro, exclusión social, económica, territorial
y depredación de la naturaleza, contaminación,
degradación ambiental, pérdida acelerada de la
biodiversidad y destrucción de los ecosistemas.
Esto es una síntesis del desastre que no tiene perspectivas de salir adelante; parece que lo
que estamos haciendo es suicida y, sin embargo, lo seguimos haciendo.
Contrasentidos en la construcción
del hábitat futuro: apuestas desde
lo posible o desde lo imposible

Desde lo que se dice “posible”, que es la
perspectiva más frecuente, las respuestas comunes, en nuestra época, se plantean como:
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Inversiones y tecnología para acelerar el
crecimiento: “si crecemos más vamos a rescatar a la gente de la pobreza, a salir adelante y superar el desastre ecológico y social
que estamos haciendo”.
Propuestas parciales que ignoran la integralidad compleja del hábitat, o sea, acciones
desarticuladas.
Planes de desarrollo territorial y urbano
intrínsecamente contradictorios. Por ejemplo, en Ciudad de México hubo un Plan
de Desarrollo Urbano que hablaba de la
equidad y de la sustentabilidad, y luego se
le ponía la competitividad en el medio, aspecto que destruye las otras dos, porque,
finalmente, lo que tendríamos que estar
haciendo es construyendo ciudades más
que competitivas y solidarias, ciudades
compartidas, ciudades abiertas, ciudades
en las que todos podamos convivir. Al respecto, aclaro, que la equidad me parece
una palabra débil cuando hay que hablar
de justicia y de igualdad.
Macroproyectos y privatización que despojan y dividen.
Campañas ecotécnicas y productos verdes
para adaptarnos al deterioro ecológico que
estamos provocando; y ya ni siquiera se habla de atacar las causas, sino de cómo nos
adaptamos.
Y esto traducido en la “economía verde”,
que significa: “cómo hacemos negocios de
todo esto”.
Desde “lo imposible”, que corresponde a
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nuestra mirada, más que propuestas tenemos
apuestas que influyen en nuevas formas de
pensar, que curiosamente vinculan la tradición
indígena de nuestros países que confluye con
el pensamiento más actual; que ven el mundo
como un espacio y un patrimonio de todos, y
al ser humano como responsable de salvar este
planeta. Es un solo planeta, una sola nave y la
estamos destrozando los seres pensantes, quienes curiosamente podemos reflexionar sobre
las consecuencias.
El ser humano como responsable de la
construcción de esta nueva sociedad
en armonía con la naturaleza

Aquí está el pensamiento andino, pero en
todas las comunidades indígenas con las que
hemos hablado existe el mismo concepto con
nombres diferentes. Nuevos-viejos caminos, el
Sumak Kawsay: buen vivir y convivir del pensamiento indígena, el decrecimiento surgido en
Europa y las prácticas sociales que apuestan
por nuevos caminos centrados en personas y
comunidades con identidad.
Hábitats despojados
Lo ilustro con casos conocidos, pero hay infinidad de experiencias a lo largo y ancho de
América Latina, de luchas sociales que van
desde la resistencia hasta la generación de alternativas diseñadas e implementadas cuidadosamente. Múltiples experiencias han sido
desarticuladas por la oficialidad, invisibilizadas

e incluso atacadas y hasta criminalizadas o,
paradójicamente, también las hay que después
de haber sido premiadas como “mejores prácticas” fueran señaladas por ir en contra de los
intereses económicos.
Hablar de un mundo de la gente es hablar
de un mundo controlado por los seres humanos como sujetos transformadores, y no reducidos a simples objetos de intervención de las
instituciones. Todo ello es también dialéctico.
El problema es que el mundo que estamos viviendo es como el yin y el yang, es decir, existe
una parte blanca que tiene un punto negro y
una negra que tiene un punto blanco, por ahí
tenemos que ir trabajando juntos para crear un
mundo diferente.
Territorios en disputa sujetos a
la expropiación y el despojo
Los territorios en disputa son territorios despojados, sujetos a expropiación por las inversiones del sector económico y sus intereses más
fuertes.
Todo ese extractivismo que estamos viviendo en América, y creo que también en África y
en Asia, que aquí lo conocemos muy bien, son
los emprendimientos del sector privado que
cuenta con grandes infraestructuras: presas,
caminos, parques eólicos, desarrollos turísticos,
monocultivos extensivos, proyectos público-privados de desarrollo (que así se llaman pero que
despojan a la gente), conflictos armados (como
consecuencia de lo anterior), ocupación de territorios, impactos de la delincuencia organiza-

da, desplazamientos forzados (Colombia tiene
un “récord” en eso y México lo está teniendo
y avanzando en dicho desarraigo y desplazamiento del campo hacia las ciudades, que ni
siquiera los reciben) y disputas y conflictos locales que también son el resultado de las malas
decisiones de la política pública.
Impactos

Lo anterior ha generado grandes impactos
como la destrucción de ecosistemas, el desplazamiento de la población indígena y campesina, la apropiación privada de bienes comunes,
la destrucción de lugares con sus comunidades
y su cultura, el incremento de la pobreza y la
desigualdad y pérdida de la autonomía de los
pueblos y de las ciudades.
Respuestas sociales

Lo anterior desata respuestas sociales, entre
las cuales vale enunciar algunas: las acciones de
resistencia organizada, resistencia que inicialmente se manifiesta en el enojo de la gente que
se agrupa para hacer algo, para hacer el hábitat
y no perder lo suyo, si les va bien hay movilización de apoyos externos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que
van en su auxilio con la asesoría de organismos
civiles y académicos; también es importante la
apertura de espacios de negociación con las instituciones y, a veces, la comunicación y difusión
pública del sufrimiento de la gente.
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A modo de ejemplo

Una mina en México compite con un pueblito que está más abajo, que fue el nacimiento
de la capital de lo que es hoy el Estado de México, San Luis de Potosí. El cerro está como
símbolo histórico en el escudo de armas de San
Luis de Potosí, y ese cerro se está acabando.
Aunque el pueblo hizo resistencia no logró toda
la solidaridad ni toda la capacidad de reorganizarse y enfrentarse. La mina repartió dinero y
los fragmentó, y aunque hay una orden judicial
de pararla esta sigue adelante. Tal es el poder
de las compañías transnacionales: canadienses
vinculados con chinos. Barriadas aplastadas, la
comunidad destruida; a esto se le ha llamado
un “pueblo fantasma”, exagerando, claro está,
pues todavía hay gente viviendo ahí.
Un caso de pérdida total: es algo en lo que
estamos trabajando, como “el No a la presa La
Parota en Acapulco”, la cual ni siquiera sabemos si será útil para la generación de electricidad. La gente dice: “Si nos quitan nuestra tierra, nuestra vida sería como la de un árbol que
arrancan y si lo vuelven a sembrar puede ser
que viva o no”. Eso es lo que no escuchamos,
lo que no escuchan los gobiernos, lo que no
escuchan los intereses económicos. No podemos pensar que el desarrollo se siga haciendo
a costa de la gente, y de la gente más pobre de
nuestros países. Y se puede leer: “El pueblo es
primero, No a la presa”.
Otro caso a mirar es el referido a la Presa
de San Juan de Tenancingo, en el Estado de
Guerrero, por la solidaridad que movilizaron,
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por su capacidad organizativa, por su fuerza
y porque tuvieron propuesta, ellos se tomaron
una carretera e hicieron dos marchas a Ciudad
de México juntando comunidades (como las
marchas de Ghandi).
Territorios rurales impactados por presiones
urbanas e intereses inmobiliarios

Los procesos de urbanización salvaje, expansión irracional de ciudades y los grandes
conjuntos de vivienda invaden el campo. Todo
ese modelo de producción de vivienda de mercado que nace de Chile, que copia México y
que Brasil imita de México, y que lo están repitiendo por todos lados, es el de hacer casitas,
minicasas de mercado en las afueras de la ciudad donde la tierra es barata. Esta situación
está impactando profundamente a los pueblos
por la ubicación de los asentamientos.
Impactos

Hay despojo y privatización de los bienes
comunes, como las tierras comunales y sus manantiales que se han cuidado por siglos y a los
que ahora se les quita el agua, y las áreas de
protección ecológica; esto lleva a la pérdida
obligada de la identidad y la cultura comunitaria, dado que los obligan a ser urbanos, a entrar,
por ejemplo, en el programa de ciudades rurales que los pasan de ser economías de subsistencia indígena a economías de mercado sin mercado. Simplemente, son evacuados de la tierra
para poder explotarla contaminando el agua y
el aire y causando efectos graves sobre la salud.

Respuestas sociales

Lo primero vuelve a ser la resistencia: la movilización comunitaria en defensa de los bienes
comunes y la cultura, la construcción de alianzas, la formación de frentes intercomunitarios,
la lucha por el respeto y la protección de los
derechos humanos, usando la exigibilidad política; aquí empieza a aparecer la exigibilidad
jurídica.
Ejemplos de casos en protesta

•

•

En un cartel se lee: “Los hombres del sur
de la región de Rancho Viejo, municipio de
Luivianos No a la construcción de la presa
el Tule del Río Temascaltepec”. Curiosamente dice “los hombres” pero son las mujeres las que están ahí, quienes quitaron a
los hombres del medio porque fácilmente se
salían del asunto, y son las mujeres las que
se prepararon en técnicas de no violencia y
quienes han enfrentado la lucha. Y, en otro
caso, desde los indígenas mazahua en el Estado de Hidalgo, se lee: “No al basurero tóxico en Zimapán”.
Desde la organización Xoxocotla, Morelos, trece pueblos se unieron en defensa del
agua, del aire y de la tierra, y en “defensa
de los bienes comunes”, lo cual rebasó a los
trece pueblos y a muchos otros que entraron en esta lucha y decían “no queremos
ver a nuestros hijos enjaulados en conjuntos
habitacionales, queremos verlos correr en
nuestros campos hermosos, la cosecha de

maíz, los paisajes”. El resultado es el agua
contaminada con basura, una consecuencia
de los asentamientos que les han quitado
el agua potable y a cambio les han dejado
agua usada no tratada. En su lugar, están
implantando casas con albercas y la gente
que cuidaba esos manantiales ahora tiene
que tener unos tanques para que les traigan
agua una vez a la semana. Por eso, el Día
del Hábitat la comunidad le otorgó un “premio especial por incapacidad institucional y
dar preferencia a las empresas inmobiliarias
contra los recursos naturales de los pueblos”
a la CEAMA.
Hábitats invisibilizados
El caso más fuerte de invisibilización es el
de los barrios de Caracas, asentamientos populares que se ven de toda la ciudad pues tienen
un millón y medio de habitantes y, sin embargo, hasta hace muy poco no aparecían en los
mapas. Como dijo Alejandra Martínez, de Venezuela: “Los barrios, espacios autoproducidos
al límite, al margen, desde la exclusión, hasta
hace muy poco no aparecían en los mapas”.
Son barrios populares autoproducidos, y me
pregunto: ¿Estos son problema o solución urbana? En ciertos lugares de Caracas la gente
tiene que subir cincuenta pisos para llegar a su
casa porque no hay acceso; y a la gente anciana
o enferma la “almacenan” en sus hogares, estos
no vuelven a bajar. Allí se produce un acceso
irregular al suelo, una precariedad de tenencia, un largo período para consolidar el asen37
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tamiento, un esfuerzo social que nadie valora y
una importancia económica ignorada.
Respuestas sociales

En estos barrios la inversión es importantísima. La Universidad Metropolitana hizo un estudio, impulsado por la Coalición Internacional del Hábitat, a partir de una idea que surgió
en Colombia, de Alejandro Florián, de hacer
la medición económica de la producción social.
Como en este tiempo lo único que se entiende es el dinero, entonces dijimos: “Hablemos
en estos términos para que se entienda lo que
hace la gente”. Fue muy impactante cómo en
Ciudad de México dos terceras partes de la vivienda del país han sido hechas por la gente
sin apoyo de nadie, logrando espacios que en
diez años ya tenían 93 m2 habiendo tenido un
crédito menor a cuatro mil dólares (a precios
de 2004); cuando en ese año el crédito oficial
más chico que se daba era de cuatro veces más
y para pagar a veinte años y obtener casas, no
de 93 m2, sino de 45 m2.
Hábitats en riesgo de desalojo
Las amenazas de desalojo se asocian a la
especulación inmobiliaria, la implantación intraurbana de megaproyectos, los enclaves corporativos de la globalización, la construcción
de infraestructura urbana, los macrodesarrollos
inmobiliarios, los centros comerciales, las construcciones deportivas, las ferias internaciona38
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les, los procesos planificados de gentrificación
y las obras de regeneración y reordenamiento
urbano.
Todo esto impacta a comunidades muy concretas que ya viven en la ciudad, en términos
de desalojos y desplazamientos forzados, segregación urbana y ciudades duales y fragmentadas. San Pablo es muestra de dicha ciudad
fragmentada.
Respuestas sociales

Las respuestas sociales son: resistencia organizada, legal y política, reflexión colectiva
de opciones, respuesta y negociación y propuestas y realización de proyectos transformadores.
Todo ello nos lleva hasta lo más concreto.
Por ejemplo, la Cooperativa Unión Palo Alto
ubicada en una zona en que vivía población
pobre migrante del campo mexicano – casi
todos en Michoacán en donde habían explotado unas minas de arena–, en las afueras de
Ciudad de México, y en donde el dueño del
terreno les rentaba con la condición de que si
tenían que irse perdían lo que construyeran
allí. Eso hizo que durante treinta años los habitantes vivieran en condiciones absolutamente precarias, en cuevas y sin derechos. Los habitantes explotaban con dinamita la mina de
Palo Alto. El gobierno paró la obra, el dueño
vio la posibilidad de sacarlos de allí una vez
que concluyó el proceso extractivo y les dijo:
“Váyanse que aquí vamos a vender”. “A toda
costa nos querían sacar; nos ofrecían dinero,

nos proponían otros terrenos, el sol y las estrellas”.
Factores estratégicos

La amenaza de expulsión fue un detonador de conciencia para organizarse y actuar
por el derecho a la ciudad, entre 1969-2014.
Como factores estratégicos están: la intervención solidaria de actores externos,2 entre
otros, los ricos del barrio; la cooperativa como
instrumento para evitar los juegos de poder
interno que se dan en las organizaciones, el
fortalecimiento de la capacidad organizativa
y de gestión: formación, capacitación, participación, asistencia técnica, apoyo en toma
de decisiones, desarrollo y concreción de
proyectos; los instrumentos transformadores:
asamblea permanente, “todos somos líderes”,
la cooperativa de vivienda y la propiedad colectiva; la estrategia de acción concertada: la
potenciación de saberes y recursos para gestión de la complejidad, la consolidación del
asentamiento como la principal estrategia de
producción y gestión de su hábitat y la incidencia en la política pública.
Es importante resaltar que cada situación
que enfrentamos ya a esta escala es diferente,
no hay modelos de intervención pues cada una
es distinta.

2 Una escuela de monjas, los papás de los niños (¿cómo ir en contra
de ellos?) y un sacerdote (que no se presentó como tal, para no crear
dependencia, sino como educador); entre todos hicieron el grupo de
apoyo que impulsó una metodología social impecable.

A modo de ejemplo

Estrategia de diseño y construcción. Por la
presión inmobiliaria, y de la gente con más
dinero, había que evitar que el lugar fuera un
lugar de paso, lo cual implicaba un trazado diferente. Viviendas que pudieran crecer y consolidar rápidamente el asentamiento. En esa
época estaban de moda los lotes con servicios,
ahora es vivienda sin servicios, esa es la estrategia. Al tiempo se movía la tierra y se construían
las casas, y la gente que estaba ahí se tenía que
ir para poder hacer los pies de casa. Ellos produjeron sus propios elementos de construcción.
Un barrio autoconstruido: todo sale con trabajo voluntario, esfuerzo de la gente, pagado
por la gente, todo con dinero de la comunidad.
Hay estética popular común en la vivienda, en
la calidad del espacio interior; ya con el tiempo
se han ido trasformando, pero hay una unidad
básica aunque haya cambios personales.
¿Por qué siempre medimos las carencias de
la gente? y ¿por qué no medimos la potencialidad de la gente? En la comunidad encontramos
todo el potencial para hacer los proyectos. Se
trata de descubrir cómo es posible mover todas
las cosas de tal manera que se puedan hacer.
No es un sueño. Se pueden hacer las cosas en
la situación más difícil, cuando hay voluntad,
cuando hay ganas y entrega de la comunidad
y, sobre todo, organización.3
3 Un compañero trajo la tecnología desde Uruguay, y se reunieron en
cinco asambleas con la gente para ver si la lograban aceptar. Tenían
sólo la casa provisional y ante las presiones existentes ya tenían las otras
viviendas rápidamente pintadas para poder consolidar el asentamiento. Todos los albañiles eran de la comunidad. En una segunda ronda,
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Hoy estamos a cuarenta y cinco años de haber iniciado la lucha, reafirmando el derecho a
la ciudad, el derecho a permanecer en su lugar.
Todo lo visto, como acción de la gente, está articulado a una lucha social que parte de las resistencias de la gente hasta llegar a la transformación concreta de la vida, pero esto implica
organización, mucho respeto y una actitud de
trabajar juntos con solidaridad. Esto es lo que
logra las transformaciones.
Reflexión con el público
El profesor Enrique Ortiz Flores (EO) reflexiona a partir de las intervenciones del público (IP).
IP: frente a la producción habitacional de vivienda por autogestión y la cuestión de la propiedad colectiva ¿cómo hacer la propiedad colectiva
en un sistema capitalista, duro y neoliberal?
IP: “este es un problema más grave por lo
que se avecina”. Reconozco el entusiasmo por
las mujeres y lo comunitario, el problema de la
segregación y de cómo en ciertos sectores de los
territorios tienen que vivir en condiciones difíciles, no porque así lo quieran, sino porque la
situación los obliga. También reconozco cómo
hay eso que usted decía de la construcción de
barrios de autoproducción.
como algunos se fueron del proyecto, quedó terreno disponible para el
equipamiento y para construir una segunda unidad, entonces los hijos
de los cooperativistas la hicieron y quedó terreno para otra. Pero llegó
al sector un nuevo inversionista inmobiliario y les quiso comprar sus viviendas para su proyecto (imaginen el potencial económico para comprar y destruir trescientas casas). Ya no peleaban para quitárselas, sino
para comprárselas, justo a las mujeres que lucharon por ese terreno.
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EO: en Uruguay, quien dirigía una entidad
dedicada a la vivienda rural nos decía: “cuando
llegas a una comunidad nos dicen: ‘qué me vas
a dar’ y yo decía, no, no te voy a dar nada; y
pasan inmediatamente a una cara muy triste y
te dicen ‘qué nos vienes a quitar, entonces’, y
yo respondía: nosotros no venimos a darte ni
a quitarte, venimos a hacer yunta contigo, a
empujar juntos el arado”, y eso es un cambio
profundo en nuestra actitud frente al trabajo
con la gente.
Estamos viviendo lo mismo que ustedes, la
cerrazón de la política pública. Habíamos logrado mucho en México y ahora con el nuevo
gobierno todo va para atrás. A pesar de lo que
se ha hecho, a pesar de que tiene impacto social, de que es muy importante en construcción
de tejido social, de seguridad, construcción
frente a todo lo que estamos viviendo. Además
de dar casas da seguridad, da tejido social, da
trabajo a la gente y trabajo a los arquitectos. Y
ya no sé para qué son los arquitectos, porque
ya no hay ni tías ricas para que encarguen proyectos, pero hay un pueblo enorme que espera
que sepamos trabajar con él. Hay una frase que
dice: “Los problemas que hemos creado desde
nuestra forma de pensar no pueden ser resueltos pensando de la misma manera que cuando
creamos esos problemas”. Tenemos que racionalizarlo de forma diferente; y hay otra frase
que dice: “No le pidamos al que ha creado esos
problemas que sea él el que los resuelva”.

Pensamiento y praxis académica y social alrededor del
derecho a la ciudad y al territorio
María Clara Echeverría Ramírez*

* Arquitecta, Especialista en Vivienda y Planeación. Coordinadora Académica del Plan Universidad Nacional de Colombia, en el contexto del
7° Foro Urbano Mundial (WUF7),
Escuela del Hábitat-Cehap, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín; y Coordinadora Académica del Centro de Pensamiento en
Hábitat, Ciudad y Territorio hacia
la Paz y el Posacuerdo en Colombia,
UNAL.

Los procesos asociados
al denominado
desarrollo urbano
y territorial, desde
sus escalas macro y
meso, han generado
profundas heridas
sobre los tejidos
sociales y agresiones a
los habitantes
–como individuos y
como colectividades–
pertenecientes por
lo general a los
sectores económicos
más frágiles, quienes
sobreaguan en este
mundo como grupos
amenazados espacial,
social y políticamente

Reflexionar sobre el pensamiento y la praxis académica y social alrededor del derecho a la ciudad y al territorio,1 como aporte a la identificación de lineamientos para la realización de la vida, la equidad y el
derecho a la ciudad y al territorio, nos llevó a identificar cuatro asuntos
clave2 asociados a: 1) Hábitats y territorios que afrontan el olvido, su
invisibilización y el estigma, en fronteras nacionales y periferias tanto urbanas como rurales; 2) Hábitats y territorios que son proclives al despojo
por elitización (gentrificación territorial); 3) Hábitats y territorios que son
sometidos al desarraigo y a su desestructuración socio-espacial por los
conflictos y violencias urbanos y rurales que acongojan nuestro país y sus
diferentes regiones y 4) Hábitats y territorios que sufren los impactos de
los modelos de desarrollo urbano y de las acciones inmobiliarias.3
1 El presente aparte retoma los aportes del Seminario de Manizales que fueron presentados durante los
Debates a la luz de la noche, en el panel: “La equidad y el derecho a la ciudad y al territorio” (TPTU, Medellín, abril 7 de 2014), organizados por la UNAL: Sede Medellín, Cehap, Facultad de Arquitectura; Sede
Manizales, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura; Sede Amazonia,
IMANI; Sede Bogotá, Escuela de Arquitectura y Urbanismo; en alianza con HIC, CLACSO y ACIUR y
en unión con: INER, UdeA; Injaviu, PUJ; Región, Fundación Social; Casa de la Memoria y TPTU.
2 Relatorías: “Hábitats y territorios en condición de olvido, invisibilización o estigmatización, en fronteras
nacionales y periferias urbanas y rurales”: Olga Lucía Ceballos Ramos, PUJ; María Teresa Arcila Estrada,
UdeA; Luz Stella Urrego Ramírez, Fundación Social; “Hábitats y territorios sometidos, proclives al despojo por elitización (gentrificación)”: Luis Fernando González Escobar y Fabián Beethoven Zuleta Ruiz,
UNAL, Sede Medellín; Amparo de Urbina González, UEC; “Hábitats y territorios sometidos al despojo y
desestabilización por conflictos y violencias”: Vladimir Montoya Arango y Jenni Carolina Perdomo Sánchez, UdeA; Luz Amparo Sánchez Medina, Región; “Hábitats y territorios impactados por los modelos de
desarrollo urbano y actuaciones inmobiliarias”: Carlos Alberto Torres Tovar, UNAL, Sede Bogotá; Henry
Quesada Gómez, UNAL, Sede Medellín; Adriana Parias Durán, ACIUR y UNAL, Sede Bogotá. Coordinación académica del evento: Cecilia Inés Moreno Jaramillo y María Clara Echeverría Ramírez, Cehap,
UNAL, Sede Medellín.
3 Vale agregar el tema de hábitats afectados por “el maquillaje urbano y los grandes eventos”, como estos
foros y cumbres paradójicamente convocados en torno al hábitat donde los habitantes de la calle, que se
albergaban en los bajos de los puentes del río Medellín, no fueron vistos por los asistentes del Foro Urbano
pues fueron movidos a otros sitios porque, para la institucionalidad, la ciudad maquillada para la fiesta sería
digna para “presentarse en sociedad”.
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Inicialmente, se comparte la necesidad de
indagar sobre las aproximaciones conceptuales
adecuadas para pensar la vida, la equidad y el
derecho a la ciudad y al territorio, compartiendo preguntas orientadoras, tales como:
¿Se debe entender la equidad como la distribución de excedentes, bienes y servicios, e
incluso de oportunidades, o es necesario entenderla desde una búsqueda que permita estructurar fundamentos para la superación y consolidación sociocultural, política y económica de
las comunidades y para garantizar la protección y restitución de los derechos y de los beneficios que ellos implican? En los Debates a la
luz de la noche, Alain Musset planteó la necesidad de superar el dilema del término equidad,
coincidiendo con la advertencia de Enrique
Ortiz Flores, sin embargo, la discusión general
no giró propiamente sobre eliminar dicho concepto, sino sobre la necesidad de diferenciar si
estamos hablando de una equidad basada en la
idea del proyecto civilizatorio que parte desde
un modelo de significación y acción hegemónicas; si limitamos la equidad a la distribución
de excedentes, digamos de los sobrantes de una
sociedad mediante bienes y servicios o si, a diferencia de ello, nos referimos es a fundamentar la realización y consolidación sociocultural,
política, económica y espacial desde la diversidad de los grupos humanos que conforman
nuestro territorio.
¿Se debe asumir el desarrollo desde el crecimiento económico y la innovación sin límites, o
como la búsqueda hacia la realización humana
desde los diferentes horizontes de sentido cons42
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truidos colectivamente que impulsan a las comunidades? Sobre el desarrollo, concepto que
tiene fuertes opositores a lo largo del planeta,
es preciso diferenciar si apuntamos hacia dicho
desarrollo orientado al crecimiento económico
y a la cadena interminable de la innovación y
el desperdicio o si estamos hablando de procesos sociales y culturales que son múltiples y
están histórica y territorialmente contextualizados, orientados por diversos horizontes de
sentido que son colectivamente construidos y
enunciados, como lo hemos planteado desde la
Escuela del Hábitat4 y en nuestras experiencias
de Construcción Social del Hábitat5 con las comunidades locales.
¿Se puede abordar la vida como el no morir o conservar la vida biológica de los seres o
como la realización de la vida humana y de la
4 Véase María Cecilia Múnera López, Resignificar el desarrollo, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Escuela del
Hábitat - Cehap, 2007 [disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.
co/10438/1/32515305.2007.pdf].
5 Véanse: María Cecilia Múnera López, María Clara Echeverría Ramírez y Nora Elena Mesa Sánchez et. al., Construcción social del hábitat con
las comunas 1 - Santo Domingo, 8 – Villa Hermosa y 2 – Santa Cruz, en Medellín, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín,
Escuela del Hábitat - Cehap, 2013 [disponible en: http://construccionsocialhabitatcomuna2.blogspot.com.co/ y en: https://construccionsocialdelhabitat.wordpress.com/]. Proyecto coordinado por: Cehap, UNAL, Sede Medellín, con coordinación en los territorios por:
Corporación Con-Vivamos, Nuestra Gente y Corpades y con líderes
de dichas comunas; y María Clara Echeverría Ramírez, Rafael Alonso
Mayo y María Cecilia Múnera López, Propuesta. Escuela territorial ciudadana para la construcción social del hábitat, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Escuela
del Hábitat - Cehap, 2013 [disponible en: http://www.bdigital.unal.
edu.co/9683/1/LibroEscuelaTerritorial.pdf]. Los cooperantes en esta
propuesta fueron: Con-Vivamos, IPC, Sumapaz, Esumer, Corpades,
GAIA, CES, Corpojona y UL. Estos proyectos fueron realizados con
recursos del presupuesto participativo mediante contrato: UNAL,
Sede Medellín, Cehap - Alcaldía de Medellín, DAPM.

vida cultural de los pueblos, la protección de
su estabilidad, la seguridad? Frente a la vida
es preciso diferenciar si solamente hablamos de
esta vida biológica, de no morir, ni ser privado de la vida o no ser violentados, lo cual, en
nuestro país es fundamental; o si nos referimos
a la vida como derecho y posibilidad del ser individual y colectivo. Esto es, si aludimos al ser,
desde su derecho a existir tal como desea, y a
desplegar las tramas de la vida propia de cada
grupo humano desde su habitar, garantizando
la permanencia, la seguridad, la estabilidad y
la realización de la vida humana y de la vida
cultural de los pueblos.
¿Se puede reconocer el derecho a la ciudad
y al territorio sólo como el derecho a obtener
atributos urbanos, bienes y servicios, o como
el derecho a configurar los propios territorios
desde los ejercicios de territorialidad de sus habitantes; a decidir sobre el destino colectivo de
dichos territorios y a formar parte cultural, social y política de los mismos y a desplegar con
libertad su “socialidad”, sus expresiones, sus
materialidades y las memorias y bases culturales que los conforman?
Estas preguntas y las reflexiones y experiencias que confluyeron en Manizales permitieron observar cómo los procesos asociados al
denominado desarrollo urbano y territorial,
desde sus escalas macro y meso, han generado profundas heridas sobre los tejidos sociales
y agresiones a los habitantes –como individuos
y como colectividades– pertenecientes por lo
general a los sectores económicos más frágiles,
quienes sobreaguan en este mundo como gru-

pos amenazados espacial, social y políticamente. Es decir, muchos de los ejercicios reales de las
políticas de desarrollo y la planeación urbana
y territorial, más allá de lo plausible que puedan ser sus enunciados y de la magnificencia de
sus obras materiales, son acciones con escaso o
nulo compromiso, conducente a lograr hechos
sociales y espaciales que destraben las murallas
que hemos construido, que garanticen menos
exclusiones, menos vergüenza de nuestros propios cuerpos étnicos, sociales e individuales,
menos razones artificiales para excluirlos y más
reconocimiento de la esencia de nuestra propia
naturaleza humana, muy humana.
Lo anterior se confirma al observar los cuatro asuntos que propusimos como generadores
de conflictos sociales y territoriales, en los cuales pueden identificarse los desconocimientos,
producciones de desigualdad y afrentas a la
vida derivadas de: las aplicaciones de nuestras
políticas territoriales, del hábitat y de vivienda,
el poder ejercido por las actuaciones del mercado y del sector privado sobre los territorios
urbanos y rurales, y la carencia de los propósitos sociales en el desarrollo espacial de las
ciudades y los campos; a las cuales se suman,
en nuestro caso, claro está, las derivadas por
las conflictividades históricas de un país que se
desangra en una guerra territorial endémica,
que en buena medida es expresión y punto de
confluencia de todo lo anterior. Esto se podría
expresar nominalmente como:
•

Invisibilización (denial-invisibilização-invisibilisation)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Olvido (forguetfulness-esquecimento-oubli)
Estigmatización (stigmatization-estigmatização-stigmatisation)
Elitización (elitization-elitização-embourgeoisement)
Gentrificación (gentrification–gentrificação-gentrification)
Conflictos (conflicts-conflitos-conflits)
Violencias (violence-violência-violence)
Impactos de los modelos urbanos (impacts of
urban models - impactos dos modelos urbanos - impacts des modèles urbains)
Impactos de las actuaciones inmobiliarias
(impacts of real-state interventions-impactos dos
ações de propriedade-inpacts des actions immobilières)

El crudo enunciado del Foro de Davos, Suiza, subraya: “El mayor riesgo para el mundo en
2014: la creciente brecha entre ricos y pobres”,6
lo cual tiene como determinante que el poder
político esté al servicio del poder económico.7
Dicha desigualdad, crítica en el caso colombiano, ha sido un elemento común en los asuntos
clave trabajados en el seminario, en particular
6 “…la brecha crónica entre los ingresos de los ciudadanos más ricos y los más pobres es el riesgo que más probabilidades tiene de
causar graves perjuicios a escala mundial en la próxima década. A
esta conclusión ha llegado un estudio de más de setecientos expertos
mundiales que participaron en el Informe Global Risks 2014 del Foro
Económico Mundial”. “El mayor riesgo para el mundo en 2014: la
creciente brecha entre ricos y pobres”, News Release, disponible en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NR_GlobalRisks_Report_
Global_2014_SP.pdf
7 “Según el informe, las élites más ricas han ‘secuestrado’ el poder político y establecen las reglas económicas para su beneficio, lo que se traduce
en políticas tributarias injustas y prácticas corruptas”. “Los ricos, más ricos y los pobres, más pobres”, Revista Semana, disponible en: http://www.
semana.com/economia/articulo/desigualdad-crece-de-forma-alarmante-segun-informe-del-foro-de-davos/371907-3
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en nuestro país que se caracteriza por tener
prácticas sistémicas de expulsión de población
no sólo derivadas del conflicto armado, sino
originadas en la revalorización mercantil de
los suelos tanto urbanos como rurales y en la
“periferización” de sus poblaciones mediante el
despojo ocasionado por la elitización (o gentrificación), la relocalización de los procesos productivos y los macroproyectos e intervenciones
del mercado inmobiliario, lo cual se puede manifestar, o no, según corresponda, con ejercicios
derivados del modelo internacional.
Invisibilización, olvido y segregación
Una de las prácticas asociadas a la perpetuación del statu quo y a la hegemonía cultural,
política y económica, ha radicado en no ver,
ocultar, subestimar o satanizar al otro, desconociendo los sujetos territoriales y sus territorios,
al igual que sus valores, memorias, trayectorias,
saberes, propuestas y capacidades de construcción de sus propios mundos; en fin… todo lo
que se aparte del modelo dominante. Ello constituye uno de los instrumentos más potentes en
el posicionamiento, implementación, e imposición del modelo sobre los territorios diversos,
lo cual funda su legitimidad en su “loable” propósito de cobijar los territorios “atrasados, problemáticos, deteriorados, etc.” con proyectos,
intervenciones, bienes y servicios desde los que
se altera de forma drástica sus propias prácticas
del habitar, sus formas de vida y sus estrategias
de sobrevivencia mediante discursos de buen
recibo en la sociedad formal, como los de la

higienización, el orden, la integración (integracionista), la seguridad, el embellecimiento y la
funcionalidad, entre muchos otros.
El olvido de la población en zonas de frontera se deriva de la falta de reconocimiento por
parte del Estado y de los ciudadanos como sujetos territoriales y diversos, con capacidades
para participar en las decisiones que afectan
directamente su cultura o sus modos de vida,
y de la poca apropiación de la Constitución
Política de 1991 en materia de derechos ciudadanos, la participación y el ejercicio de autonomía sobre sus territorios.
La aproximación en el seminario sobre los
asuntos, asociados a la invisibilización, el olvido y la estigmatización, desde las ciudades
amazónicas, los territorios de los kogi en el Caribe y los hábitats afropacíficos colombianos
y la situación de derechos territoriales de las
comunidades indígenas así como la aproximación a las críticas opciones de la vivienda en
Bogotá y Medellín, evidenció fácticamente los
desajustes de la política pública, tanto de su enfoque como de su capacidad de acción efectiva
para defender la realización de sus derechos,
frente a un amplio conjunto de población cuyas cosmovisiones y problemáticas han tenido
muy poco reconocimiento y no han sido incorporadas institucionalmente.
Podríamos ejemplificar el tema de la estigmatización en lo urbano como pauta desde la
cual se justifican muchas de las intervenciones
que atentan contra la estabilidad de los pobladores, incluso conexas con las zonas centrales
caracterizadas por los inquilinatos; el tema del

olvido podría ejemplificarse en el desconocimiento, desde las políticas de la nación, del sistema de ciudades amazónicas que, siendo un
eje fronterizo tan importante, se ha relegado de
nuestros asuntos, no sólo por los políticos sino
por la academia, cuando hablamos del hábitat
humano. En particular, vale destacar el interés
suscitado por los temas de las fronteras y de la
“periferización”, los cuales no sólo ocurren en
los bordes más alejados de un territorio, sino
al interior del país y dentro de los territorios
urbanos.
Elitización o gentrificación
Una de las tendencias presentes en muchos
países del mundo, y no sólo en Colombia, de la
mano con la movilización global de capitales
hacia las obras de desarrollo urbano, ha sido la
creciente emergencia de grandes proyectos urbanos (en nuestro caso de la mano de los planes
de ordenamiento territorial) que buscan “resignificar” aquellos espacios de la ciudad que se
catalogan como territorios en franco deterioro,
o que no cumplen la función social demandada por la ciudad contemporánea, que pueden
ser “modernizados” y aprovechados de forma
más rentable, etc. Así, aplicando un sinnúmero de artificios, por lo general fundados en el
argumento del interés general, se justifican las
intervenciones en las que confluyen: los propósitos políticos de hacer historia para la ciudad,
los imaginarios del urbanismo salvador de la
ciudad, los intereses del mercado inmobiliario,
los beneficios para los propietarios del suelo,
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los más poderosos, y para el sector financiero.
Si bien, el seminario discutió con énfasis en
la necesidad de avanzar sobre el abordaje y la
interpretación del concepto “gentrificación”
para el uso público, considerando sus impactos globales en el deterioro de lo público y de
las identidades territoriales locales, el evento
también enfatizó la necesidad de encarar la
magnitud de los impactos de la gentrificación
para comprenderlos y reconocerlos dada la creciente tendencia al desplazamiento de la población vulnerable ocasionada por muchas de las
intervenciones urbanas contemporáneas. Ello
remite a las viejas y crecientes formas de intervención “de iniciativa estatal o privada” en las
que confluyen la arquitectura, el urbanismo, la
planeación y el ordenamiento territorial, siendo justificadas desde las modalidades legales de
actuación y formalizadas como rehabilitación,
expansión urbana, densificación, renovación
urbana, restauración, protección patrimonial o
ambiental, del suelo y del medio natural.
La gentrificación, directamente asociada
al desplazamiento de la población vulnerable,
actúa mediante obras bien sean de carácter
metropolitano, nacional o multinacional; generalmente argumentadas desde la premisa de la
primacía del bien general sobre el particular,
que es funcional para justificar el desalojo y
despojo de las comunidades humanas, profundizando la periferización de muchos sectores
poblacionales, dada su acción segregante. Sin
duda el abordaje del derecho territorial en el
contexto de la vulneración de los derechos colectivos a la propiedad [o a la tenencia segura],
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logra dar cuenta de la brecha entre la realidad
y la normatividad constitucional; ello se hizo
evidente en el caso del macroproyecto San José,
en Manizales, que está expulsando y deteriorando una amplia zona de patrimonio cultural, como espacio de vida urbana, que suele ser
desconocida en estos casos.
Conflictos y violencias
El tema de los hábitats y territorios marcados por los conflictos y las violencias en nuestro
país ya casi que se asume, tristemente, como
connatural a nuestra historia y territorio nacional y a los de muchas regiones. No obstante,
en materia de políticas públicas aún se precisa
comprender mejor las opciones de actuación
en la perspectiva de superar sus causalidades y
responder a la creciente deuda histórica. Dentro del seminario se propuso configurar una
caja de herramientas conceptuales con anclajes
críticos comunes para pensar los territorios en
conflicto, para la cual se articulan las categorías
de: territorio, lugar, identidad (identidades),
sujeto (sujetos colectivos), geopolítica, escala
y memoria como condiciones estructurantes
para pensar las violencias y los despojos como
procesos geohistóricos que se enmarcan en la
tensión entre lo urbano y lo rural.
El conflicto de intereses está detrás de las
diversas pugnas por los territorios, por ejemplo, referidos a los cambios en la producción
agropecuaria, minera, hidroeléctrica o turística; remitiéndonos a escenarios conflictivos que
no sólo aluden al conflicto armado o que no

necesariamente son separados el uno del otro,
sino que se retroalimentan con fuerza, donde
se baten otras guerras y conflictos que vivimos
permanentemente.
Sobre este asunto clave se consideró necesario:
•

•

•
•

Confrontar las tensiones entre capacidades
y oportunidades, reconociendo que las acciones mediante las cuales se despoja a la
población de sus hábitats y territorio constituyen una negación sistemática de las oportunidades que derivan en la limitación de
las capacidades del obrar, decir y hacer.
Avizorar horizontes de posibilidad que reconozcan que el territorio, aún en conflicto,
sigue teniendo una condición de esperanza
para la existencia de las comunidades locales.
Comprender la justicia espacial como el derecho a ser y permanecer con diferencia y
con dignidad.
Promover la reparación simbólica a las víctimas, reconociéndolas como constructoras
de ciudad, como actuantes que, como en
otras partes del mundo, se han visto negados a su derecho a morar.

Modelos urbanos y
actuaciones inmobiliarias
En mi concepto, la última década se
ha caracterizado por un posicionamiento
desbordado del poder de la planeación
territorial y urbana, del ejercicio de urbanistas y

arquitectos y del sector inmobiliario de la mano
del financiero (a tal grado que las actuaciones
de la dupla inmobiliaria-financiera puso en
jaque la economía de un país tan poderoso
como Estados Unidos, lo cual podríamos intuir
que es un fenómeno catalogable como global).
De lo anterior no se escapa nuestro país, ni
mucho menos la ciudad de Medellín, la cual se
ha convertido en un gran atrayente de capitales
internacionales dedicados a obras de desarrollo
urbano, de profesionales y técnicos ávidos por
lograr negocios inmobiliarios. Este es un tema
que requeriría investigaciones más profundas,
pero salta a la vista el flujo internacional que
hoy descansa en el muy posicionado modelo
Medellín.
Por último, frente a los modelos urbanos
con respecto a los hábitats impactados, como
en el caso del Cinturón Verde, se observa claramente el fortalecimiento de un movimiento
social territorial de los bordes noroccidentales
y centrorientales de Medellín, desde el cual las
comunidades se han manifestado: “nosotros
no comemos cemento”; y se ha gestado un
movimiento por el derecho al territorio como
permanencia y autorregulación del mismo, a
partir de sus proposiciones de transformación
socio-espacial. Por su parte, en cuanto al modelo, las actuaciones inmobiliarias son evidentes en términos de sus impactos sobre el desplazamiento súbito o gradual de las comunidades
más vulnerables, dadas las lógicas del mercado.
Derivado de los aportes de los expositores en
el seminario se enuncian algunas de sus ideas:
• El modelo capitalista de ciudad, ejercido
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•

desde la gestión del suelo y la acción inmobiliaria, no sólo desconoce sino que profundiza el incumplimiento de los derechos al
hábitat, la ciudad y el territorio. Este modelo competitivo, innovador y funcional es
altamente excluyente, segregante y profundizador de las desigualdades, y ha convertido a la ciudad en un escenario clásico de
disputa histórica entre el control económico
y el derecho al territorio.
La relación violencia-ciudad es planteada
como hecho histórico que marca la ciudad
colombiana; de acuerdo al investigador Fernando Viviescas Monsalve:
La ciudad colombiana se gestó en el marco
de la violencia y la guerra, signando estos a su
desarrollo urbano. El país no apostó a crear
en sus ciudades un proyecto de sociedad, sino
que optó por el caos que se profundiza desde
1948, llevando a un modelo de ciudad marcada por la égida de la violencia, pasando por
la ciudad del estado de sitio hasta el momento actual que se categoriza como la búsqueda
de la ciudad del posconflicto.

•

48

Es necesario superar la dicotomía urbano-rural dada las intensas relaciones en el
territorio, de intercambio no sólo de bienes y
servicios, sino cultural, y de causalidad entre
el conflicto rural armado y el desplazamiento forzado hacia las ciudades. Ello, por lo demás, se inscribe en una misma lógica global
de fuerte presencia del capital nacional e internacional en el desarrollo territorial; presencia que no es homogénea pues no todas
las ciudades son apetecidas por el capital de
igual forma.
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•

•

La ciudad formal produce su propia informalidad: la mercantilización impulsó la
continuidad de la ciudad informal como
alternativa para las comunidades que no
logran acceder al mercado formal, quienes
satisfacen sus necesidades, autoproduciendo sus hábitats y constituyendo su vivienda
como el principal patrimonio y garantía de
estabilidad territorial y económica.
El mercado formal desvaloriza la vivienda
informal, y por ende los patrimonios familiares a pesar de que las leyes reconozcan
los derechos sociales, económicos, culturales
y ambientales y el derecho a una vivienda
digna. En el modelo urbano actual, tecnocrático y elitista, el suelo adquiere atributos
que privilegian determinados sectores, siendo un modelo de urbanización que protege
la capacidad del mercado inmobiliario para
determinar los precios del suelo (evita la captura de la plusvalías para el sector público),
incrementando los valores que elevan los
costos de permanencia y propiciando la inseguridad jurídica de la tenencia favoreciendo
la segregación, le exclusión y el incremento
de déficits de vivienda y equipamientos.

Finalmente, desde los cuatro asuntos clave se
identificaron los siguientes elementos comunes,
cada uno con sus proposiciones:
Revisión y generación de categorías y el desarrollo de una epistemología. La epistemología, como nuestra manera de pensar el mundo,
la forma como construimos los saberes y nuestro conocimiento, nos lleva a preguntarnos si lo

hacemos desde el descubrimiento de las lógicas con las cuales opera nuestro propio mundo
local, regional o latinoamericano o si lo hacemos desde arriba, como la gran teoría, desde
la base social o desde el diálogo de saberes. Se
propone la posdisciplina y la identificación de
categorías propias y adecuadas a nuestros propios conocimientos.
Conocimiento territorial e históricamente
fundado. En una reunión a la que asistimos,
convocada durante el WUF7 con el Banco
Mundial, se propuso que los conocimientos
que tienen los países con mayor desarrollo se
transmitieran a los distintos países del Sur, y se
adecuaran a sus diferentes realidades. No obstante, nuestra entrada plantea algo distinto: y
es que reconozcamos y construyamos aquellos
conocimientos que necesitamos desde nuestros
propios países sin que dependamos de conocimientos externos ajenos a nuestras lógicas
que nos lleven a ajustar forzosamente lo nuestro, superando el que la teoría se haga allá y se
practique acá. Debe ser desde nuestras memorias, saberes tecnológicos y bases territoriales
desde donde construyamos el conocimiento y
su aplicación, surgiendo en ello la necesidad de
profundizarlos en relación con el contexto.
Ruptura de la dicotomía urbano-rural.
Como punto de partida no nos propusimos solamente convocar sobre lo urbano (donde se han
centrado las políticas institucionales del hábitat),
sino que acordamos convocar sobre el territorio
como noción más amplia que no fragmenta lo
urbano de lo rural. Y claro, allí hacíamos mención a la ciudad como hecho territorial innega-

ble y contundente para estas últimas décadas en
el planeta. El hábitat, del habitar y el territorio,
nos permite romper esas dicotomías, como un
concepto que no se preocupa de si estas son o no
urbanas o rurales, sino que se pre-ocupa por la
forma amplia y compleja del habitar humano,
haciéndolo su campo de indagación. Cuando
hablamos de hábitat y de territorio no nos limitamos sólo a lo urbano, sino que las nociones del
“territorio de la territorialidad” y del “hábitat
del habitar” son de amplia proyección e incluyentes de las relaciones de mutua conformación
de los distintos fenómenos urbanos y de las distintas ruralidades.
Ruptura de la dicotomía formal-informal.
Frente a esa dicotomía es preciso entender que
tenemos un modelo de formalidad que produce informalidad. Hemos trazado “la rayita”
desde donde, mediante la legislación, las políticas y reglamentaciones, los códigos morales,
las valoraciones imaginarias y las acciones por
las vías de hecho, delimitamos lo que una sociedad está dispuesta a apoyar o a rechazar, a
combatir e incluso a aniquilar. Allí, por ende,
aparecen la espacialidad y las formas de ocupación, materialización y uso de los espacios
que las sociedades están dispuestas a apoyar y
aquellas que busca desaparecer. Y es desde tal
división, desde tales límites (no fronteras), que
las sociedades son incluyentes o excluyentes de
la diversidad que las constituye, dejando afuera
de dicha línea todo aquello que se oponga al
proyecto dominante.
Incorporar lo urbano en la construcción de
la reconciliación. De manera particular, fren49

HÁBITAT:
vida,
equidad y
derecho...

te a la dicotomía urbano-rural y sobre el tema
de los acuerdos de paz que nos interesa como
colombianos, es claro que tales acuerdos desaparecen lo urbano (o quisiéramos creer que
solamente se trata de que no-aparece). Lo urbano no está en la agenda de paz pues esta se
funda en dicha dicotomía. Si bien, ello podría
ser comprensible ante la necesidad de correlacionar dichos diálogos con los territorios más
directamente implicados y con la presencia de
los grupos armados; también es necesario que,
a la hora del proceso de ejecución de dichos
acuerdos, reconozcamos que el sistema urbano
y la diversidad de configuraciones territoriales
no sólo cumplen un papel determinante en el
desarrollo de los acuerdos, sino que han sido
grandes receptoras de los impactos del conflicto armado, sobre lo cual no se ha tenido ningún
tipo de orientación y manejo en términos de
sus impactos sobre el hábitat y las dinámicas
territoriales.
Incorporar el hábitat en los procesos de reconciliación rurales. Podríamos decir que, de
otra parte, la ruralidad de nuestro país ha sido
pensada esencialmente desde los centros urbanos, desde el escritorio, constituyendo una barrera para las realidades en los territorios. Frente al hábitat, es claro que lo rural no ha sido
pensado en clave de hábitat sino como proble-
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ma agropecuario, minero, energético, ambiental y político, pero no desde la comprensión y
realización de las tramas humanas que configuran organizacional, simbólica, funcional y cotidianamente sus propias formas de habitar, sino
a partir del despliegue de sus tejidos sociales,
económicos y espaciales.
Control a la aplicación de interés general
como mecanismo de expulsión. Dado que el
argumento del interés general es aplicado frecuentemente a expensas de las mismas comunidades, de sus derechos y de su estabilidad
territorial, es necesario propender por el desarrollo del derecho y la norma en torno a la
justicia socio-espacial y, a la par, tener claro de
qué justicia estamos hablando para que esta se
fundamente en los sistemas de valoración que
tiene cada sociedad, cada grupo humano sobre
lo que se considera injusto o justo.
Supresión de las prácticas sistémicas de expulsión poblacional. Dichas prácticas adquieren carácter sistémico dentro del modelo internacional y local, el cual se naturaliza, es decir,
se vuelve costumbre la expulsión de la población – como forma característica de actuar de
alguien y de las naciones– a la par de la revalorización mercantil del suelo, la tercerización
mediante el despojo y la elitización de los hábitats y territorios.

El derecho a la ciudad en América Latina:
visiones desde la política
Alicia Ziccardi*

* Magíster en Sociología, Doctora
en Economía. Directora del Programa Universitario sobre la Ciudad,
Universidad Nacional Autónoma
de México (PUEC-UNAM). Miembro del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO).

Los centros están
sujetos a las
políticas urbanas de
“patrimonialización”
y “turistificación”
destinadas a clases
medias, en lo cual hay
intereses en pugna:
culturales, comerciales
(hegemónicos) y
“viviendistas”

A partir del Seminario Internacional del Grupo de CLACSO sobre el
Derecho a la Ciudad en América Latina, Visiones desde la Política, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México a principios del
2014, Alicia Ziccardi expone los aportes de varios de los investigadores
participantes1 como una contribución al debate convocado en red desde la
Universidad Nacional de Colombia: “Conocimiento y acción por la vida,
la equidad y los derechos territoriales”, en el contexto del 7° Foro Mundial
realizado en Medellín en ese mismo año. Como introducción conceptual
retoma los planteamientos de Henri Lefebvre, destacando su aporte sobre
el derecho a la vida urbana transformada y renovada, a la ciudad como
valor de uso y a la vigencia de los movimientos urbanos populares, que
son los principales contenidos de dicha noción. También se recuperan los
aportes actuales de David Harvey sobre la convergencia de los procesos
económicos neoliberales y la necesidad de garantizar que exista un control democrático del excedente generado por los procesos de urbanización.
Como síntesis de las principales ideas expuestas en el seminario, Ziccardi
destaca los siguientes aportes:
Joan Subirats2 se aproxima desde el tema de la “innovación social en
las políticas urbanas”, referida a las ciudades en el posindustrialismo como
centros de innovación económica y productiva, en donde lo más importante es la tasa de retorno que pueden generar, más que su localización, y
1 Síntesis de los aportes hechos durante el Seminario Internacional (Ciudad de México, febrero 24 y 25
de 2014) organizado por el Grupo de Trabajo CLACSO, Departamento de Estudios Políticos, FLACSO,
Ecuador, II - PUEC-UNAM, CEDUA - COLMEX. Esta intervención fue expuesta durante el evento Debates a la luz de la noche (TPTU, Medellín, abril 7 de 2014), panel “La equidad y el derecho a la ciudad y
al territorio”. Para el presente aparte acudimos a las grabaciones de la exposición de la profesora Ziccardi
y a la presentación visual que nos proporcionó. Conferencia disponible en: file:///C:/Users/Maria%20
Clara/Downloads/Programa_Seminario_Derecho_a_la_Ciudad_FLACSO.pdf y el Informe de HIC-AL
disponible en: http://www.hic-al.org/imprimible.cfm?id_articulo=1620
2 IGOP-UAB, España.
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en donde hace referencia a los efectos sobre el
aumento del déficit de gobernanza, la segmentación social y los impactos ambientales. Como
retos, enuncia la crisis del Estado de Bienestar,
la captura de los poderes públicos por el capital
privado y la dependencia financiera. En cuanto
a la innovación social expone la necesaria respuesta a los problemas sociales no resueltos ni
por el mercado ni por las instituciones y coloca
el debate en la forma como se formulan los impactos en las relaciones de poder y las diferencias entre lo público y las instituciones.
Patrice Melé3 se aproxima a la conflictividad
de las ciudades señalando el aumento y la generalización de las situaciones difíciles en América y Europa y de las pugnas de proximidad. Al
respecto plantea como origen de los conflictos:
la lucha por la tierra, los servicios urbanos y los
aspectos ambientales o patrimoniales, la oposición a los proyectos públicos y a la autorización
de ciertos usos, los antagonismos entre grupos
y los movimientos políticos y sociales de efectos
locales, que no se enfocan en aspectos urbanos
pero que ocupan el espacio local.
Por su parte, Beatriz Cuenya4 acude al trabajo pionero sobre la “reforma urbana” de Jorge
Enrique Hardoy,5 abordando la necesidad de
generar una agenda de reforma con perspectiva
de derechos. Se aproxima a una historia sobre
cómo se utilizaba este concepto tanto en Brasil
3 CITERES, CNRS, Université de Tours, Francia.
4 CEUR, Argentina.
5 Hardoy fue pionero en el tema y formador de muchas generaciones de especialistas en temas urbanos en los años setenta en América
Latina. “Biografía”, disponible en: http://www.tematika.com/libros/
ficcion_y_literatura--1/novelas--1/general--1/repensando_ciudad_
america_latina--17316.htm
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como en Colombia, referido a la función social
de la propiedad y al acceso a los servicios centrando su análisis sobre las legislaciones progresistas que se enfocan en el control público del
suelo urbano y en la captación de plusvalías.
Incorpora el caso de Argentina a partir del desarrollo de megaproyectos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y en el Chaco. Para
esta autora, si bien la ciudad es el objeto de la
obtención de “sobreganancias” cuantiosas, lo
que hay que hacer es regular esas plusvalías con
la posibilidad de que sean localizadas en otras
zonas de la ciudad y que contribuyan a contrarrestar las grandes desigualdades y las grandes
inequidades que existen en nuestras ciudades.
Cuenya enfatiza la necesidad de poner el interés
común por encima de los intereses del capital inmobiliario señalando la posibilidad de generar
las transferencias de plusvalías hacia otras zonas
de la ciudad y avanzar en todo el proceso de democratización y acceso a los servicios, promoviendo una agenda pública que permita mejorar
las condiciones del hábitat urbano.
Emilio Pradilla,6 otro de los pioneros de los
estudios urbanos latinoamericanos, abordó el
tema de “expresiones territoriales en la ciudad
y en las formas de participación de los nuevos
procesos urbanos” recuperando el papel de
los movimientos sociales y aquellas formas de
participación e inclusión de la ciudadanía en
decisiones públicas que son riesgosas. Para ello
alude al patrón de urbanización neoliberal,
asociado a los cambios en las estructuras terri6 Departamento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y Artes
para el Diseño, UAM-X, México.

toriales, a los procesos de desindustrialización,
tercerización, pobreza, informalidad, elevación de las rentas y precios del suelo; asimismo,
señala que las políticas urbanas modifican la
ciudad y la forma en que se articulan los gobiernos locales y el capital (constructor y financiero como los únicos productores del valor de
la ciudad). Por otra parte, Pradilla caracteriza
tres efectos en las organizaciones sociales y movimientos urbanos en torno a la participación:
•

•

•

Institucionalizada: como desplazamiento
de la problemática de lo colectivo a lo individual, en cuyo caso el gobierno desplaza al
movimiento urbano popular.
Participación a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
lo cual puede generar confusión entre el
medio y el contenido y las respuestas que
ofrecen son limitadas y riesgosas.
Participación de las ONG, que puede traducirse en problemas de representación, en tanto
estas pueden suplantar a los movimientos sociales y aceptar que el Estado las asuma como
representaciones de la sociedad. Enfatiza en
el tema de la representación de las organizaciones sociales y civiles planteando el riesgo
de que las ONG puedan suplantar, en cierta
medida, el papel que tienen que jugar los movimientos sociales.

En última instancia, lo que Pradilla reivindica es la autonomía de estos movimientos respecto a su participación.
Por su parte, desde la reflexión sobre el gobierno de izquierda de Ciudad de México, Lu-

cía Álvarez y Alicia Ziccardi7 plantean que los
gobiernos de izquierda reconocen a la ciudad
como lugar idóneo donde se hacen efectivos los
derechos y de donde surge precisamente la noción de ciudadanía. En particular, con relación
al gobierno de Ciudad de México, reflexionan
sobre las políticas públicas redistributivas a favor de los sectores de menores recursos y la
creación de espacios de participación ciudadana en las decisiones públicas. Parten de preguntarse qué es un gobierno de izquierda y señalan
que en Ciudad de México es un tema pendiente
de discusión ya que es necesario evaluar las posibilidades transformadoras e innovadoras que
poseen los movimientos sociales cuando un gobierno se autodenomina de izquierda.
En cuanto a los temas más específicos abordados en el seminario, desde los cuales se hicieron diversos aportes, se destaca la cuestión del
espacio público. Patricia Ramírez Kuri8 plantea
la geografía desigual y fragmentada de lo público-urbano como expresión de las diferentes condiciones de calidad física y relacional, y sobre lo
público como escenario de disputas, y en menor
grado como espacio integrador, democrático,
proveedor de bienestar y de condiciones para el
desarrollo de la ciudadanía. Por su parte, Ángela
Giglia9 aborda los efectos de la fragmentación y
la creación de espacios insulares vinculados con
el consumo, señalando los componentes de la crisis del orden urbano actual y el adelgazamiento
institucional que se observa en nuestras ciudades.
7 CEIICH-UNAM, México.
8 Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), UNAM, México.
9 Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa.
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Clara Salazar,10 por su parte, se refiere a los
conflictos derivados de los cambios jurídicos
respecto a la tierra y los efectos de la propiedad
privada, mientras que Pedro Pírez11 se ocupa
de la mercantilización del suelo y se pregunta si
debe haber producción y consumo mercantil o
no mercantil.
René Coulomb y Edna Vega12 destacan el
valor de los centros históricos en tanto que estos
son la ciudad, ya que gran parte de sus características se observan en ellos; mientras Daniel
Hiernaux13 plantea que los centros están sujetos
a las políticas urbanas de “patrimonialización”
y “turistificación” destinadas a clases medias, en
lo cual hay intereses en pugna: culturales, comerciales (hegemónicos) y “viviendistas”.
Sobre la política de vivienda Martha Schteingart,14 pionera en el tema en América Latina, enfatiza sobre la naturaleza del modelo,
este es excluyente; en él se advierte una fuerte
desregulación del sector en el que los “desarrolladores privados” son los principales actores,
se promueve el incremento en el número de
créditos y se advierte una gran expansión de las
periferias y de viviendas abandonadas.
Oscar Torres15 se ocupa de la segregación y
la desigualdad socio-espacial, señalando cómo
las condiciones deficitarias de ciudadanía no
sólo están presentes entre los sectores de bajos
10 CEDUA, COLMEX.
11 CONICET y UBA, Argentina.
12 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco y Grupo
Ciudad y Patrimonio A. C., México.
13 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma
de Querétaro, México.
14 CEDUA, COLMEX.
15 Doctorado en Urbanismo, UNAM y Conacyt, México.
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recursos, sino también entre las clases medias y
altas que han decidido o han incursionado en
la oferta habitacional en forma de enclaves.
El derecho al agua como componente del derecho a la ciudad es abordado por Arsenio González,16 quien formula cómo la expansión urbana
y el crecimiento poblacional implica retos para
las ciudades, tales como la provisión de servicios
públicos. A partir del caso particular del precario
equilibrio hidráulico de Ciudad de México reclama un cambio de paradigma, ante la lógica de
las grandes obras hidráulicas que hoy sigue privilegiando el Distrito Federal para logar el acceso
equitativo a este bien indispensable para la ciudad.
En síntesis, el Derecho a la Ciudad, desde la
política, introduce conceptos y nociones que se
instalan en el campo de la ética reivindicando las
ideas originales de Henri Lefebvre pero actualizando su contenido para captar la complejidad
de las actuales dinámicas económicas, sociales y
urbanas que se observan en las ciudades y sociedades contemporáneas. En este sentido la noción
de Derecho a la Ciudad, en la que trabaja este
grupo de CLACSO coordinado por Fernando
Carrión y Cristina Cravino, constituye una apelación ideológica integradora ante los más variados temas que se abordan desde la investigación
urbana. Una noción que pone en la innovación
social – que existe en las relaciones gobierno-ciudadanía, en contextos de profundización de la
democracia o en la capacidad siempre transformadora de los movimientos sociales– la posibilidad de hacer efectivo dicho derecho generando
ciudades con calidad de vida para todos.
16 PUEC-UNAM.

Foro Social Urbano Alternativo y Popular
Yolima Bedoya Jaramillo*

* Historiadora, Vicepresidenta de
la Corporación Social Nuevo Día
y organizadora del Foro Urbano
Alternativo y Popular, Medellín, febrero de 2014.

Con el fin de tener una mirada proveniente de las bases territoriales
locales, nacionales e internacionales, convocamos a que el Foro Social
Urbano Alternativo y Popular presente sus avances, siendo delegada Yolima Bedoya Jaramillo quien expuso lo siguiente:
El Foro Social Urbano Alternativo, de cierta forma, fue una excusa para
dinamizar un encuentro que nos permitiera mirar cómo podíamos continuar trabajando juntos y juntas las problemáticas de las ciudades. Por otro
lado, pensábamos que era necesario ir generando más unidad, en términos
de poder tener una agenda social y política de las urbes, e identificar cuáles
eran los temas neurálgicos que permitan dar cohesión a los diferentes procesos. Iniciamos con el tema de la problemática de las ciudades, dado que
es necesario que también este sea un tema público nacional, que se piense y
se pueda debatir y construir. A lo largo de la historia, en las agendas de las
mesas de negociación entre el Estado y la insurgencia, las ciudades pareciéramos no existir, y eso evidentemente tiene que empezar a cambiar, por eso
la idea aquí es dar avances, dar pasos.

La expositora lee la declaración política derivada del Foro Social Urbano Alternativo y Popular, llevado a cabo durante la misma semana del
WUF7.1

Nos comprometemos
con la lucha por la Paz,
saludamos su búsqueda
y le aportamos
construyendo una
nueva ciudad para la
vida digna

Declaración política del Foro Social
Urbano Alternativo y Popular
“Nosotros, mujeres y hombres, quienes poblamos territorios urbanos,
nos encontramos en la ciudad de Medellín, Colombia, para la realiza1 Si bien la expositora lee una relatoría parcial durante el evento, para esta publicación se acude a la versión
circulada posteriormente por los organizadores del Foro.
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ción del Foro Social Urbano Alternativo y Popular durante los días 6 al 9 de abril de 2014.
Este Foro sesiona con la participación de más
de 2.500 personas delegadas de organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, políticas y
gremiales de todas las regiones de Colombia y
treinta países del mundo. Los objetivos del Foro
han sido cumplidos mediante la participación
directa y diversa, hemos deliberado sobre el
presente y el futuro de las ciudades, compartido
experiencias de resistencia, acordado acciones
conjuntas de cooperación y lucha.
Denunciamos el actual modelo de desarrollo urbano neoliberal, planteado por el
manifiesto para la ciudad, fundamento de la
Cumbre ONU Hábitat III en 2016, por ser
excluyente, antidemocrático, insustentable y
riesgoso para la vida del planeta y la humanidad. Nuestras ciudades en su mayoría son
diseñadas y gobernadas por los intereses de
acumulación de grandes capitales. Más de
1.200 millones de personas en todo el mundo
carecen hoy de una vivienda y ambiente dignos para vivir, y en Colombia más de trece millones de personas tienen vulnerado su derecho humano al agua potable y al saneamiento
básico. Los mercados, las mafias, los grandes
capitales nacionales y multinacionales, las entidades financieras e inmobiliarias y las redes
de corrupción estatal, han provocado una profunda crisis urbana que trae como consecuencia la marginación de quienes tienen menos
y son más vulnerables, la destrucción de los
ecosistemas y la negación de toda posibilidad
de democracia y buen vivir.
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El Foro logra avanzar en la articulación nacional de las organizaciones urbanas y la unidad
como movimiento urbano mundial alternativo.
Este esfuerzo es la continuación de otros escenarios de movilización y encuentro, a nivel internacional la Asamblea Mundial de los Habitantes 2013 y del Movimiento Social Colombiano
como la Cumbre Agraria. El campo y la ciudad
están en firme unidad para confrontar la problemática del país, caracterizada por la concentración de la propiedad sobre la tierra, la crisis de
la producción nacional y el ambiente, la violencia, la inequidad y el detrimento de lo público.
Convocamos a las colombianas y colombianos
a movilizarnos en el Paro Nacional Agrario y
Popular, exigiendo el cumplimiento de los derechos fundamentales como la vivienda, el hábitat
digno, los mínimos vitales de agua y energía en
los servicios públicos, la suspensión de la gran
minería y la reducción del 50% de los precios de
los combustibles. Apoyamos las propuestas y las
reivindicaciones surgidas desde las mesas por el
Derecho a la Ciudad.
Desde Medellín, ciudad golpeada fuertemente por la violencia y la desigualdad; convocamos
a todas y todos a disputar el territorio urbano
que merecemos, a empezar ahora mismo la
realización de un proyecto de ciudad fundamentado en la redistribución de la riqueza, los
derechos humanos, ambientales y los bienes comunes, y la responsabilidad de los habitantes de
ser constructores y gobernadores reconocidos de
los territorios, no meros clientes-usuarios.
Nos comprometemos con la lucha por la Paz,
saludamos su búsqueda y le aportamos constru-

yendo una nueva ciudad para la vida digna. Exigimos al Estado y a los gobiernos, en todos los
niveles, el cumplimiento de los mandatos surgidos desde los sentires y saberes presentes en este
Foro. Igualmente, invitamos a toda la sociedad
civil a sumarse a este propósito.
El Foro Social Urbano Alternativo y Popular manifiesta su total solidaridad con las luchas por el derecho a la vivienda, a la tierra
y a la ciudad en todo el mundo, y contra la
criminalización de los que luchan.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de habitantes y redes sociales de todo el
mundo a movilizarse en esta agenda abierta,
fortaleciendo así la voz de los habitantes, alternativa al enfoque neoliberal de la Cumbre Hábitat III, Estambul [sic] 2016.2
Por todo esto instalamos la Coordinación
Transitoria de Movimientos Urbanos y asumimos la siguiente agenda:
•

Paro Nacional Agrario y Popular, iniciado
con distintas jornadas y acciones preparatorias desde las ciudades a partir del 1 de
mayo, Día Internacional de las trabajadoras y trabajadores.

•
•

Jornadas Mundiales “Cero Desalojos - por
el Derecho a la Vivienda” en octubre de
2014.
Asamblea Mundial de Habitantes – FSM
Túnez 2015.

¡Construyamos ciudades para la vida digna!
¡Estamos construyendo Movimiento Nacional
Urbano! ¡Vamos a la vía urbana y comunitaria!
Medellín, Colombia, abril de 2014”.
Esta fue la declaración política del encuentro.
Simplemente, para clarificar con respecto a la
alusión al Paro Nacional Agrario, nosotros no
estamos decretando desde los sectores urbanos un paro, sino que estamos diciendo que
es necesario que lideremos acciones desde lo
urbano que permitan denunciar las problemáticas urbanas, porque nos dimos cuenta de
que el año pasado las ciudades se movilizaron
en solidaridad con los campesinos, en solidaridad con los paros que se estaban realizando, pero queremos que se transcienda de la
movilización por la solidaridad y se busque
la pluralización por las reivindicaciones propias. Entonces estamos a la expectativa de
seguir avanzando en la construcción de territorios urbanos populares para la vida digna.

2 La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas - Hábitat III en
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible se realizará en Quito, del
17 al 20 de octubre del 2016.
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Otras voces sociales
Recorridos territoriales alrededor de los derechos

“Recorriendo la memoria de las víctimas en
el territorio”: parte alta Comuna 81

A pesar del
desplazamiento al
cual son sometidos,
los habitantes llegan
también a construir
ciudad a partir de su
tradición, costumbres y
memorias, que es algo
que llevan consigo,
tratando de armar el
tejido social perdido
a la hora del
desplazamiento
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“Recorriendo la memoria de las víctimas en el territorio” se propuso
como actividad independiente en el contexto del WUF7, con el fin de
generar espacios para el encuentro, el intercambio y el diálogo de saberes
y experiencias entre organizaciones comunitarias, sociales y populares de
la Comuna 8 (C-8) con delegaciones similares internacionales, nacionales
y de otras comunas de la ciudad. El intercambio se fundó en el “enfoque
de derechos” que los pobladores han desarrollado históricamente y desde
su lucha cotidiana. Dado que en la C-8 hay una confluencia significativa de población víctima del conflicto sociopolítico que vive el país y la
ciudad, y de población víctima de riesgos y desastres socionaturales, se
acordó enfatizar sobre la “lucha de las víctimas en la exigibilidad por sus
derechos violados” y realizar el evento el Día Nacional de las Víctimas en
Colombia: el 9 de abril de 2014.
Tras partir del Museo de la Memoria y del Parque San Antonio (guiados
por líderes de la C-8), el evento inició en el barrio La Sierra – Sector El Pin1 Este aparte se basa en el informe de Rafael Fernando Rueda Bedoya, UNAL, Sede Medellín, sobre el
recorrido diseñado y coordinado conjuntamente entre el Observatorio de Seguridad Humana del INER,
UdeA y Cehap, UNAL, Sede Medellín, con las organizaciones comunitarias anfitrionas de la Comuna 8:
Mesa de Víctimas, Mesa de Vivienda, Mesa de Desconectados, Plan de Desarrollo Local, Medios de Comunicación Alternativos C-8, Diáfora, Casa Juvenil, Manapaz. En la preparación y realización se fueron
articulando otras organizaciones sociales y populares de la C-8, de diferentes sectores-barrios. Participaron
alrededor de cien personas extranjeras y de otras ciudades-regiones de Colombia, y aproximadamente
setecientas de organizaciones comunitarias o pobladores de otras comunas, de barrios-sectores de la C-8
(básicamente parte alta) y pobladores que se sumaban al pasar el recorrido por sus territorios. Algunos de
los participantes extranjeros fueron: CIDAP, Perú; ONU-Cruz Roja Internacional, Chile; Miserior, Alemania; Maestría en Hábitat, Costa Rica; UBA y Agroecología Urbana, Argentina; Klaus Tischner de Bélgica
y estudiantes de la Maestría en Hábitat, UNAL, Sede Bogotá.

güino–donde los participantes fueron recibidos
con chirimías y otras actividades comunitarias
lúdicas y culturales organizadas por los pobladores anfitriones. La ruta atravesó los barrios o
sectores de: La Sierra, Villa Turbay, La Castro,
Esfuerzos de Paz, Villatina, La Torre y Pinares
de Oriente. Se dieron actos simbólicos como: Esfuerzos de Paz: testimoniando la tragedia humanitaria de las víctimas del conflicto sociopolítico;
en el Campo Santo - Villatina: rememorando
la tragedia del desastre socionatural con flores
y velas encendidas y, por último, en Pinares de
Oriente, creando un monumento a las víctimas
con piedras, como acto testimonial.
La intervención simbólica al Cerro Pan de
Azúcar a través del arte buscó la convergencia de
las diferentes formas de apropiación en el territorio por quienes lo habitan, de sus luchas por
vivir dignamente allí y de las múltiples narrativas
que tejen su memoria en medio de un contexto
de violencia crónica e inseguridad del que han
sido víctimas, evidenciando el derecho a la ciudad como un escenario en disputa. A lo largo del
recorrido cada persona recogía una piedra, la
pintaba de blanco, le escribía su nombre y lugar
de origen y luego se apilaba en el cerro, como
forma de interpelar a la ciudad para que mire a
la periferia y a sus habitantes, como un proceso
de desarrollo, de memoria y de resistencia por el
derecho al territorio y a vivir con dignidad en él.2
Esta acción poética en el Pan de Azúcar buscó dejar una huella colectiva, desde la suma de
2 Propuesta de José Alexander Caicedo, Maestro en Artes Plásticas y
estudiante Maestría en Hábitat, UNAL, Sede Medellín.

piedras cargadas que otorgarían una identidad
histórica a partir de los lugares de procedencia
de cada habitante y del flujo de energía desplazada; y fue un escenario para hacer memoria
y fortalecer la identidad local, desde las estéticas comunitarias y populares manifestadas
e, incluso, desde su urbanismo popular y para
pensar su devenir histórico.
Fue ejemplarizante este encuentro en movimiento con participantes de otros contextos a
través de la memoria de las víctimas en el territorio, como protagonistas centrales, al enlazar sus testimonios con expresiones culturales
cargadas de simbolismos, compartir saberes y
experiencias de vida y caminar por los hábitats
que ellos mismos construyen.
Además de la exigibilidad de los derechos
establecidos en las cartas internacionales y en
la Constitución Política, como el derecho a una
vida digna, a la ciudad y a la vivienda, o al hábitat y al territorio (que no aparecen en tales
escenarios), también se busca la construcción
de propuestas sociales sobre cómo configurar
con equidad y seguridad humana un territorio,
una ciudad, un hábitat urbano-periurbano-rural en un Estado Social de Derecho que desarrolle efectivamente el presupuesto constitucional de la democracia participativa.
“La 13 conversa en el Foro
Urbano Mundial –WUF7”3
Recorrido Comuna 13”
“La 13 conversa en el Foro Urbano Mun3 Este aparte se basa en el informe de Claudia María Salgar, Fundación Social - Proyectos Sociales Directos, responsable del diseño
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dial - WUF7” tuvo como propósito reflexionar
sobre las transformaciones de la comuna, desde
los procesos de planeación participativa del desarrollo, las propuestas de infraestructura generadas desde la comunidad y el reconocimiento
del Salón de la Memoria como elemento fundamental para los derechos humanos en zonas
de conflicto.
Desde la estación Estadio del Metro se llegó en bus para iniciar el encuentro con las comunidades en la Corporación Realizadores
de Sueños, transitar por el viaducto de media
ladera y las escaleras eléctricas, visitar la Institución Educativa Las Independencias y a la
Centralidad del 20 de Julio, Jardines de Paz,
Cementerio de San Javier, Parque Biblioteca
San Javier, Centralidad de Belencito, Salón de
la Memoria y el Convento de la Madre Laura.
Los temas, las propuestas y reflexiones de las
organizaciones que conforman los nodos territoriales de gestión del Plan de Desarrollo de la
Comuna 13 fueron:
•

Centralidades del barrio: nuevos equipamientos y urbanizaciones, periferias: hábitat y puntos de encuentro en la historia que
ya no son, contraste entre territorios planificados y no planificados, uso de espacios físicos privados y colectivos, embellecimiento

y la coordinación del recorrido (6 de abril de 2014) en alianza con
Cehap, UNAL, Sede Medellín y Región, y con el apoyo académico de
la Asociación Cristiana de Jóvenes y del INER, UdeA. Para su diseño
se realizaron seis reuniones con el Comité de Memoria de la Comuna
13 y la Corporación Realizadores de Sueños. Participaron cuarenta acompañantes de delegaciones de HIC, delegados de El Cairo,
Toronto, Perú, Chile, Alemania, Suiza, Brasil, Cehap, Global Urban
Studies, Universidad del Perú y organizaciones de la Comuna 13.
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•

•

•

•

•

del entorno, patrimonio material e inmaterial de la comuna, y medio ambiente y sus
trasformaciones.
Seguridad y protección de los DDHH: puntos-lugares de riesgo, Museo de la Memoria, zonas de fronteras (radios de acción),
héroes y heroínas de la comunidad, memoria y víctimas, acceso a la justicia, adulto
mayor: memoria histórica y narraciones del
pasado, y jóvenes conocedores sobre quién
y cómo se hicieron los proyectos.
Valor del ser humano para enfrentar las crisis y la violencia: rol de las organizaciones
en la gestión del desarrollo (desde abajo),
amor por el territorio, solidaridad, convites,
visibilización de procesos que aportan al desarrollo social, líderes y experiencias significativas y esferas del desarrollo social-económico y ambiental.
La atención a la niñez y a la juventud: niñas embarazadas y jóvenes en el conflicto,
ocio, no permisibilidad a niños para entrar
donde haya maquinitas tragamonedas y reconstrucción hacia la adversidad.
Arte y cultura: jóvenes y tiempo libre, colección de monumentos, colección de murales,
muestras culturales productivas, respeto a
las personas en espacios públicos.
Proyección futura o retos: fortalecimiento
de la Casa de la Memoria y apoyo a las madres y a las familias de las víctimas del conflicto en la Comuna 13.

Encuentro internacional: una tarde
en la casa: imágenes y palabras por el
derecho a la ciudad y al territorio4
El conversatorio “El derecho a la ciudad,
la tierra y la vivienda. Experiencias locales e
internacionales”5 permitió exponer las condiciones actuales de los diferentes países participantes, respecto a su experiencia de ciudad y a
las transformaciones que sufren a causa de las
dinámicas de la globalización, para lo cual, a
partir del tema central del derecho a la ciudad,
se abordaron los temas de territorio, perspectiva de género y su relación con el territorio y
las denuncias. A continuación se comparten las
principales formulaciones de los expositores.
Lorena Zárate6 aporta una contextualización
internacional sobre la tierra y el derecho a la misma señalando cómo el acceso a ella es reducido
por varios factores, como el valor monetario que
se le otorga; frente a lo cual sólo puede poseerla
quien tiene dinero para adquirirla, mientras el
Estado ha olvidado que la tierra, al ser un bien
4 Este aparte se basa en la relatoría de Natalia Euse Bermúdez, estudiante de Sociología de la UdeA. Practicante de Región. Convocan:
Región, HIC, Casa de la Memoria, Witness, Alianza Nororiental,
Mesa por el Derecho a la Ciudad: Sumapaz, Con-Vivamos, Nuestra Gente, FAONG, Fundación Diego Echavarría Misas, a lo cual
se unieron Cehap - UNAL y la Fundación Social. Realizado el 10
de abril de 2014, en este participaron aproximadamente 250 personas de distintos países y organizaciones; además de los nacionales
se contó con participantes de Costa de Marfil, Brasil, Perú, Estados
Unidos, entre otros.
5 Moderan: Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina de HICAL: “Luchas emblemáticas por los derechos humanos vinculados al
territorio en México”. Luz Amparo Sánchez, coordinadora campo
programático derecho a la ciudad y al territorio, Región. Realiza la
apertura: Lucía González Duque, Directora Casa de la Memoria.
6 Presidenta HIC.

público debe ser administrada como tal, sobre
todo, buscando suplir las necesidades de los ciudadanos. Las “invasiones” en un territorio no
planificado por las instituciones estatales no son
sólo eso, una invasión, sino que desde esos nuevos asentamientos se genera la construcción de
ciudad y ciudadanía. En su exposición alude a
que la solución no está en aglutinar casas pequeñas en un terreno vacío, aisladas de todo, de los
servicios que se encuentran mayoritariamente
en la ciudades (trabajo, educación, recreación),
siendo necesario pensar y crear estrategias procedentes de los ciudadanos, tanto como de los
gobiernos, para que el derecho a la ciudad se
de en plenitud y para que este no se ejerza obligatoriamente, donde se pueda crear conciencia
sobre la función social de la tierra y de la ciudad,
la gestión democrática del territorio mediante la
participación en la toma de decisiones y el derecho a producir la ciudad por parte de los habitantes. Tal conciencia implica reconocer que la
ciudad es un territorio y que por consiguiente
trae consigo otras formas de vida que deben ser
respetadas, debiendo propiciar el disfrute equitativo y democrático y garantizar a los espacios
públicos esa función, de ser realmente públicos,
evitando que sean cerrados para convertirlos en
sitios privados.
•

Mujeres y derecho al suelo

Frente a la relación entre la construcción del
espacio social por parte de las mujeres y la función de ellas respecto de la tierra, Pauline Yao7
7 Mujer procedente de la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil, África.
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reflexiona sobre cómo el ejercicio del poder entra en juego en la experiencia de ciudad a través
de la forma como se ha configurado el territorio histórica y geopolíticamente. Desde el caso
africano plantea el dilema jurídico referente a la
ejecución del poder, al cuestionar sobre quién o
quiénes ejercen el poder tradicionalmente, o el
proveniente de la moderna forma de vida en las
ciudades. Como tal, el ejercicio del poder afecta
las diferentes esferas que comprenden la construcción del territorio, lo cual está estrechamente relacionado con la toma de decisiones, y se
verá reflejado en la transformación tanto del espacio urbano como rural. La expositora señala
cómo los gobiernos suponen que la descentralización del poder es efectivo pero realmente “los
poderes no están transferidos al pueblo”; por
ejemplo, las políticas públicas sobre un territorio con precariedades se tornan sólo en asuntos
como el embellecimiento, sin dar importancia
a la expulsión de la población ni solventar las
necesidades existentes. La política pública no soluciona el problema de la tierra pues está muy
influida por el sector económico y las entidades
bancarias, las que realmente excluyen la función
social de la tierra.
Frente al papel de la mujer en una sociedad
como la de Costa de Marfil, Pauline Yao manifiesta como, una vez que ella decide conformar
una familia, el terreno que le pertenecía cuando se encontraba en el hogar primario pasa a
ser titulado a su compañero, ya que la mujer no
puede poseerlo porque pasa a tomarse como
terreno de la familia, dinámica que se encuentra establecida más que todo en la parte rural.
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El lugar que las mujeres construyen se reconoce como un sitio desde el cual educan, cuidan,
curan y es considerado el “centro de la vida”,
de “identidad cultural” común a todos.
•

Derecho a la vivienda

Refiriéndose a la renombrada experiencia
de Chile con relación a la vivienda, Ana Sugranyes8 alerta sobre la percepción que se tiene
en Latinoamérica sobre el éxito de la política
chilena de proporcionar viviendas a los ciudadanos desde los años ochenta y noventa, mientras ello se aleja mucho de la realidad porque la
construcción de las mismas no cumple con las
condiciones necesarias de comodidad ni cubren
las necesidades de la población. Son “viviendas muy pequeñas, muy frías” alejadas de los
servicios que se pueden encontrar en el centro
de la ciudad. El HIC está apoyando la iniciativa
de una organización de mujeres llamada María Auxiliadora, en Cochabamba, Bolivia, que
propende por la construcción de un barrio por
autogestión, con carácter de propiedad colectiva; pero dado que es contrario a los intereses
individuales sobre la propiedad privada de las
entidades inmobiliarias se las quiere desalojar
de sus viviendas.
Frente a la vivienda en Estados Unidos, Michael Kane destaca el problema del desalojo
de los ciudadanos que no poseen recursos para
pagar sus deudas hipotecarias a raíz de la crisis
económica del 2000 que generó la pérdida de
casi 160.000 millones de dólares en subsidios
8 SUR, Chile y Secretaría General de HIC.

para la vivienda. Ello derivó en la creación de
un sindicato por la no pérdida del hogar. En
Estados Unidos las manifestaciones por la lucha del derecho a la vivienda se han tornado
en violencia abierta que se trata de encubrir.
En Perú apenas se está buscando el reconocimiento de la vivienda y la ciudad como derecho humano, como expone Silvia de los Ríos,9
pues allí no están establecidos como tal y, por
tanto, no se puede acceder a ellos, derivando
en violaciones al derecho a la vivienda mediante desalojos extrajudiciales y la demolición de
edificaciones (sin importar que sean declaradas
patrimonio cultural de la nación); muchas veces estas demoliciones se hacen mientras están
presentes sus propietarios, poniéndolos en riesgo a la hora del desalojo. Por lo demás, la destrucción de las casas y el desplazamiento de las
personas atentan contra la permanencia de la
memoria viva.
Los responsables de tales atropellos son los
especuladores inmobiliarios, continúa Silvia de
los Ríos, como personas naturales y jurídicas
que trafican los predios tugurizados, las autoridades y funcionarios municipales y el gobierno
central que no mejora el control urbano y la
fiscalización como correspondería a su función
por ley. No existe una correcta recepción de
las denuncias por parte del Estado hacia las
víctimas del desplazamiento. Identificar a los
responsables se hace con la intención de exigir
que se reflexione sobre la función social, política y de autoridad por parte de dichos actores.
9 CIDAP, Perú y HIC-AL.

Tal situación ha provocado la unión de personas y familias víctimas del desplazamiento con
el propósito de defenderse y exigir sus derechos
mediante movilizaciones, vigilias y plantones.
Todos ellos demandan la necesidad de ser integrados en los proyectos de los planes de vivienda desde la etapa de diseño y estudio.
•

Impactos por diferentes tipos de conflicto

Frente al desplazamiento por diferentes tipos de conflicto, Rafael Rueda10 formula la
necesidad de conocer las causas de dicho fenómeno y cómo, a partir de este conocimiento, se
pueden llegar a crear e implementar políticas
que permitan el No desplazamiento forzado o
la reparación integral de las víctimas. El desplazamiento se puede presentar por: 1) Construcción de megaproyectos; 2) Desalojos y reasentamientos por gentrificación, por intereses
de urbanismo social o comercial; 3) Desalojos
por cargas impositivas como valorización, impuesto predial, aumento en servicios públicos
o en transporte; 4) Desalojo de habitantes de la
calle (desplazamiento intraurbano) para lo cual
no hay políticas de intervención; 5) Movimientos de población por inquilinato y 6) Tragedias
humanitarias como el desplazamiento forzado
generado por el conflicto sociopolítico.
Referido a los conflictos armados, Rabie Wahaba11 alude a la guerra civil que se padece en el
Noreste de África, donde hasta el momento no
10 Cehap, UNAL, Sede Medellín. Observatorio de Reasentamientos.
Antecedentes, contexto y necesidad de la observación de los desalojos
y movilidad humana.
11 Representante de HIC para África del Norte, El Cairoy Egipto.
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se ha logrado ningún éxito frente al cumplimiento por parte del Estado de los derechos humanos
y sociales, lo cual ha llevado a que algunos sectores de la población se organicen y establezcan
luchas por los derechos como el agua y la vivienda, las cuales se reflejan, por ejemplo, en Marruecos donde ya pueden exigir su derecho a la
vivienda, mientras anteriormente no era posible
hablar siquiera de derechos humanos. Tal reconocimiento constituye una herramienta para evidenciar y hacer vivibles estas luchas y cambios, y
la creación de una base de datos sobre violaciones a los derechos puede ser representativa para
la población porque permite llevar un control
sobre las víctimas a quienes se les ha reparado
con respecto al derecho violado. También, como
en El Cairo, se establecen lugares para la educación y sensibilización comunitaria sobre derechos humanos, y para enseñar que es posible que
las mismas comunidades construyan sus hogares,
por autogestión, de acuerdo con sus necesidades.
Ante la carente funcionalidad de la planeación
del gobierno es común que se viva en ciudades
con asentamientos ilegales. Al respecto, propone
la necesaria unificación de las organizaciones sociales para que sus denuncias y formas de protección sean de general conocimiento.
•

Impactos de grandes eventos

Frente a los impactos negativos de los grandes eventos internacionales, Benedito Barbosa12
describe cómo en Brasil, en medio de la Copa
Mundial de Fútbol, se generaron grandes im12 UNMP, San Pablo, Brasil.
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pactos territoriales sobre centenares de familias
en la zona sur de San Pablo, por desplazamientos derivados de la construcción de infraestructura para el transporte (mono-trio) que, como
toda gran intervención inmobiliaria o de megaproyectos, golpea y presiona a las comunidades pobres con la demolición de sus viviendas,
dejando una imagen de “escenario de guerra”.
Aunque algunas familias hayan logrado resistir
a los desalojos, permitiendo que las organizaciones se unan y ayuden en su lucha por el derecho
a la vivienda, Barbosa muestra cómo Brasil, un
país considerado con una economía en desarrollo, vive en medio de mucha violencia contra las
organizaciones y su criminalización. En consecuencia, la respuesta de los diferentes sectores
sociales (organizaciones) es la movilización colectiva para así superar la situación derivada de
la violación de los derechos humanos.
•

Impactos del modelo de ciudad

El proyecto Jardín Circunvalar de Medellín,
que busca limitar el crecimiento desmedido de la
ciudad en la frontera de lo urbano y lo rural, es
abordado por Tatiana García Echeverry,13 quien
describe cómo en la aplicación del proyecto se
dividió el mapa de la ciudad en seis zonas: nororiental, centro-oriental, suroriental, noroccidental, centro-occidental y suroccidental, donde
se exploraron los límites de la ciudad y las condiciones del territorio. En ello, se encontró que
13 Directora FAONG, coordinadora del análisis del contexto desde
ocho variables, entre ellas movilización y organización social, estudio en convenio con la EDU del Jardín Circunvalar y una mirada en
contexto.

no existe una centralidad significativa pero que
se mantienen las unidades comunitarias en los
barrios. La situación económica de las personas
que habitan estas zonas es de pobreza extrema,
no hay acceso a los servicios públicos básicos,
la población está desplazada por la violencia y
proviene del campo. Los sectores con alta cantidad y densidad de población se encuentran en
las partes más empobrecidas y marginadas, las
cuales coinciden con ser las partes más altas de
las ciudades y de los barrios. La construcción
de estos barrios se hace de manera ilegal, como
“invasión”, y después no son reconocidos como
barrios por las instituciones estatales, no obstante, para los habitantes de esos territorios sí son
barrios y exigen el reconocimiento mediante la
participación social.
En lo político, la falta de claridad por parte del gobierno local para que se logre comprender el significado y los impactos de la
construcción del Cinturón Verde ha generado
gran incertidumbre entre la población. Frente a la intervención de esa parte del territorio
la FAONG hizo unas recomendaciones como: 1)
Buscar mayores niveles de diversidad, equidad
y reconocimiento y 2) Generar espacios donde
los más ricos no se concentren exclusivamente
en un lado de la ciudad y los pobres en otro.
•

Resistencias al modelo y alternativas sociales

Desde las organizaciones territoriales, María
Gisela Quintero14 destaca cómo efectivamente
14 Coordinadora de la Mesa de Víctimas y Desplazamiento Forzado
de la Comuna 8 y miembro de la Mesa Municipal de Víctimas.

los asentamientos en las laderas (periferia) de las
ciudades no se planean, porque las personas en
dichos barrios tenían un hogar que desafortunadamente perdieron por diferentes razones, pero
principalmente por el conflicto armado; ¿cómo el
ente de planeación los deja por fuera de las políticas a partir de la idea de que estos asentamientos
no se encuentran en la ciudad? A pesar del desplazamiento al cual son sometidos, los habitantes
llegan también a construir ciudad a partir de su
tradición, costumbres y memorias, que es algo
que llevan consigo, tratando de armar el tejido
social perdido a la hora del desplazamiento.
En lo anterior, la organización ciudadana
ayuda a crear un blindaje para el territorio que
activa mediante peticiones al gobierno local
respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Insiste en la necesidad de hacer valer su
espacio desde propuestas como: “Por el derecho
a vivir dignamente en nuestros territorios” y la
de las proposiciones de “mejoramiento integral
barrial”, que es una problemática del territorio
de la C-8, al igual que de otras partes del mundo. En ello, las herramientas para promover tal
movilización y trabajo social han sido la divulgación de los estudios que se realizan dentro
del territorio y la integración de los niños en la
lucha por los derechos humanos. Propone realizar políticas integrales no sólo desde la institucionalidad, sino desde los ciudadanos mismos,
en conjunto con los otros sectores como la academia y las organizaciones sociales.
Finalmente, Juan Fernando Zapata15 se remi15 Alianza por el Desarrollo de la Zona Nor-Oriental, Derecho a la
Ciudad. Miembro de las mesas de trabajo de la nororiental.

65

HÁBITAT:
vida,
equidad y
derecho...

te a la nororiental en Medellín, en donde se realiza un intento de construcción del territorio ya que
el barrio es levantado por la vecindad pero a su
vez necesita el aporte de las instituciones estatales;
no obstante, dicho aporte no se ve reflejado en la
infraestructura del barrio pues la desigualdad en
la distribución de los recursos es evidente. A pesar
de que la comunidad se sentó con los académicos
a construir una propuesta de intervenciones que
no generen tantos daños en el territorio, ello no
ha tenido la suficiente atención por parte de la
administración municipal. Considera que no se
trata de que los estados no lleven megaproyectos
a las comunidades porque realmente son necesarios, sino que no se deben realizar sólo con las
apreciaciones de las instituciones gubernamentales ya que deben ser una construcción en conjunto con las comunidades, analizando cuál es la
función social de los proyectos y qué resulta más
útil para la comunidad; sin que a su vez ello genere pérdidas para los proponentes de los proyectos.
“Tu lugar en el mundo”16
Otras voces, convocadas desde la Universidad Nacional de Colombia en el contexto
del WUF7, se entrelazaron en la reflexión y la
pregunta por el lugar que cada ser ocupa en
el mundo, y en descubrir y re-pensar el hábitat mediado y visible a través de múltiples lenguajes corporales, simbólicos y estéticos que
16 El presente aparte surge de una urna de consulta abierta en la cual
se invitó a todos los asistentes al estand de la UNAL, en el WUF7,
para que aportaran sus propias reflexiones expresando cómo y cuál
era el lugar que cada uno habitaba y sentía como suyo. Se recibieron
1.070 aportes de los que se retomaron diferentes significados.
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abarcan lugares de re-encuentros, transformaciones y ritmos de vida exteriorizados en
momentos y lugares especialmente urbanos.
“Tu lugar en el mundo” atañe a los sentidos
de vida que cada sujeto construye desde y consigo mismo, con otros y con las exterioridades
como una trama de seres, espacio y tiempo.
En esa medida, este espacio, como otros que
convocaron otras voces, permitió desplazar
la mirada otorgada desde el WUF7 a las voces oficiales sobre las políticas institucionales
urbanas, hacia otros actores cotidianos que
viven, construyen e interpretan la ciudad,
confrontando los modelos de ciudad con los
imaginarios de quienes la habitan.
Entre líneas se asoma el trazado de la vida
urbana y rural que es ojeada paralela y atemporalmente desde las perspectivas plurales de
los seres humanos que habitan, no de forma
uniforme y plana, sino que se deslizan a través
de múltiples gestos y palabras no formalizadas
por la institucionalidad del mundo urbano. Así
lo expresa Miguel Polo Pizarnik al describir su
hábitat como: “Lleno de gatos, poca gente silenciosa, lúgubre, mística, luego cuando cae la
noche llueve azúcar de colores”.
Se despliega un lugar en el mundo como
imagen poética que surge de un acto estético
de intención, esfuerzo y objetivos, producto de
sentimientos como el temor, la felicidad, la esperanza, la incertidumbre y la ensoñación, y
que entra a reafirmase en la exterioridad, especialmente en las ciudades.
En esa medida, “Tu lugar en el mundo” responde a lecturas sobre las producciones materiales

y simbólicas de los seres humanos y deja ver que
las ciudades son contrastes y superposiciones de
sentidos de vida que develan el desenvolvimiento
y la autorrealización en la coexistencia humana;
así lo expresa un participante del WUF7:
Mi ciudad Medellín, una ciudad feliz, con
sueños, con visión y proyección hacia el futuro, una ciudad naranja, naranja por su vitalidad, por el color del ladrillo que invade
nuestras montañas, naranja como nuestros
amaneceres y atardeceres que se funden con
nuestras montañas detrás de las cuales proyectamos nuestro futuro.

por el optimismo y el pesimismo, una suma de
entusiasmo y opacidad que se encuentran separados por una filigrana de la interpretación
y la acción material que sobre la ciudad se realiza. “Tu lugar en el mundo” alude a un interrogante ontológico de características y singularidades que la ciudad parece aglomerar. La
voz de un habitante de Cali reúne varias voces
expuestas en el WUF7 sobre con quién y cómo
se habita:

Vivo en una ciudad desconectada, desintegrada, alejada de lo compacto, donde sus
habitantes confundieron algún día el espacio
público con el terror y quedó en sus memorias, inscrito sobre sus próximas generaciones, que lo habitan sin habitar, sin exponerse,
sólo piensan en peligro. Vivo en Medellín.

El hábitat en el que me encuentro y existo es
un espacio diverso con múltiples formas, culturas, expresiones y significaciones, es entonces como este espacio a partir de la multiplicidad de realidades y contextos se ve dividido
por momentos y situaciones inequitativas y
poco responsables, poca criticidad frente a la
diversificación del territorio. Es aquí donde
me encuentro, donde vivo, habito y me legitimo como ciudadano consciente de lo importante de la política como participación y lo
social como un asunto fundamental y transversal en cualquier lugar y contexto.

Ambas miradas de un lugar en el mundo
abren precisamente el abordaje de un lenguaje
de sensibilidad y entendimiento que enuncia el
acto estético de poner el cuerpo en un lugar,
donde el privilegio de lograrlo se fortalece en
una autovaloración y autorrealización de la
vida. Por su parte, la segunda voz desmitifica la
ciudad soñada que nunca se habita, un habitar
vulnerado por el peligro del afuera y donde lo
urbano es quebrado por la amenaza a las formas de coexistencia, en especial la material.
La espacialidad y la cotidianidad de la ciudad, sus vivencias y su devenir son atravesados

Entre líneas se devela un sentido de conexión que congrega la autorrealización de la
vida, lo de afuera y los tiempos como múltiples
formas de producción cambiantes y dinámicas
de las estructuras materiales y significativas del
morar la ciudad, las relaciones y funciones sociales, culturales y políticas.
Justamente, las voces que se levantaron en
el WUF7 expusieron “Tu lugar en el mundo”
como una apuesta política que aglutina un ejercicio, expresión y sentido de construcción de
asuntos y de objetivos, un bien que compromete
a un colectivo. Precisamente, es interrogar para

En contraposición, otro habitante anónimo,
de la misma ciudad, tiene una lectura vivencial, material y simbólica opuesta:
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quién las ciudades, con quién se gobierna y cómo
se materializa en la autorrealización humana su
transformación a través de las intervenciones
gubernamentales, económicas y socioculturales.
Ese interrogante se contesta en las voces de “Tu
lugar en el mundo” desde varias miradas: una
primera en la que se hace referencia a un sentido de tranquilidad, privilegio, sentimiento de
regionalismo, agrado, aprobación, demanda y
sostenimiento de lógicas discursivas de progreso
urbano en el modo como las ciudades se desarrollan y funcionan, donde precisamente estas
lógicas determinan y posibilitan las formas de
habitar satisfactorias y un poco desprevenidas de
cuáles son las implicaciones y la finalidad de los
modelos urbanos; así lo manifiestan:17

“Mi ciudad, Medellín, la mejor del planeta, la
amo”.

“Mi lugar o el entorno donde vivo está lleno de
árboles, construcciones urbanísticas como bibliotecas, lo resumo como una ciudad integral
para el desarrollo urbano”.

“La ciudad es sobresaliente en progreso social
(bibliotecas, parques, deportes), en lo físico extraordinaria”.

“Vivo en un barrio de Medellín el cual está
lleno de variedad, se encuentra mucha biodiversidad y paisajes, animales y entornos. Es
un lugar muy tranquilo y lleno de niños donde se ve mucho la felicidad, así lo percibo”.
“Ciudad en el litoral argentino, ganadería, fútbol, ciudad donde nació Mercedes Sosa”.
“En mi barrio me siento muy protegido, me
siento libre, me siento bien”.
17 Se recibieron respuestas de diferentes países como España, Argentina, Ecuador, Honduras, Cuba, México, Estados Unidos; de diversas
ciudades colombianas como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta,
Montería, Armenia, Bogotá, Pereira, Cali, Buenaventura, Bucaramanga, Pasto, Ipiales, entre otras; algunos municipios del departamento de Antioquia y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
barrios y corregimientos de Medellín.
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“Tengo una forma de vida de excelente calidad. Nuestra casa es grande y cómoda con
acceso a los servicios básicos como acueducto, alcantarillado y energía; bien ubicada,
con buenas vías de acceso, unidad cerrada,
en proceso de iniciar proyecto de reciclaje.
Tengo un hermoso hábitat rodeado de naturaleza y vida, soy privilegiada”.
“Tranquilidad, equilibrio, felicidad”.
“Medellín, ciudad ejemplo de desarrollo e innovación, la cual guía a todas las ciudades de
nuestro país. Como visitante me siento asombrada y con iniciativa de tomar lo bueno de
ella y llevarlo a mi ciudad natal, Pasto”.

“Mi ciudad, un lugar de gente emprendedora,
inteligente, con muchos propósitos y expectativas hacia el desarrollo. Una ciudad con un
clima maravilloso. Una ciudad con muchos
lugares bonitos por conocer”.
“Una ciudad en la cual hay progreso y unión,
en la que todos pueden alcanzar sus sueños
y aspiraciones, una ciudad innovadora en la
que muchos desean vivir”.

En una segunda mirada, “Tu lugar en el
mundo” se trasladó de la materia, forma y función de las casas, ubicación, calles, barrios, ciudad, ruralidad a la conciencia del mismo ser
humano sobre la morada que construye y ocupa en la ciudad, a su vez, a una coexistencia

humana en el re-conocimiento simbólico de la
vida, mediante la percepción y la vivencia que
descubre cuando habita pluralmente. En este
segundo momento aparecen las voces que tienen como punto de partida la esencia del ser y
estar en el mundo, que se construye en relación
con los otros y lo otro; esto es, hay un alojamiento en el pensamiento humano que posibilita la construcción y autorrealización de la
vida en las ciudades y las ruralidades y despliega un impulso simbólico cuando se conduce el
propio lugar en el mundo desde el cohabitar
con los otros, así lo manifiestan:
“Tú vives en mí, yo vivo en ti. I love”.
“Mi lugar en el mundo es el planeta, mi ciudad, mi familia, mis amigos, mi casa, árboles,
animales, mi lugar es el mundo”.
“Mi lugar en el mundo está desde mi esencia,
como habitante de un pequeño pueblo en
Antioquia, civismo, educación, solidaridad y
paz, ese es mi lugar en el mundo”.

mundo y la autorrealización de la vida. Esta
mirada devela relaciones verticales de desigualdad social, cultural, económica y política, y
que la mayoría de las veces se generan desde la
organización e institucionalidad a través de intervenciones urbanas, imaginarios vivenciales
(memorias, percepciones, deseos, sentimientos), pertenencias, ritmos, vínculos y conexiones espaciales construidas por quienes habitan
las ciudades y las ruralidades. En tanto, las voces del WUF7 se centraron en la ausencia de
ciudades no humanas, dicotómicas, inseguras y
en las que se demandan necesidades como movilidad, transporte, espacios verdes y de esparcimiento, infraestructura, servicios públicos,
ambiente (contaminación), educación y salud.
Asimismo, estas voces describieron su lugar en
el mundo desde la pobreza, exclusión y desplazamiento, contrario a las voces que percibieron
un lugar en el mundo tranquilo, agradable y
confortable. Así lo manifiestan:

“Mi país, mi ciudad, hacen parte de mí”.

“Todavía estamos en un entorno violento por
tanto narcotráfico urbano, desplazamiento
por la guerra de plazas, etc.”.

“Soy alguien que aspira tener un lugar consciente en el mundo”.

“Mucho cemento”.

“Es un lugar acogedor, con personas muy
humildes y trabajadoras”.

Desde una tercera mirada, las voces exponen una lectura de su lugar en el mundo de
cierto modo antagónico, que coliga materialidades, formas, funciones y vivencias múltiples,
contrarias y ausentes al deseo de estar en el

“Principales problemas: altos costos, inseguridad, aumento de la indigencia. Quisiera que no creciera desordenada, quiero una
ciudad con conciencia de sí misma”.
“El verde se está terminando”.
“Mi hábitat tiene serios problemas de tráfico y planeación urbana, donde se da más
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privilegio a los bloques de ladrillos que a los
parques. La ausencia de lugares de reunión y
socialización hacen de mi hábitat un espacio
de sumo individualismo y poco sentido comunitario”.
“Las fronteras invisibles, los atracos en las noches, las plazas de vicio”.
“Vivo en San Antonio de Prado y es un lugar
muy chévere pese a que queda muy alejado
del centro de la ciudad, pero como positivo
tiene lugares muy rurales que tienen ambientes sanos. Un aspecto negativo es el mal sistema de transporte, rutas, servicio, calidad, etc.
Ahora hay un proyecto para mejorar las vías,
y otro aspecto negativo es que se está urbanizando mucho y a tan gran escala no tiene
buenas consecuencias”.
“Mi ciudad es Buenaventura - Colombia y a
pesar de que en estos momentos se encuentra
tapada por la violencia es una ciudad muy
cultural en donde las personas son de brazos
abiertos, no existe el racismo ni la estratificación y posee muchas riquezas, las cuales
pueden ser muy bien explotadas para no sólo
voltear a mirar su puerto, sino todo lo que
nos puede brindar”.
“La ciudad ha avanzado pero, como todas,
tiene mucho camino por recorrer. Aún sigue
siendo desigual socialmente”.
“Es una ciudad que crece y se moderniza en
armas, drogas, prostitución y trabajo infantil”.
“El lugar donde vivo, en una palabra, tristemente podría decir desigual; existe una brecha
que aún debemos quitar entre los más ricos y
los más pobres. Estos dos conviven juntos en
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mi ciudad, los pobres sirviéndoles a los ricos,
la solución: educación de alta calidad para todos, no escuelas con profesionales poco preparados”.
“Percibo mi ciudad como una zona no sostenible, su crecimiento está limitado a seguir
el diseño de la parte centro y comercial y por
inconvenientes con grupos indígenas el desarrollo de una ciudad sostenible es limitada a
sus creencias sobre la conservación de la tierra”.
“El tipo de violencia que me desplaza no es la
conocida ampliamente en el país sino la ejercida por la inacción de organismos de control
y justicia, como por parte de administradores
públicos, quien responden casi todo pero no
solucionan absolutamente nada… La ciudadela Nuevo Occidente, planeada en el marco
del Plan Parcial Pajarito, tiene todo lo necesario para dar lecciones de cómo no hacer una
expansión urbana…”.
“Las ciudades de Latinoamérica, que es el
hábitat que mejor conozco, están fragmentadas por desigualdades sociales, económicas,
culturales y simbólicas. No es igual en estas
ciudades ser mujer que hombre, sin embargo,
las mujeres por su rol tradicional y por ser las
cuidadoras, son quienes nos han contribuido
a la producción social del hábitat. En ciudades es desigual, no se reconoce a las mujeres
y otros sujetos sociales, hay carencias de derechos que conviven en cada territorio”.

En una cuarta mirada están las voces que
representan “su lugar en el mundo” como una
construcción estética de la vida, del habitar, un
sentir emotivo y valorativo por una incesante
necesidad de significado vital, de relaciones con

los otros y el entorno objetual. A su vez, esta
construcción de sentido de vida emerge de un
cúmulo de experiencias y procesos de subjetivación de la cotidianidad, generalmente urbana, que permiten la libertad de construir un
habitar atado a múltiples relaciones y entramado de imaginarios (deseos y vivencias) y prácticas sociales, culturales y políticas. También, las
voces que manifestaron su lugar en el mundo
están cargadas de una añoranza por otras formas de habitar no urbanas, sino rurales, así se
concretiza en: “Vivo en Envigado, me gusta,
buen sitio, cerca de todo, pero en realidad quisiera vivir en el campo”.
“Mi entorno es rico, multicolor y con lenguaje propio, alegre y sonoro como sólo puede
ser en un barrio popular de Medellín”.
“El hábitat al que pertenezco es colorido e
iluminado por el color verde intenso de las
regiones montañosas del oriente antioqueño
colombiano”.
“Mi lugar en el mundo se llama Moravia,
Comuna 4, Medellín, siembro vida, transformo. Soy mujer resiliente, resistente y dispuesta a la transformación”.
“Mi hábitat es un paraíso, mi entorno es
lleno de colores y risas que alimentan mis
sueños y anhelos. Cada experiencia, buena
o mala, me enseña a crecer, a ser mejor cada
día, este es en realidad mi sueño, tener un entorno lleno de vida, con equilibrio emocional
que tanta falta le hace al mundo. Mi realidad
es incomprensible, luché mucho ante mi realidad anterior para tener un mejor porvenir,
actualmente sonrío en mi ciudad de residen-

cia, tengo buenos motivos, un trabajo, mi
novio estudiando una especialidad, supongo
son maneras y formas de felicidad. La verdad
no pienso o me detengo a pensar en la injusticia, la inequidad, la traición, la hipocresía,
la doble moral, la envidia, el odio, todos estos
malos frutos del espíritu con los que libro a
diario en mi entorno, eso me entristece, me
deprime, considero que más allá de tener
confort, cosas materiales, es ese no sé qué
que da la vida, que nos motiva a seguir, a ser
mejores, pase lo que pase hace la diferencia
en el hábitat, indistintamente del estatus social, el individuo que hace en su lucha diaria
de sus aparentes derrotas lecciones asimiladas para corregirse. La vida cosecha múltiples y pequeñas felicidades rutinarias que lo
llevan a la gran felicidad. Por años el mundo
ha tratado el tema de planificar espacios de
hábitat, del mismo hábitat ya dado, como un
técnico, o de cultura o de idiosincrasia de los
pueblos y no más allá. No se ha planteado el
por qué, son así o viven así, será que les llena
el alma existir acá, de esa manera considero
que las escuelas de arquitectura y urbanismo
deben implementar esfuerzos en cátedras de
sociología, psicología y ciencias humanas en
pro de un mundo feliz, un mejor mundo para
todos”.

Por último, en una quinta mirada están las
voces para las cuales el modelo urbano aún no
responde y no está armonizado con su lugar en
el mundo, con la intención, los esfuerzos y la
finalidad de su coexistir. De estas voces brotan
deseos construidos desde múltiples aspiraciones y necesidades donde precisamente las intervenciones urbanas (un deber ser) contengan
un genuino compromiso institucional en temas
como movilidad, transporte, espacios verdes y
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de esparcimiento, infraestructura, servicios públicos, ambiente (contaminación), educación y
salud. A su vez, se direccionan precisamente
a necesidades históricas, contextos territorialmente construidos, a sus dinámicas y relaciones sociales, culturales, políticas y económicas
(árboles, montañas, seguir viviendo…) así lo
manifiestan:

las oficiales (mobiliarios, laboratorios, bibliotecas) porque son la única responsabilidad
para educar a personas de bajos recursos.
Respetar el ambiente y enseñarle al pueblo
que lo respete. Educar a los transportadores”.

“Mi hábitat [wayuu] es lo máximo como territorio, lo que no veo, ni me siento conforme,
es que ese hábitat debe estar acompañado de
permitir que los y las nativas tengan como
autosostenerse en eventos como este. Cuando los extranjeros y los nativos se relacionen
bien sin desigualdades entonces ese hábitat
permitirá una convivencia igualitaria. Vivan
las mujeres artesanas wayúus guajiras”.

“Quisiera que algunas cosas cambiaran, seguridad, mayor calidad de vida, menor calentamiento global, más acciones que contribuyan con el planeta, mayor tolerancia por la
diferencia”.

“Planeación de ciudades inclusivas, sostenibles y equitativas a corto plazo –continuidad
con planes y proyectos de desarrollo a varios
años, concertadas con comunidad civil, academia y gobernantes– es decir, que no sea un
plan de gobierno para cada administración,
sino un plan concertado para desarrollar a
varios años y con distintas administraciones,
educar al pueblo y al gobernante. Arborizar
la ciudad de Cartagena. Regular el mototaxismo (es un monstruo). Invertir en las escue-
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“Deseo para mi ciudad un cambio en la planificación de la ciudad donde se tengan en
cuenta más zonas verdes y un paisaje, con
movilidad más limpia”.

“Quiero que todo a mi alrededor sea árboles
y plantas, montañas”.
“Mi lugar en el mundo es cualquier espacio en
el cual me identifique como persona, como ciudadano, donde tenga espacios para compartir
con las personas, lugares llenos de arte, cultura,
deporte, conocimiento, naturaleza, etc. Pienso
que hoy día se debe apuntar a construir ciudades que integren todo lo anterior, porque tendremos muchos lugares en este mundo con los
cuales nos podemos identificar”.
“Creo que el lugar donde habito debe mejorar en seguridad, servicios públicos y movilidad”.

Olvido,
invisibilización y estigmatización de hábitats y territorios

…son territorios que,
como sociedad, nos
negamos a reconocer,
que no permitimos que
se visibilicen dada su
capacidad de
“autonomía cultural”,
de su capacidad
reivindicativa o
su capacidad de
desestabilizar o
subvertir el orden
dominante, dado que
demuestran que otras
lógicas son posibles

El interés por comprender el lugar que ocupan aquellas configuraciones humanas que han sido olvidadas, invisibilizadas o estigmatizadas, en
un país donde, por lo general, los asuntos del hábitat son interpretados
esencialmente desde la predominancia de la problemática urbana y, dentro de esta, a partir de los asuntos territoriales más reconocidos por el
común de la sociedad o por el Estado, nos llevó a proponer como asunto clave para desarrollar una discusión de mayor alcance el referido a
aquellos hábitats y territorios que están implicados en tales relaciones, de
olvido, invisibilización y estigmatización, los cuales no existen sólo en las
fronteras del país, ni en los extramuros de las ciudades, ni en los territorios más conflictivos, sino que a la par ocurren al interior de nuestros centros urbanos o en las zonas más visibles, sin que se los reconozca o note.
Pero, más allá de comprender dicho lugar, de un lado, se pretende contribuir con su reconocimiento, a volcar obligatoriamente la mirada hacia
estos y resaltar las lógicas propias que los explican, a descubrir que en lugar de ser hábitats y territorios en los que poco o nada ocurre son lugares
que, como sociedad, nos negamos a reconocer, que no permitimos que
se visibilicen dada su capacidad de “autonomía cultural”, su capacidad
reivindicativa o su capacidad para desestabilizar o subvertir el orden dominante ya que demuestran que otras lógicas son posibles, incluso en su
mayoría siendo ambientalmente adecuadas, culturalmente respetuosas y
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económicamente permisibles; de unas sobrevivencias básicas a diferencia de las proposiciones
del desgaste de los actos de homogeneización
de un desarrollo de alto deterioro ambiental y
alta producción de inequidad.
En este capítulo se emprende un recorrido
desde las fronteras nacionales del país hacia
su centro, partiendo de la reflexión del profesor Carlos Gilberto Zárate Botía, quien abre
el universo de las fronteras amazónicas para
visibilizar otras forma de existir de lo urbano
y otras problemáticas del habitar, referidas a
los “asentamientos y ciudades pares” que se
originan en medio de la yuxtaposición de naciones; pasando luego por la aproximación al
Caribe colombiano como territorio indígena
de los kogi, desde el trazo de su “Línea Negra”
que marca un vasto territorio en busca de su
autonomía territorial, expuesto por el profesor Juan Pablo Duque Cañas; luego se habla
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del Pacífico colombiano, ligado a las fusiones
afrocolombianas e indígenas que conforman
un particular patrimonio arquitectónico y urbanístico que no sólo ha sido desconocido, sino
destruido y sustituido desde las intervenciones
oficiales; para entrar, desde las reflexiones de
la profesora Olga Lucía Ceballos Ramos, a la
difícil búsqueda del reconocimiento de la dignidad en la vivienda urbana, en confrontación
con las políticas viviendistas, que desde la alianza
estatal-privada no aportan a la configuración
de hábitats social y culturalmente apropiados;
y a la propuesta de propender por el reconocimiento del inquilinato como alternativa de vivienda para quienes llegan o viven en la ciudad
en situaciones realmente precarias, como expone la profesora Françoise Coupé, buscando no
sólo enfrentar su invisibilización y su estigmatización, sino avanzar hacia la definición de las
políticas públicas en la materia.

Diálogo sobre hábitats y territorios en condición de
olvido, invisibilización o estigmatización*

* Carlos Gilberto Zárate Botía (moderador) del IMANI, GET, UNAL,
Sede Amazonia, Françoise Coupé,
Cehap, UNAL, Sede Medellín, y
Olga Lucía Ceballos Ramos, Injaviu, PUJ. Este encuentro estuvo
coordinado por el Cehap, UNAL,
Sede Medellín, y fue grabado en
video por Unimedios. Se realizó en
la ciudad de Manizales en febrero
de 2014.

Desde la universidad
es preciso afrontar
los temas que se han
quedado al
margen de las
preocupaciones
de los gobernantes,
e inclusive de los
mismos académicos

Volcar la mirada académica sobre aquellas realidades del habitar humano que han sido olvidadas, subestimadas, desconocidas, negadas o
despreciadas, sobre las que, en buena medida, reposa la generación de
respuestas concretas a las necesidades cotidianas de muchos de los grupos humanos que habitan dichos territorios, expresa nuestro interés por
develar los enormes vacíos en materia de políticas públicas conducentes
a responder, de forma estructurante, a los asuntos de la diversidad y la
desigualdad, no sólo desde los indicadores poblacionales sino a partir del
reconocimiento fáctico de los hechos territoriales y del hábitat humano.
Asimismo, expresa el interés de nuestra universidad por asumir la responsabilidad frente a la vida, la equidad y los derechos territoriales en
la perspectiva de tejer una relación entre el pensamiento y la acción que
aporte a transformar tanto la cultura como la política.
Para abordar el diálogo, el investigador Carlos Gilberto Zárate Botía
propone tres temas referidos a aquellos hábitats en condición de olvido,
invisibilización o estigmatización en fronteras nacionales y periferias urbanas o rurales: 1) Existencia, o no, de políticas públicas para atender
a la población que vive en estos espacios; 2) El papel de la universidad
frente a esta problemática y 3) Posibles consecuencias de la perspectiva
actual de las negociaciones de paz y, también, alternativas para resolver
las problemáticas que tenemos en estos espacios.
Políticas públicas
Frente al tema se señalaron tres vacíos en las políticas públicas, referidos a los hábitats y territorios olvidados, invisibilizados y estigmatizados:
la negación de los inquilinatos como forma de habitar, el desconocimien-
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to de la dignidad humana asociado a la baja
calidad de la vivienda referida a la dignidad y el
desajuste entre las realidades de los territorios
de las fronteras nacionales y las normas de la
nación.
Introduciendo el desconocimiento desde las
políticas públicas hacia las múltiples formas de
habitar que despliegan los habitantes urbanos
en nuestro país, la profesora Françoise Coupé1
señala cómo:
en Medellín estamos intentando llenar el vacío existente en materia de políticas públicas
que tiene que ver con el hábitat referido al
tema de los inquilinatos, como una forma de
habitar la ciudad a la cual acude una población cuyos derechos han sido violados,
que vive allí en la informalidad, que ha sido
desplazada, o que hace parte de esas familias en crisis y que trabajan en la economía
informal. Estas son personas que se ven obligadas a acudir al inquilinato, donde pueden
dormir en piezas que pagan diariamente,
semanal o mensualmente; que encuentran
en el inquilinato una solución a estar en algún lugar; y eso es precisamente lo que es:
un espacio completamente invisible, que no
existe en los imaginarios sobre el hábitat, ni
en las políticas públicas. Inclusive, quienes
viven en los inquilinatos y los dueños de estos inquilinatos tampoco son reconocidos,
siendo un negocio al margen de los mercados formales, constituyendo una modalidad
completamente invisibilizada y, además,
profundamente estigmatizada.

1 Socióloga, Magíster en Planeación Urbana, profesora emérita de
la UNAL.
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Por su parte, la profesora Olga Lucía Ceballos Ramos2 resalta la importancia de significar
la dignidad humana como centro de atención
de la política, frente a lo cual es necesario:
abordar el tema de la calidad de la vivienda,
en relación con el mandato de la Constitución Política de Colombia sobre el derecho a
la vivienda digna, frente a lo cual existe una
fuerte contradicción política, porque la dignidad de la vivienda tiene que estar expresada
en una vivienda que dignifique la vida humana, mientras encontramos que la política al
respecto es precaria, no dignifica la vida humana y está presta a la rentabilidad económica, al crecimiento económico, más de lo que
tiene que ver con los seres humanos.

Al respecto, continúa destacando la importancia de precisar la categoría de injusticia, al
plantear:
la existencia de una gran injusticia social,
que es la una injusticia espacial a la cual está
sometida la población pobre en las ciudades
colombianas; a quienes no se les reconoce el
derecho a un área suficiente para habitar, ni
el derecho a unas condiciones internas de la
vivienda que faciliten la vida, en cuyo caso,
las alternativas ofrecidas, además, le generan cargas injustas y evitables, en términos
de causales de enfermedades físicas y mentales; al respecto, el Injaviu ha medido cómo
esas condiciones deficitarias están generando
problemas de salud mental y enfermedades
crónicas, frente a lo cual tenemos una política
sorda a tales necesidades.
2 A partir de la amplia trayectoria investigativa del Injaviu en torno
a las problemáticas de la vivienda.

Por su parte, el profesor Zárate ilustra el
problema de la no aplicación de las leyes referido a las fronteras nacionales así:
a pesar de que tengamos leyes de frontera estas son leyes que no se han implementado,
muchas veces reglamentado y en la práctica
lo que tenemos son unas poblaciones que no
se han integrado a los departamentos amazónicos, son sociedades que están al margen
de la nación, de la sociedad nacional. Son
poblaciones que en situaciones, como en el
caso de los marginados urbanos y de los que
viven en los extramuros de las ciudades, no
tienen los mínimos servicios, con condiciones
de vida bastante precarias, asentamientos
que no tienen una infraestructura apta y no
tiene una presencia del Estado, por lo menos
en ese sentido.

Frente a lo cual destaca la importancia de
“reconocer las poblaciones que viven en la
frontera, en las márgenes del país”, refiriéndose como ejemplo a: “las fronteras amazónicas
y las poblaciones fronterizas que viven en esta
región, frente a las cuales carecemos de políticas públicas tanto de atención como de interlocución con estas sociedades”.
El papel de la universidad
Surgen del diálogo las siguientes entradas
con respecto al papel de la Universidad: la denuncia y la proposición hacia la agenda de paz
de una política social fundada en la dignidad
humana, la responsabilidad de estudiar problemas no reconocidos o no convencionales,
el trabajo con las comunidades de fronteras, el

asocio con entes gubernamentales, la activación de iniciativas desde la universidad conducentes a incidir en las prácticas políticas, un rol
ético del conocimiento que aporte a superar el
enfoque paternalista y la construcción de confianza en las comunidades.
Una de las funciones de la Universidad, en
defensa de la dignidad humana, es trabajar
en la denuncia, sobre todo cuando estamos ad
portas de una posible solución o superación del
conflicto en el país. La profesora Ceballos advierte sobre:
el duro camino que enfrenta la universidad
para ser oída ante la insensibilidad en las políticas públicas frente al tema de la calidad
de la vivienda, y la primacía que se otorga a
la dimensión económica del problema de la
vivienda.

Trabajar desde las mismas comunidades e
incidir en las acciones gubernamentales, en
pro de la satisfacción de sus demandas, constituye una aspiración universitaria en la Amazonia, al respecto de lo cual el profesor Zárate
plantea:
hacer propuestas de trabajo con las mismas
comunidades que viven en las fronteras para
que la normatividad y las políticas atiendan
realmente las demandas que tienen estas
poblaciones; en términos de mejora de calidad de vida, de la comunicación, del transporte y de los pequeños asentamientos. En
tal sentido, la universidad tiene un papel
muy importante, muchas veces en asocio
con los entes gubernamentales, y en otras
ocasiones desde su propia alternativa, desde
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la cual la universidad aspira lograr eco entre
las entidades oficiales y públicas, y eco entre
las mismas sociedades que son las que finalmente deben ser protagonistas de su propio
futuro.

Refiriéndose a la labor desde la investigación en la UPJ la profesora Ceballos ejemplifica:
mediante programas sociales, asistencia o
acompañamiento a comunidades en situación de desplazamiento, o a quienes están en
situación de pobreza histórica; […] se busca
trazar puentes entre las comunidades y el Estado para reivindicar sus derechos, y en un
taller de arquitectura se aborda el tema del
barrio popular al acercase a las comunidades y sensibilizar sobre esa ciudad que existe,
para entender cómo viven, cuáles son los problemas, cómo tratan de resolverlos y, en esa
medida, ayudar a mejorarlos.

Coincidiendo con la importancia de que
sea la universidad quien tome la iniciativa,
esta debe afrontar los temas que se han quedado al margen de las preocupaciones de los
gobernantes, e inclusive de los mismos académicos, lo cual es ejemplificado por la profesora Coupé así:
La Escuela del Hábitat ha venido abordando, por iniciativa propia, el tema de los inquilinatos, frente a lo cual ha consolidado y
sigue consolidando un pensamiento propio;
llevando ello a que recientemente el ISVIMED
le propusiera a la Escuela plantear su política
pública en materia de inquilinatos; lo cual se
hace desde los conocimientos adquiridos en
el estudio de problemas poco convencionales,
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aprovechando esta oportunidad para consolidarlos y para desarrollar un proceso de concertación en torno a la formulación de una
política pública para los inquilinatos.

De otra parte, la ética y la construcción
de confianzas son también responsabilidad
de la Universidad, lo cual ilustra el profesor
Zárate así:
la ética y el papel del conocimiento en los trabajos con comunidades, dado que tenemos
una larga tradición estatal de acercarse a las
comunidades desde un enfoque paternalista, y eso cuando a veces aparece el Estado;
porque cuando no aparece, sencillamente,
la gente no tiene interlocución. […] La dimensión ética hay que tenerla muy en cuenta
cuando se trabaja o se intenta trabajar desde
la perspectiva de las mismas comunidades,
pues estas tienen mucha desconfianza por
las promesas incumplidas del pasado, dudas
sobre qué hacen las entidades con esas comunidades, e incluso dudas sobre el papel del
conocimiento, debido al escaso respeto que
suele haber por el conocimiento de la gente,
dado que frecuentemente se pretende invisibilizar o seguir invisibilizando el protagonismo de la gente a pesar de que la población
misma conoce su realidad o sabe cuáles son
las mejores propuestas.

Asociado a dicha ética la profesora Coupé
destaca cómo precisamente para la universidad:
los inquilinatos constituyen un enorme reto
ético, tanto político como social y cultural
que debemos enfrentar, porque allí hay una
población que no está organizada, ni preparada para unirse y reivindicar esas mejores

calidades y condiciones de vida, mientras los
administradores de los inquilinatos intentan
hacer el mayor negocio que se pueda.

Perspectivas hacia el posacuerdo
Frente al reto de estar presente, e imaginar
e identificar las posibilidades de actuación ante
el posconflicto, en particular desde la perspectiva de la justicia espacial y social, el profesor
Zárate destaca:
la importancia de avanzar hacia nuestra
identificación sobre cuáles son las expectativas posibles frente a dicho escenario, que
todos esperamos que se dé en nuestro país, y
de encontrar respuestas a la pregunta sobre
¿cómo imaginar nuestras formas de actuar
en esa Colombia que se podría dar? sobre lo
cual hay un acuerdo con las profesoras frente
a la pertinencia de estar presente, en particular, sobre lo planteado por la profesora Ceballos en el sentido de que este es un tema de
justicia espacial y de justicia social.

Al respecto, la profesora Ceballos enfatiza
sobre una real política social de vivienda digna
en el escenario del posconflicto:
la agenda tiene que incorporar el tema de
pasar de una política de vivienda prioritariamente centrada en la economía, en generar
un crecimiento económico, a una política social de atención a una sociedad que requiere
de unas políticas que respondan a la defensa
de una dignidad humana.

Finalmente, en materia de vivienda la profesora Coupé plantea la conexión entre el posconflicto y la particular necesidad de una política de inquilinatos, dado que:
el inquilinato será uno de los temas que va a
tener mayor peso en la sociedad colombiana,
especialmente en el escenario del posconflicto, cuando a las ciudades lleguen personas
que nunca han estado en ella, que son víctimas y victimarios y, considero que, el inquilinato es un nicho en el cual desde ahora se
están refugiando.
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Panel sobre olvido, invisibilización y estigmatización de
hábitats y territorios*

* Este aparte integra elementos de
la relatoría del panel sobre “Hábitats y territorios en condición de
olvido, invisibilización o estigmatización en las fronteras nacionales y periferias urbanas y rurales”,
expuesta por Olga Lucía Ceballos
Ramos, Directora Injaviu, PUJ, durante el Seminario de Manizales y
elementos de su síntesis publicada
en la Revista Bitácora Urbano\Territorial, Bogotá, vol 1. núm. 24, 2014.

La invisibilización,
el olvido y la
estigmatización en
que vive la población
de las fronteras puede
derivarse de la falta
de reconocimiento de
los ciudadanos como
sujetos territoriales y
diversos por parte del
Estado colombiano, y la
poca apropiación de la
Constitución del 91
sobre los derechos
ciudadanos a la
participación y al
ejercicio de la
autonomía sobre sus
territorios
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Las reflexiones sobre el olvido, la invisibilización y la estigmatización
en hábitats y territorios rurales y urbanos, cobijando ciudades fronterizas, hábitats de población indígena y afrodescendiente y vivienda e inquilinatos en las ciudades, partieron de los aportes en el panel13sobre las
ciudades amazónicas presentados por el profesor Carlos Gilberto Zárate
Botía y continuaron con las exposiciones dentro del panel del profesor
Juan Pablo Duque Cañas sobre el hábitat sagrado y la cosmovisión kogi,
del investigador Carlos Andrés Zapata Cardona sobre la consulta previa
con comunidades indígenas y los pueblos talanquera y, en materia de
vivienda, se contó con las exposiciones del trabajo de los investigadores
Gilma Mosquera Torres y Jacques Aprile-Gniset (q.e.p.d.) sobre arquitectura y hábitats en el Pacífico, de Olga Lucía Ceballos Ramos sobre vivienda popular urbana y de Françoise Coupé sobre inquilinatos urbanos.
Entre los elementos de diagnóstico que surgen desde el panel destacamos:
Contradicción entre los marcos normativos y la realidad. Desde su reflexión sobre lo sagrado como argumento jurisdiccional, el profesor Duque
se refiere al cambio originado en la Constitución Política de 1991 donde,
además de los derechos universales del hombre nos movemos sobre los derechos humanos que aceptan la diversidad y reconocen la diferencia.
No obstante, señala cómo existe una gran contradicción entre dicho
reconocimiento y otras disposiciones sobre población indígena, y cómo
dentro del Estado hay resistencias para ceder el control de los recursos
1 Grupo de relatoría: Olga Lucía Ceballos Ramos, Injaviu, PUJ (coordinadora), María Teresa Arcila Estrada, INER, UdeA y Luz Stella Urrego Ramírez, Fundación Social. Panelistas: Juan Pablo Duque Cañas,
UNAL, Sede Manizales, Gilma Mosquera Torres, Universidad del Valle, Carlos Andrés Zapata Cardona,
IPC y Defensoría del Pueblo de Medellín, Olga Lucía Ceballos Ramos y Françoise Coupé, Cehap, UNAL,
Sede Medellín.

naturales a las autoridades indígenas. Por su
parte, desde su reflexión sobre autonomía y territorio el investigador Carlos Andrés Zapata
Cardona señala la inexistencia en Colombia
de una efectiva participación ciudadana referida a la organización del territorio; mientras,
por el contrario, lo que realmente ocurre son
construcciones exógenas que rompen con la
organización cultural existente en muchos pueblos, como en el caso específico de los “pueblos talanquera”, del proyecto cinturón central
en Antioquia, donde realmente no hubo una
consulta previa y se impuso una lógica militar
sobre las condiciones particulares y culturales.
Al respecto, las contradicciones frente al cumplimiento del derecho a la vivienda digna son
destacadas por la profesora Ceballos, desde sus
consecuencias negativas en términos de calidad de vida, específicamente para la población
que se encuentra en desventaja económica y
social, mientras la política de vivienda privilegia el enfoque del crecimiento económico por
encima de asumir una solución social integral
al serio problema de la vivienda.
Invisibilización y desconocimiento de otras
formas de habitar, mediante las cuales la población resuelve sus necesidades y configura
sus hábitats. Dicho desconocimiento es señalado por la profesora Coupé desde su mirada
al fenómeno del inquilinato como alternativa
del habitar en nuestras ciudades, resaltando
cómo esta es escasamente explorada a pesar de
constituirse en una alternativa potencial para
atender el déficit habitacional e insistiendo en
la necesidad de comprender aquella compleji-

dad de actores, formas y ofertas, desde las que
opera. Por su parte, la profesora Gilma Mosquera Torres también recalca sobre el desconocimiento del patrimonio arquitectónico y
urbanístico del Pacífico colombiano y sus patrones culturales, los cuales están claramente
desconocidos en los proyectos de reubicación y
reasentamiento de la población, derivando en
serias deficiencias en materia de habitabilidad.
Falta de reconocimiento del sujeto territorial.
La invisibilización, el olvido y la estigmatización en que vive la población en fronteras
pueden derivarse de la falta de reconocimiento de los ciudadanos como sujetos territoriales y diversos por parte del Estado colombiano, y la poca apropiación de la Constitución
del 91 sobre los derechos ciudadanos a la
participación y al ejercicio de autonomía sobre sus territorios. De ahí se desprenden muchos conflictos frente a la relación de poder
del Estado con las comunidades étnicas (indígenas, afro), campesinas y pobres urbanas,
dado que éste no reconoce sus derechos ni
sus capacidades para participar en las decisiones que afectan directamente sus culturas
o sus modos de vida.24

En términos conceptuales, en el panel se
plantea la importancia de:
•

Interpretar la frontera como relación. Para
superar aquella noción limitada de frontera

2 María Clara Echeverría Ramírez y Cecilia Inés Moreno Jaramillo,
“Memorias del Seminario Nacional Pensamiento y praxis académica
y social en torno al derecho a la ciudad y al territorio. Aportes académicos preparatorios para el 7° Foro Urbano Mundial UN-Hábitat
- Medellín 2104”, Revista Bitácora Urbano\Territorial, Bogotá, vol .1, núm.
24, 2014.
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como línea divisoria, borde, límite o periferia de un Estado-Nación, que la reduce a:

•

ese lugar hasta donde no alcanza la potencia
del Estado o donde este y sus instituciones
muestran su debilidad. Se requiere reconocer nociones de frontera como puente, pasaje
o umbral; como franjas de contacto entre sociedades portadoras de concepciones y prácticas diversas en relación con la espacialidad,
la temporalidad y las representaciones de sí
mismas y de los otros. E, igualmente, es preciso superar la idea de que las fronteras sólo
se producen en las periferias o bordes, dado
que estas también ocurren en los centros.35

Reconocer las identidades locales y regionales desde la interculturalidad como base
para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. Lo cual supone también una articulación y coherencia entre los procesos de
ordenamiento del territorio y la construcción del desarrollo integral local y regional; la ampliación de la consulta previa y
el consentimiento informado, para que no
se restringa a un grupo étnico o a ciertas
minorías, sino que se cobijen todas las comunidades involucradas o afectadas por
procesos o proyectos en sus territorios, el
reconocimiento y fortalecimiento de la población campesina y su derecho al territorio
y el mejoramiento de la calidad de vida en
los sectores rurales.
Posibles líneas de acción esbozadas desde
el panel:

Fortalecer los sujetos territoriales de derechos a partir de la resignificación cualitativa
y cuantitativa de la democracia y la participación.
El país tiene que dar un salto real hacia la democracia participativa y la soberanía popular
consagrada en la Constitución, con lo cual
el Estado colombiano tiene que asumir dos
prioridades, por un lado, la formación y calificación de sujetos sociales territoriales como
sujetos colectivos de derechos y, por el otro, el
fortalecimiento legislativo a la protección de
minorías étnicas, el reconocimiento de los derechos ancestrales y privados sobre la propiedad de la tierra y la ampliación del derecho a
la consulta previa y al consentimiento informado para todas las comunidades en torno a
las afectaciones, consecuencia de los procesos
de ordenamiento y desarrollo territorial en
una lógica interactiva periferia-centro.46

•

3 Ibíd.
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•

Comprometerse con el diálogo intercultural
y la construcción de acuerdos sociales sobre
los modelos de desarrollo y de ordenamiento territorial.
La diversidad cultural propia de las fronteras exige poner en cuestión las nociones dominantes y etnocéntricas de desarrollo y ordenamiento territorial, pasando a impulsar
perspectivas étnicas, de género y generacional, desde el reconocimiento a las identidades locales y regionales como supuesto de la
interculturalidad, base para el desarrollo y el
ordenamiento con autonomía territorial de
las comunidades.57

4 Ibíd.
5 Ibíd.

•

problemáticas que este tipo de vivienda trae
en las zonas urbanas.68

Propender por una política pública de vivienda, equilibrio territorial y sostenibilidad ambiental.
El ordenamiento del territorio exige el abordaje integral de las dimensiones y relaciones
de las comunidades involucradas. Por ello,
es condición fortalecer la función pública
del urbanismo y preservar el interés general
sobre el particular, emanados de la Constitución, lo cual tiene que erguirse por encima
de las actuales lógicas de poder, de despojo
y acumulación. En tal contexto, una política
de vivienda con perspectiva ambiental debe
cualificar y articular componentes del hábitat
como: protección de actividades económicas,
equipamiento colectivo, patrimonio cultural
y paisaje como riqueza natural, y protección de las zonas rurales y de centralidades
municipales; ordenamiento y control del
uso del suelo y garantía a la calidad de vida
y la seguridad de los pobladores con costos
justos para una población con bajos o nulos
ingresos y sin capacidad de ahorro. Con el
actual crecimiento urbano y la presión sobre
el uso del suelo para vivienda, es necesario
que la política genere condiciones para construir un hábitat digno, incluidos los relativos
al creciente fenómeno de los inquilinatos y a
la propiedad horizontal donde se requieren
acciones desde lo normativo para superar las

Fortalecer una ética pública y ciudadana:
“Existe la necesidad imperiosa de generar
una transformación cultural en todos los actores sociales, públicos y privados, hacia un
comportamiento ético, con primacía del bien
común y la responsabilidad social en todos
los procesos socio-territoriales”.79

•

Reforzar los procesos territoriales orientados
a la equidad territorial y socioeconómica.
Es preciso contrarrestar las racionalidades y
métodos de poder basados en el despojo y la
acumulación de capital en el ordenamiento
del territorio para fortalecer las lógicas orientadas a la justicia social, la equidad y el beneficio colectivo; lo cual no sólo implica blindar
a las comunidades frente a las dinámicas del
mercado urbano, sino proteger los hábitats y
las actividades económicas rurales campesinas frente a las presiones establecidas por el
sector inmobiliario, dado el impacto que tienen los procesos de expansión urbana sobre
las zonas rurales causando un desplazamiento gradual de las poblaciones campesinas.

6 Ibíd.
7 Ibíd.
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La situación actual de
estas ciudades y pueblos
ribereños, porque gran
parte de ellos están
ubicados en las orillas
de los grandes ríos
amazónicos, es la de una
serie de asentamientos
que tienen más
interacción con el
vecino del otro país que
con su propio centro
político, incluso a nivel
departamental
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Esta reflexión, como lo expresa el profesor Zárate, aborda aquellos
pueblos ubicados en las fronteras políticas administrativas, originados en
la época de los imperios y que luego se crearon a propósito de la formación de las naciones, para lo cual realiza un balance de la situación de
las ciudades amazónicas, sus problemas y perspectivas con énfasis en los
pueblos y poblaciones de frontera, a partir de una aproximación desde
los siguientes temas:
•

Interpretación del espacio urbano fronterizo amazónico.

•

Presentación histórica sobre la constitución de las ciudades en la región amazónica, en particular aquellas de frontera (aunque, en sentido amplio, todas las ciudades amazónicas pueden ser consideradas
ciudades de frontera).

•

Líneas generales del proceso de constitución y transformación de los
pueblos y ciudades en las sociedades ribereñas.
• Planificación del espacio en las sociedades amazónicas.
• Fragmentación del espacio y surgimiento de los “pueblos y
ciudades pares”.

•

Condiciones actuales de estos asentamientos en términos de su articulación, o desarticulación, del resto del país o del resto de la sociedad
nacional.

•

Desandar lo andado: el largo camino de la integración. Perspectivas
en la coyuntura actual sobre el futuro de estos pequeños y grandes
asentamientos; porque también en la Amazonia existen ciudades
muy grandes, no en Colombia, pero sí en la Amazonia brasileña y
peruana.

La exposición del profesor se comparte a continuación:1
Desde lo que hemos podido conocer es difícil hacer un acercamiento a lo que son las ciudades en la región amazónica desde una especialidad que no versa sobre las ciudades, sino
sobre el trabajo en las fronteras.
En general, las discusiones se dan sobre las
metrópolis y sus procesos de transformación,
como la densificación, la globalización, la gentrificación, la interconexión y el impacto de los
medios de comunicación de las TIC, pero difícilmente surgen reflexiones sobre las pequeñas
ciudades.
Las reflexiones están clasificadas por tamaño y por población, como ciudades pequeñas y
grandes, en cuyo caso, en la Amazonia encontramos asentamientos urbanos como Manaos
y Belén, asentamientos grandes que superan
los dos millones de habitantes, hasta nuestras
ciudades de la Amazonia colombiana que son
pequeñas. Recientemente, hemos visto algunos
estudios más cercanos a nuestras condiciones,
desde perspectivas o intentos de abarcar no
sólo las grandes urbes, como las del caso brasilero, sino desde otro tipo de miradas de las ciudades, como la de un estudio en el caso brasilero que plantea una clasificación de las ciudades
en: 1) Prósperos lugares centrales, metrópolis y
grandes ciudades; 2) Pequeños centros especializados de acuerdo a su función; 3) Pequeños
centros transformados en reserva de fuerza de
1 Este aparte se basa en la grabación de la conferencia del profesor
Zárate durante el Seminario de Manizales y en su presentación en
Power Point.

trabajo (algunas de las ciudades amazónicas son
reflejo de esto) y 4) Pequeños centros en áreas
con escasa población y desarrollo económico.
Pero encontramos que ninguna de las categorías y clasificaciones es adecuada para interpretar las situaciones y condiciones espaciales,
históricas y sociales de las ciudades de frontera.
Se necesita un marco específico ya que existen
ciudades de frontera que tienen particularidades no sólo espaciales, sino también históricas y
sociales que no son fáciles de ubicar en los encuadramientos teóricos. Intentando hacer un
trabajo sobre las ciudades amazónicas tenemos
que todas pueden ser entendidas como ciudades de frontera, dependiendo de la concepción
de frontera que tengamos y, en sentido amplio,
tanto en el pasado como en el presente las ciudades y asentamientos de la Amazonia son producto de procesos históricos y de una transformación espacial; por ejemplo, de los frentes de
expansión y control fluvial y territorial de los
imperios portugués y español.
Hablando en este caso de la constitución de
ciudades como Belén y Manaos, Belén se creó
en 1616, al inicio del proceso de expansión portugués en la región amazónica, cuando todavía
en esa época los españoles estaban muy lejos,
en la región de los Andes, tratando de descender a buscar las regiones bajas, las que van a
encontrar mucho después.
Tenemos ciudades que son producto de los
frentes extractivos, sobre todo de recursos naturales y de biodiversidad. En algunos casos estos
pueblos, que se iniciaron como frentes de expansión, también se convirtieron en los centros
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de extracción de recursos naturales. Por ejemplo, Manaos era una ciudad de tres mil o cinco
mil habitantes y pasó a tener cincuenta mil en
la primera década del siglo XX; en la actualidad
tiene más de dos millones.
También hay ciudades que son producto del
proceso de expansión, que llamaremos frentes
de expansión de la fe. Muchas ciudades amazónicas fueron ciudades misioneras. Los misioneros llevaban a las poblaciones indígenas y
las concentraban en ciudades o asentamientos
que, en el caso de Colombia y los países andinos, eran los “pueblos de misión” y en el caso
portugués eran descimentos.2
Los primeros asentamientos y poblaciones
son resultado de esa competencia interimperial
que no era sólo entre España y Portugal, sino
que también era una competencia con las demás potencias de la época. Por eso, no es extraño que hoy veamos que el mapa de la separación de la región amazónica haya pasado por
ese proceso. La primera división amazónica fue
la división en imperios, hablando más o menos
del dominio que alcanzó Portugal en la Amazonia y del dominio hispano que se extiende
por las cinco repúblicas, hoy andino-amazónicas; pero también refiriéndonos a la presencia
de las otras potencias: de las guyanas holandesa e inglesa, y de la Guyana Francesa, que hoy
es el único territorio ultramarino todavía en
colonia que existe en América.
En sentido estricto, los pueblos y ciudades
de frontera, en este caso, son producto del con2 Redadas de esclavos.
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tacto y el encuentro de dos o más de estos frentes y de su expresión político-administrativa
colonial o republicana.
En concreto, hoy conocemos ciudades que
son producto de los tratados y las expediciones
de límites que existieron tanto en la época colonial como republicana (nos referimos al tratado
de Madrid y de Ildelfonso), y la importancia no
es la firma, sino las expediciones derivadas de
dichos tratados, porque se convirtieron en “expediciones de conquista”; y cada una de esas
expediciones fue creando unos frentes de frontera y consolidando unos asentamientos, por el
lado portugués y por el español. Para diferenciar lo que son las ciudades portuguesas de las
españolas: las portuguesas, básicamente, eran
fuertes militares, y las españolas eran misioneras. El Fuerte de Tabatinga, antes de que se
destruyera, es el origen de Tabatinga; y el pueblo misionero fue el origen de Leticia, como
ciudad misionera. Siendo estas las dos modalidades de control territorial que tenía cada una
de las potencias.
Tras ello, la fragmentación da lugar a una
segunda división del territorio amazónico, con
el advenimiento de los procesos de independencia.
Para terminar la presentación del origen
histórico de nuestros pequeños pueblos y ciudades de frontera es preciso resaltar que, cuando se presentó el proceso independentista, este
encontró a la Amazonia todavía sin una delimitación imperial, en la época imperial; pero
significó la compartimentación en cinco repúblicas andino-amazónicas que representaron

una nueva subdivisión del espacio y del territorio y un nuevo impacto sobre las sociedades
ribereñas y sobre las que habían habitado en
la región durante centenas e incluso miles de
años.
Este es un largo proceso que inició prácticamente desde el comienzo de la independencia, y cuando Brasil se convirtió en imperio
independiente de Portugal y nuestras naciones también iniciaron sus procesos de definición de límites. Desde 1820, hasta prácticamente los últimos años del siglo pasado, Perú
y Ecuador definieron sus espacios fronterizos
después de tantos años de disputas, de conflictos que enfrentaron por ejemplo a Colombia
con Perú (conflicto de 1932) hasta llegar a lo
que son los “asentamientos pares”, como los
actuales asentamientos de Leticia y Tabatinga, que son una concentración conurbada de
dos ciudades, una colombiana y otra brasilera, que llegan a tener aproximadamente cien
mil habitantes.
En síntesis, en la época de las Comisiones
de Límites de los tratados de Madrid surgen
lo que llamaríamos las primeras “ciudades pares”, y las preferimos llamar así en lugar de llamarlas “ciudades gemelas”, como las nombran
los brasileños, porque son ciudades o asentamientos que tienen mucha diferencia, unas
de otras. No pueden ser gemelas porque son
ciudades muy distintas en cuanto a lo que hay
a uno y otro lado de nuestros territorios. Por
ejemplo, San Fernando de Atabajo, que fue la
sede de la Comisión de Límites por el lado español en 1750, y Barcelos, que era una ciudad

indígena que inicialmente se llamaba Mariua y
luego se llamó Barcelos, eran las primeras “ciudades pares”, porque había mucha relación entre ambas, mucho mayor que la relación entre
cada una de estas con las ciudades capitales en
sus respectivos países.
Algunos de los asentamientos pares surgieron como producto del proceso de delimitación de las Comisiones de Límites y no
tanto del acuerdo o tratado de límites. La
población indígena era utilizada como guía
de estas expediciones y, finalmente, como
en esos procesos se crearon pueblos, dicha
población indígena era obligada a vivir allí.
Ahí surgió Loreto de Ticunas, que era una
misión de los jesuitas, y Tabatinga, que era
un fuerte militar; esto antes de la existencia
de Leticia.
Las ciudades pares en la actualidad:
diversidad y desarticulación regional
Leticia y Tabatinga ya no son ciudades o
asentamientos que se separan, sino que son
ciudades que se han convertido en una sola, en
una conurbación fronteriza, al lado también de
Santa Rosa que queda en la orilla peruana del
río Amazonas. En este caso, con el surgimiento de las naciones también se crean no solamente ciudades pares, sino “ciudades triples” o
conurbaciones triples, como en este caso de la
confluencia de Perú, Colombia y Brasil; pero
arriba también encontramos la confluencia de
Venezuela, Colombia y Brasil, o abajo la de
Perú, Bolivia y Brasil, entre otras.
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Diversidad de las poblaciones
de frontera
Hay asentamientos “grandes, medianos,
pequeños y muy pequeños” con intensas interacciones fronterizas entre sí. Algunos son
grandes como Tabatinga y Leticia, de más o
menos noventa mil personas. Puerto Leguízamo, cuyo origen fue la guerra con el Perú (Leguízamo fue un soldado colombiano que murió
en tierras peruanas), pasa de llamarse Caucayá, que era una especie de agencia aduanera y
también fue una prisión (porque el Amazonas
era el sitio donde se llevaba a los prisioneros
más peligrosos, de allí surgieron las prisiones
de Gorgona y de Caucayá en 1920).
Encontramos una serie entre estas dos, digamos ciudades medianas o grandes, en nuestra
escala distinta. Puerto Leguízamo tiene alrededor de quince mil habitantes, y más arriba
encontramos otro par de ciudades, Puerto Asís
por el lado de Colombia y Lago Agrio por el
lado ecuatoriano. Entre cada una de estas ciudades pares se encuentra una muy fuerte interacción, más que entre las ciudades del propio territorio nacional. Así, entre El Encanto
(Colombia) y Santa Mercedes, asentamientos
de unas quinientas a seiscientas personas, hay
muchas más relaciones que entre El Encanto y
Puerto Alegría o que entre El Encanto y Leticia. Ese es uno de los síntomas de desarticulación que tienen nuestros asentamientos y nuestras ciudades fronterizas amazónicas, por lo
menos por el lado colombiano, pero también
por el lado de los otros dos países.
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Otro de los poblamientos pares o poblados
pares, aunque de pares no tienen mucho, es el
conformado por el pueblito El Estrecho en el
río Putumayo y, al otro lado, el asentamiento
colombiano Marandúa de unas cuarenta a cuarenta y cinco casas, que surgió con todo este
asunto del tráfico de drogas, los cuales son sitios
de abastecimiento.
La situación actual de estas ciudades y pueblos ribereños, porque gran parte de ellos están
ubicados en las orillas de los grandes ríos amazónicos, es la de una serie de asentamientos que
tienen más interacción con el vecino del otro
país que con su propio centro político, incluso a
nivel departamental.
La constante entre todos ellos es la incomunicación física con los otros asentamientos fronterizos
nacionales, con el resto de los territorios departamentales amazónicos y con los centros nacionales.
Y eso es importante porque más o menos señala
hacia dónde debe ir el futuro proceso de integración de estas poblaciones, de integración nacional
y de integración transnacional.
Son asentamientos con alto nivel de marginalidad, ausencia de servicios e informalidad,
donde los transportes y comunicaciones son
muy precarios y, como dicen, hay un limitado
impacto de los procesos de globalización; la difusión de internet y telefonía celular ha generado cambios sobre las poblaciones ribereñas,
pero a la par de ello se da un proceso de transformación muy lenta y precaria de los sistemas
de transporte.
En el proceso de consolidación y de creación
de la nación no se ha podido constituir lo que

se llamaría la región amazónica en términos de
unos centros urbanos interconectados. No se
puede ir de Puerto Leguízamo a Leticia, sino
que se tiene que ir primero a Bogotá y luego a
la ciudad amazónica que se requiera. Sea Mitú
o cualquiera de las capitales departamentales,
no hay conexión entre ellas, hay una separación física que muestra que la Amazonia colombiana todavía no está integrada.
Además, en los asentamientos de frontera se
hace más evidente la ausencia del Estado, en
términos de políticas públicas, precariedad en
las condiciones de vida, no sólo en el asunto de
las comunicaciones, sino en cuanto a la marginalidad de la gente, la carencia de servicios
públicos, la informalidad, la ilegalidad, etc. Por
ello, en cualquiera de estos sitios la presencia
del conflicto armado es muy evidente, porque
las mismas tropas del ejército le aconsejan a
los gobernantes que no vayan por allá porque
eso está lleno de guerrilleros. Y cuando se visitan las zonas dicen “por aquí no vienen ni los
guerrilleros, no hay negocios, no hay plata, entonces ¿ellos pa’ qué vienen?”. Así se muestra
el estado de abandono y el aislamiento de las
poblaciones de la frontera.
En cuanto a la integración al marco normativo nacional estos asentamientos todavía están
inmersos dentro de un ordenamiento territorial que se declaró disuelto con la Constitución
de 1991, que creó las promesas del ordenamiento territorial con la LOOT y de las entidades territoriales indígenas. Muchos de estos
asentamientos hoy corresponden a estructuras
político-administrativas que, sin ser inconstitu-

cionales, no existen en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Por ejemplo, los resguardos
indígenas no han sido reglamentados, ni los
procesos de consulta previa para la creación de
las ETI o estos asentamientos como las cabeceras corregimentales. La figura de corregimiento departamental no existe en la Constitución
(ha sido declarada inconstitucional), pero allá,
en los departamentos del Amazonas, Guainía y
Vaupés existen todavía corregimientos departamentales. Entonces son zonas donde no puede haber inversión, no hay infraestructura del
gobierno y la organización social también es
muy precaria; con excepción de los procesos de
organización política de los grupos indígenas.
Desandar lo andado: el largo
camino de la integración3
La situación, o propuesta sobre qué va a pasar

Lo que significó el proceso de fragmentación de la Amazonia, primero del imperio y
3 El GET desarrolla el proyecto: “Ciudades y poblaciones fronterizas:
una propuesta hacia la armonización de las políticas públicas en la
frontera internacional del departamento del Amazonas con el Brasil
y Perú” (convenio: Colciencias, Gobernación del Amazonas, UNAL,
Sede Amazonia) el cual se propuso evaluar la implementación de las
políticas públicas fronterizas de Brasil, Colombia y Perú en las dos
últimas décadas, en la frontera internacional del departamento del
Amazonas, específicamente en los asentamientos “pares” binacionales y trinacionales a lo largo del río Putumayo, el río Amazonas y la
línea Apaporis-Tabatinga, y elaborar propuestas y escenarios de comunicación y acción institucional desde la frontera y con la participación de las sociedades de frontera, en los campos político-territorial,
económico, social y ambiental, que ayuden a mejorar la cooperación
transfronteriza, a perfilar y a poner en práctica una verdadera política de fronteras para el departamento y el resto de la región amazónica (Director: Carlos Gilberto Zárate Botía, investigadores: Jorge
Aponte Motta y Nicolás Victorino).
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después de las naciones, hoy se tiene que empezar a echar para atrás. Hasta hace apenas
unas décadas se está hablando de integración.
Son cinco siglos de fragmentación versus dos
décadas de integración. ¿Qué significa eso? Es
una discusión teórica muy grande que tiene
que ver con esto del fin de las fronteras o el
fin de la historia, que vale la pena dar también
sobre los asentamientos urbanos.
Pero, realmente, mucha de la existencia de
estos pueblos tiene que ver con el hecho de que
se den políticas públicas diferenciadas. Cuando
se estableció la frontera no solamente se creó
una línea, sino una política lingüística, una
política de educación, y todas ellas lo que han
hecho es segregar, separar los grupos indígenas que habitaban los territorios amazónicos
donde no se conocía esto de las fronteras nacionales. Hoy estamos ante un proceso que va
a demorar mucho tiempo, pero por lo menos
esto de las fronteras se visualiza de una manera
integral.
Asentamientos y ciudades pares
como focos de integración

Las políticas actuales no tienen en cuenta
que las fronteras deben integrarse en torno a
estos asentamientos que, ya de hecho, en la
práctica, se están uniendo por las relaciones
que tiene la gente, por el comercio, por los
eventos culturales y por la vida cotidiana. Se
trata de pensar la relación entre la región transfronteriza como integración real e integración
formal (ZIF).
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En ese sentido, el discurso decimonónico de
la soberanía se ha empezado a desdibujar ya que
uno no puede pensar que todos estos asentamientos y zonas de frontera son producto de cada nación por separado, sino que surgen de la confrontación, de la comunicación y del desarrollo de las
sociedades. Por esta razón, lo que debe haber son
zonas de integración o zonas transfronterizas, en
cuyo caso se pone en cuestión el control de cada
Estado, por lo menos en algunos temas importantes, y se debe manejar un concepto distinto
de soberanía. Frente a ello, es necesario tener en
cuenta que, precisamente, es en estas zonas donde se hace más difícil de llevar a la práctica ese
concepto y donde entra también en crisis.
Por ejemplo, la política de fronteras de Brasil, que cuenta con un corredor de 150 kilómetros a lo largo de todo su límite con nuestro
país, Colombia, está labrado de estaciones o
batallones del ejército. Existen más o menos
cincuenta batallones o pelotones, lo cual significa más de veinte mil militares en la frontera
con Colombia. Eso porque desde hace como
dos décadas se empezó a plantear el problema
de la seguridad nacional brasilera que tenía
que ver con el conflicto armado de Colombia,
por la presencia de las Farc y el narcotráfico. Es
la frontera más custodiada, incluso más que la
peruana y la boliviana.
Falsas promesas de la
integración amazónica
En Brasil hay una discusión sobre cambiar
esa faja de frontera, hacer más laxos los contro-

les militares y propender por una integración
económica y social. Hay otras promesas que
tienen que ver con lo económico, una de las
cuales es la iniciativa de conformar la región
amazónica americana, de toda América, y se
llama IIRSA, que tiene entre sus propósitos conectar la Amazonía brasilera y el Brasil con el
Pacífico. Son grandes asuntos que ya se están
desarrollando en proyectos multimodales y que
están relacionados con la ampliación de los canales fluviales y con la construcción de carreteras; pero que están pensados para una integración supranacional entre América y el Pacífico o
entre los distintos países, que no toma en cuenta
los pequeños poblados que hay en las fronteras.
Se ha pensado para sacar los recursos de la región amazónica más no para interconectar a
esos pequeños poblados incomunicados por el
río, y no están concebidos para tener una verdadera integración fronteriza, sino una de largo
alcance en términos espaciales.
Los retos para integrarse, que permanecen
sin resolver en estas ciudades, tienen que ver
con la ausencia o la finalización del proceso de
ordenamiento territorial y el reconocimiento
de las ETI y, en este sentido, nos preguntamos
¿hacia dónde va la actual política de fronteras?
Hay un Conpes de fronteras que está en discusión, que repite los males de las políticas de
fronteras vigentes, en el sentido de que no consulta adecuadamente a la gente que vive en el
lugar. Tenemos muchas dudas de que este convenio resuelva problemas que ya se plantearon
con las anteriores leyes de fronteras.
En ese sentido, a partir del reconocimien-

to de una red de ciudades amazónicas para
la integración regional y transfronteriza tiene
que surgir una verdadera propuesta, que debe
empezar por conectar físicamente las ciudades
amazónicas, entre sí, por el transporte fluvial,
que no existe, y por comunicar realmente los
departamentos y municipios y la región amazónica con el resto de la nación. Todavía estamos en mora de que eso se vuelva realidad.
Las inadvertidas consecuencias
de una paz posible
Finalmente, estamos ante la incertidumbre
sobre los resultados de las conversaciones de
paz, las cuales, si llegan a buen término tendrán
un significado y unas consecuencias también
para los pueblos de la frontera, en este caso los
pueblos de la frontera amazónica; porque podrán llegar las políticas y podría pensarse en que
esa situación de que ya los gobernantes no van,
pasará, o quedará en el pasado. Pero también
los acuerdos de paz propiciarían que se revalúe
la actitud, por ejemplo de Brasil con respecto a
Colombia, en términos de que uno de los puntales de la política brasilera de tener tantos militares en la frontera se vendría también al piso.
Así, tenemos una reflexión necesaria sobre qué
pasará con el actual proceso de paz.
Reflexiones con el público
A partir las intervenciones del público (IP),
el profesor Carlos Gilberto Zárate Botía (CZ)
reflexiona.
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IP: se indaga sobre el estado de desarrollo
del POT del Amazonas.
CZ: el POT nuevamente está en proceso de
formulación. Ya se había presentado hace más
de una década y se ha postergado varias veces, no hay ni recursos económicos, ni voluntad política para que llegue a buen fin, y no es
prioridad del gobernador finalizarlo ni tener la
propuesta de OT del departamento. Los demás
departamentos amazónicos están como en la
misma tónica, porque no hay una perspectiva
regional en ese sentido. En Vaupés se está haciendo un proceso del POT y del esquema de
ordenamiento de Mitú, pero son procesos que
encuentran todas las dificultades. La voluntad
política del gobierno central y del Estado central es muy débil. Estamos escépticos.
El que tiene más expectativas es el de reglamentación de las ETI, a pesar de que hace dos
años se sancionó la Ley Orgánica pero se volvió a dejar el asunto de las entidades territoriales por fuera de toda la propuesta de organización política y jurídica, sobre todo en la región
Amazónica.
Hay dos perspectivas: 1) Que los territorios
que hoy son corregimientos departamentales
pasen a convertirse en red urbana, como entidades territoriales plenas; y 2) La propuesta
de municipalización, la cual se presenta entre
los líderes y la misma población indígena, tiene
cierta ambigüedad. En algunos municipios del
Cauca los pueblos indígenas tienen un poco de
control político y pueden acceder al control en
sus territorios o resguardos, y a veces les conviene tener más la figura de municipio que la
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de resguardo o ETI. Entonces hay una discusión
entre las propuestas de municipalización. Hay
algunos pueblos que se han creado por fuera
de toda esta discusión sobre todo por decisión
política, como los pueblos mineros, sobre todo
Taraira —corregimiento del Vaupés dedicado
a la extracción de oro—. Después de haber
agotado el recurso entró en decadencia, como
una concesión a las empresas mineras y el fraude con las licencias mineras en toda la región
amazónica. De eso depende un poco que gran
parte de la región amazónica desaparezca, si en
efecto la minería de gran escala llega a asentarse en el territorio nacional. Se está tratando
de desmontar eso por parte de las asociaciones
de autoridades tradicionales, pero dentro de la
misma población indígena, que sigue siendo la
mayoría en estos departamentos, tampoco hay
una unidad de criterios; porque la táctica de las
transnacionales es negociar con cada comunidad y ofrecer prebendas, entonces no hay entre
la misma población indígena acuerdos finales
sobre esto. Y eso tiene que ver con los posibles
desarrollos urbanos en la región y la posible llegada de grandes empresas mineras.
IP: desde un trabajo que se adelanta con la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, sobre países andinos (excepto Venezuela), y que está relacionado con las ciudades de
frontera del futuro, en la Amazonia de Bolivia,
Perú, Ecuador y Colombia, han resultado sorprendentes las transformaciones de las ciudades en la frontera; existe un sincretismo que
evidencia que, aunque están marginadas de los
centros andinos hay una evidente presencia del

capital internacional. Por ejemplo, las exploraciones mineras, desde hidrocarburos hasta
minería de otro tipo, el capital financiero y las
comunicaciones.
Entonces la presencia de los batallones brasileros y el avance del capital transnacional está
en un sector que para muchos de los investigadores del país es muy desconocido. La academia colombiana tiene un reto. Estamos trabajando en dos asuntos complementarios, Carlos
está interesado en pueblos pequeños, pero nosotros estamos interesados en ciudades cuya
población pasa de cien mil habitantes, aspecto
que marca la nueva realidad de ese corredor
de América latina. La propuesta de IIRSA para
Latinoamérica funciona extrayendo los recursos (igual que los tubos transparentes en las
cajas registradoras de las grandes superficies
que succionan el dinero) por parte de grandes
empresas que están muy integradas a las dinámicas económicas internacionales y desarticuladas de las dinámicas regionales.
CZ: realmente se ha dado una transformación urbana a causa del turismo, por ejemplo,
de Leticia que jalona a Tabatinga —ciudad vecina—, que se fusionó en una sola ciudad hace
unos veinte años. Allí se pasó de cuatro mil
turistas al año, hace diez años, a cuarenta mil
anuales, lo cual significa una explosión urbana
de la infraestructura hotelera y el trabajo alrededor del turismo. Pero esto da una imagen de
lo que el mismo Estado y los gobiernos departamentales han hecho, porque la infraestructura de la ciudad se mantiene igual, no hay alcantarillado, está destruido, la red urbana vial

también tiene muchísimos problemas, además
de los servicios públicos. Leticia no es de esas
ciudades donde el internet es bueno ni permite
conexiones adecuadas. A pesar de lo firmado
por el gobierno con el G4 en la región amazónica eso sigue siendo una promesa.
IP: (participante del Cauca): la fragmentación del territorio inició cinco siglos atrás.
¿Acaso es connatural a la esencia del ser humano pensar que ideológicamente estamos obligados a vivir invisibilizados unos de los otros?
¿Habrá una racionalidad que permita, en términos de estructura, visibilizar todo lo que hay
en un territorio? El reto grande es, quizá, pensar desde los territorios y no tanto en función
de las estructuras.
CZ: el proceso de fragmentación de las naciones responde a lo que tenemos hoy del Estado-Nación, y de la identidad como recipiente,
pero también de los procesos de integración
que el mismo capitalismo ha proporcionado y
que ha llevado a la discusión actual de “el fin
de las fronteras”, “el fin de la historia”, etc. Yo
pensaría que esa integración de estos asentamientos puede ser también positiva y negativa,
si lo vemos desde esa perspectiva de la globalización actual y del derecho de los pueblos de
las fronteras y de los pueblos indígenas, de sus
sociedades y de su autodeterminación frente al
desarrollo desde sus propias perspectivas.
IP: María Teresa Arcila Estrada, profesora del INER, plantea la situación de contacto
entre poblaciones fronterizas, entre sociedades
diversas culturalmente y que son una riqueza
de interculturalidad muy grande en estas zonas
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de frontera, por lo general invisibilizadas. Sé
que cada una de las ciudades pares tiene situaciones particulares y relaciones interculturales
complejas, pero también es necesario entender
si esos límites nacionales o internacionales entre países han logrado crear divisiones, separaciones, diferencias; o, tal vez, si esos límites
han sido inocuos y lo que se da son continuidades desde las relaciones interculturales entre
las poblaciones fronterizas que habitan en esos
territorios
CZ: es un asunto muy complejo eso de la
constitución de sociedades de frontera. Por
ejemplo, las políticas lingüísticas. Al firmar el
tratado entre Colombia y Perú se definieron las
fronteras con Brasil, en las primeras décadas
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del siglo pasado, y lo primero que hicieron fue
generar políticas lingüísticas separadas. Desde
Brasil se dio la portugalización, esto es complejo ya que la lengua portuguesa dentro de las
comunidades indígenas varía en los territorios.
Los indígenas ticunas están dispersos en los tres
países, pero cada porción de los ticunas-brasileros, que son más de la mitad, hablan portugués
y dialectos portugalizados y “brasilarizados”.
La lengua ticuna es distinta a la que hablan las
comunidades ticuna en Colombia y en Perú.
Se ha ocasionado esa separación lingüística y
parte de las propuestas actuales tienen que ver
con la recuperación de la lengua de todos estos
pueblos que se han dividido por las diferentes
políticas de los países.

El inquilinato como una forma de habitar ciudad
Françoise Coupé*

* Socióloga, Magíster en Planeación Urbana, profesora emérita de
la Universidad Nacional de Colombia, Escuela del Hábitat - Cehap,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Consejo Territorial de Planeación de Medellín.

La identificación de hábitats en la condición de olvido, invisibilización
y estigmatización en el ámbito urbano nos llevó al inquilinato, a la par
con otras situaciones del hábitat referidas a las precariedades ocultas de
la ciudad, como uno de los fenómenos que representa estas condiciones.
Como tal, dentro del panel, la investigadora Coupé parte del propósito
de reivindicar el inquilinato como una forma de habitar la ciudad, que
ha sido olvidada en las políticas de vivienda que se han centrado sobre la
“casa propia” y han ignorado el alquiler como una de las modalidades de
resolución de las demandas de vivienda urbana.
A continuación se comparten los puntos centrales de la presentación de
la profesora,1 lo cual se inicia con su caracterización del inquilinato como:
Una forma invisibilizada hasta en las estadísticas: el DANE eliminó el inquilinato de sus datos y, desde 2010, la encuesta del SISBEN2 también lo excluyó
Una forma estigmatizada por los diferentes actores, desde los institucionales
hasta los habitantes de barrios con inquilinatos, y para muchos, hasta hace
pocos días, asimilada a las “cuevas” o las “ollas” como sitios de tráfico de
drogas, armas y seres humanos.

Poco a poco, en
Medellín, el inquilinato
sale del olvido,
se hace visible sin las
vergüenzas anteriores y
pierde algunos estigmas,
especialmente cuando
en el discurso se lo ha
separado de las “cuevas”
o las “ollas” que son
lugares de diferentes
tráficos

El inquilinato no es una forma nueva de habitar:
La historia de todas las grandes ciudades del mundo señala la existencia de
inquilinatos, con diferentes nombres, pero siempre como viviendas de alquiler, administradas por una persona propietaria o arrendataria del inmueble
quien establece el precio y todas las normas, y en las cuales viven personas y
familias que ocupan piezas que se cancelan diaria, semanal o mensualmente
y que comparten servicios sanitarios y algunos espacios de la vivienda.

1 El presente aparte se basa en la síntesis de los puntos expuestos por la profesora dentro de este panel,
durante el Seminario de Manizales.
2 Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, DNP.
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Como tal, ha estado vinculado en sus orígenes a las dinámicas poblacionales y comerciales.
“Las primeras referencias al tema ubican los inquilinatos en los centros, en sectores cercanos a
las terminales de transporte, y en antiguas casonas generalmente en proceso de deterioro”.
En Medellín no son nuevos los trabajos sobre inquilinatos, hay antecedentes como los estudios del PEVAL3, el Cehap y la Escuela del
Hábitat, entre los cuales vale mencionar:
•

Ciclo de investigaciones sobre los inquilinatos a finales de los años ochenta, con la interventoría del PEVAL bajo la responsabilidad de
Edgardo Martínez y Françoise Coupé, que
trabajó sobre el tema en tres ciudades:
Tabla 2.1 Inquilinatos estudiados
a finales de los años ochenta*

Inquilinatos
Inquilinatos
Vecindades
Tugurios

Apartadó
(Antioquia)
Ciudad
México D. F.
Lima

•

Entidad
CENVI
CIPUR

Estudio de caracterización de los inquilinatos en tres barrios del centro de Medellín
para el FOVIMED en 2006, bajo la coordinación de Françoise Coupé.
Diagnóstico sobre los inquilinatos en Medellín y formulación de la política pública

3 Programa de Cooperación BIE IHS (Holanda) y UNAL (Colombia).
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En el campo de las acciones, desde el municipio:
•

Hubo un intento de intervención para enfrentar la problemática de los inquilinatos,
desarrollada por la municipalidad de Medellín a través de CORVIDE, con la asesoría de
la ONG francesa PactArim en 1994, la cual
consistió en definir un proceso que conduce
de la pieza a la vivienda propia, pero que
fue abandonada muy pronto por dificultades en la gestión y los cambios institucionales. Sólo queda la historia de un proceso
fallido y una casa deteriorada ocupada por
inquilinos que jamás quisieron salir de allí.

CORPOURABÁ

* Las tablas y gráficos fueron elaborados por los autores.

•

para los inquilinatos con las Corporaciones
Talento y Primavera, para el ISVIMED, en
2013-2014, como un paso adelante con respecto a los estudios anteriores.

También es importante reconocer, como
fuente para interpretar el tema, que en la historia de Medellín ha habido una aproximación a
los inquilinatos desde el arte, especialmente desde la literatura, la pintura, el cine y la música.
La situación: complejidad de los
inquilinatos hoy en Medellín
En la actualidad, el inquilinato es un fenómeno en ascenso que se ha multiplicado y diversificado, en el cual participan numerosos actores:
1) Usuarios o inquilinos, como habitantes, quienes pueden ser personas solas (que predominan

en un 70% de los casos) o familias, con un
tiempo de permanencia que oscila entre un
día y varios años, y con tendencia a agruparse por el hecho de compartir características
comunes (actividad, etnia…). Pertenecen, frecuentemente, a la población más vulnerable
del municipio; 2) Administradores, quienes
pueden estar presentes o no en el inquilinato, y ser propietarios o no del inmueble, que
ponen todas las condiciones: criterios de admisión, precio, normas de convivencia, entre
otros; 3) Frente a quienes están directamente
asociados a los inquilinatos están los vecinos
que optan por actitudes y relaciones variadas;
4) Las instituciones públicas y privadas que
tienen responsabilidades en el tema.
Los inmuebles ocupados por inquilinatos
también se han diversificado; ocupan casas de
múltiples estilos, cercanas a centros de actividades económicos o de servicios y a rutas de transporte, y se han multiplicado inclusive en casas
patrimoniales y en apartamentos en torres de
más de quince pisos a pesar de que el reglamento de propiedad horizontal no lo permite.
La localización de estos inmuebles es dinámica, está relacionada con el desarrollo de grandes
proyectos urbanos (otro aspecto olvidado) y se
encuentra afectada, considerablemente, por los
mecanismos de implementación.

ble sin las vergüenzas anteriores y perdiendo
algunos estigmas, especialmente cuando en el
discurso se lo ha separado de las “cuevas” o las
“ollas” que son lugares de diferentes tráficos de
estupefacientes e incluso de armas. Este es un
paso importante, aunque insuficiente, pero notorio en las intervenciones de la administración
municipal y en la prensa.
Además, el inquilinato quedó inscrito en
el PEHMED (2011) y en el POT (acuerdo 48 de
2014); está próximo a convertirse en política
pública4 para que los habitantes, inquilinos y
administradores puedan conocer y reivindicar
sus deberes y derechos en un proceso de convivencia solidaria.
Ante esta situación, particularmente preocupante en Medellín, es necesario:

Conciencia gradual sobre los
inquilinatos en Medellín

•

En Medellín hoy, poco a poco, el inquilinato va saliendo del olvido y se va haciendo visi-

4 La cual está siendo formulada desde la Escuela del Hábitat - Cehap
UNAL, en convenio con la Alcaldía de Medellín y bajo la dirección de
la profesora Françoise Coupé.

•

•
•
•

Reconocer el inquilinato como un negocio en el sector informal de la economía y
como una opción de vivienda que debería
ser digna.
Visibilizar el inquilinato y romper con los
silencios y la estigmatización.
Promover una pedagogía para la convivencia y enfrentar las vulnerabilidades (políticas públicas vigentes para las poblaciones).
Aceptar que el inquilinato puede ser una
etapa hacia la “vivienda compartida” o la
propiedad.
Garantizar la protección a los moradores.
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El derecho a la vivienda digna. Contradicciones de la
política en Colombia
Olga Lucía Ceballos Ramos*

* Arquitecta. Magíster en Urbanismo. Directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo,
Pontificia Universidad Javeriana
(Injaviu, PUJ), Bogotá.

…estamos a la
expectativa de
seguir avanzando en
la construcción de
territorios urbanos
populares para la vida
digna
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La reflexión de la profesora Ceballos se centra sobre la significación de
la vivienda digna en Colombia y la difícil inserción dentro de la institucionalidad y en la política pública. A continuación se expone una síntesis
de su contribución al tema:1
En el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia de 1991
todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. No obstante,
a partir del cambio en la política de vivienda, adoptado mediante la ley
3ª de 1991, el Estado es regulador del mercado mediante el subsidio a
la demanda, dejándole a este la definición de la calidad de la vivienda
subsidiada a la que pueden acceder los colombianos. Estudios realizados
por investigadores del Injaviu demuestran cómo la vivienda adquirida
mediante el subsidio, tanto para vivienda nueva como para mejoramiento, presenta serias deficiencias en su calidad, lo cual afecta negativamente
la habitabilidad y las condiciones de vida de sus moradores. Al respecto,
se plantea la necesidad de un debate conducente a lograr una definición
social de lo que es una vivienda para los ciudadanos colombianos que
supere aquella postulada desde su precio.
En este contexto, se plantea que el cumplimiento del derecho a la
vivienda digna es uno de los asuntos a cuestionar en la actual política de
vivienda en Colombia. Si bien parte de los mandatos de la Constitución
Política vigente, las deficiencias en la calidad de la vivienda, especialmente la dirigida a los de menores ingresos, es evidente. Sumado a lo anterior,
es preocupante que una política que se centra en el esquema de subsidio
a la demanda, donde el hogar beneficiario debe complementar el valor
total de la vivienda mediante el ahorro y el crédito hipotecario, deja por
1 El presente aparte es una síntesis de la exposición de la profesora en el panel sobre el tema realizado
durante el Seminario de Manizales, remitida por su autora.

fuera a los hogares más pobres que se vinculan
informalmente a la economía, sin un empleo
que les facilite ingresos estables y sin la posibilidad de acceder a dicho crédito hipotecario.
El énfasis de la política de vivienda, desde los
años setenta, se ha enfocado más en fortalecer
la construcción como sector líder de la economía que en resolver el problema habitacional.
Hay una invisibilización de las condiciones de
habitabilidad que permiten la existencia digna
de sus habitantes, subordinado a un asunto de
costos estipulados por ley.
Lo anterior, si se considera que en Colombia
la vivienda social se define a partir de su valor
comercial, con un tope máximo de 135 salarios
mínimos legales vigentes, sin determinar lo que
debe ofrecer respecto a las condiciones físico-espaciales y sociales. En un sistema determinado
por las leyes del mercado, son los diferentes costos que integran la producción de la vivienda los
que determinan su costo final, el cual, ajustado
al monto máximo contemplado, termina por establecer el tamaño de la vivienda, su programa
y sus acabados.
Según investigaciones del Injaviu, los promotores de vivienda, para ajustarse al costo
tope definido por la ley y atendiendo los que
determinan su producción, sacrifican la habitabilidad para salvar su rentabilidad. Dando
como resultado viviendas pequeñas, sin acabados y sin considerar el tamaño de los hogares
que las habitarán.2
2 Doris Tarchópulos Sierra y Olga Lucía Ceballos Ramos, Calidad de
la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá, Bogotá, Centro
Editorial Javeriano, 2003.

Un alto porcentaje de pobres no han podido acceder ni siquiera a una vivienda de mala
calidad en el mercado formal, por su imposibilidad de ahorrar y con ello acceder a un crédito hipotecario, y son estos los que terminan en
los asentamientos informales, soportando las
condiciones en que se desarrollan estos barrios,
con una larga espera para lograr mejorar sus
condiciones de habitabilidad.
El gobierno nacional ha considerado un programa para atender una parte de esta población
que se ha denominado “100.000 viviendas gratuitas”. Es una experiencia interesante que bien
responde a una parte estructural del problema,
como es la imposibilidad de los más pobres para
ahorrar y acceder a un crédito. No obstante, es
limitado frente a la magnitud del déficit al igual
que respecto a las deficiencias de calidad que
ofrece. No se considera, por ejemplo, el tamaño
de la vivienda respecto al del hogar, ni algunas
particularidades de apropiación espacial que varían según las condiciones étnicas.
Así, aun cuando constituye un aparente avance al reconocimiento de las limitaciones de la
política de subsidio a la demanda, como instrumento ineficiente para atender el sector de los
más bajos ingresos, queda pendiente definir en
términos de derechos lo que significa el derecho
a una vivienda digna. En otras palabras, es necesario explicar en términos sociales qué es una
vivienda digna y con ello establecer las políticas
más enfocadas en el logro de la atención del problema de la vivienda para los más pobres y menos en las posibilidades de crecimiento económico que pueden generarse por su producción.
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Lo sagrado como argumento jurisdiccional en Colombia
Juan Pablo Duque Cañas*

* Arquitecto, Magíster en Filosofía,
Universidad de Caldas; Magíster en
Hábitat, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Manizales, y Doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es
miembro de la Escuela del Hábitat
- Cehap, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín.

Los procesos de reconocimiento de los derechos territoriales en Colombia, aún después de la Constitución de 1991, han establecido todo
un campo de reivindicaciones, construcciones teóricas y jurisdiccionales,
así como de gestiones políticas y legislativas. Como parte de ello, y desde
su investigación sobre los hábitats indígenas, el investigador Juan Pablo
Duque Cañas nos expone la relación entre las configuraciones espaciales,
las cosmovisiones y los procesos legales en defensa de tales derechos.1
A continuación se comparten las reflexiones del profesor dentro del
panel sobre hábitats y territorios olvidados, invisibilizados y estigmatizados, las cuales surgen de ilustrar el marco normativo que las cobija.
Constitución Política de Colombia de 1991

En Colombia, como en
otros países, se presenta
una confrontación de
discursos en torno al
reconocimiento de
los derechos de los
pueblos indígenas,
unos con la intención
de que se reconozcan
tales derechos y otros
argumentando la
primacía de conceptos
que entran en
contradicción con esta
nueva condición
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A partir de la implementación de la más reciente constitución política
nacional, en 1991, y en el marco de las ideas coincidentes en el contexto latinoamericano del momento, se establecen algunos elementos que,
constitucionalmente, proporcionan un referente de actuación en defensa
de los territorios indígenas. Estos elementos son, entre otros:
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de
la nación colombiana.
1 El presente aparte es una síntesis de la presentación del profesor en el panel durante el Seminario de
Manizales, derivada del material en Power Point entregado por el autor.

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
Artículo 10. El castellano es el idioma oficial
de Colombia. Las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus
territorios. La enseñanza que se imparta en
las comunidades con tradiciones lingüísticas
propias será bilingüe.
Artículo 63. Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los
demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 70. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales
de la Nación.

Al respecto, es preciso rescatar la relación
entre dos guías universales para los derechos:
1) Derechos del hombre y el ciudadano y 2)
Derechos humanos (colectivos e individuales).
Análisis de dos discursos
En este contexto, en Colombia, como en
otros países, se presenta una confrontación de
discursos en torno al reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas, unos con la
intención de que se reconozcan tales derechos
y otros argumentando la primacía de conceptos que entran en contradicción con esta nueva
condición. Así, pueden presentarse confluencias a potenciar y divergencias a trabajar. Dichos discursos se sintetizan así:
•

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.

Discurso del Estado: aceptación constitucionalmente determinada de la diversidad
cultural de la nación. Aceptación de la autonomía cultural y jurisdiccional a que tendrían derecho las colectividades ancestrales
sobre sus territorios.
Discurso emergente de las organizaciones
indígenas: exigencia de la recuperación de
territorios según la Ley Mayor o Ley de
Origen, de acuerdo con las tradiciones ancestralmente transmitidas y conservadas.

Artículo 246. Las autoridades de los pueblos
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios
a la Constitución y leyes de la República. La
ley establecerá las formas de coordinación de
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

•

Artículo 286. Son entidades territoriales los
departamentos, los distritos, los municipios y
los territorios indígenas.

Según lo analizado en uno de los casos de
estudio, se debería concretar legalmente la
reclamación del territorio sagrado definido

Aplicación
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desde la Línea Negra de la Sierra Nevada de
Santa Marta (costa caribe colombiana), el cual
se encuentra demarcado por 39 puntos geográficos de pagamento ritual que conforman perimetralmente dicha concepción territorial.
Emerge entonces la siguiente pregunta determinante sobre la definición del territorio por
parte de los indígenas: “¿Puede la Línea Negra,
territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta,
ser equivalente a una ETI y como tal ser respaldada jurídicamente por el Estado?”.
Dicha Línea Negra está conformada por
una serie de puntos que demarcan este territorio así:
1. Kas’simuratu: convento en la plaza Alfonso López en Valledupar. Lugar de pagamentos ywangawi.
2. Kunchiaku: Puente Salguero en el César,
puerta de las enfermedades
3. Ka’rakui: río arriba del César hasta llegar a Gwacoche, puerta de las enfermedades de la izquierda.
4. Bunkwanarrwa: río arriba hasta llegar a
Badillo, donde se hacen los pagamentos
de las enfermedades en general.
5. Bunkwa nariwa: de Badillo en dirección
a los Haticos, madre de los animales y el
agua.
6. Imakamuke: de los Haticos en dirección
a San Juan del César, madre del agua, el
aire, los relámpagos y los terremotos.
7. Jwiamuke: de San Juan del César a Fonseca, madre de los huracanes y la tempestad.
8. Seamuke: de Fonseca a Barrancas, lugar
de pagamentos de enfermedades.
9. Kukuzha: de Barrancas hasta llegar a
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Hato Nuevo, pagamento para todo animal y persona.
Unkweka: de Hato Nuevo hasta llegar a
Cuestecita de la savia del árbol.
Java Shikaka: de Cuestecita en dirección
a Riohacha, hasta la desembocadura del
río Rancherva, madre de los materiales
del mar que se utilizan para pagamento.
Jaxzaka Luwen: de Riohacha hasta llegar
a Camarones, lugar de recolección de piedras para aseguranza de matrimonio.
Alaneia: de Camarones a Punta de los
Remedios, madre de la sal.
Zenizha: de Punta de los Remedios a
Dibulla, madre de los alimentos que se
producen en la Sierra, se hacen cambios
con los materiales del mar para los pagamentos.
Mama Lujwa: de Dibulla a Mingueo
hasta la desembocadura del río Capa,
madre de las tinajas y los alfareros.
Ju´kulwa: de la desembocadura del río
Capas hasta la desembocadura del Ancho, madre de los animales. Allí se encuentran tres lagunas para pagamentos
de las enfermedades.
Jwazeshikaka: desde la desembocadura
del río Ancho hasta el cerro Jwazeshikaka, madre de las tumas.
Java Kumekun Shikaka: del cerro de
Jwazeshikakahasta llegar a la desembocadura del río Palomino, madre de todas
las flores del campo.
Jate Mixtendwe Lwen: de la desembocadura del río Palomino hasta el cerro Jate
Mixtendwe Lwen, madre los bailes.
Java Mitasama: del Cerro Jate Mixtendwe
Lwen, hasta llegar a la desembocadura
del río Don Diego, madre de las palomas.
Java Mutanpi: de la desembocadura del
río Don Diego hasta la desembocadura
del río Buriticá, madre de las tumas.

22. Java Nakeiuwan: del río Buriticá hasta
llegar a la desembocadura del río Guachaca, madre de todos los animales cuadrípedos.
23. Jate Telugama: del río Guachaca hasta
llegar al Parque Tayrona, madre del oro.
24. Java Nakumuke: del Parque Tayrona a
Chengue, madre sal.
25. Java Julekun: del Parque Tayrona hasta
llegar a Taganga, madre del Zirichu.
26. Java Nekun: de Taganga hasta Santa
Marta en los muelles, Punta de Betin,
madre de las autoridades espirituales.
27. Java Sipingula: desde Santa Marta hasta
llegar a Ciinaga, madre del So’kunu negro.
28. Java Pinawi: desde Ciinaga hasta la desembocadura del río Frío, madre de los
leones.
29. Java Waxkapi Shikaka: de la desembocadura del río Frío hasta la desembocadura del río Sevilla.
30. Java Katakaiwman: del río Sevilla hasta
la desembocadura del río Tucurinca, por
la carretera principal, madre de todo lo
que existe en el mundo.
31. Kwarewmun: del río Tucurinca hasta el
pueblo Aracataca, madre del barro.
32. Seynewmun: del pueblo de Aracataca
hasta el pueblo de Fundación, madre de
la mortuoria de todos los seres.
33. Mama neymun: del pueblo de Fundación hasta llegar al río Ariguani, madre
de la tierra.
34. Ugeka: del río Ariguani, hasta llegar al
pueblo de del Copey, pagamento para
evitar la guerra.
35. Muriakun: del Copey hasta al pueblo
de Bosconia (Camperucho), madre de la
fertilidad.
36. Ku´riwa: de Busconia hasta llegar al
pueblo de Caracolí, lugar donde se controlan los animales salvajes.

37. Gunkanu: de Caracolí hasta llegar al
pueblo de Marinagola, lugar de pagamento para los caminos espirituales.
38. Gwi´kanu: de Mariangola hasta llegar
el pueblo de Aguas Blancas, pagamento
para controlar enfermedades.
39. Ka ´aka: de Aguas Blancas hasta llegar a
Valencia de Jesús, lugar de pagamentos
para controlar la muerte. De Valencia de
Jesús hasta Valledupar, el punto de partida (número 1).

¿Qué hacer?
Se deben analizar las reclamaciones de autonomía territorial indígena a través de argumentos jurisprudenciales y tradicionales culturales implementados constitucionalmente.
¿Cómo?
Para adelantar tal análisis se deben estudiar
críticamente tres tipos de argumentaciones discursivas:
•
•
•

La estatal.
Las reclamaciones oficiales de las organizaciones indígenas.
Las pruebas de las particularidades culturales vigentes que respalden estas reclamaciones.

¿Por qué?
Porque es necesario demostrar que la multiculturalidad, aceptada y en teoría protegida desde la
Constitución de 1991, está ligada a las realidades
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sociales y culturales diversas que se representan,
en toda su complejidad, en el territorio.
Cuatro elementos que configuran
la protección del legado cultural
indígena y la supervivencia

•

Para comprender tales reflexiones deben tenerse en cuenta cuatro elementos planteados
por el antropólogo François Correa Rubio, si
pretendemos advertir las condiciones verdaderas de lo que, en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sigue siendo una
de las grandes problemáticas sociales del país.

Sólo reflexionando desde estas consideraciones podrán visualizarse las complejas aristas de las
condiciones de vida y supervivencia cultural de los
indígenas en Colombia y Latinoamérica. De lo
contrario, las ilusiones generadas por la Constitución de 1991 se desvanecerán en nuestras manos.

•
•
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de perviviencia de los pueblos).
Derecho al ejercicio de la diferencia (no sólo
a ser diferente, sino a fortalecer y desarrollar
automáticamente su proyecto futuro).
Derecho a la garantía de dicho ejercicio en el
concierto de su relación con la sociedad y el
Estado.2

Derecho a la existencia (derecho a la diferencia).
Derecho al territorio (garantía fundamental
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2 Luis Guillermo Vasco Uribe y François Correa Rubio et al., Encrucijadas de la Colombia Amerindia, Bogotá, Instituto Colombiano de
Antropología, 1993.

Pacífico colombiano: cultura y patrimonio de todos
Gilma Mosquera Torres*

* Arquitecta, Urbanista. Escuela de
Arquitectura, Universidad del Valle
y Universidad del Pacífico. Grupo
Hábitat Pacífico, Colectivo de Investigaciones Territorio Construcción y Espacio (CITCE).

El desconocimiento de las configuraciones espaciales del Pacífico colombiano, de sus patrimonios arquitectónicos y urbanísticos y la necesaria
revisión de los enfoques de las intervenciones públicas en dicho territorio
forman parte del trabajo de ambos investigadores, el cual se expone por
parte de la profesora Mosquera a partir de su proyecto de investigación1
cuyos objetivos fueron:
•
•
•

Los modelos de
organización espacial
de los poblados y la
tipología de la vivienda
tradicional son un
preciado patrimonio
afrodescendiente
que merece ser
valorado, preservado
y transmitido; el cual
tiene grandes cualidades
en términos de sus
formas de urbanismo,
su adaptabilidad y su
expresión arquitectónica

Resaltar el patrimonio cultural afrodescendiente expresado en la vivienda y la arquitectura tradicional del Litoral Pacífico.
Promover su rescate, valoración y amplia difusión.
Contribuir a que el Estado, las instituciones, los arquitectos y las estudiantes reconozcan las tipologías y formas de habitar propias de la
región, y las apliquen en los proyectos de vivienda de interés social.

A continuación se presenta una síntesis del trabajo de la profesora Mosquera:2

Antecedentes académicos
Este trabajo de los investigadores se basa en antecedentes como los
estudios sostenidos sobre el hábitat rural y urbano del Pacífico realizados
en la Universidad del Valle entre 1980 y 1999, sus cursos en la Universidad del Valle y en la Universidad del Pacífico y diversos premios obtenidos por los profesores y sus estudiantes.
1 Proyecto: “Reconocimiento de los valores culturales de los afrodescendientes del Pacífico colombiano
y fortalecimiento de su identidad”, Universidad del Valle y Universidad del Pacífico. Dirigido por Gilma
Mosquera Torres y Jacques Aprile-Gniset (q.e.p.d.) y el Grupo Hábitat Pacífico CITCE, además de profesores y estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Apoyado por la Embajada de
España en Colombia, Oficina Técnica de Cooperación AECID y Caracol.
2 Este aparte se basa en la presentación en Power Point entregada por la profesora.
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Como aproximación orientadora la profesora se refiere a dichos hábitats como:
Espacios construidos por el hombre, surgidos
siempre con la doble y simultánea condición
de satisfacer una necesidad y de expresar
unos ideales y aspiraciones que van desde lo
arquitectónico hasta lo urbano.
La tradición arquitectónica de las comunidades
locales se relaciona estrechamente con el paisaje natural, su ritmo y equilibrio; con la música, danza y literatura y la tradición oral; las
costumbres, mitos y ritos, los utensilios y objetos
de la vida doméstica; lo lúdico en la sociedad y
sus grupos; las creencias y tradiciones.

Desde allí inicia su recorrido a través de algunas de las características de los hábitats del
Pacífico, esto se sintetiza a continuación.
La región del Pacífico
Un 26% de la población colombiana es afrodescendiente, y en la región del Pacífico cerca del
90% es de origen afrocolombiano y cuenta con
una amplia gama de pueblos indígenas: emberá, cunas, eperara, awa, entre otros. El Pacífico
colombiano se caracteriza como región selvática
húmeda-tropical con gran diversidad geográfica, étnica y cultural; baja densidad de población
y concentración de la misma en centros urbanos
intermedios: Quibdó, Tumaco, Guapi, Buenaventura y en cabeceras municipales pequeñas.
La mayoría de la población está localizada en
zonas periféricas que han estado marginadas de
los beneficios del desarrollo y sobreviven en medio de diversos factores de riesgo, altos índices de
pobreza (NBI) y bajos niveles de calidad de vida.
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Arquitectura tradicional.
Patrimonio cultural
Los modelos de organización espacial de
los poblados y la tipología de la vivienda tradicional son un preciado patrimonio afrodescendiente que merece ser valorado, preservado
y transmitido; el cual tiene grandes cualidades
en términos de sus formas de urbanismo, su
adaptabilidad y su expresión arquitectónica. Al
respecto, se identifican los siguientes elementos
para la catalogación tipológica:
•
•
•

Sistema urbano-aldeano.
Modelos de organización espacial.
Tipología de la vivienda.

Herencia cultural
Los modelos de ocupación territorial se han
nutrido de distintas influencias que se integran
en sus formas de apropiación y organización
del territorio:
•
•

•

El poblamiento de aborigen americano.
Precolombino (autóctono).
El proceso colonial minero esclavista. Poblamiento y extensión territorial reducidos,
de tipo insular y alta densidad demográfica.
Siglos XVII a principios del siglo XIX (de ruptura y sustitución).
La colonización agrícola afrocolombiana,
endógena y libre. Creación de pueblos y sistemas aldeanos. Poblamiento extensivo y de
baja densidad humana. Mediados del siglo
XIX a mediados del siglo XX (de simbiosis étnica, cultural y arquitectónica).

•

El proceso moderno y actual. Conformación de redes aldeanas y fortalecimiento de
los centros urbanos. Vigente y actuante (de
desarrollo capitalista y globalización).

Como elementos del patrimonio urbanístico
y arquitectónico afropacífico se identifican los
siguientes:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Génesis de los asentamientos rurales: proceso socio-espacial mediante el cual una
parcela productiva se convierte en un caserío incipiente y luego en aldea lineal.
Estrecha relación de este proceso con la estructura de la familia ampliada y las redes
de parientes.
Constitución de vecindarios parentales y de
aldeas de parientes.
Reproducción urbana.
Formas de acceso y transmisión de las tierras productivas y del suelo residencial.
Modelos de organización espacial de los
asentamientos fluviales y costeros, su morfología y nexos entre los sistemas socioculturales y productivos y el medio ambiente.
Organización y uso del espacio público en
las aldeas y sus persistencias en las ciudades.
Vivienda tradicional, sus modalidades de
construcción y las tipologías arquitectónicas resultantes.
Persistencia de los modelos tradicionales,
vigencia de algunas manifestaciones espaciales y arquitectónicas y su adaptación a
nuevos sistemas tecnológicos.
Creatividad y sensibilidad estética que se
manifiesta en la edificación doméstica, su

vigor y adaptabilidad en las condiciones de
producción moderna y urbana.
Patrimonio urbanístico del
Pacífico colombiano
Génesis y evolución de los
pueblos: la aldea lineal

Dentro del paisaje natural y arquitectónico
encontramos como categorías del hábitat:
• Vivienda dispersa.
• Vecindarios rurales.
• Aldeas.
• Centros urbanos menores.
• Ciudades.
Aldea menor
• Caserío de vivienda continua.
• Casas paralelas al mar, río o estero.
• Solares familiares amplios con huertos.
• Equipamiento básico.
• Servicios básicos.
• Mar o río, casas, cultivos y equipamiento.
Polo de cuenca o comarca
• Centro de prestación de servicios.
• Aumento de habitantes originales, de paso
y nuevos residentes.
• Presencia del Estado.
• Puede evolucionar a centro urbano menor
o cabecera urbana de un municipio.
• Mar o río, casas, cultivos y equipamiento.
Sistema urbano aldeano en el siglo XXI
•

Sistema de aldeas de origen parental.
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•

Miles de hábitats dispersos, caseríos y centros poblados de baja densidad.
Tres ciudades de tamaño intermedio (cincuenta mil a trescientas mil personas) dominan un conjunto de veinte centros menores
de características aldeanas, y miles de caseríos, costeros y fluviales, con menos de cien
viviendas.

dó y en los palafitos en la isla de El Cascajal
(Buenaventura).
La vivienda: las tipologías de la vivienda podrían resumirse en los siguientes tipos:

Las particularidades del sistema aldeano
merecen ser tenidas en cuenta en la definición
y ejecución de programas y proyectos de desarrollo, por las entidades de orden nacional,
regional y municipal. En este predominan: el
espacio público sobre el privado, ausencia de
linderos físicos, actividades cotidianas y de relación en la calle y los espacios libres, y lavaderos
a orillas del río; la calle es eje de la vida en este
como también lo es en la ciudad.

Estilos de vivienda afropacífica: como síntesis de los estilos de la vivienda afropacífica se
encuentran:

•

•
•
•

•
•

Patrimonio urbanístico del
Pacífico colombiano
A continuación se exponen algunas de las
características de este patrimonio del Pacífico
colombiano:
Vecindades parentales, familia y orden
espacial: la familia es factor esencial del orden espacial de la aldea de parentesco y de
su sociedad. Es el eje ordenador del reparto del suelo productivo y residencial, de las
agrupaciones de vivienda y de los espacios
libres de uso compartido o colectivo (vecindarios parentales urbanos en Buenaventura y
Tumaco).
Urbanismo “anfibio”, por ejemplo en Quib108
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•

Autóctono. Rancho negro.
Tradicional. Casa en madera.
Moderno. La casa urbana.

Vivienda tradicional urbana: casa en madera. Persistencia y transformación urbana
(ejemplo en Buenaventura).
Vivienda en transición de tradicional a
moderna: persistencia y transformación
urbana. Sistema híbrido: usa elementos rudimentarios de dos sistemas constructivos:
cemento, hierro, gravillas y tejas industriales y madera (ejemplo en Puerto Mutis y
Bahía Solano).
Vivienda moderna: la vivienda urbana (ejemplo en Buenaventura).

Creatividad y estética: toda la creatividad
estética implícita en el patrimonio arquitectónico también persiste en las ciudades del Pacífico
colombiano.
Factores adversos a la sostenibilidad
ambiental y social
No obstante, hoy en día los asentamientos
de comunidades negras e indígenas están afectados por diversos factores adversos a su soste-

nibilidad ambiental y social:
•
•

•
•

•
•

Altos índices de NBI. Bajas condiciones de
habitabilidad, inequidad.
Guerra por el dominio del territorio que se
traduce en expulsión forzada de familias y
comunidades enteras por grupos armados
de índole diversa.
Expansión de plantaciones comerciales sobre fincas y tallos; extensión de cultivos ilícitos selváticos, minería salvaje, legal e ilegal.
Transformaciones en la sociedad local, su
economía e ideología, intereses en influencias culturales externas que niegan los modelos tradicionales para producir, habitar
y construir, propiciando su sustitución por
modelos importados, muchas veces inadecuados al medio geográfico y humano.
Inestabilidad de las políticas estatales y bajas inversiones en el desarrollo social y productivo.
Catástrofes por fenómenos naturales: terremotos, avalanchas, maremotos, inundaciones y deslizamientos.

La migración y el desplazamiento violento tienen como consecuencia unos cambios
y rupturas en el régimen de desmonte-posesión-herencia, el traspaso de territorios ancestrales a propietarios foráneos con intereses
económicos ilícitos o capitalistas extractivos
globalizados, o el abandono de las parcelas
productivas por carencia de fuerza de trabajo
doméstica.

Reintepretación del patrimonio
arquitectónico del Pacífico colombiano
Como parte de las responsabilidades de la
academia frente a los procesos sociales y culturales, que han caracterizado el trabajo de este grupo entre 1989 y 1997, el CITCE realizó distintos
proyectos de mejoramiento de la calidad de la
vivienda en las aldeas y pequeños centros urbanos de la región del Pacífico.3 Reinterpretando
las bases del patrimonio local se ejemplifican los
siguientes:

•
•

•
•
•

Mejoramiento integral de las aldeas fluviales del litoral Pacífico en Puerto Merizalde,
Buenaventura.4
V.I.D.A Pacífico. Vivienda digna autoconstruible para el Pacífico colombiano. Desarrollo progresivo, casa comunal, módulo
unidad sanitaria.5
Hábitat Pacífico, barrio Chambacú, Quibdó.6
Amphibia, barrio Palenque, Quibdó.7
Hábitat Fluvial Urbano, barrio Palenque,
Quibdó.8

3 Experiencias del CITCE basadas en las investigaciones de los profesores Gilma Mosquera Torres y Jacques Aprile-Gniset, quienes constituyeron el grupo “Hábitat Pacífico”.
4 Premio Corona 2007-2008. 3er puesto Convocatoria Estudiantil
Premio Corona Pro Hábitat 2007-2008. Proyecto de grado de José
Landázuri y Viviana Rodríguez.
5 Proyecto de grado de arquitectura de Cristian David Lasso Vallejo
y Carlos Alberto Palacio Hoyos.
6 Premio Corona 2011-2012. 1 er puesto.
7 Premio Corona 2011-2012. 2° puesto. Proyecto de grado Felipe
Santiago Zúñiga Duque, Arley Fernando Fernández Ortíz y Miguel
Alberto Vanegas Durán.
8 Premio Corona 2011-2012. Mención especial. Jennifer Peñaloza
Dulcey. Proyecto de grado.
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Vox pop: Las políticas urbanas y rurales frente al
reconocimiento de los hábitats y los territorios olvidados,
invisibilizados y estigmatizados y sus derechos culturales
y territoriales
Durante el desarrollo del Plan de la Universidad Nacional de Colombia, en el contexto del WUF7, le preguntamos a los participantes en el
Foro si las políticas urbanas y rurales han fallado al reconocer los territorios olvidados, invisibilizados y estigmatizados y si han propiciado el respeto por sus derechos culturales y territoriales. Frente a estas preguntas
encontramos distintas valoraciones que resumimos en tres ideas:
La política urbana, en sí misma, produce
olvido, invisibilización y estigma
La complejidad del
territorio es tan grande
que en general las
políticas casi que no
tocan a ninguno de
verdad; concentran su
atención en algunos
puntos, de acuerdo a
las coyunturas, pero
pierden de vista
la integridad del
territorio, pierden de
vista la variabilidad del
territorio a través del
tiempo y, finalmente,
van simplificándose y
generando un deterioro
muy grande del mismo

Las políticas urbanas se extienden en la intervención gubernamental
que establece los códigos para habitar las ciudades produciendo fragmentaciones, tanto poblacionales como en sus estructuras físico-espaciales y
simbólicas. El olvido, la invisibilización o estigmatización son un asunto
tanto de la historia y la cultura como de la política y, en parte, están generados desde la intencionalidad y el objetivo de aplicación racional de las
normas. Para Jorge Melguizo,1 consultor internacional colombiano, estas
condiciones parten de la negación de las poblaciones, especialmente de
aquellas con pocos recursos económicos, en la construcción de políticas urbanas y, a su vez, de la negación a ultranza de las realidades de su territorio:
La invisibilidad es algo de lo que hablamos desde hace mucho tiempo. Italo
Calvino habló de las ciudades invisibles. Excluir una población, no incluirla,
1 Anteriormente Secretario de Cultura Ciudadana del municipio de Medellín.
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no generarle oportunidades, es una manera
de invisibilizar; no nombrar un territorio, no
mencionarlo, no asumirlo es también una
manera de invisibilizar, y construir políticas
excluyentes es una manera de invisibilizar
a una buena parte de la población. Yo creo
que Colombia ha invisibilizado a una buena
parte de su población, no sólo por pobreza
sino por territorio, y creo que Latinoamérica
hace muy invisibles a la mayor parte de sus
poblaciones porque no tiene proyectos incluyentes.

Olvidar, invisibilizar o estigmatizar han sido
prácticas de la sociedad urbana, intencionadas
y asociadas a los poderes políticos y económicos; es decir, asociadas a la concentración de
la riqueza y a los poderes hegemónicos que
instauran sus lógicas e inciden en las políticas
urbanas y en las vidas posibles en el territorio,
estableciendo sus propios condicionantes sobre
las poblaciones. Una política urbana, como reguladora política y social, comprometida con
la diversidad y la equidad, se vería conminada
a superar las ideologías que la hegemonizan,
con el fin de viabilizar la superación del estado
de injusticia e inequidad. Al respecto, Lorena
Zárate, presidenta de HIC de México se expresa
así sobre las falencias en las políticas urbanas:
No solamente han fallado, sino que también
lo hacen conscientemente y sistemáticamente,
que es lo más grave. En este caso no importa
mucho si hablamos de gobiernos de distintos
tintes partidarios, o incluso ideológicos; lo que
estamos viendo es más o menos constante, no
sólo en América Latina, lo estamos viendo en
otras regiones del mundo y nos preocupa se-

riamente, porque de lo que estamos hablando
en realidad es de una visión sobre qué sociedad queremos. O sea, la manera en que ordenemos el territorio y la vida del territorio
refleja, y a la vez condiciona, las posibilidades
de tener la sociedad que queremos. Es decir,
una sociedad tremendamente injusta y desigual como la que tenemos, donde cada vez se
concentra más la riqueza y el poder en unos
pocos, eso se refleja en el territorio.

En gran parte, tales políticas urbanas están
fragmentadas y son gestionadas bajo un modelo racionalista, cuya planificación prioriza
determinados enfoques simples de intervención en los territorios. Precisamente, el territorio no es asumido políticamente desde una
perspectiva compleja, negando las conexiones
entre subjetividad, materialidad e institucionalidad (culturas, imaginarios, sujetos y actores; espacios y territorios; fuerzas sociales,
poderes, normativas y organización), siendo
reducido y sectorizado, expandiendo sobre el
espacio físico las intervenciones urbanas de
manera fragmentada. En esa medida, Brigitte
Baptiste2 señaló:
Por supuesto, la complejidad del territorio es
tan grande que en general las políticas casi
que no tocan a ninguno de verdad; concentran su atención en algunos puntos, de acuerdo a las coyunturas, pero pierden de vista la
integridad del territorio, pierden de vista la
variabilidad del territorio a través del tiempo
y, finalmente, van simplificándose y generando un deterioro muy grande del mismo.
2 Directora del Instituto Von Humboldt de Colombia.
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Además de que dicho olvido, invisibilización
y estigmatización han caracterizado muchas de
las prácticas de las políticas, también se encuentra la utilización instrumental del acercamiento
a los territorios, en el sentido de que, aunque
en algunos casos sí se conocen los territorios a
intervenir el asunto radica en que no se los reconoce, desconociendo sus propias lógicas y los
sentidos y demandas de sus pobladores, lo cual
pone en cuestión su derecho a participar en las
decisiones que los afecten y su inclusión desde
el reconocimiento de la diversidad. Indicó un
profesor de la Universidad Nacional General
Sarmiento de Argentina:
Yo creo que a veces han conocidos los territorios, el problema es que no reconocen las
necesidades de la gente que habita esos territorios, entonces las políticas que se aplican
sobre estos territorios no son aquellas que son
necesitadas por la población y profundizan la
estigmatización, profundizan a veces la invisibilización […]

Sin embargo, entre los entrevistados se encuentra una visión menos crítica en el sentido de
plantear que, si bien las políticas urbanas y rurales han fallado en materia de planificación, en el
reconocimiento de las lógicas territoriales y en la
inclusión de todas las poblaciones en sus beneficios, estas están en camino de su transformación,
dando por supuesto que la misma sociedad viene
alterando la incidencia y el rol de la institucionalidad. Para Claudio Kondjasili, funcionario del
gobierno nacional de Angola:
Especialmente en mi país, y son de muchos
países porque estamos todos bajo el mismo
sistema de las Naciones Unidas, están reco-
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nociendo esa falta que hubo en el pasado. Por
eso es que hay nuevos planes, nuevas formas
de brindar mejores condiciones de vida a la
población; por eso se han reconocido las fallas que se han tenido en el pasado y con una
cierta programación, una planeación urbana, podemos llegar hasta esa población que
ha sido abandonada, brindarle planes, brindarle proyectos y así poder mejorarlas.

Invisibilización del hábitat y el
territorio rural y de su población
No es extraño que socialmente lo rural, en el
marco de las políticas, sea un asunto leído como
centro de producción y desarrollo agrario, producción y provisión de alimentos, conservación
y protección ambiental y como el territorio de
expansión de los tejidos urbanos, además, de
que se asuma como el centro generador de los
conflictos armados de nuestro país; pero escasamente se lo visualiza como territorio habitado, configurado culturalmente desde unas
historias y unas formas de habitar propias. En
esa medida, tal lógica del pensamiento urbano
podría explicar el consecuente olvido, la invisibilización o estigmatización de los territorios,
hábitats y poblaciones de las muy diversas ruralidades y, como tal, de sus imaginarios, de sus
relaciones espaciales, tejidos productivos y socioculturales. Ante tales vacíos, debe ser labor
de la política pública reconocer nuevas miradas
que incorporen de forma diversa y equitativa
las realidades territoriales y del hábitat rural.
Al respecto, coincidiendo en términos generales con lo dicho sobre una segregación de ciertos

hábitats y territorios que es producida por la sociedad y las políticas, se plantea que también el
olvido, la invisibilización o estigmatización en lo
rural y de la ruralidad son intencionales. Se cataloga así tal invisibilización como premeditada,
dado su propósito de implementar intervenciones de interés para actores con otros fines territoriales (diferentes de los del campesinado o las
comunidades nativas) y que están asociados a determinados enfoques de desarrollo que buscan la
transformación material y social de los sistemas
productivos rurales. Así lo señaló un agricultor
colombiano:
Yo creo que los territorios invisibilizados y
algunos servicios también invisibilizados de
la zona rural me parecen una acción premeditada. Es decir, no es que estén olvidados
simplemente por olvido sino que son olvidados premeditadamente para luego hacer,
digamos, un desarrollo sobre ellos.

Lo rural y su ruralidad son absorbidos por
el proyecto expansionista urbano que obedece
a lógicas territoriales de producción de servicios ambientales urbanos y ahonda su olvido
e invisibilización, como lo indicó una líder comunitaria del corregimiento de San Cristóbal,
Medellín:
En Medellín, específicamente, existe un desconocimiento de que hay campesinos que
tienen territorios rurales. El 71,8% de nuestra ciudad es totalmente rural, y el desconocimiento viene porque la expansión de la
ciudad, que cada vez crece más, necesita de
estos territorios, no solamente para hacerlos
habitables sino también para sacar de ellos
un uso mercantilista, como sitios turísticos,
como cinturones verdes y los campesinos

están siendo atropellados dentro de su patrimonio cultural, dentro de su seguridad alimentaria […]

Asociado a las valoraciones y subvaloraciones entre lo rural y lo urbano, y a las dinámicas
de los flujos poblacionales, emerge el tema de las
migraciones en uno y otro sentido: en el sentido rural-urbano, ocasionadas, en gran medida,
por el desplazamiento forzado y por la migración voluntaria de habitantes rurales, muchos
de ellos jóvenes que persiguen oportunidades de
estudio, sentidos de vida y trabajo; y, en el sentido urbano-rural, que muchas veces responde a
imaginarios y deseos de cambio en los estilos de
vida citadinos, ya que lo rural y su ruralidad representan una estructura simplificada de las relaciones íntimas, familiares y del habitar, y otras
veces responde a las demandas (de)formadas o
atraídas por las ofertas de un mercado inmobiliario arrasador que, desconociendo el valor y
la significación de lo rural y del campesinado,
se impone sobre los municipios que bordean los
grandes centros urbanos, incorporando la tierra
rural a partir de una expulsión progresiva del
campesinado mediante negociaciones que los
despojan, gradualmente, de sus hábitats y formas de vida rural. Así lo manifestó una relacionista pública colombiana asistente al WUF7:
Debería haber políticas públicas que promocionaran el hecho de que tuviéramos mayor
migración hacia el campo; se están dando
movimientos mundiales donde los jóvenes
se van a vivir al campo, a cultivar sus cosas,
como volver a lo esencial. Yo creo que eso
se debería motivar y generaría ese tema de
estarnos mirando con el otro, con el campe113

OLVIDO,
invisibilización y
estigmatización...

sino, con el indígena, con el negro que vive
en esos territorios olvidados.

Por su parte, Lorena Zárate señala cómo
precisamente el olvido, la invisibilización o la
estigmatización de lo rural y su ruralidad ahondan o viabilizan las acciones del despojo de
todo el sistema productivo y sociocultural de la
población rural, que trae por lo general el proceso de expansión del modelo urbano:
las políticas de vivienda y hábitat que estamos
teniendo olvidan al campo, no apoyan la vida
en el campo, la posibilidad de una vida digna
en el campo, es más, facilitan la violencia y el
despojo en el campo, que la gente vaya a la
ciudad, que en la ciudad tampoco haya apoyo
y también ahí se los criminaliza se los persigue,
y hasta se los mata, como ha pasado aquí en
las comunas noroccidentales y demás.

Por último, según una participante del Colectivo de Mujeres Nuevo Occidente, detrás del
olvido se ocultan muchos de los dramas que
vive la población rural; en particular aquellos
referidos a los que sufren los campesinos afectados por la expulsión de su población a la ciudad, que llegan sin oportunidades económicas
ni tejidos de cohesión sociocultural.
Sí, se han olvidado mucho del pueblo campesino, mire que los campesinos están prácticamente olvidados; a veces llegan y les prometen muchas cosas, los ponen a votar por ellos
y después no se vuelven a acordar de ellos;
y por eso la gente hoy en día, sobre todo el
campesino, ha sido mejor dicho marginado, a
muchos los han hecho ir de sus territorios, se
han venido para estas ciudades; imagínate un
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campesino que llegue aquí a la ciudad sin estudio, sin preparación. Por eso es que vemos
tanta violencia, por ejemplo en mi barrio hay
mucha violencia, porque los muchachos aquí
llegan y no tienen cómo estudiar, no tienen
qué hacer porque no están preparados.

Segregación y autosegregación
En la producción urbana se generan fragmentaciones espaciales que segregan, tanto a
partir de la estratificación del suelo, de las divisiones funcionales del espacio y de la localización de servicios, equipamientos e infraestructuras, como a partir de las pertenencias
sociales, económicas y territoriales de los diversos habitantes que se diferencian entre sí incidiendo en el intercambio o en la separación
entre los mismos pobladores urbanos. Todo
esto está atravesado materialmente por factores
de exclusión espacial como la localización en
la ciudad, la tipología residencial y los equipamientos colectivos; y en lo social se puede vislumbrar en términos de los conflictos que separan a los grupos así como de los imaginarios de
exclusión y en las prácticas de autoexclusión,
que por lo general se profundizan con relación
a las poblaciones migrantes, desplazadas o de
bajos ingresos. Al respecto, lo indica una artista plástica de Argentina: “Me parece que hay
sectores que también son autosegregados, que
también deciden estar lejos de este tipo de urbanizaciones; pero sí hay momentos en que las
políticas hacen que nos sintamos afuera, que
no nos sintamos parte”.

En buena medida, los procesos de segregación urbana, el olvido, la invisibilización y la
estigmatización están asociados al control sobre
los medios necesarios para la realización humana, dado que estos suelen concentrarse en determinadas espacialidades privilegiadas por los
gobiernos y hacia ciertos sectores socioeconómicos. Un académico de la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí, México, argumentó:
Actualmente se ha visto que los grandes centros urbanos concentran la mayoría de los recursos, y en consecuencia hay comunidades
que han quedado rezagadas por su tamaño,
por su localización, por sus diferencias culturales. Estas han sido segregadas, tanto en las
políticas públicas pero, fundamentalmente,
en las políticas económicas.
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Conflictos y violencias:

despojo y desestabilización de hábitats y territorios

Los diversos conflictos
y las inadecuadas
aproximaciones que
detonan nuestras
violencias requieren
ser reconocidos con
el fin de que no sigan
alcanzando los niveles
de exacerbación que se
manifiestan actualmente
en las ciudades y
ruralidades del territorio
colombiano; en este caso,
aquellos directamente
asociados a las luchas
de los pobladores para
lograr la estabilidad
territorial, contar con un
lugar digno para habitar
y configurar hábitats
social y culturalmente
apropiados

El conflicto es sin lugar a dudas uno de los factores de socialización con
los que, a lo largo de la historia, cuentan los grupos humanos, siendo en
esencia un elemento dinamizador y configurador de las relaciones en el
orden social y de sus transiciones; lo cual puede referirse tanto a los conflictos urbanos como a los de las ruralidades. Por ello, el comportamiento
social se comprende mejor si se describen los factores que intervienen en
la tensión entre los grupos sociales y sus interdependencias positivas y
negativas en su competencia por los recursos y espacios físicos, sociales y
culturales, el reconocimiento de igualdad ante la ley y de derechos (civiles
y políticos, económicos, sociales y culturales, y ambientales), dentro de
los cuales en nuestro caso se particularizan los conflictos referidos a los
derechos a la salud, la vivienda, la ciudad y el territorio, así como los asociados a la participación social y política. Tales reconocimientos políticos
harían posible que la resolución de los conflictos no sea violenta, lo cual
puede tomar la forma de discusiones y negociaciones en la esfera pública
y privada de la vida cotidiana de lo rural y lo urbano.
Pero, en un contexto de franca polarización como el nuestro, es tanto
o más significativo lograr el reconocimiento de tales derechos, no sólo en
la ley, sino por parte de los actores sociales y de la institucionalidad, así
como su incorporación en la cultura, de forma tal que guíen las actuaciones colectivas.
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Precisamente, uno de los asuntos más significativos en la configuración territorial y social
de nuestro país ha sido, sin lugar a equivocarnos, el del conflicto armado que venimos arrastrando desde finales de la década del cuarenta.
En este sentido, en el caso colombiano se ha
negado la importancia del fortalecimiento de la
esfera pública, del enfrentamiento a través de
la palabra, de la formación de opinión y de la
participación de la sociedad civil y de las comunidades desde sus propios territorios, limitando
la posibilidad de desarrollar proposiciones alternas a las de los discursos de la oficialidad,
del sector privado (por ejemplo: construcción,
inmobiliario y financiero), de los medios de
comunicación y de los organismos internacionales. Esta es la manera como se ha dinamizado y configurado la aproximación al conflicto
por parte de nuestra sociedad, a través de la
exclusión que se manifiesta en formas históricas de violencia como la del desplazamiento de
los grupos poblacionales (migraciones forzadas
del campo a la ciudad, y que en la actualidad
acontecen también al interior de las ciudades,
denominadas desplazamientos intraurbanos)
y que se observa en el desprecio por parte de
las dirigencias políticas y económicas del país
hacia las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes que se han movilizado y de
las poblaciones más vulnerables de la ciudad.
Los diversos conflictos y las inadecuadas
aproximaciones que detonan nuestras violencias requieren ser reconocidos con el fin de que
no continúen alcanzando los niveles de exacerbación que se manifiestan actualmente en las
118

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

ciudades y ruralidades del territorio colombiano; en este caso, aquellos directamente asociados a las luchas de los pobladores para lograr
la estabilidad territorial, contar con un lugar
digno para habitar y configurar hábitats social
y culturalmente apropiados.
Los aportes compartidos por los estudiosos
sobre los conflictos y violencias que han caracterizado las formas de enfrentamiento y socialización negativas en la sociedad colombiana,
asociadas al derecho al hábitat y al territorio,
incluyen planteamientos como los del profesor
Rodrigo Uprimny Yepes, quien enfatiza, desde
un enfoque de derechos y jurisdiccional, que
la sociedad recoge los elementos constitucionales normativos como deseables, justos y por
lo tanto necesarios para superar los déficits democráticos. Por su parte, la profesora Claudia
Puerta Silva reflexiona sobre el despojo, desde
la noción de la desestabilización de los hábitats y
los territorios asociado al fenómeno del desplazamiento y del despojo situacional, desde donde
la académica refuerza su propuesta de la justicia
espacial. La profesora María Emma Wills Obregón enfatiza el sentido genuino de la solidaridad
como elemento constructor de los tejidos sociales y de las identidades, todo ello a través de la
escucha como posibilidad en la profundidad de
la democracia: ciudadanía como igualdad en la
diferencia, en el reconocimiento de la identidad.
Como testimonio sobre la situación colombiana el profesor Rafael Fernando Rueda
Bedoya destaca el uso de los derechos jurídicos consagrados en las leyes colombianas para
denunciar la magnitud del desplazamiento

forzado intraurbano de miles de colombianos
por conflictos sociopolíticos, y la necesidad de
que la búsqueda de soluciones se dé por la vía
política. De forma particular, la investigadora
Luz Amparo Sánchez Medina diferencia el
desplazamiento forzado masivo como algo observable, frente a las formas de desplazamiento

invisibles que se dan gota a gota en los barrios
de la ciudad, que por lo tanto no son perceptibles y que requieren de toda nuestra atención.
Ambos responden a procesos y estrategias desde donde los actores armados ejercen el amedrentamiento y la acción física directa sobre las
comunidades víctimas.
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Diálogo sobre despojo y desestabilización por
conflictos y violencias*
* Este aparte retoma el diálogo académico entre los investigadores: Oscar Almario García (moderador),
Doctorado en Historia, Facultad de
Ciencias Humanas y Económicas,
UNAL; Rodrigo Uprimny Yepes,
UNAL, Sede Bogotá y Dejusticia
y Rafael Fernando Rueda Bedoya,
Cehap, Facultad de Arquitectura,
UNAL, Sede Medellín. Este encuentro estuvo coordinado por el
Cehap, UNAL, Sede Medellín, y
fue grabado en video por Unimedios. Se realizó en la ciudad de Manizales en febrero de 2014.

Han faltado políticas
públicas para realizar
los mandatos de la
Constitución. Desde el
Estado, el desarrollo
fundamental de la
Constitución se ha
dado más por vía
de la jurisprudencia
constitucional, lo cual
no es sano. Lo más
apropiado es que una
constitución se
desarrolle por vías
políticas. Eso es lo
que todavía genera
ese desfase entre
lo establecido por
la Constitución y la
realidad del país, que
sigue negando lo
proclamado en esta,
siendo ello una tarea a
realizar y construir
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Plantearnos en Colombia, como asunto, la desestabilización y el despojo que sufren las víctimas de los múltiples conflictos y violencias que
afectan sus territorios y inestabilizan sus hábitats, nos lleva a una triste y
dramática realidad de violencia social y política que arrastramos desde
hace más de sesenta años, y que empezó a abordarse muy tardíamente
como objeto de investigación. No obstante, a pesar de la perpetuidad y
magnitud del problema de los conflictos y de las violencias en nuestros
territorios, aún tenemos pendiente cuestionar si son suficientes aquellas
categorías que hemos construido a lo largo de tantos años de reflexión,
o si requerimos ampliar el universo interpretativo de forma tal que reconozcamos muchos otros conflictos, referentes a los asuntos territoriales y
del hábitat, entre los cuales, además de identificar la lucha armada deberíamos reconocer que vivimos una multiplicidad de disputas asociadas a
la configuración, ocupación y usos de los territorios y a las permanencias
de sus habitantes, así como advertir que hay múltiples formas o ejercicios
de violencias, desde acciones que coartan, inhiben, rechazan, invisibilizan o se imponen sobre las comunidades, desconociendo, destruyendo o
desapareciendo sus hábitats y sus prácticas del habitar.
Como aporte a estas discusiones se invitó a los profesores Oscar Almario García, Rodrigo Uprimny Yepes y Rafael Fernando Rueda Bedoya
para que sostuvieran un diálogo sobre el asunto en cuestión. Para ello, el
profesor Almario, moderador, parte de retomar la intención del seminario de reflexionar sobre los problemas territoriales y urbanos y los sujetos
sociales afectados por las distintas acciones e intervenciones, en particular
sobre aquellos que están particularmente flagelados por los actos de violencia y por la violación de sus derechos fundamentales, y pregunta sobre:

¿cómo en un país como el nuestro, que consagra los derechos fundamentales básicos del
Estado de Derecho, que a partir de la Constitución del 91 consagra la diversidad cultural
y étnica y el respeto a los territorios que tienen legislaciones especiales, cómo explicar la
paradoja de los datos dramáticos sobre desplazamientos de las poblaciones obligadas
a abandonar sus territorios, el asesinato de
sus líderes que posiblemente sea el dato más
agobiante y más impactante? ¿Cómo pueden
ocurrir las dos cosas en el mismo país?

base del problema en el asunto de la cultura y
en nuestra negación del problema, acentuando que tenemos “un racismo que rara vez los
colombianos reconocemos, y la Constitución
entonces proclama esos derechos que son negados en la realidad, precisamente intentando superar la realidad y que esos derechos se
realicen”.

Al respecto, el profesor Uprimny¸ además
de compartir el diagnóstico sobre dicha tensión, llama a reconocer “las situaciones de pobreza de los grupos afrodescendientes y de los
pueblos indígenas que usualmente en todos los
indicadores están mucho peor que la población
mestiza”, sobre lo cual destaca la relación entre
lo deóntico y lo fáctico, que caracteriza las relaciones entre legislación y realidades así:

Plantea el profesor Uprimny que no sólo existe la brecha entre el estado de cosas1 y los propósitos de la Carta Magna, sino entre tales aspiraciones y las trabas que enfrenta dicho acuerdo
social, entre las cuales está el conflicto armado,
claro, y la hegemonía de las fuerzas políticas dominantes que incluso van en contra del mismo.

Mientras tenemos una Constitución igualitaria, que promueve la igualdad y la inclusión
social, tenemos una sociedad que aún sigue
siendo profundamente desigual, excluyente y
racista. Esa tensión tiene varias explicaciones:
la primera es que la Constitución de 1991 es
lo que algunos llamaron una constitución aspiracional, es decir, una constitución que no
busca modificar las relaciones de poder como
existían sino que plantea una sociedad a alcanzar; o sea que es una constitución que, si se
quiere, se establece a partir de una insatisfacción con lo que existe, y lo que existía en el 91
era desigualdad, exclusión y racismo.

Sobre la aspiración de superar la realidad
del racismo, el profesor Uprimny ubica la

Brechas entre el ser y el deber ser

Lo que ha pasado es que la Constitución del
91, a pesar de los enormes avances, ha tenido
serios problemas de implantación. Primero,
por la persistencia del conflicto armado, el
cual hace más difícil poner en marcha una
constitución de esta naturaleza. Si superamos
el conflicto armado creo que habría mejores
condiciones para alcanzar una sociedad más
igualitaria e incluyente. Lo segundo, es que
la mayor parte de las fuerzas políticas dominantes, si bien no son abiertamente enemigas
de la Constitución, no han desarrollado políticas muy activas y vigorosas para promoverla. Es más, algunas de las políticas han ido en
contravía de lo que establece la Constitución.

1 Que dicho sea, la Corte Constitucional declaró que Colombia se
encuentra en “estado de inconstitucionalidad” frente al desplazamiento forzado.
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No obstante, dicha brecha es propia de las
sociedades y lo indeseable sería invisibilizarla, al
respecto de lo cual el profesor Uprimny aclara:
Lo peor sería llegar concluir que no hay distancia entre los ideales de la Constitución y la
realidad del país, y que lo que habría que hacer sería rebajarle quilates a la Constitución
para bajarla a la realidad del país. Mientras,
contrario a ello, lo que hay que hacer es subir
la realidad del país a lo que está en la Constitución, porque lo que estriba en la Constitución es justo y deseable.

Proposiciones
Desarrollos políticos

El profesor Uprimny destaca la alta pertinencia que tienen las políticas públicas como
medio para viabilizar los cambios a los que aspira la Constitución, así:
Han faltado políticas públicas para realizar
los mandatos de la Constitución. Desde el Estado, el desarrollo fundamental de la Constitución se ha dado más por vía de la jurisprudencia constitucional, lo cual no es sano.
Lo más apropiado es que una constitución se
desarrolle por vías políticas. Eso es lo que todavía genera ese desfase entre lo establecido
por la Constitución y la realidad del país, que
sigue negando lo proclamado en esta, siendo
ello una tarea a realizar y construir.

Desde su reflexión, en la cual plantea que
en nuestro país el desplazamiento forzado por
conflictos sociopolíticos no es de las últimas dé122
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cadas, ni coyuntural, sino que está enraizado
en la manera como nosotros nos fuimos organizando como sociedad, como Estado, implicando que es histórico, estructural y profundo,
y que está en el fondo de lo que nosotros somos
desde el punto de vista societal, el profesor Rafael Fernando Rueda Bedoya plantea que las
posibles soluciones deben partir de nosotros, al
repensarnos estructuralmente como sociedad,
Estado y organización, lo cual implica que la
solución tiene que ser política.
Y para que se de esa solución política no sólo
es necesaria la confluencia de múltiples actores políticos y no políticos sino, fundamentalmente, de la sociedad; lo cual mientras más
rápido se pueda configurar mejor, porque lo
que nos muestran los últimos años es que la
tendencia del desplazamiento forzado, no
sólo por el enfrentamiento entre las fuerzas
en tensión sino como una estrategia misma
de los actores, cada vez está creciendo y estamos en un punto de quiebre, frente a lo cual,
de no encontrarse una solución consensuada
los problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado colombiano cada día serán
más desbordantes.

Escucha y respuesta a las comunidades afectadas

En medio de esta situación, de lo que es
nuestra política, el profesor Oscar Almario
García plantea:
Las comunidades, sobre todo indígenas y
afrodescendientes, tienen la sensación de no
ser escuchadas. Es decir, además de ser las
víctimas –por lo general de los actos de vio-

lencia en sus territorios– asumen que tanto
el Estado como con aquellos a quienes el Estado enfrenta, aquellos que han retado la legitimidad del Estado, tampoco los escuchan.
Como ejemplos: ya están las mesas de diálogo en La Habana.
Las comunidades indígenas del Cauca en
una carta al comandante de las Farc le preguntaron al señor “Timochenko” por qué
seguían afectando sus territorios y atentando
contra sus líderes, frente a lo cual obtuvieron
una respuesta que ellos consideran incompleta. También los afrodescendientes se han
preguntado por qué el presidente Santos y
sus ministros no atienden sus requerimientos
sobre el problema de la consulta previa referida al problema de la minería en los territorios afrocolombianos.
¿Qué está pasando, no hay un diálogo con
ellos, el Estado está concentrado en otros
temas? Además de la exclusión hay miseria
y vulneración, hay invisibilidad, ¿no se los
quiere reconocer como sujetos confiables
para el diálogo?

Al respecto, el investigador Uprimny explica
que Colombia tiene unos déficits democráticos
muy profundos, y comparte la visión del colega
de que son viejos, históricos y tienen dimensiones estructurales.
Uno de esos déficits históricos más profundos es una incapacidad para escuchar las
voces de los excluidos. Como ejemplo muy
viejo, expuesto en algún texto significativo,
se expone cómo: a raíz de la masacre de las
bananeras en el año 28, el general Vargas,

quien comandó el batallón que disparó sobre los trabajadores en huelga, que produjo
un número muy considerable de víctimas
(aún no se sabe el número), no fue removido a pesar de la gravedad del incidente
y de la atrocidad de lo ocurrido. Unas pocas semanas después, en unas protestas en
Bogotá, un estudiante de la élite bogotana
murió –siendo este general, en el momento, el comandante de la policía nacional– y
ahí mismo fue removido. No es que no esté
bien que se remueva a un general cuando
muere un estudiante en una protesta, eso
está bien como una forma de que rinda responsabilidades, pero el contraste con lo que
había ocurrido pocas semanas antes es muy
diciente, dado que no hubo respuesta frente
a esa movilización tan fuerte, con los requerimientos básicos que estaban haciendo los
trabajadores de las bananeras para que se
aplicara la legislación laboral en estos territorios.

A la democracia colombiana le falta capacidad para responder más claramente ante
las demandas sociales, continúa el profesor
Uprimny, bien sea que se haga a través de movilizaciones o a través de otros mecanismos de
participación política.
Hay una tendencia de algunos movimientos
sociales a usar recursos jurídicos que a veces
han mostrado alguna eficacia, por ejemplo,
presentar acciones de tutela cuando no ha
habido una consulta previa y los jueces han
sido más sensibles que las autoridades políticas. Ahí hay una necesidad de reconocer más
la democracia de las calles y frente a ello nos
falta mucho por aprender.
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Reconocer la realidad e integrar lo urbano
en los procesos del posconflicto

Ante lo que ocurre, el profesor Rueda plantea la necesidad de reconocer la realidad que
configuramos, ya que tenemos una tendencia a
mimetizar lo que ocurre, siendo necesario que
avancemos en reconocer el mundo fáctico tal
como es y en llamar las cosas por su nombre.
Dicha realidad, plantea el profesor, es la de un
país donde viene sucediendo un etnocidio histórico de los pueblos étnicos, casi un avasallamiento, lo cual se enuncia a continuación.
No es sino mirar la historia de los pueblos indígenas y de los pueblos afro, antes y hoy, y
¿qué es lo que queda de ellos?, a pesar de que
tengamos una constitución y unas leyes específicas que suponen la protección y autonomía en sus territorios. En el informe de 2012
de la Personería de Medellín se registran varios desplazamientos masivos intraurbanos
de comunidades indígenas emberá-katíos y
de pueblos afro. Particularmente, en la Comuna 13, no sólo fueron desterrados de sus
resguardos o de sus tierras comunes en el Pacífico colombiano, sino que llegan a la ciudad
y enfrentan el desplazamiento intraurbano,
que es otra modalidad de la guerra que apenas estamos tímidamente reconociendo. De
nuevo son desplazados de manera masiva,
esa es la realidad, no sólo por actores reconocidos políticamente sino por bandas criminales, “combos” y delincuencia común.
Entonces, uno se pregunta, muy interesante el
ejercicio que se está haciendo en La Habana y
¿eso cómo va a involucrar a las áreas urbanas y
a las ciudades colombianas como Buenaventu124
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ra, Bogotá o Medellín, y específicamente a este
tipo de poblaciones altamente vulnerables?

Reconocer nuestro racismo

De manera precisa, el profesor García pregunta sobre qué acciones habría que priorizar
en función de proteger estas comunidades y de
ampliar la conciencia ciudadana de lo que ocurre con ellas.
El primer paso retoma la pregunta del profesor Uprimny, y es reconocer la gravedad de lo
que existe y por consiguiente desarrollar políticas urgentes para parar esos etnocidios en curso.
Se requiere una política clara de reconocer
que aquí en Colombia hay racismo, a pesar
de que se diga que somos una sociedad no racista, que ese racismo ha tenido condiciones
dramáticas que ha puesto pueblos indígenas
al borde la extinción, como lo reconoció la
Corte Constitucional.

Fortalecer la democracia participativa

Lo fundamental es cómo fortalecemos la
democracia participativa, plantea el profesor
Rueda, desde el supuesto constitucional, para:
permitir que la sociedad civil participe activamente en la búsqueda de alternativas de
solución, las cuales necesariamente deben ser
políticas, dialogadas y concertadas; y allí los
partidos políticos tradicionales, tanto como
alternativos, y quienes están al frente de la
dirección del Estado en sus distintos niveles,
deben abrir esas posibilidades y propiciar los
escenarios para que se den encuentros hacia
una posible negociación concertada de estas
problemáticas en lo nacional, regional y local.

Panel sobre hábitats y territorios sometidos al despojo y
la desestabilización por conflictos y violencias*
* Este aparte integra elementos
de la relatoría del panel “Hábitats
y territorios sometidos al despojo y
la desestabilización por conflictos y
violencias” expuesta por Vladimir
Montoya Arango, actual Director
del INER, UdeA, durante el Seminario de Manizales y elementos de
su síntesis publicada en la Revista Bitácora Urbano/Territorial, Bogotá, vol.
1, núm. 24, 2014.

Desde las distintas reflexiones compartidas sobre los “hábitats y territorios sometidos al despojo y a la desestabilización por conflictos y violencias”,
el profesor Vladimir Montoya Arango aclara el alcance de los aportes de su
mesa,1 en el sentido de que esta partió de la necesidad de entrar en un proceso autorreflexivo consciente y crítico que permitiera reconocer la incidencia
de las categorías de análisis con las que hemos venido pensando gran parte
de nuestras realidades territoriales, para que desde allí sea posible, quizás,
generar una plataforma que se pueda traducir en una declaratoria.
•

Los diversos conflictos
y las inadecuadas
aproximaciones que
detonan nuestras
violencias requieren
ser reconocidos con
el fin de que no sigan
alcanzando los niveles
de exacerbación que
se manifiestan en las
ciudades y ruralidades
colombianas; en
este caso, aquellos
directamente asociados
a las luchas de los
pobladores por lograr la
estabilidad territorial,
contar con un lugar
digno para habitar y
configurar hábitats
social y culturalmente
apropiados

•
•
•

El trabajo realizado desde este panel se centró en hacer una propuesta para pensar los temas de: despojos, conflictos y violencias en los
territorios. En sus discusiones de mesa se pusieron en evidencia tres
asuntos que fueron considerados fundamentales:
La confección de una Caja de Herramientas conceptuales que invite
a tener unos anclajes críticos comunes para pensar los territorios en
conflicto.
El reconocimiento de una serie de procesos geohistóricos pensados
desde la perspectiva de la tensión entre lo urbano y lo rural.
La identificación de unos horizontes de posibilidad que pueden fundamentar una declaratoria, en la perspectiva de que el territorio, aún
en conflicto, sigue siendo una condición de esperanza para la existencia de las comunidades locales.2

1 Grupo de relatoría: Vladimir Montoya Arango, INER, UdeA (coordinador); Luz Amparo Sánchez Medina, Región, y Jenni Carolina Perdomo Sánchez, estudiante Maestría INER, UdeA. Panelistas: Oscar Almario
García, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, UNAL, Sede Medellín; María Emma Wills Obregón,
CNMH; Claudia Puerta Silva, Directora en 2014 del INER, UdeA; Luz Amparo Sánchez Medina; y Rafael
Fernando Rueda Bedoya, Cehap.
2 María Clara Echeverría Ramírez y Cecilia Inés Moreno Jaramillo, “Memorias del Seminario de Manizales.
Aportes académicos preparatorios para el 7° Foro Urbano Mundial UN-Hábitat - Medellín 2104”, Revista Bitácora
Urbano-Territorial, Bogotá, vol. 1, núm. 24, 2014 disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/43030/html_19].
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Para su reflexión, el profesor Montoya parte
de un esquema de Caja de Herramientas sobre el cual menciona que más que claridades se
comparten las confusiones en las que incursionó el grupo del panel. En las páginas siguientes
se presentan tanto los aportes de su intervención como los de la relatoría publicada.
Primero, hay un conjunto de conceptos que
llamamos Caja de Herramientas porque estos
estaban presentes en las distintas intervenciones e invitaban a tener unos anclajes conceptuales comunes que permitieran pensar lo que

estaba en cuestión, es decir: los territorios en
conflicto; segundo, hay una serie de procesos
geohistóricos pensados desde la perspectiva de
la tensión entre lo urbano y lo rural; y, un tercer elemento, que quizás podría aportar a la
ambición de llegar a una declaratoria, que llamamos: “horizonte de posibilidad”; para que
podamos mantener algún tipo de esperanza
donde efectivamente el territorio aún en conflicto siga siendo un horizonte de posibilidad,
una condición de esperanza para la existencia
de las comunidades locales.

Gráfico 3.1 Esquema de la Caja de Herramientas

Fuente: presentación del profesor Montoya durante el Seminario de Manizales.
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En la Caja de Herramientas conceptuales se
encuentran articulados los siguientes elementos: territorio, lugar, identidad (identidades),
sujeto (sujetos colectivos), geopolítica, escala
y memoria; propuestos como condiciones estructurantes para pensar las violencias y los
despojos como procesos geohistóricos que se
enmarcan en la tensión entre lo urbano y lo
rural, y ante los que tendría que preguntarse:
¿qué se puede hacer desde la gestión o más
bien desde la imaginación y la creatividad y,
aún más, desde la imaginación creativa? Lo
primero es que se propone comprender el
impacto de las violencias y de los despojos,
no únicamente en las macro-escalas territoriales sino también en los espacios vitales, es
decir, en la cotidianidad, ya que allí tienen un
impacto sobre el cual no se ha actuado coherentemente para la generación de horizontes
de posibilidad.3

La identidad fue una línea que articuló el
pensamiento de los panelistas, que llevaba a
reconocer las formas de habitar, de apropiar,
significar, ocupar y emplazarse en territorios
específicos. Se destacó que se trata de un pensamiento de doble vía en el cual “la identidad
es territorial” porque parte del reconocimiento
del territorio pero también de la manera como
el territorio lo produce. Con ello, estamos invitados a reconocer que hay una relación de doble vía entre sociedad —hacia el territorio— y
territorio —hacia la sociedad—.
En el panel se invitó a pensar la globalización, la geopolítica y las leyes transnacionales,
digamos, sobre el orden territorial a escalas
3 Ibíd.

mayores, de lo local a lo regional; siendo este
uno de los elementos a llevar dentro de la caja
de herramientas, para poder reconocer que es
ineludible abordar los asuntos de los conflictos
territoriales desde la perspectiva de las relaciones interescalares, que cobran vigencia en
cualquier escala, local o regional u otra, con
respecto de los distintos fenómenos que estemos abordando.
Por último surgió la importancia de reconocer el papel de los sujetos colectivos y, ahí sí, el
juego de las identidades que nos lleva a señalar
la importancia de la coexistencia de los territorios y las territorialidades; siendo allí muy
significativo el reconocimiento del papel de los
sujetos colectivos como posibilidad de la diferencia; y no pensar ya en identidades homogéneas, prístinas, autocontenidas, sino en los
procesos de interpelación, la conformación de
autonomías y la diferencia como papel fundamental a la hora de desentrañar los territorios.
Lo anterior se traduce en la interpretación
de los asuntos estructurantes que invitaron a
pensar las violencias y los despojos como procesos geohistóricos que se enmarcan en esas
decisiones entre lo urbano y lo rural.
Al hablar de violencias en las distintas intervenciones se hizo necesario reconocer a qué
violencia se hacía referencia. Frente a lo cual,
en el panel se identificaron por lo menos los
siguientes tipos:
•

Una violencia de “tipo físico”, casi siempre
como consecuencia de la expresión armada
del conflicto (entonces se pusieron distintos
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•

•

•
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casos y distintos asuntos referidos al desplazamiento urbano-rural, al desplazamiento
intraurbano, a la movilidad forzada, inclusive a la migración y el exilio).
Una violencia de “tipo sociopolítico” asociada a encuadramientos ideológicos y producto de una relación geohistórica propia
de este país.
Una tercera violencia en particular, que era
la propiciada por lo que decidimos llamar
“regímenes de intervención”, los cuales están caracterizados como una serie de conocimientos expertos que llegan a los territorios y que ocasionan allí sus intervenciones
específicas. “Regímenes de intervención”
podrían ser megaproyectos, pero también
podrían ser planes de ordenamiento territorial, pero también podrían ser otras estrategias de gestión territorial, casi siempre
generadas desde unos regímenes que engloban una serie de técnicas, tecnocracias y experticias que generan unas intervenciones
puntuales o de larga duración.
De manera particular, hay una cuarta violencia causada por procesos de “segregación
y exclusión”. Allí, específicamente, reconocíamos una violencia producto de lo que son
los procesos de “estigmatización”, que es una
violencia que en nuestra sociedad estamos en
deuda de reconocer, una violencia estructural, de larga duración y que se exponía como
una violencia de tipo “racial”, una violencia
discriminatoria “sexual”, una violencia de
un “horizonte muy fino”, pero ante la cual
poco o nada se dice. Y hay otra violencia
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•

ocasionada por el terror, entonces se habla
de la “producción sistemática de miedos”.
Por último, otro tipo de violencia que también permanece poco discutida, que es una
“violencia epistémica”, por la cual estamos
entendiendo la violencia que implica la negación de las formas de conocimiento propio. Entonces, estamos hablando allí de la
violencia que está implícita en que aterricen
sobre nosotros formas de gestión del espacio, que nada tienen que ver con las formas
de gestión del espacio, que se han sedimentado en la experiencia de larga duración
de apropiación, vivencia, reconocimiento y
conquista del espacio rural, urbano o como
se lo quiera llamar.

Hay al menos los siguientes asuntos: vulneración y negación de derechos o desconocimiento de los mismos, sobre los cuales no hay
que ahondar mucho pues es evidente cuando
entramos en las vivencias particulares de cientos de territorios a lo largo y ancho de nuestro
país. Pero llama la atención que hay ahí una
vida de despojo que se produce por la anulación
de la acción política, y eso es un asunto que es
fundamental recoger, además por la reducción
de capacidades que actúan en términos concretos en contra del poder de decir, de obrar
y de hacer. Este tipo de despojo lo encontramos, además, presentado en su dimensión geohistórica ya que casi siempre tiende a producir
nuevos eventos de vulneración. Es decir, tiende
a recaer sobre las mismas comunidades, sobre
las mismas minorías, sobre los mismos grupos.

Esto en una producción de larga duración que
puso de presente el profesor Oscar Almario
García frente a la situación de las comunidades
negras del Pacífico colombiano.
Otra vía de despojo desde nuestra perspectiva, como sociedad, parece operar desde la
indolencia o la indiferencia. En ese sentido,
hablaríamos de un despojo por vía del desconocimiento o, más bien, de la falta de compromiso y responsabilidad compartida donde
la invisibilidad de identidades también es un
asunto evidente. Ello se asocia a la relevancia
de la perspectiva del despojo relacionada con
la simplificación y la segmentación de saberes,
en directa relación con la violencia epistémica
en la cual están esas implicaciones de los saberes, que nos llevan a reconocer que el despojo
también se produce por la anulación del saber
del otro. Un concepto más complejo hablaba
de la “privación amplificada”.
Comprender a través de los conceptos, desde el contexto, permite dar cuenta del esquema en el que se puede llegar a un “horizonte
de posibilidad”; es decir, frente a ese complejo
de las violencias y los despojos ¿qué nos queda
para hacer desde la gestión, desde la gestación
o más bien desde la imaginación y la creatividad y, aún más, desde la imaginación creativa?
La gestación de alternativas propuesta en esta
Mesa parte de repensar la displicencia de las
categorías analíticas, de las categorías de intervención y de acción, invitando a un diálogo
de saberes y a la reinvención de los compartimientos que han enclaustrado fuertemente el
saber disciplinar, impidiendo la generación de

diálogos coherentes con la complejidad de los
procesos sociales y, en este caso, con los procesos de apropiación del espacio y de la gestión
territorial, las cuales pueden definirse en las
siguientes líneas de acción:

•

•
•

•

•

•

Apostar por la “posdisciplina”, el diálogo
de saberes y la “indisciplina” en el marco de
la decolonialidad, reconociendo que somos
legatarios de formas de colonialidad que
nos ocupan como sociedad y como sujetos.
Entender la historicidad de los lugares y,
por supuesto, las identidades y los usos colectivos.
Confrontar las tensiones entre capacidades
y oportunidades, reconociendo que los despojos constituyen una negación sistemática
de las oportunidades que derivan en la limitación de las capacidades del obrar, decir
y hacer.
Replantear el concepto liberal de igualdad,
porque se trata de una diferencia localizada, y si se quiere consciente, que pone en
evidencia la alteridad y que hace de esta un
vehículo político para posibilitar el estar en
el territorio con dignidad.
Promover la reparación simbólica a las víctimas, reconociéndolas como constructoras
de ciudad y actuantes que, como en otras
partes del mundo, se han visto negadas en
su derecho a morar.
Hacer conciencia sobre la justicia espacial,
entendida como el derecho a ser y permanecer con diferencia y con dignidad.4

4 Ibíd.
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En el grupo no sólo se quiso leer el impacto de las violencias y los despojos en las macro
escalas territoriales, sino también aquellos en
los espacios vitales; es decir, en la cotidianidad
donde tienen un impacto. Por ello, el asunto
del posconflicto aparece entre paréntesis o entre interrogantes. Entonces, en la generación
de horizontes de posibilidad una primera línea
muy fuerte llamaba a pensar en la influencia
de las categorías analíticas, pero también en las
categorías de intervención y de acción.
Casi que la línea estructural del Seminario
estaba puesta allí, diciéndonos “ojo, el horizonte de posibilidad debe partir de la revisión del
diálogo de saberes o de la conformación y creación del mismo, pero también debe partir de la
indisciplina”, sobre la cual el doctor Carrizosa5
llamaba la atención, o sobre lo que nosotros
discutíamos como la “posdisciplina”. En últimas, se trata de reventar los compartimientos
que han enclaustrado tan fuertemente el saber
disciplinar y que han impedido la generación
de diálogos que sean coherentes con la complejidad de los procesos sociales y, en este caso, con
los procesos de apropiación del espacio y de la
gestión territorial.
Primero, desde la proposición de la posdisciplina, diálogo de saberes, e indisciplina los
enmarcamos dentro de las formas de colonialidad, reconociendo que somos legatarios de
estas y que nos ocupan como sociedad y como
5 Se refiere a la conferencia del profesor Julio Carrizosa Umaña,
UNAL, Sede Bogotá, durante el Seminario de Manizales. Su intervención aparece en el capítulo dedicado al tema de impactos de los
modelos urbanos y las actuaciones inmobiliarias.
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sujetos. Es preciso reconocer que esas violencias
y despojos son manifestaciones estructurales de
formas de relación colonial entre nosotros mismos que derivan de una larga tradición que ya
se enquistó en nuestras formas de producir conocimiento. Así, finalmente, esa primera línea
del horizonte de posibilidad nos llama a la revisión de nuestras propias formas de producción
de conocimiento.
Como segundo asunto aparecía el reconocimiento y la reparación, porque en ese horizonte de posibilidad frente al quehacer en los
territorios en conflicto surge siempre la reparación, digámoslo así, un poco de panacea, de
compensación, de “bueno, ahora llegó la solución entre territorio y conflicto”. Entonces, en
ese sentido, la reparación que allí se está proponiendo, como parte de la Caja de Herramientas, es una reparación que debe partir desde la
memoria, desde la historicidad de los lugares y,
por supuesto, desde las identidades de los sujetos colectivos que en ellos coexisten. Con ello,
lo que está llamando la atención es que la reparación es el reconocimiento formal, valiente
además, de las identidades territoriales.
Un tercer asunto es el horizonte de posibilidad entre las capacidades y las oportunidades, porque efectivamente, lo que se reconocía arriba como despojos era justamente una
negación sistemática de oportunidades que
derivan en la limitación de las capacidades de
obrar, decir y hacer. En ese sentido, ahí está
uno de los puntos señalados como necesarios
para abordar dentro de ese horizonte de posibilidad.

Por último, se señala la importancia que
cobran dos conceptos, dentro de esos territorios en conflicto, que llevan a la idea de justicia espacial, que son los de la diferencia y la
identidad. Diferencia en clara controversia con
aquella de crear igualdad, porque aquí se trata
de una diferencia localizada, de una diferencia

consciente que pone en evidencia la alteridad y
que hace de esa alteridad el “vehículo político”
para posibilitar estar en el territorio con dignidad. En últimas, el horizonte de posibilidad
apunta a la “justicia espacial entendida como
el derecho a hacer y permanecer con diferencia y con dignidad”.

131

CONFLICTOS
Y VIOLENCIAS:
despojo y
desestabilización...

Aproximaciones sobre el despojo y la desestabilización
de hábitats y territorios
Claudia Puerta Silva*

*Antropóloga. Doctora en Antropología Social y Etnología. Profesora asociada al Departamento de
Antropología, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas e investigadora asociada del Grupo Recursos
Estratégicos, Región y Dinámicas
Socioambientales del Instituto de
Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia. Fue Directora del INER entre 2012 y 2015.
Agradecimientos al profesor Vladimir Montoya Arango y a Jenni
Carolina Perdomo Sánchez, estudiante de la Maestría en Estudios
Socioespaciales del INER, por los
aportes a la formulación de las ideas
presentadas en esta ponencia.

La justicia hace alusión
entonces a la búsqueda
y formación de una
sociedad justa, en la
que no sólo la
distribución de recursos
es el propósito, sino la
democratización de la
elección y la mediación
política desde la
equidad, el pluralismo
y las diferencias
identitarias
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Como expositora dentro del panel referido a aquellos hábitats y territorios sometidos al despojo y la desestabilización por conflictos y violencias, se invitó a la investigadora Claudia Puerta Silva, cuya reflexión nos
llevó al asunto de la justicia socio-espacial y los espacios de vida. Dicha
reflexión se comparte a continuación.
De manera preliminar, es necesario examinar algunas cuestiones metodológicas, teniendo en cuenta que:
la justicia es frecuentemente evaluada sobre las bases de los “resultados” o la
distribución espacial (de bienes, servicios, de gente), pero, las investigaciones
actuales en este tema vinculan aspectos sobre el espacio representacional,
donde las identidades y las experiencias constituyen los procesos de justicia.1

Para iniciar se comparten las siguientes preguntas: ¿Cómo se generan
y cuáles son las causas de despojo en la ciudad?, ¿cuál es el rol de la planeación? y ¿cómo, en la ciudad que “condensa las múltiples tensiones y
contradicciones de la vida moderna”2 pueden activarse los procesos de
justicia social?
En los casos tratados en este panel, se presentan regímenes complejos
de prácticas y discursos donde hay una historicidad de mediana duración, que producen los conflictos, los desplazamientos y el despojo; pero
cada caso producido por los regímenes es situacional. Al analizarlos, el
1 Edward W. Soja, “The city and Spacial Justice”, Justice Spatiale, núm. 1, septiembre de 2009, disponible
en : http://www.jssj.org/wp-content/uploads/2012/12/JSSJ1-0en2.pdf
2 Felipe Link L., “Reseña de ‘Seeking Spatial Justice’ de Edward W. Soja”, EURE, vol. 37, núm. 111, mayo
de 2011, disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/196/19618425008.pdf. Es pertinente considerar la
propuesta de “Cosmopolítica y ontologías” de Marcio Goldman y Marisol de la Cadena en el análisis de
la (in)justicia espacial como vehículo de mediación política. Marcio Goldman y Marisol de la Cadena, “El
doblebind antropológico o ¿existiría una antropología de izquierda?” [conferencia, Cátedra Hernán Henao
Delgado], Medellín, 13 de febrero de 2014.

enfoque de justicia espacial cobra importancia
por las distribuciones espaciales, es decir, por
los “resultados” de las intervenciones pero también por los problemas asociados a los espacios
de vida, espacios en donde los habitantes tejen redes de significado para marcar, habitar
y apropiarse del lugar mediante los procesos
imaginativos que vinculan la experiencia, las
identidades y las resistencias como posibilidades de cambio. Pero, antes de continuar es
importante aclarar cómo se entiende aquí la
justicia y que significa que sea espacial.
La justicia, a pesar de ser abordada como
principio universal, es producto de concepciones específicas que dependen de procesos
históricos, sociales, políticos y de lugar. Sin
embargo, desde una óptica de bisagra, como
puente entre el universalismo y el particularismo, “la aceptación de una concepción particular ‘sin malentendidos’ puede proveer un
poderoso discurso movilizador para la acción
política”.3 La justicia hace alusión entonces a la
búsqueda y formación de una sociedad justa,
en la que no sólo la distribución de recursos
es el propósito, sino la democratización de la
elección y la mediación política desde la equidad, el pluralismo y las diferentes identidades.
Se trata entonces, siguiendo a Harvey, de generar un proceso reflexivo en torno a la ciudad a
partir de la definición de la integración de los
movimientos sociales y la definición de las necesidades básicas humanas.4
3 David Harvey, Justice, Nature and the Geography of Diﬀerence, Oxford,
Blackwell Publishers Inc., 1996, p. 332.
4 Ibíd.

La espacialidad de la injusticia se basa en la
premisa de que la justicia tiene una dimensión espacial en sí misma y que se pueden observar y analizar diversas formas de injusticia
manifiestas en el espacio. La injusticia de la
espacialidad se centra en las manifestaciones
espaciales de las dinámicas estructurales de
la justicia que producen y reproducen la injusticia a través del espacio. El intento, por lo
tanto, no es sólo en las manifestaciones espaciales de la injusticia sino que son igualmente
importantes los procesos que producen injusticias espaciales.5

A esto hace referencia la espacialidad de la
injusticia y la injusticia de la espacialidad.
La relación entre justicia espacial y ciudad
aborda de manera amplia el proceso de urbanización, considerándolo desde una perspectiva dialéctica, en la que la ciudad es el resultado.6 Los procesos que producen injusticias y su
expresión en los espacios de vida, como estrategia de movilización política, son el recurso al
que apela el derecho por la ciudad. Por ello, la
investigación en (in) justicia espacial plantea retos metodológicos7 al implicar los procesos de
toma de decisión como vehículo para comenzar un proceso de construcción colectiva:
de las luchas urbanas locales para convertirlas en movimientos nacionales en función del
derecho a la ciudad, proveer un marco y una
estructura de organización regional que vin5 Mustafa Dikeç, “Space, Politics and (in)Justice”, en: Sylvie Fol, Sonia Lehman-Frisch y Marianne Morange (dirs.), Ségrégation et justice
spatiale, París, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013 [disponible
en: http://books.openedition.org/pupo/2153].
6 D. Harvey, op. cit., p. 419.
7 E. W. Soja, op. cit.
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cule a los intelectuales, construir una alianza
y red nacional que permita el aprendizaje y
conocimiento de las organizaciones, creando
debates sobre los problemas que afectan a las
comunidades urbanas.8

El postulado es el siguiente: las intervenciones urbanas y las prácticas del desarrollo urbano (ordenamiento, planeación, transformación
de los espacios urbanos y equipamientos) afectan o tienen implicaciones sobre los espacios de
vida; implicaciones que se manifiestan en conflictos socioambientales, desplazamientos, algunos de ellos “negociados”, victimización del
territorio, despojo, segregación o confinación
socio-espacial, etc.
Más que caracterizar estas manifestaciones
lo que nos interesa es indagar por la configuración de los espacios de vida citadinos o urbanos,
por cómo estos son afectados por las intervenciones y cómo se producen efectos diferenciales
a partir de dichas afectaciones.
Los espacios de vida se podrían abordar entendiendo algunas de las dimensiones que los
configuran:
•

•
•

Las trayectorias socioespaciales experienciales
e impuestas, incluyendo espacios y equipamientos de habitación, de trabajo, de transporte, de recreación, de servicios, etc.
Las relaciones socioambientales producidas
por los colectivos e individuos.
Las redes de significado: sentidos, experiencias y expectativas sobre la vida digna, la
vida buena, el futuro que se evidencia en

8 F. Link, op. cit., p. 177.
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•

apropiaciones, marcaciones, reconocimientos, formas de habitar… Territorio y territorialidad.
Las dinámicas de vulnerabilidad y de violencia estructural: continuos desplazamientos, despojo, riesgos y vulnerabilidades.

Para analizar la configuración de los espacios de vida a partir de las dinámicas de
vulnerabilidad, entendida, como la incapacidad para enfrentar situaciones de agudización o cambio de las condiciones cotidianas
de vida, se propone indagar por la génesis y
evolución histórica de aspectos como las relaciones ecológicas de los grupos sociales, esto
es, la interacción con la realidad biofísica9 y
sus afectaciones recíprocas; las condiciones
económicas, las técnicas de producción del
hábitat, las concepciones y representaciones
sobre aquello que puede resultar nocivo y, por
ende, los conocimientos y saberes respecto a
las formas de afrontarlo, las articulaciones y
formas de organización social atendiendo sus
niveles de inclusión y exclusión en las redes
de gestión y apoyo y su posición respecto a las
instituciones y las instancias en las que se toman decisiones (por ejemplo, el centralismo,
así como las lógicas y prácticas asistencialistas y clientelistas resultan siendo factores que
impiden autonomías locales y la negación de
saberes no expertos). Estos elementos se en9 Arturo Escobar, “After Nature. Steps to an Antiessentialist Political Ecology”, Current Anthropology, vol. 40, núm. 1, febrero de 1999,
p. 230.

cuentran conjugados de manera compleja,10 por
lo que se propone que sus relaciones en la producción de los espacios de vida sean analizadas
con perspectiva histórica, con el fin de advertir
sus cambios y dinámicas a través del tiempo.
Si pensamos concretamente en la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales (el funcionamiento del mundo biofísico) y los conflictos
socioambientales, una de las manifestaciones de
las intervenciones urbanas y las prácticas del desarrollo urbano, vemos en el proceso histórico
de producción del espacio cómo la territorialización de los grupos dominantes actúa como
principio estructurante de los lugares donde se
manifiesta el riesgo de desastre,11 pues el ordenamiento del espacio en función de la dinámica
económica o estructural genera una segregación socioespacial de la población que configura
sus espacios de vida en lugares poco aptos para
vivir. Así, esta población resulta afectada de manera diferencial por la ocurrencia de fenómenos
naturales respecto a aquella que está integrada
socioespacialmente a las dinámicas de producción y reproducción del capital. No es la misma vulnerabilidad de aquella persona que, por
ejemplo, tiene acceso al mercado de capitales
(en virtud de su integración al mundo laboral y
su condición de propietario) y puede reponer10 Complejidad expresada desde una perspectiva sistémica por Gustavo Wilches Chaux desde la descripción de la vulnerabilidad global.
Gustavo Wilches Chaux, “La vulnerabilidad global”, en: Andrew
Maskrey (comp.), Los desastres no son naturales, Bogotá, La RED, ITDG,
Tercer Mundo Editores, 1993.
11 Sobre el enfoque relacional del territorio como un principio estructurante del lugar véase: Bob Jessop, Neil Brenner y Martin Jones,
“Theorizing sociospatial relations”, Environment and Planning D: Society
and Space, vol. 26, núm. 3, 2008, pp. 389-401.

se de las posibles afectaciones de una inundación —digamos, daño del vehículo automotriz,
deterioro de bienes muebles e inmuebles—,
que aquella persona cuyo espacio de vida está
precarizado y su vulnerabilidad respecto a una
inundación puede conllevar la pérdida de sus
bienes (vestuario, colchón, enseres) y no cuenta
con recursos para reponerse de esa afectación e
incluso puede estar bajo riesgo su vida.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre los
efectos de la planeación y las intervenciones
del desarrollo urbano en los espacios de vida
tiene que ver con la necesidad de cuestionar los
supuestos que han orientado, en muchos casos,
los análisis de la vulnerabilidad y las acciones
para mitigarla. Específicamente, nos referimos
a la creencia de que la vulnerabilidad asociada
a los fenómenos naturales, y su concreción en
desastres, es propia de aquellos lugares urbanizados por fuera de la planeación, donde se
presenta el crecimiento urbano no planificado.
Desde una perspectiva crítica se puede hacer
evidente que cuando se planifica la urbanización se jerarquizan los lugares y se racionaliza el espacio priorizando para la urbanización
aquellos más rentables o que ofrecen mejores
condiciones para su equipamiento, y por ende
excluyendo los que no lo son. En este sentido,
los lugares donde la ciudad crece sin la aplicación de parámetros urbanísticos no deberían
entenderse como opuestos a los lugares planificados, sino como complementarios, como
su contracara, pues son aquellos lugares menospreciados para la urbanización rentable,
normalizada, los que resultan ser las únicas
135

CONFLICTOS
Y VIOLENCIAS:
despojo y
desestabilización...

posibilidades para quienes están excluidos del
mercado de vivienda, viéndose marginalizados y
precarizados. Igualmente, otro aspecto de la planeación urbana que puede generar crecimiento
por “fuera” de los parámetros de planificación
lo constituyen los desalojos de viviendas para la
aplicación de los planes urbanísticos.12
Metodológicamente, en el análisis de los espacios de vida, especialmente de la producción
de vulnerabilidades por las intervenciones urbanas y las prácticas del desarrollo urbano, se
pueden combinar la investigación documental
12 Carlos Alberto Serna Quintana, “¿Naturales o naturalizados?
Una aproximación histórica a los desastres asociados a inundaciones
y deslizamientos en Medellín, 1930 1991” [tesis de pregrado, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas], Medellín, Universidad de Antioquia, 2010.
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de planes urbanos, los informes oficiales, las
comunicaciones y procesos institucionales relacionados con los proyectos urbanísticos, así
como las fuentes hemerográficas, indagando
por las percepciones y concepciones del espacio y las lógicas e ideologías que las sustentan y
las geopolíticas a las que corresponden, al igual
que los saberes y técnicas que se aplican, las
historias de vida y la etnografía; todo esto para
acercarse a las formas en que las personas constituyen sus espacios de vida, cómo los perciben
y cómo encarnan la vulnerabilidad, y las representaciones cartográficas que combinan el crecimiento urbano y los espacios producidos en
el tiempo con la localización y la frecuencia de
desastres u otras materializaciones de diversas
vulnerabilidades.

Reflexiones sobre memorias-identidad-lugar-territorio
María Emma Wills Obregón*

* Politóloga, Doctora en Estudios
Latinoamericanos. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad
Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH).

El problema al cual nos
vemos avocados es al
hecho de que, si bien
con las mejores
intenciones
podemos contribuir
reconstruyendo pueblos
enteros desde una
perspectiva urbanística
y arquitectónica
impecable, animados
por la mejor voluntad y
un sentido genuino de
solidaridad, podríamos
llevar a que al contribuir
con ello, estemos
borrando, a la vez,
formas de vida que
constituyen tejidos de
saberes y costumbres
para habitar/morar
“en común”

La aproximación a nuestros conflictos territoriales, en Colombia, como
en muchos países de nuestro continente y del mundo, está atravesada por
el asunto de la cultura, la memoria y la identidad. Se acudió al aporte1 de
la profesora María Emma Wills Obregón, quien en su participación en el
Seminario de Manizales destacó dicha relación como su entrada central.
Para ello, organizó su exposición a partir de su tesis sobre la necesidad
de reparar la identidad, de su hipótesis alrededor de la igualdad en la
diferencia y de la paradoja que se nos presenta cuando, queriendo hacer
bien, podemos terminar haciendo mal. A continuación se comparten los
elementos centrales de su exposición.
Como tesis se plantea: en este momento de esfuerzos por transitar
de la guerra a la profundización democrática, en el continuum identidades-memorias-territorios-disputas armadas-reparación, el énfasis debe
estar puesto en la reparación de la identidad.
Como hipótesis se enuncia: la planeación urbanística y la arquitectura
son disciplinas-saberes específicos y autónomos en los cuales las y los estudiantes de arquitectura no aprenden a hacer memoria con la gente ni
a descubrir, desde la escucha, los sentidos que las personas otorgan a los
lugares y los saberes y costumbres arraigados a esos lugares que constituyen la identidad, como paisajes emocionales y sociales. En tal sentido,
es necesario avanzar hacia un compromiso con una escucha desde la
profundización democrática y la identidad, destacando la necesidad de
transitar de un concepto de ciudadanía-igualdad-mismo a una ciudadanía-igualdad-en-la-diferencia (identidad), reconociendo al individuo desde su continuum con lo colectivo y aproximándose al asunto en términos
1 El presente aparte retoma los elementos del documento en Power Point presentado por la profesora:
“Memorias-identidad-lugar-territorio”, en cuyo caso se realizó una intervención conducente a hilar la secuencia de sus proposiciones.
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de respetar el derecho a morar, las costumbres
y los saberes.
Al respecto, el problema al cual nos vemos
avocados es el hecho de que, si bien con las
mejores intenciones podemos contribuir reconstruyendo pueblos enteros desde una perspectiva urbanística y arquitectónica impecable,
animados por la mejor voluntad y un sentido
genuino de solidaridad, podríamos llevar a que
al contribuir con ello, estemos borrando, a la
vez, formas de vida que constituyen tejidos de
saberes y costumbres para habitar/morar “en
común”.
¿Cómo entender la identidad?,2 considerando que:
•
•
•
•

La identidad es relacional (identificación,
contraste, aversión).
La identidad es procesual (coordenadas
temporales).
La identidad es situada (coordenadas espaciales.)
La identidad es compleja (capas).

Cobra relevancia la relación identidad-territorio, al considerar que nuestro sentido de
identidad no sólo tiene que ver con preguntas
2 Chantal Mouﬀe, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelona, Editorial Paidós, 1999.
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como: ¿Quién soy? y ¿quiénes somos? sino también con ¿a dónde pertenezco? y ¿dónde encajo? En cuyo caso la respuesta a ¿dónde encajo?
plantea una relación central entre identidad y
lugar-espacio-territorio, la cual está observada
desde la cotidianidad y las costumbres en común; en lo cual emerge un rol destacable de
los saberes compartidos que constituyen pertenencias y otorgan identidad-dignidad-reconocimiento.
Aquí es importante destacar cómo ese sentido de pertenencia e identidad al cual nos estamos refiriendo, plantea la autora, es distinta
a aquellas identidades construidas según el género, la etnicidad, la generación, la clase, las
convicciones religiosas, la corporalidad, entre
otras. En lo cual dichas diferencias implican los
siguientes desafíos:
Primer desafío: ¿Cómo pensar espacios de
reparación con un sentido “generizado” de los
cuerpos?
Segundo desafío: ¿Cómo pensar espacios
que permitan reconocer-valorar-dignificar
unas formas de vida en común? ¿Unos saberes
compartidos? y ¿unas cotidianidades?
Al respecto, como ejemplos de alertas, acude
a Buenaventura, Bojayá y Palafitos, en los cuales se destaca la importancia del lugar que perdieron y que fue el sitio de los hechos de agresión en su contra y donde quedaron sus huellas.

Desplazamiento forzado por conflictos sociopolíticos
Rafael Fernando Rueda Bedoya*

* Economista, Especialista en Vivienda y Administración Urbana y
Especialista en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público. Escuela del Hábitat - Cehap, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín.

…el desplazamiento
forzado intraurbano es
todavía un fenómeno
desconocido, poco
estudiado, con una
caracterización
deficiente y una
respuesta institucional
precaria. Sin embargo,
es el hecho victimizante
de mayor impacto
dentro de las dinámicas
urbanas del conflicto
y se erige como una
estrategia
para el control de
grupos armados y como
una consecuencia de la
coacción violenta en los
barrios de las ciudades

El profesor Rueda se aproxima al tema del “Desplazamiento forzado
por conflictos sociopolíticos”1 en un recorrido sobre sus antecedentes, la
situación actual en distintas escalas y sus tendencias; finalizando con la
ejemplificación de algunas experiencias de praxis académica y social con
poblaciones desplazadas en Medellín y sus aportes sobre los lineamientos
para una declaración. En las líneas siguientes presentamos sus reflexiones:
¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Nos encontramos ante una pérdida de rumbo como existencia humana, frente a un
mundo superpoblado con una grave desigualdad entre los países donde el
75% de la pobreza y la desnutrición se concentra en el denominado tercer
mundo, inscrito en una situación generalizable de conflictos armados, algunos menores y otros como álgidas confrontaciones de guerras frontales.
Como dos posibles escenarios estarían: el de un mundo reconciliado y
solidario y el de un mundo que estalla y se incendia desde sus conflictos.
Contexto mundial – desplazamiento forzado en Colombia
Colombia sigue ocupando el vergonzoso primer lugar en número de personas desplazadas, de acuerdo con el más reciente informe del IDMC con
sede en Ginebra y el CNR. El número de desplazados en Colombia2 se ubica
entre 4,9 y 5,5 millones de personas. Lo cual se actualiza para 2013 en un
estimativo de 5,7 millones.3
1 Este aparte sintetiza los elementos de la presentación en Power Point expuesta en panel sobre el tema de
conflictos y violencias en el Seminario de Manizales.
2 Internal Displacement Monitoring Centre, disponible en: http://www.internal-displacement.org/blog/2014/a-record33-3-million-now-displaced-by-conflict-and-violence-worldwide-as-one-family-flees-inside-syria-every-60-seconds
3 Siempre habrá diferencia en las cifras específicas de los distintos organismos que realizan sus mediciones,
pero lo que sí es claro es que la magnitud de los impactos del conflicto, sean 4,9 o 5,7, implica un altísimo
porcentaje de la población, más si consideramos, a la par con los impactos, a quienes han sufrido directamente el desplazamiento, los efectos sobre sus redes familiares, vecinales y sociales y sobre los habitantes de
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De acuerdo con el IDMC la situación relativa
de Colombia en el concierto internacional, nos
ubica en un deshonroso lugar.4 Colombia, con
5,7 millones de desplazados, está por encima de
países como Somalia, 1,1 millones, Iraq, 2,1millones, Sudán, 2,4 millones, República Democrática
del Congo, 2,9 millones y Nigeria, 3,3 millones;
Colombia es superada por Siria con 6,7 millones.
Según el reporte del IDMC, en el panorama
mundial la cifra de 2012, de 28,8 millones de
desplazados internos en el mundo por conflictos y violencias, había ascendido a 33,3 millones
para 2013, “lo cual significa un asombroso aumento de 4,5 millones desde 2012”. El 63% de
estos 33,3 millones proviene de Siria,5 Colombia
(con al menos 5.700.000 desplazados), Nigeria,
República Democrática del Congo y Sudán.
Hay dos elementos importantes a considerar:
•

•

El desplazamiento interno no tiene la misma protección internacional que la situación del refugiado, “debido a que estas personas no han cruzado una frontera, no son
refugiados y no se benefician de la protección internacional”.
El desplazamiento no sólo impacta a la generación presente, sino que el “90% de los
países posee desplazados en situación pro-

los territorios donde hayan ocurrido las expulsiones tanto como sobre
aquellos territorios receptores.
4 Internal Displacement Monitoring Centre, disponible en: http://www.
internal-displacement.org/blog/2014/a-record-33-3-million-nowdisplaced-by-conflict-and-violence-worldwide-as-one-family-flees-inside-syria-every-60-seconds
5 Si para 2013 dicha cifra incluía un aumento de cinco veces en Siria,
para el año 2015 esta tendrá un comportamiento aún mucho más
desbordado, como lo constatamos permanentemente.
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longada a veces durante décadas en los que
nacen una segunda y tercera generación de
desplazados”.6
Contexto nacional colombiano
Según las estimaciones históricas del CODHES,
desde 1985 el acumulado de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, a diciembre
de 2012, ascendía a 5.701.996. En promedio,
anualmente 211.178 personas se han desplazado dentro del país y durante los últimos quince
años este promedio asciende a 296.988 personas
desarraigadas anualmente de su territorio, de
sus vínculos sociales, familiares y políticos, de su
raíces culturales y de sus medios de sustento económico; expresión de que frente a cualquier otro
país del mundo somos los colombianos quienes
hemos sufrido la más agresiva dinámica de despojo, repoblamiento y reconfiguración de nuestros territorios durante las últimas dos décadas.
El último informe del IDMC7 reporta a Colombia, nuevamente, como el país con mayor
número de desplazados en el mundo. El desplazamiento forzado en Colombia ha aumentado vertiginosamente de 1985 con un millón
de personas, hasta 2012 con seis millones, esto
para un acumulado histórico. La población en
situación de desplazamiento se puede observar
a través de cifras anuales que dan cuenta de
que en los años mencionados el país ha tenido
6 Kate Halﬀ, Directora del IDMC.
7 Global Overview 2015, “38 millones de personas desplazadas internamente en el mundo por conflicto y violencia”, disponible en: http://
www.internal-displacement.org/global-overview/

unos altibajos, siempre en ascenso, en desplazamiento; y que entre los años de 1995 al 2002
el número de desplazados aumentó considerablemente, con altibajos hasta el 2009 y descendiendo un poco en el 2012, con un promedio
de 250.000 desplazados por año.8
Contexto: departamento de
Antioquia y municipio de Medellín

nos e indígenas) y a los grupos artísticos y culturales, hechos sin precedentes en la ciudad.
La tendencia de 2013 continúa en Medellín:
El pasado 9 de abril conocimos que de 236
mil víctimas registradas en el 2012 pasamos
a tener 286 mil víctimas con corte a febrero,
es decir, que hoy podemos decir que la situación es muy preocupante pues el 15% de la
población de Medellín es víctima.10

Desde que se llevan estadísticas sobre el desplazamiento forzado por el conflicto sociopolítico en Colombia, el departamento de Antioquia siempre ha aparecido con las cifras más
altas, y hoy continúa igual; tanto referido a ser
expulsor de población desplazada (61.252 personas desplazadas)9 como receptor de esta.
Por su parte, Medellín tiene marcada su
historia desde el desplazamiento: las grandes
oleadas de pobladores desplazados por la violencia bipartidista de mediados del siglo XX
fueron construyendo la “ciudad informal” en
las laderas periféricas, que son la vertiente del
río Medellín y de sus quebradas tributarias.
Hacia finales del siglo XX e inicios del XXI
esa dinámica continúa acentuándose, con nuevas modalidades cada vez más desconcertantes,
como en el caso de los desplazamientos masivos
intraurbanos ocurridos en el 2011, los cuales se
incrementaron en el año 2012 con el agravante
de victimizar a los grupos étnicos (afrocolombia-

Del total de víctimas, cerca del “85%11 obedece al desplazamiento forzado”, siendo este el
hecho victimizante que deja el mayor número
de afectados en la ciudad, con el agravante de
que persiste la restricción en la Ley de Víctimas de no reconocer como víctimas a aquellos
cuyos agresores no son actores del conflicto.

8 Ibíd.
9 CODHES, “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada”, disponible en: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/
CODHES_Informa_79_Desplazamiento_creciente_y_crisis_humanitaria_invisibilizada_Marzo_2012.pdf ?view=1

10 Luz Patricia Correa, Directora de la UARIV de la Alcaldía de
Medellín.
11 CODHES, op. cit.
12 Luisa Fernanda Ángel, “Sigue el drama por el caso de desplazamiento urbano”, ADN, Medellín, 7 de mayo de 2013, p. 3.

En San Cristóbal, unas cuarenta familias
abandonaron sus casas… Y se sentaron en
un andén a esperar el camión de la Policía
que les ayudaría a llevar todo hasta un nuevo
lugar, aún sin saber cuál sería […] luego de
haber sido desplazadas de manera forzada
por grupos ilegales de la zona […]12

Desplazamiento Forzado
Intraurbano 2013 Medellín
La regulación que establecen las autoridades es reducida frente al fenómeno de la vio-
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lencia y la generación del desplazamiento intraurbano, ya que su actuar responde más al
síntoma y no a la enfermedad. Al respecto el
profesor Rueda ilustra:
¿Quién tiene el control en Medellín?
Desplazamiento. En vez de defenderlas, militares y funcionarios de la alcaldía se limitaron a ayudar a cuarenta familias a salir de
sus casas ante las amenazas de los violentos.
El caso, que no es el único, desató un fuerte
debate sobre quién manda en ciertas zonas
de Medellín.13

De acuerdo con la información del COHDES
sobre el desplazamiento masivo intraurbano en
el 2012, después de Buenaventura, donde hubo
once eventos afectando a 5.495 personas, Medellín es la segunda ciudad impactada con cuatro eventos que involucraron a 2.134 personas.
A estos le siguen con un evento: El Tarra (1.250
personas), Tumaco (91 personas), Segovia (64
personas), Soacha (55 personas), para un total
de 19 eventos con 9.089 personas.
el DFI es todavía un fenómeno desconocido,
poco estudiado, con una caracterización deficiente y una respuesta institucional precaria.
Sin embargo, es el hecho victimizante de mayor impacto dentro de las dinámicas urbanas
del conflicto y se erige como una estrategia
para el control de grupos armados y como
una consecuencia de la coacción violenta en
los barrios de las ciudades.14
13 “¿Quién tiene el control en Medellín?”, Revista Semana, Bogotá, 11
de mayo de 2013, disponible en: http://www.semana.com/nacion/
articulo/quien-tiene-control-medellin/342945-3
14 CODHES, Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas.
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El desplazamiento forzado es histórico y
estructural en la dinámica como se configura
actualmente el territorio, con el agravante de
que el desplazamiento intraurbano es poco estudiado. Su tratamiento responde a la instancia
jurídico normativa y no al complemento estructurante político social. De acuerdo con la
Personería de Medellín, a pesar de que la Corte Constitucional ha ordenado la restitución de
derechos para las víctimas del desplazamiento
forzado, el impacto de las políticas y las respuestas de las entidades competentes son insuficientes para atender la magnitud e integralidad de esta crisis humanitaria y aún se espera
la restitución de sus derechos y su dignificación.
Experiencias en el desarrollo de
la praxis académica y social
A modo de ejemplo, algunas experiencias
desde las que se está abordando el problema,
como las aproximaciones desde la praxis académica y social de la Universidad Nacional de
Colombia, son:
•
•

Comunidad Quebrada La Iguaná: Programa de Educación Popular: “Hacia un hábitat saludable y una vida digna”.15
Comuna 8 - Mejoramiento Integral de Barrios – MIB.16

Un aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha, Bogotá,
Ediciones Antropos [disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9156]
15 Cátedra: Ética y Voluntariado Universitario y Social UNAL: “Por
el derecho a vivir dignamente en nuestros territorios”.
16 Asignatura: Taller de Hábitat II, UNAL.

•

•

Comuna 8 - Cerro Tutelar Pan de Azúcar:
Agricultura urbana con enfoque agroecológico con la comunidad desplazada (Pinares
de Oriente). ¿Posibles zonas de reserva urbanas o periurbanas para poblaciones campesinas desplazadas?17
Comuna 8 - Comunidad Pinares de Oriente: Mejoramiento Integral de Barrios, “Por
la defensa de nuestros territorios exigimos
mejoramiento integral de barrios”.18

•

Ideas fuerza para una declaración

Considerando:
•

Aportes al debate sobre lineamientos
para una declaración
Algunas propuestas relacionadas con el desplazamiento forzado son:
•
•
•
•
•
•
•

Urgencia de acordar treguas y ceses del fuego.
Temática específica dentro de las agendas de
diálogo, negociación y posconflicto.
Articulación de soluciones integrales de reforma rural y urbana.
Procedimiento especial de la ONU para la
protección de la población desplazada por
la violencia sociopolítica.
Aplicación efectiva del ordenamiento jurídico internacional establecido.
Reasentamientos Urbanos y Rurales: “Territorios de Paz Transitorios”.
Eficacia y eficiencia en el cumplimiento de
la política pública establecida en la Constitución Nacional, leyes, sentencias de la
Corte Constitucional y directrices del mi-

17 Proyecto de Extensión Solidaria UNAL.
18 Asignatura: Taller de Hábitat II, UNAL.

nisterio público.
Prioridad en los planes de desarrollo en sus
diferentes niveles.

•

•

Que la tendencia creciente del desplazamiento forzado por los conflictos y violencias sociopolíticas a nivel internacional es
una muestra evidente del incumplimiento
de los acuerdos de Hábitat II (Estambul,
2006), lo cual se observa en la destrucción
de los hábitats y territorios —rurales tanto
como urbanos— de aquellos pobladores a
quienes se les viola sus derechos fundamentales y el DIH, por parte de los actores de
dichos conflictos, limitándoles así sus posibilidades de desarrollo humano sostenible.
Que a la situación anterior se suma el fracaso de los modelos económicos neoliberales y
desarrollistas cuyos impactos han contribuido al deterioro en las condiciones de vida y
de la habitabilidad de amplios sectores de la
población, tanto urbana como rural.
Que tanto la violencia sociopolítica como
los modelos económicos que la promueven
destruyen en mayor proporción los hábitats
y los territorios urbanos y rurales donde viven las poblaciones más vulnerables: pueblos étnicos, poblaciones marginadas que
sobreviven en medio de la pobreza y la miseria, mujeres cabezas de familia, niños y
niñas, ancianos y ancianas, y que la lucha
de estos pueblos y comunidades por sus de143
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conflicto a pesar del valioso talento que las
conforma.

rechos a acceder a hábitats saludables y a
una vida digna no tiene el suficiente apoyo
de los Estados, ni de la sociedad nacional ni
de la comunidad internacional.
•

Que estos procesos violentos de guerras
internas y conflictos sociopolíticos vienen
arrasando no sólo los patrimonios socioculturales y socioeconómicos de los pueblos
afectados, sino generando una destrucción
ambiental de los hábitats y territorios tanto
urbanos como rurales, con consecuencias
impredecibles y de difícil recuperación o reconstrucción.

•

Que existe una tendencia creciente del desplazamiento intra e interurbano que no sólo
destruye las redes sociales y comunitarias,
sus hábitats y territorios, sino que agudiza
aún más las posibilidades de materializar el
derecho a la ciudad, al hábitat y al territorio
en condiciones dignas.

•
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Reconociendo:
•

Que los derechos establecidos en las cartas
internacionales (humanos, sociales, culturales, económicos, civiles, políticos, ambientales, de género y generacionales, de la vivienda, el hábitat, la ciudad y el territorio) son
un patrimonio importante para la humanidad y, por lo tanto, es necesario fortalecerlos
como un aporte a la búsqueda de alternativas que permitan procesos de diálogo y soluciones negociadas a los conflictos sociopolíticos violentos o a las guerras internas.
Es necesario:

•

Fortalecer la presencia y participación activa de las universidades y las organizaciones
de conocimiento en los procesos educativos,
investigativos y de intervención social, de tal
forma que prioricen su apoyo a las poblaciones más vulnerables afectadas en sus hábitats y territorios por violencias y conflictos
sociopolíticos.

Desplazamiento Forzado Intraurbano
Luz Amparo Sánchez Medina*

* Antropóloga, candidata a Magíster en Filosofía. Investigadora Corporación Región.

Desde su experiencia investigativa sobre el conflicto en la Comuna
13,1 y sus estudios sobre el DFI, la antropóloga Luz Amparo Sánchez Medina plantea la necesidad de centrar la mirada sobre un problema poco
amparado por la ley, pero de alta significación para nuestra sociedad. A
continuación se comparte una síntesis de sus reflexiones:2
Como necesidad inminente es importante reconocer:
•
•
•

El fenómeno del
desplazamiento
intraurbano genera
“nómadas en su propia
ciudad”. El desarraigo
y el despojo son una de
tantas consecuencias
como es la negación del
derecho a permanecer
en el lugar al que
se cree pertenecer.
En este sentido, el
desplazamiento es el
espejo roto de una
sociedad que se niega
a mirar para evitar la
imagen reflejo de su
fragmentación

Que esta es una modalidad del desplazamiento y comprender sus trayectos.
El desplazamiento como proceso: “ahí empecé a rodar”.
La significación del lugar de destino: desde los prohibidos y los posibles.

El DFI tiene unas características particulares que deben ser reconocidas
y comprendidas, entre las cuales están:
•
•
•

La concurrencia en la misma ciudad de víctimas y victimarios.
El descenso socioeconómico y el estigma que recae sobre la población
afectada, que desfavorece su inserción en otro lugar de la ciudad o del
área metropolitana.
El DFI es aún más invisible que el desplazamiento rural-urbano.

1 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Grupo de Memoria Histórica, La Huella
invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la comuna 13, Bogotá, Ediciones Aguilar, 2011 [relatores: Luz
Amparo Sánchez Medina, Marta Inés Villa, Pilar Riaño, Ana María Jaramillo, Sandra Milena González y
Martha Nubia Bello. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/
la-huella-invisible].
2 Este aparte comprende una síntesis de la presentación de la profesora en el panel sobre el tema durante
el Seminario de Manizales.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Es más reciente el reconocimiento del DFI y
es más difícil la atención institucional.
Resistencia a desplazarse, sucesivos desplazamientos y retornos forzados.
Desplazados y protagonistas de la lucha por
el derecho a la ciudad.
Se registran menos declaraciones por DFI
que por DRU. Por miedo, falta de información, por negación de los funcionarios.
Desplazamiento masivo como estrategia de
guerra paramilitar: Comuna 13 (junio 29
de 2002). El Esfuerzo (mayo 1 de 2001).
Comuna 13 y reconocimiento del DFI. Sentencia T-268/03.
Motivos del desplazamiento individual y familiar.
Retorno y desplazamiento sin retorno. Los
que se quedan. ¿Por qué no se van?

Dos rasgos del desplazamiento:
desplazamiento masivo
y desplazamiento gota a
gota y de familiares
El desplazamiento masivo es el más visible
y se afronta como un cuerpo social ya que las
víctimas tienen mayores posibilidades de una
respuesta efectiva del Estado y la sociedad.
No obstante, el desplazamiento gota a gota
y de familiares es más difícil de detectar, es invisible, ya que las personas no lo denuncian.
Por ello es más difícil la atención por parte de
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las autoridades. La solidaridad proviene de las
relaciones de parentesco, de vecindad y amistad fundamentalmente. Es menos frecuente el
retorno y mayor el sentimiento de miedo que
se experimenta.
El desplazamiento forzado, un proceso
El desplazamiento forzado implica un proceso en el que, inicialmente y antes del sufrimiento
que padece la comunidad, ya se ejerce un control,
mediante amenazas y la generación del miedo.
El desplazamiento no se da ante la primera
señal. La población afectada intuye y conoce el
actor generador de violencia, pero no se imagina que le va tocar el desarraigo por esa vía tan
violenta. Ante ese “se llegó la hora”, momento
donde el riesgo físico para la vida es inminente,
la salida es el momento más difícil, sobre todo
para las mujeres con hijos. Al día siguiente la
violencia aún no ha cesado pues ella continuará con imágenes fijas como espantos de destrucción y muerte.
Los albergues, que se supone son lugares de
paso mientras se generan las garantías con las
cuales restituir las condiciones necesarias para
la comunidad, terminan siendo lugares de hábitat degradantes para quienes los habitan.
Este es el caso, para mencionar un ejemplo de
muchos, de Casa Betania y Polideportivo (cuatro años), los cuales constituyen un hito en la
vida: “Ahí fue cuando empezamos a rodar”.

Implicaciones del DFI

Conclusiones

•

El fenómeno del desplazamiento intraurbano genera “nómadas en su propia ciudad”.
El desarraigo y el despojo son una de tantas
consecuencias como es la negación del derecho
a permanecer en el lugar al que se cree
pertenecer. En este sentido, el desplazamiento
es el espejo roto de una sociedad que se niega a
mirar para evitar la imagen reflejo de su fragmentación.

•
•
•
•
•

Descenso socioeconómico. Pérdida del
empleo y fuentes de ingreso, gastos adicionales.
Impacto psicosocial.
Estigma y baja autoestima.
Desconfianza y erosión de los lazos sociales.
Interrupción de la rutina escolar.
Pérdidas y ganancias. “Lo irrecuperable”.

147

CONFLICTOS
Y VIOLENCIAS:
despojo y
desestabilización...

Vox pop: opinión sobre el tratamiento del WUF7 al
despojo y la desestabilización de hábitats y territorios
por conflictos y violencias

Frente a los conflictos y las violencias, que son asociados a factores
históricos y culturales que se ligan con lo político, lo territorial y lo físico,
implicando contradicciones sobre las relaciones e interrelaciones socioculturales referidas a los hábitats urbanos y rurales y a sus configuraciones materiales y simbólicas, en el desarrollo del Plan de la UNAL en el
contexto del Foro se indagó con los asistentes al evento cómo “creían que
en WUF7 se estaban tratando los problemas de hábitat relacionados con
el desplazamiento de poblaciones por conflictos y violencias”. Dentro de
las respuestas de los consultados se identificaron tres ideas fuerza, no necesariamente coincidentes entre ellas:
Se desconoce el problema
…conflicto no quiere
decir necesariamente
violencia; es importante
ese matiz porque en
Colombia pensamos que
el conflicto es violencia,
pero es porque aquí
no hemos aprendido a
asumir el conflicto de
una manera moderna y
entonces lo resolvemos
por la violencia
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Se plantea que el WUF7 desconoce los conflictos y violencias que en
gran medida se vinculan con las ocupaciones y apropiaciones territoriales y relaciones de poder político, social, militar y económico que desestabilizan las formas de habitar de las poblaciones; formas que a su vez
son ignoradas, negadas y vulneradas en las políticas urbanas. Al respecto
de este desconocimiento, un participante, dentro del WUF7, docente e
investigador del Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la UNAL, Sede
Bogotá, indicó: “Hasta este momento, en lo que he mirado, no he podido
registrar que el tema esté incorporado, eso es básicamente lo que puedo
decir”.

Asimismo, los conflictos y violencias son débilmente concretados en las discusiones sobre
las políticas urbanas, de manera tal que permitan ampliar la discusión y el abordaje sobre
sus causas, escenarios y actores socioculturales,
militares, políticos y económicos. Al respecto,
una representante de las OPV en Colombia señaló: “En el foro que he ido a escuchar nunca
he escuchado tratar el tema de los desplazados,
del conflicto. No, no le están dando ese manejo
concreto que debería ser”.
Se propicia la apertura sobre el tema
A diferencia de las anteriores opiniones,
otras plantean que el WUF7 no sólo fue un escenario para pensar en ciudades y ruralidades
en torno al conflicto y las violencias, sino para
evidenciar, desde Medellín, sus ejemplos de políticas urbanas que trasforman las ciudades en
territorios de paz. Así lo indicó Olov Schultz,
International Sekreterare Boverket, de Suecia:
Creo que este tipo de eventos, más aquí en
Medellín, pueden disminuir mucho la violencia, porque nos están mostrando que todos
podemos llegar a hacer parte de la disminución, mostrando lo que está pasando en el
país.

También lo señaló Mahmoud A. Salem, del
Observatorio Urbano Nacional de Egipto:
Ha sido una experiencia muy grata y muy
constructiva porque he visto como ustedes
tratan esos problemas de desplazamiento, les
dan nuevas ideas; he recorrido varias comu-

nas y he sido testigo de cómo Medellín ha
intentado luchar contra eso.

Se reconoce el papel del conflicto
en la configuración territorial y se
demanda la intervención estatal, desde
el planeamiento y la infraestructura
Se plantea que los conflictos y violencias
evidencian la necesidad de una intervención
institucional, política y social que afronte los
despojos y desplazamientos físicos y simbólicos. Esta intervención, según algunos asistentes
al Foro, debe darse a través de infraestructuras
que le apuesten a cohesiones físicas y socioculturales y que disminuyan las segregaciones que
genera todo proceso de conflicto y violencia.
Para María Claudia López, Viceministra de
Cultura de Colombia:
Sin duda este Foro trata esos temas, porque
el tema de cohesión social, de equidad, de
desarrollo sostenible, de generar mejores
oportunidades para los habitantes pasa por
tocar ese tema de desplazamiento, de violencia, y he visto en el programa que hay varios
eventos donde puntualmente están tocándose esos temas y se está apostando a mirar
casos exitosos en donde haya habido formas
de planeamiento urbano o proyectos de infraestructura que le apuestan a recuperar un
poco los valores de las comunidades que han
sido afectadas por un conflicto.

Los conflictos y violencias demandan que
la planificación urbana de las ciudades se
asuma desde dos frentes: el primero, las ciu149

CONFLICTOS
Y VIOLENCIAS:
despojo y
desestabilización...

dades son territorios receptores de migración
poblacional producto de desplazamientos forzados y voluntarios desde otros territorios, especialmente rurales; el segundo, la migración
poblacional, al intentar integrarse a los tejidos sociales, políticos, económicos y culturales
existentes en la ciudad, genera y profundiza
conflictos que necesitan ser modulados para
no acrecentar violencias. Al respecto, el investigador Fernando Viviescas Monsalve, arquitecto y urbanista de la UNAL, Sede Bogotá,
plantea:
No puedes desligar el proceso de población
de ciudades de los procesos de desplazamiento, ese es un punto número uno; y el punto
número dos es que, también en ese sentido,
inmediatamente se genera un conflicto porque siempre es población nueva que llega a
unas poblaciones que ya están establecidas
y eso genera un conflicto ineludiblemente.
O sea, poblar y habitar es también, sobre
todo en la época contemporánea, asumir un
conflicto. Ahora, conflicto no quiere decir
necesariamente violencia, es importante ese
matiz porque en Colombia pensamos que el
conflicto es violencia, pero es porque aquí no
hemos aprendido a asumir el conflicto de una
manera moderna y entonces lo resolvemos
por la violencia.

Por último, se plantea cómo los conflictos
y las violencias reorganizan las geografías urbanas y rurales de precariedad, despojo, desplazamiento físico y simbólico forzado, y a su
vez, las prácticas y los imaginarios en las poblaciones desplazadas e instituciones estatales
que van desde la supervivencia individual y fa150
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miliar, y que implican habitar otros territorios
que generalmente son urbanos hasta las medidas de control espacial en la planificación de
estos territorios, que generalmente desbordan
las capacidades institucionales y los gobiernos
de las ciudades. Para David Millán, funcionario
de la Secretaría de Desarrollo Económico de
Bogotá:
Los desplazamientos forzosos producen un
efecto en la organización territorial de todos
los países, especialmente de aquellos que se
denominan en vías de desarrollo, porque el
desplazamiento forzoso altera los modelos
de planeación de las ciudades desde la perspectiva de la modernidad; buena parte del
crecimiento urbano, digamos en las últimas
cuatro décadas, en América Latina, en el
centro de África y en algunas ciudades de algunos países asiáticos, se ha dado a partir de
ese tipo de desplazamientos involuntarios, en
la concentración de población en entornos
no planificados, no previstos por las agencias
locales de planeación, por los gobiernos locales, pero que luego de que están localizados
obligan a repensar los temas; es decir, todas
esas víctimas del conflicto, esas diásporas, de
esos desplazamientos forzosos, la mayoría de
las veces intranacionales, pero también digamos supranacionales, cuando de un país se
desplazan a otro, obligan a las autoridades
locales de todos los países a pensar en ello,
forzosamente por la vía de los asentamientos
informales y las soluciones que la planeación
y la política le está dando a esos asentamientos informales.

Los conflictos y violencias fueron un fenómeno profundizado y contextualizado desde

las mismas poblaciones como sujetos colectivos que requieren un lugar de derecho que
ha sido vulnerado, y es la institucionalidad la
que debe pronunciarse e intervenir sin aplazamientos. Para un miembro de la Pastoral
Social, Diócesis Chosica del Perú:

De otra parte, se enuncia que la intervención
en infraestructura, especialmente urbana, debe
generar igualdad de oportunidades para estar,
hacer y permanecer en la ciudad, así lo indicó
Catalina de los Ángeles Velosa, funcionaria de
la municipalidad de Cauquenes de Chile:

Estos temas están tratados desde los gobiernos, entonces me parece que ahí hay también un poco de maquillaje con respecto a
lo que se está haciendo, porque me parece
que ahora hay un Foro Alternativo también
a este espacio. He visitado los dos y cada uno
tiene distinta posición respecto a esos temas
pero… Hay ideas innovadoras, interesantes
en este foro respecto a los temas tratados en
cuanto a desplazamiento de la gente; sería
bueno que después de todo este evento se
haga una especie de pronunciamiento por
parte del mismo gobierno.

Cuando estuve en un foro hablaron acerca de
tratar de reunir a la gente por igual, darle las
mismas oportunidades para que pueda salir
adelante. Yo creo que bien, a lo mejor claro, no se puede hacer un cambio de la noche
a la mañana, un vuelco por completo, pero
sí están tratando con el mismo Metrocable
de que la gente no se sienta tan alejada, tan
distinta de lo que es la realidad acá. Porque
yo he visto que están los dos extremos, como
en todas partes, una que es muy bonita, hermosa, preciosa, pero también está mucho la
pobreza y la falta de oportunidades.
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Gentrificación

o elitización: hábitats y territorios sometidos,
proclives al despojo

La multiplicación
global del despojo
por expulsión de
grupos sociales
para la apertura de
espacios que ocuparán
otros, como práctica
urbana constituida,
opera desde sus
propias lógicas en
cada país y adquiere
distintas dimensiones
y desbordamientos
insospechados

Desde la Universidad Nacional de Colombia, en acuerdo con los investigadores que se integraron a su Plan en el contexto del WUF7, convocamos a reflexionar sobre la tendencia gentrificadora contemporánea
que viene alterado el destino de nuestras ciudades y ciudadanos, en dirección contraria a la protección de la memoria urbana, la equidad y los
derechos de muchos habitantes.
Dentro de las múltiples causas de la desestabilización poblacional,
además de los referidos al conflicto armado y las violencias que planteamos en el capítulo anterior, en este caso abordamos la denominada
gentrificación (elitización, aburguesamiento, aristocratización, regeneración autoritaria urbana1) cuyo resultado es aquel despojo territorial
de los más pobres que ha caracterizado muchas políticas urbanas de
las últimas décadas; el cual no sólo es permitido por la ley, sino que se
ampara en el principio de la primacía del interés colectivo2 y se dota de
instrumentos de clasificación y gestión del suelo presentes en muchos
planes territoriales.
1 Como se verá en la proposición del investigador de la Universidad Externado de Colombia, profesor
Oscar Alfredo Alfonso Roa.
2 El interés público, o el interés general, ha sido el gran argumento del despojo desde el siglo XIX en el contexto europeo: “Haussmann arrasó los viejos barrios bajos de París, utilizando los poderes de expropiación
supuestamente en beneficio público y también lo hizo en nombre de la mejora cívica y renovación”. David
Harvey, “The Right to the City”, disponible en: http://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf
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En nuestro caso nacional este fenómeno
se deriva de una sumatoria de acciones desde
las cuales los intereses del mercado se afincan,
podríamos decir que de forma parásita, en los
planes públicos, cuya habilidad para la negociación les permite sacar el máximo provecho
de la renta urbana, amparados bien sea por los
instrumentos de gestión del suelo o, paradójicamente, por el principio constitucional de la
primacía del interés general3 y, aunque ello pudiese no ser necesariamente la intencionalidad
del Estado (aunque sí de ciertos funcionarios,
de mano de la corrupción), lo cierto es que se
aparta radicalmente de los propósitos de equidad, justicia socio-espacial y protección de derechos.
La expulsión de las poblaciones económicamente más vulnerables para emplazar
nuevos grupos sociales, como “rescate” de
sectores urbanos que se catalogan como deteriorados (o se les provoca dicho deterioro), peligrosos o con desaprovechamiento rentable,4
3 “en el caso de Nueva York y de París, una vez que el poder brutal
de las expropiaciones estatales se resistió y se realizó con éxito, un
proceso mucho más insidioso y canceroso de transformación se produjo mediante la norma fiscal de los gobiernos democráticos urbanos,
los mercados de tierras, la especulación inmobiliaria y la clasificación
de las tierras en función de los usos que generaran las mayores tasas
financieras de retorno posibles bajo el criterio del ‘mayor y mejor uso
de la tierra’”. Ibíd.
4 “Todas las características que presentaban los barrios que han sufrido fuertes procesos de gentrificación en el mundo hispanoparlante
concurren en el centro de Montevideo: es un sector histórico con una
inmensa carga patrimonial y una fuerte identidad en el conjunto de
la urbe; es un espacio residual, castigado, vaciado y reservado para
un mejor contexto de intervención; el perfil predominante entre sus
vecinos es el de una población humilde, en algunos casos marginal,
con predominio de inquilinos y con no pocos ocupantes irregulares,
fácilmente desplazables. Y sin embargo, no se gentrifica. Pero sí se
renueva. Poco a poco. Bloque a bloque”. “¿Revitalización sin gentri-
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mediante intervenciones que integran nuevos
proyectos de vivienda, movilidad y equipamiento, no es un fenómeno reciente pero sí lo
es la magnitud que tal práctica ha adquirido
en el mundo. Hay renombrados ejemplos de
transformaciones radicales como las de París
y Nueva York; y también los hay desde otras
lógicas, no referidas a grandes planes, sino a
procesos graduales de transformación en los
usos del suelo en sectores de la ciudad, como
Soho, East Village y Greenwich Village, en
Nueva York, con la “revaluación de determinados espacios” por parte de artistas que fueron incorporando lofts y estudios en la zona,
otorgando cierto carácter cultural a la misma
que luego atrae galerías, boutiques, restaurantes exclusivos y nuevos inquilinos, valorizando el suelo y generando la expulsión gradual
de sus habitantes originarios.5 Este fenómeno,
obviamente en diferente escala y significación, también podría ejemplificarse en zonas
de nuestras ciudades como La Candelaria en
Bogotá y Manila en Medellín.
La gentrificación muchas veces se ha asociado a los centros urbanos y a las grandes ciudades, pero no se restringe a estos, dado que
también transita hacia sectores de ingresos
medios en zonas internas de la ciudad, hacia
las periferias y los bordes urbano-rurales, haficación? El caso de la Ciudad Vieja de Montevideo”, Isotropía, disponible en: https://isotropia.wordpress.com/2012/08/06/revitalizacion-sin-gentrificacion-el-caso-de-la-ciudad-vieja-de-montevideo/
5 Concepción Beltrán y Javier Martínez, “Problemas de gentrificación en la ciudad actual. Geografía social y del bienestar”, SlideShare,
disponible en: http://es.slideshare.net/javivi408/problemas-de-gentrificacin-en-la-ciudad-actual

cia ciudades pequeñas o intermedias y hacia
territorios rurales que, al menos en Colombia,
constituyen oportunidades de inversión, siendo demandados por el mercado de proyectos
inmobiliarios que incorporan tierras rurales a
la expansión de las cabeceras municipales mediante parcelaciones, a costa de la permanencia en sus tierras de los habitantes campesinos.
Las transiciones por gentrificación pueden
obedecer a varias formas de aplicación del
borrador sobre la memoria urbana y sobre
los pobladores que dotan de sentido los territorios, entre estas: “borrón y cuenta nueva”:
establecimiento de grandes proyectos que
actúan desde la total supresión física y social
de determinadas zonas; “borrado puntual de
edificaciones y espacios”: sustitución de elementos urbanos mediante la incorporación
gradual de nuevos objetos físicos en sitios
específicos o ejes de una zona (edificaciones
en altura, equipamientos, parques, vías o
tranvías, etc.), que van sustituyendo los usos
iniciales, atrayendo nuevas lógicas comerciales y otros habitantes; y “emborronamiento
tenue de la vida preexistente” (más gradual
y sutil y no premeditada por actores inmobiliarios): llegada sucesiva de nuevos habitantes
o actividades que valoran las potencialidades
de alguna zona y se establecen en las mismas
estructuras existentes, con ligeras mejorías,
atrayendo inversiones y elevando su valor comercial, lo cual genera una creciente y “natural” expulsión de quienes no pueden asumir
los nuevos costos de permanencia.
La multiplicación global del despojo por

expulsión de grupos sociales para la apertura
de espacios que ocuparán otros, como práctica
urbana constituida, opera desde sus propias lógicas en cada país y adquiriere distintas dimensiones y desbordamientos insospechados. En
un barrido sobre casos de gentrificación aparecen ciudades como Buenos Aires y Ciudad
de México6 (mercado de Roma en la Colonia
Roma), Buenos Aires (Puerto Madero), Santiago de Chile,7 Río de Janeiro, Toronto,8 Barcelona y Sevilla,9 y algunos casos en Colombia,
entre otros, Cartagena (Gestsemaní), Manizales (San José), Bogotá (Centro Histórico, La

6 Luis Alberto Salinas Arreortua, “Gentrificación en la ciudad latinoamericana. El caso de Buenos Aires y Ciudad de México”, Revista GeoGraphos, México, 2013, disponible en: http://web.ua.es/es/
revista-geographos-giecryal/documentos/luis-salinas.pdf ?noCache=1363271617297
7 “Ante la eterna y falsa disyuntiva entre expandir o compactar la
ciudad […] se aduce generalmente que el actual modelo de renovación urbana sería la solución factible para reducir la presión por
más expansión metropolitana. […] tal solución resulta ser equivocada, ya que la densificación residencial en zonas centrales lo que
está actualmente generando en realidad es una expulsión residencial
centrífuga de los estratos populares, ergo mayor presión en las periferias más distantes”. Ernesto López-Morales, “Gentrificación en
Chile: aportes conceptuales y evidencias para una discusión necesaria”, Revista de Geografía Norte Grande, Santiago de Chile, núm. 56,
2013 [disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022013000300003#n7].
8 Jon Caulfield, City form and everyday life. Toronto´s Gentrification and Critical Social Practice, Toronto, University of Toronto Press [disponible
en: https://books.google.com.co/books?id=P32Y3_7yG8EC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=moses+y+haussmann+gentrificacion&source=bl&ots=kZ6aMfkafi&sig=orUws0OmpdWH0FAumWCXbVWjTIE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQq6nDoYzKAhVH6SYKHbuAD0QQ6AEIXTAJ#v=onepage&q=moses%20
y%20haussmann%20gentrificacion&f=false].
9 Ibán Díaz Parra, “Procesos de gentrificación en Sevilla en la coyuntura reciente. Análisis comparado de tres sectores históricos: San
Luis-Alameda, Triana y San Bernardo (2000-2006)”, Scripta Nova,
vol. XIII, núm. 304, 10 de noviembre de 2009 [disponible en: http://
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-304.htm].
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Candelaria),10 Medellín (Naranjal,11 San Pedro,
y expectativas con resistencias en Barrio Triste;
así como se prevén a futuro los impactos sobre
el valor del suelo que ocasionará el proyecto de
Parques del Río). Es interesante ver cómo, en medio de ello, Montevideo, que no se escapa de las
realidades que activan el propósito del mercado,
muestra otro panorama frente a la gentrificación,
dado que su política busca mantener a la población más vulnerable acordando instrumentos más
complejos para viabilizar tal propósito.12
Pero, la gentrificación no es un problema
de cada nación, sino que obedece a políticas
internacionales, e incluso a discursos ambientales, poniendo a muchas de las ciudades contemporáneas en franca crisis ante la fuerza que
han adquirido los actores internacionales y sus
alianzas nacionales y locales que logran desviar
la responsabilidad social del Estado mediante
sociedades público-privadas, manipulando la
10 Amparo de Urbina González, “El Centro Histórico de Bogotá
‘de puertas para adentro’: ¿el deterioro del patrimonio al servicio de
la gentrificación?”, Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, vol. 5, núm. 9,
enero-junio de 2012, pp. 46-69 [disponible en: http://www.javeriana.
edu.co/viviendayurbanismo/pdfs/CVU_V5_N9-03.pdf].
11 El Naranjal antes de que desaparezca, “Parque residencial Naranjal:
Posible gentrificación en un barrio de Medellín – Colombia”, disponible en: http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/blog/
nuevo/
12 “En contraposición de esta propuesta gentrificadora, las intervenciones de la Intendencia Municipal de Montevideo, buscó [sic]
no solo mantener a la población pobre residente en las zonas centrales (ciudad vieja, goes,) sino que promovió las cooperativas de ayuda
mutua, construyendo, a la vez, nuevas viviendas y población organizada”. “Expansión, segregación y gentrificación urbana en América
Latina. El caso uruguayo”, disponible en: http://www.universidadur.
edu.uy/reahvi/paginas/ponencias/pdf/ulacav_4.pdf
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figura del interés colectivo hacia los intereses
del capital y el propósito macroeconómico del
desarrollo, en contra de la equidad y del desarrollo humano.
El siguiente recorrido incursiona desde la
proposición del concepto de “regeneración
autoritaria urbana” del investigador Oscar
Alfredo Alfonso Roa, quien formula la necesidad de comprender las lógicas de la economía institucional urbana y de reconocer el
fenómeno de la difusión espacial de la gentrificación; para pasar a observar dos casos en
ciudades colombianas muy diferentes: Manizales, presentado por el profesor Luis Fernando Acebedo Restrepo, donde se adelanta
un macroproyecto de alto impacto social, con
total destrucción de la memoria y de la trama
urbana del sector central de San José, en cuyo
caso la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia ha venido acompañando
a los pobladores en su lucha por la protección
de sus derechos; y Bogotá, referido a la observación sobre las dinámicas de las movilidades
poblacionales en el centro de la ciudad, concerniente al sector de La Candelaria, sobre lo
cual el profesor Thierry Lulle aporta una reflexión en torno al concepto de gentrificación
y a un conjunto de categorías aplicables para
la compresión de este fenómeno. Finalmente,
se comparten aportes de los asistentes al evento del WUF7, a quienes se les consultó su opinión sobre los proyectos que generan este tipo
de desplazamientos.

Diálogo sobre despojo por elitización o gentrificación*

* Este aparte retoma el diálogo académico coordinado por la Escuela
del Hábitat - Cehap (Manizales,
febrero de 2014) realizado en vídeo
por Unimedios, entre los investigadores: Luis Fernando González
Escobar (moderador) de la Escuela
del Hábitat - Cehap, UNAL, Sede
Medellín, Oscar Alfredo Alfonso
Roa de la Universidad Externado de Colombia y Luis Fernando
Acebedo Restrepo de la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo, UNAL,
Sede Manizales.

…despojo autoritario
que aparece como una
relación de superior a
inferior: el poseedor de
una tierra que parece
atractiva para el capital
inmobiliario, por
diferentes razones, es
tratado como inferior y
el superior echa mano
de principios como la
primacía del bienestar
general, en detrimento
del particular, para
desarrollarla

Desde las ciencias sociales, y en especial desde los estudios del Hábitat,
al hacer uso de conceptos y categorías con las que se designan las múltiples realidades del habitar cotidiano en los territorios se pretende ampliar
la comprensión y el análisis sobre los fenómenos que van emergiendo y
requieren ser nombrados, tipificados, caracterizados o detallados para su
comprensión. Este es el caso del anglicismo “gentrificación” con el cual
se alude a una sinonimia que permite ir caracterizando el fenómeno que
emerge desde una complejidad de factores que afectan los contextos locales y sus realidades. Se hace referencia a las reflexiones con las que se va
abordando la problemática a partir de una descripción que posibilite su
comprensión y entendimiento, es decir, desde el pensamiento y su acción
e intervención por parte de los diferentes actores sociales (académicos,
comunidades y administraciones).
Para abrir el diálogo sobre los hábitats y los territorios sometidos, proclives al despojo por elitización (gentrificación), con los profesores Oscar
Alfredo Alfonso Roa113y Luis Fernando Acebedo Restrepo,214el investigador
Luis Fernando González Escobar315parte de reconocer lo controversial del
término de gentrificación y propone que este sea el punto de partida para
discutir sobre el traslado de términos de una ciencia a otra y, sobre todo,
cuando dicho traslado proviene desde comunidades académicas, de lo que
algunos llaman primer mundo, para aplicarlos a nuestro medio colombiano o latinoamericano. Da inicio así al diálogo preguntando cómo se traslada ese término, cómo se aplica, cómo se diferencia y qué significa.
1 Economista, Doctor en Planeamiento Urbano y Regional, docente investigador de la Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia.
2 Arquitecto, Doctor en Urbanismo, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Manizales.
3 Arquitecto Constructor, Magíster en Planeación Urbano-Regional, Doctor en Historia. Actual Director
de la Escuela del Hábitat - Cehap, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
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El investigador Oscar Alfredo Alfonso Roa
reconoce que, si bien el fenómeno de la “gentrificación” es universal, su reflexión inicial
“tiene que ver con la manera como incorporamos el fenómeno a nuestra realidad”, dado
que hemos asumido un anglicismo416como traducción de un término que no tiene traducción
literal en nuestra lengua, y “que probablemente tengamos que aceptar, pero que no resume
ni responde a las cualidades del fenómeno que
estamos viviendo”. Por tanto, propone denominar este fenómeno como “regeneración autoritaria urbana”. No obstante, en medio de estos
debates sobre la lengua plantea que lo central
está en explicar desde cuál postura se lee dicho
fenómeno.
La gentrificación, según el profesor Acebedo, responde a un:
proceso de expropiación y desplazamiento
de comunidades pobres que históricamente
han ocupado lugares céntricos y estratégicos
para el capital inmobiliario, que se convierte
en una violación flagrante del derecho a la
ciudad hacia esas comunidades.

Al respecto, plantea el profesor, estos fenómenos
tienen su contraparte, pues:
estamos observando en el mundo unos procesos de expulsión permanente que están ge4 Frente a la conveniencia de utilizar el término gentrificación, Alfonso aclara que hay varias posiciones, como se explicará más adelante,
entre estas: 1) Se objeta el uso de anglicismos; 2) Se considera conveniente utilizarlos; 3) Se llama a utilizar el término sin detenerse en los
debates lingüísticos, con el fin de entrar directamente en la discusión
teórica, fáctica y práctica de esta problemática territorial que, para
estos efectos, sería lo que interesa.
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nerando procesos de resistencia muy grandes
en distintos campos; los más recientes quizás
ahora en Brasil, con todo el fenómeno inmobiliario alrededor de los olímpicos y del mundial, pero recordemos también el caso reciente del parque Taksim Gezi en Estambul y las
reacciones que se dan en un sitio histórico tan
importante y de memoria para los estambulitas, que termina siendo destruido en función
de un centro comercial. Estos son fenómenos
mundiales que están emergiendo en todas las
ciudades y que tienen que ver, y se describen,
con el término gentrificación.

En línea con las anteriores definiciones y
en correlación con los términos con los que se
nombra la gentrificación, el profesor González
destaca que:
estamos ante un fenómeno social urbano que
históricamente no es nuevo, pero que hoy se
diferencia en que hay marcos explicativos
nuevos a ese viejo fenómeno social-urbano
nombrado como: la reconquista urbana a
través del cambio de ocupación social del espacio, de tal manera que nuevos grupos sociales con mayores capacidades adquisitivas
reemplazan a los anteriores y se generan unas
rentas del suelo urbano absorbidas por determinados actores inmobiliarios, especulativos,
etc.
En Colombia, los macroproyectos, mediante
renovación urbana, rehabilitación urbana,
redesarrollo urbano, juegan ese papel fundamental y crítico en los cambios de la ocupación social del espacio. Esta situación da
pie no a un problema de discusión semántica
sino metodológica y de investigación seria,
que permita explicar y dar alternativas mejores a estos procesos urbanos con el fin de que

haya una mejor calidad habitacional y una
mejor distribución de las plusvalías urbanas.

La noción de “regeneración autoritaria urbana” es definida por el profesor Alfonso así:
despojo autoritario que aparece como una
relación de superior a inferior, el poseedor
de una tierra que parece atractiva para el
capital inmobiliario, por diferentes razones,
es tratado como inferior y el superior echa
mano de principios como la primacía del
bienestar general, en detrimento del particular, para desarrollarla. Es una forma autoritaria surgida de la mala interpretación de los
agentes que intervienen allí. Y yo creo que
debemos avanzar en materia de regulación
urbana no en Colombia, en América latina
en una relación de igual a igual.

Causalidades de la gentrificación
Son varias las dinámicas que intervienen en
la generación del cambio de ocupación y los
usos del espacio desde la gentrificación. Para
Acebedo:
la dinámica espacial del fenómeno obedece a las presiones que sufren las metrópolis
del mundo, que siendo grandes tienden a
ser todavía más grandes, es el rasgo excesivo de la urbanización en el mundo, y en eso
Colombia no se queda por fuera. Son presiones frente a las cuales los gobiernos locales no están en capacidad de responder con
producción de suelo habitable y activo para
acoger nuevas demandas. Se tienen así unas
limitaciones grandes surgidas también de la
disputa del nivel central del gobierno por
mantener el control sobre las metrópolis.

El centralismo es otro aspecto que marca el
fuerte fenómeno de la gentrificación, el cual,
de acuerdo con Acebedo:
Mientras en el mundo, sobre todo en Francia, se dan reformas de tinte federalista que
le ganan espacio a la tradición centralista, en
Colombia se continúa en un proceso que es
ambiguo y contradictorio, ya que después de
treinta años de descentralización fiscal hoy
en día somos más centralistas. Se sigue respondiendo con políticas limitadas frente a
fenómenos de carácter nacional, que debería
situar sus problemas y sus alternativas a través de los gobiernos locales.

A estas limitaciones de la producción de
suelo, continúa Acebedo, se le suma:
la debilidad de nuestros marcos regulatorios para imponer control, tanto al capital
financiero como al inmobiliario, y a la producción del capitalismo especulativo con el
sector hipotecario. Esta es una tensión que
todavía no se resuelve y tiene signos de adquirir mayor fuerza y autonomía en tanto la
institución pública no entre a regular. Esta
situación se observó en Colombia después de
la crisis de 1998-1999, con el avance de la
autonomización del capital inmobiliario. Un
ejemplo de ello es “la venta anticipada del
espacio construido que en el derecho civil es
ilegal”,517pero que también tiene su manifestación en una intervención pasiva del sistema
financiero, con la fiducia inmobiliaria. Esta
imbricación de fenómenos va más allá de lo
que antes era percibido como una demanda
de los grupos sociales para vivir en los cen5 Ley 810/2003 por la cual se modifica la ley 388/1997.
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tros urbanos, particularmente en los históricos, y que hoy destruyen el poco patrimonio
arquitectónico con el que aún se cuenta. Este
fenómeno se vive hoy en día en muchas de
nuestras metrópolis y responde a la no actuación o debilidad de los marcos regulatorios.

Otro elemento fuerte a tener en cuenta en
la gentrificación son los excedentes de capital,
como lo explica Alfonso al indicar que el caso
colombiano, al igual que en muchos otros países del mundo:
responde a factores como la propia crisis económica mundial del capital, a los procesos de
desindustrialización y, por último, a la terceriarización de la economía. Estos factores
están llevando en buena medida a que esos
capitales excedentes que existen se inviertan
en algún lugar, lugar seleccionado como las
ciudades y el cambio en el uso del suelo. Esta
es una posible explicación que da cuenta de
las “ciudades empresas, las ciudades de la
infraestructura”, o la “ciudad vitrina”, que
no son otra cosa que el mercado tomándose
los gobiernos de las ciudades para trasladar
recursos públicos al sector privado convertidos en infraestructuras que muchas veces no
sirven para nada; es decir, son obras de infraestructura que no están pensadas para el
bienestar social, o para mejorar la calidad de
vida, sino fundamentalmente como procesos
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de especulación inmobiliaria y movilización
de capitales que están de excedente por el
mundo y que llevan a que el suelo sea uno de
los bienes más preciados para la inversión de
los capitales en las crisis económicas.

Ejemplo de lo anterior son los debates en
Colombia, particularmente entre el ministro
de hacienda y el ministro de vivienda, frente a la administración de la ciudad de Bogotá
que le plantea a la ciudad y al país unas posibilidades ambientales de mayor equidad del
desarrollo territorial, ante lo cual los ministerios aducen una pérdida de los indicadores de
producción de suelo y producción de mercado
inmobiliario.
Este aspecto de los indicadores da cuenta de
que hay dos modelos de ciudad que están en
disputa: por un lado, la ciudad de los indicadores cuantitativos per se, y por el otro, una
idea de construir ciudades sostenibles y ciudades con equidad.

Desde lo anterior concluye Alfonso, ante el
fenómeno de hecho: “Gentrificación, elitización, aburguesamiento o regeneración autoritaria urbana son elementos para discutir frente
al futuro de nuestras ciudades colombianas y
latinoamericanas”.

Panel sobre hábitats y territorios sometidos, proclives al
despojo por elitización (gentrificación)*
* Este aparte integra elementos de la
relatoría del panel sobre “Hábitats
y territorios sometidos, proclives al
despojo por elitización (gentrificación)” expuesta por Luis Fernando
González Escobar, actual Director
de la Escuela del Hábitat – Cehap,
Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín, durante el Seminario
Nacional Pensamiento y praxis académica y social por la vida, la equidad y los derechos territoriales (Manizales, febrero de 2014) y elementos
de su síntesis publicada en la Revista
Bitácora Urbano/Territorial, Bogotá, vol.
1, núm. 24, 2014. Dichos productos
fueron editados y se hicieron aclaraciones en las notas al pie.

La gentrificación
es un término
fuertemente vinculado
con los procesos de
desplazamiento de
población vulnerable,
producto de
intervenciones urbanas
de iniciativa estatal o
privada con carácter
metropolitano, nacional
o multinacional; muchas
veces argumentadas estas
desde la premisa de que
el bien general prima
sobre el particular, con la
cual se busca justificar el
desalojo y el despojo de
comunidades humanas

A partir de los aportes de los investigadores participantes en el panel1
sobre hábitats y territorios sometidos, proclives al despojo por elitización
o gentrificación, se comparten las reflexiones de la relatoría expuesta por
el profesor Luis Fernando González Escobar durante el Seminario de
Manizales, y del texto publicado con posterioridad. A continuación se
retoman e integran dichas reflexiones.
las dinámicas globales del sistema mundial urbano han colocado en la escena pública nuevos términos con los cuales el pensamiento ciudadano, político y académico intenta explicar fenómenos comunes de desplazamiento de
poblaciones vulnerables desde sus territorios. Sin embargo, estos términos
resultan insuficientes para explicar la intensidad de los impactos sociales,
económicos, políticos y culturales de estos desplazamientos, así como para
ayudar a definir acciones colectivas que reconozcan y atestigüen los derechos de estas poblaciones, garantizando así su permanencia en el territorio.2

Frente al tema, como reflexión preliminar, es preciso considerar que:
•

Los impactos negativos de la construcción de ciudad en la población
local no son exclusivos de las grandes ciudades, y están afectando a la
población de ciudades medianas y de pequeña escala.

1 Grupo de relatoría: Luis Fernando González Escobar, Cehap, UNAL (coordinador), Amparo de Urbina
González, UEC y Fabián Beethoven Zuleta Ruiz, Cehap, UNAL. Panelistas: Oscar Alfredo Alfonso Roa
y Thierry Lulle, UEC, Luis Fernando Acebedo Restrepo, UNAL, Sede Manizales y Omar Alonso Urán
Arenas, UdeA.
2 María Clara Echeverría Ramírez y Cecilia Inés Moreno Jaramillo, “Memorias del Seminario Nacional
Pensamiento y praxis académica y social en torno al derecho a la ciudad y al territorio. Aportes académicos
preparatorios para el 7° Foro Urbano Mundial UN-Hábitat - Medellín 2104”, Revista Bitácora Urbano/Territorial, Bogotá, vol. 1, núm. 24, 2014 [disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/
article/view/43030/html_19].
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Esa construcción de ciudad —con sus efectos negativos— la están promoviendo indistintamente los sectores público y privado;
incluso, siendo la promoción pública en claro beneficio del sector privado.
La insuficiencia de los instrumentos de gestión, de intervención urbana y conservación
del patrimonio para dar una respuesta adecuada a la situación de presión y enfrentar
las necesidades emergentes de la vida contemporánea, y la inercia normativa, contradicen la reflexión e incluso las intenciones que en ese sentido se incorporan en las
agendas internacionales y los programas de
gobierno.
Las herramientas de intervención urbana
no son negativas per se, lo negativo es su gestión e implementación y las condiciones de
esa implementación.
El territorio debe ser considerado como una
construcción social del hábitat.
Por lo tanto, las ciudades, incluidos sus centros históricos, son el resultado de procesos
que han tenido lugar en el tiempo, definidos por condiciones económicas, sociales
y culturales, que se expresan en un sistema
complejo con componentes materiales e inmateriales. La reflexión sobre la naturaleza
dinámica de las ciudades y de sus centros
históricos ayuda a superar la mirada exclusivamente física, que de todos modos no
debe dejarse de lado. Esto define el reto de
integrar las múltiples dimensiones y los aspectos intangibles de la cultura urbana.
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más allá de acudir al concepto de gentrificación, [el panel] trató de reconocer, comprender y dimensionar el impacto del problema
central que representa el desplazamiento de
la población vulnerable que detona las intervenciones urbanas de cierta magnitud y lo
que ello representa.
la gentrificación es un término fuertemente
vinculado con los procesos de desplazamiento de la población vulnerable, producto de
intervenciones urbanas de iniciativa estatal o
privada con carácter metropolitano, nacional
o multinacional; a partir de estas intervenciones, argumentadas muchas veces desde la
premisa de que el bien general prima sobre
el particular, se busca justificar el desalojo y
despojo de comunidades humanas desde sus
territorios.3

…la evidencia del fracaso administrativo,
de las acciones fundadas en el individualismo
y la mercantilización del suelo y el territorio,
plantean al sistema de conocimientos producidos por las comunidades, las academias, la sociedad civil, las instituciones de gobierno y los
empresarios, preguntas de este orden:
¿Cómo abordar e interpretar para el uso público el concepto “gentrificación”, considerando
sus impactos globales en el deterioro de lo público y de las identidades territoriales locales?
¿Cómo evaluar la periferización de las
ciudades por la acción segregante de la
gentrificación?
¿Cómo re-dimensionar el derecho público
internacional, ante los retos que plantea la
3 Ibíd.

gentrificación, en las políticas particulares de
los Estados y las situaciones específicas que
desencadenan en la interpretación y la práctica de los derechos sociales de cada país?
¿Cómo abordar la perspectiva del derecho
territorial en el contexto de la vulneración de
los derechos colectivos a la propiedad?
En el contexto de las anteriores preguntas se
planteó la urgencia de repensar el concepto
de gentrificación y la recusación del mismo
como estrategia integradora de la ciudad al
nuevo orden internacional desencadenado
por la globalización.4

Independiente del uso o no uso del concepto gentrificación, el problema central de
la movilización poblacional es la masificación
de las situaciones de desigualdad, desarraigo e
inequidad, marcadas por una producción formal e informal de hábitats concebidos con enfoques parciales o disminuidos de los derechos
sociales al territorio que conllevan cargas de
inequidad en el cambio de los usos del suelo,
con los cuales se degradan, estigmatizan o destruyen valores culturales, conocimientos sociales e institucionales.
La falta de un arbitraje institucional en beneficio de lo público, que aporte confianza y seguridad y que dinamice los procesos democráticos de construcción social de la ciudad y sus
territorios, ha provocado situaciones de riesgo
tanto para los oferentes de los macroprogramas de desarrollo como para las comunidades
afectadas, y en general para las instituciones,
4 Ibíd.

caracterizadas por una pérdida de capacidad
política para administrar los bienes colectivos,
para planificar y gestionar las ciudades con
principios que armonicen los programas e intenciones del crecimiento y desarrollo con los
principios de respeto y reconocimiento de la
sociedad y de la colectividad, como quiera que
son estas el sustrato de la acción productiva, de
la apropiación y transformación de los recursos naturales y del uso del suelo.
Es necesario, entonces, incorporar a los habitantes, las autoridades locales y el sector privado a la gestión urbana, de manera conjunta
y dialogante.
Este panorama recoge a retazos la crisis de
los territorios y ciudades, sobre el cual se
plantean los siguientes retos que han de ordenarse en torno a posibles líneas de acción:
1. Lograr que la gestión desde el sector público actúe en beneficio de la población local.
2. Planificar los territorios no desde el papel
sino desde la participación de los habitantes,
quienes los construyen, a partir de reconocer
el habitar como dimensión estructurante del
ordenamiento territorial.
3. Garantizar a la población más vulnerable
la permanencia en su territorio, más aún,
cuando este tiene incorporada una riqueza
social, cultural y tecnológica acumulada que
debe reconocerse en sus valores tangibles e
intangibles, e incluso económicos.
4. Lograr aprovechar —especialmente a favor de la población urbana más vulnerable—
los beneficios de las inversiones privadas y de
las herramientas de intervención urbana.
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5. Ajustar —o diseñar— las herramientas de
gestión urbana y territorial de manera que
sean coherentes a la reflexión, a la relación
material e inmaterial, con la posibilidad de
incorporar nociones y fundamentos del “derecho a la ciudad”, “riqueza social acumulada” y “avalúo social”.
6. Trabajar escalas pequeñas de ciudad para
abordar realmente la dimensión local y las
necesidades cotidianas. Esto implica fortalecer los espacios de participación y la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
7. Conocer y reconocer los recursos y las necesidades de la población residente desde la
escala local, para lograr el desarrollo económico, social y cultural en la dimensión barrial
como unidad básica de intervención, aun en
la escala metropolitana.

tantes urbanos, en segundo lugar en el mejoramiento de la calidad de vida urbana y, por
último, el fortalecimiento de las dinámicas
económicas.5

Por último, en relación con los retos asociados a los procesos de gentrificación, se plantea
en términos de lo histórico y patrimonial:6
•

•

8. Definir intervenciones estratégicas benéficas
para la ciudad, el barrio y sus residentes, respetuosas con el entorno, a partir del conocimiento
del lugar y de la participación de la población
local en el reconocimiento de su habitar.
9. Convocar la participación en términos de
gestión de las entidades públicas, privadas,
nacionales e internacionales, comunidades,
organizaciones y agentes económicos, vinculados o interesados en la ciudad, para gestionar recursos que garanticen la ejecución del
Proyecto Urbano.
10. Promover proyectos de gestión que aborden no sólo la dimensión física sino que incorporen enfoques culturales, políticos y económicos en beneficio de la población local.
11. Recuperar en la política pública el valor de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, por lo cual su efecto
benéfico sea, en primer lugar, sobre los habi164

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

•

Lograr que las normativas de protección
del patrimonio sean coherentes con esta
reflexión de ciudad, contrario a los últimos
lineamientos de la UNESCO, en términos del
documento “Nueva vida para las ciudades
históricas. El planteamiento de los paisajes
urbanos históricos”,7 que parecen promover
los procesos de gentrificación.
Incorporar en sectores patrimoniales los
programas enfocados a la rehabilitación de
barrios, coherentes no sólo con las condiciones físicas del lugar, sino con las socioculturales, que no deriven en el desplazamiento
de la población local, que no la sacrifiquen,
ni a sus valores patrimoniales intangibles.
Gestionar programas que realmente beneficien a esa población, en la medida que se
promueva el diálogo entre los Planes Especiales de Manejo y Protección Patrimonial
que se enfocan actualmente en lo físico y los
planes de salvaguardia, es decir, la unicidad
entre lo físico y lo inmaterial.

5 Ibíd.
6 Cuyo ejemplo se observó en el caso Getsemaní.
7 UNESCO, “Nueva vida para las ciudades históricas. El planteamiento de los paisajes urbanos históricos”, disponible en: http://whc.
unesco.org/document/128593), fecha de consulta: diciembre 2015.

Regeneración autoritaria urbana: viejas explicaciones,
nuevas alternativas
Oscar Alfredo Alfonso Roa*

* Doctor en Planeamiento Urbano
y Regional, docente investigador de
la Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia.

Para iniciar su conferencia sobre la gentrificación o elitización, el profesor Alfonso retoma el objetivo con el cual fue convocado por el grupo
de la universidad, así:
En defensa de los derechos y procesos sociales territoriales y, desde mi propia
experiencia investigativa y social, aportar elementos al debate conducentes
a orientar, conceptual y políticamente, las discusiones con el tema “Hábitats
y territorios sometidos, proclives al despojo por elitización (gentrificación)
‐ Retos y orientaciones para una declaración”, apuntando a identificar los
lineamientos centrales que se espera sean incorporados en una declaración
mundial, los cuales bien podrían abordar pronunciamientos referidos a las
exigencias del orden global, latinoamericano o particularmente nacional.

A continuación se destacan los aportes centrales de la intervención1
del investigador Alfonso:
Si se desea enfrentar el
mercado inmobiliario se
deben promover nuevas
reglas y el respaldo de
las instituciones para
que el derecho de los
antiguos moradores
y conquistadores de
los espacios urbanos,
sometidos a las
presiones de dicho
mercado, tengan un
trato de igual a igual
frente al capital
inmobiliario

Sobre términos, nociones, categorías
o conceptos que utilizamos
Si bien el fenómeno de la “gentrificación” es universal, su reflexión
inicial “tiene que ver con la manera como incorporamos el fenómeno
a nuestra realidad”, dado que lo hemos asumido como un anglicismo,2
como traducción de un término que no tiene traducción literal en nues1 Los elementos de este aparte se retoman de la grabación de la conferencia del profesor Alfonso durante
el Seminario de Manizales.
2 Plantea Alfonso que al respecto hay varias posiciones, por ejemplo: “en la línea de César Vallejo, sostienen que si bien la lengua española es una lengua que es popurrí, tiene un caudal, fluye, crece, y no
podemos permitir que se contamine con anglicismos”, de otra parte, “Vargas Llosa dice bienvenidos todos
los anglicismos, los extranjerismos, la lengua española debe crecer así”. “Rafael Barrera ha sostenido que
es conveniente la introducción de ‘gentrificación’, que dejemos de dar peleas y entremos en la discusión,
superando la discusión lingüística”.
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tra lengua y “que probablemente tengamos
que aceptar, pero que no resume ni responde
a las cualidades del fenómeno que estamos viviendo”. Por tanto, la propuesta es denominar
dicho fenómeno como “regeneración autoritaria urbana”. No obstante, en medio de estos
debates sobre la lengua, lo central está en explicar desde cuál postura se lee dicho fenómeno.
Sofisma de la falta de tierra y
modelo territorial del Estado
Las condiciones de nuestro país son peculiares: Colombia tiene 1.144.000 km2 de extensión, de esa superficie casi cinco millones
de hectáreas están cultivadas en el sector agrícola. ¿Qué porción del territorio colombiano
ocupa el 80% de la población colombiana
que vive en sus 1.122 jurisdicciones cabeceras
municipales? 0,36%, ni siquiera el 50%. En
el sector rural agrícola los grupos sociales están sometidos a procesos de expropiación por
vía de la violencia, y en las zonas urbanas por
procesos como el de la regeneración autoritaria urbana, porque parece que no cupiéramos
aquí, en este país.
Frente a lo anterior, lo que está en juego es
el modelo territorial del Estado y su descentralización. Es paradójico que a comienzos del
proceso de la descentralización política, fiscal y
administrativa, Colombia era más descentralizada y más federalista que hoy. Ahora, después
de casi treinta años de descentralización somos
más centralistas, nos parecemos más a una
república unitaria. Esto pone en evidencia que
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lo que está en juego es el modelo territorial del
Estado. ¿Quién controla nueve metrópolis y sus
áreas metropolitanas? Ellas están haciendo el
trabajo de acoger a más de la mitad de la población colombiana.
Perspectivas de análisis:
economía institucional urbana
- conocer las reglas
La propuesta y denominación de esta perspectiva es la de “la economía institucional urbana, la cual pone el acento en las reglas. Las
instituciones son reguladoras de las reglas con
que operan los mercados”. Es necesario superar
la mirada simple y reducida sobre los mercados en su relación “oferta y demanda”, dado lo
nocivo del sector inmobiliario y su monopolio
desde Camacol, lo cual no es mercado, sino un
elemento negativo que requiere de interpretaciones amplias para entender estas dinámicas;
para ello es preciso comprender las reglas con
las que operan los mercados, especialmente los
inmobiliarios, desde donde se define qué se vale
y qué no.
Prácticas recurrentes
Las prácticas recurrentes son un elemento que caracteriza a la economía institucional
que se ocupa de las reglas con las cuales operan los mercados a lo largo de la historia del
capitalismo. Dichas prácticas hacen referencia
al conocimiento de reglas establecidas por las
instituciones que orientan el criterio de quien,

haciendo uso de la demanda de un bien y quedando satisfecho con la oferta que le hace el
mercado de tal producto, vuelve a solicitarlo
nuevamente. A esto hace referencia el concepto de recurrencia. Es un criterio esencial:
si alguien queda satisfecho con la oferta que
le hace el mercado vuelve a demandar su uso.
Ejemplo de esto se constata con las más de sesenta mil familias que perdieron su patrimonio
habitacional por causa de la mala manipulación con el UPAC. Otro ejemplo es la insatisfacción de los usuarios de Space3 que tuvieron que
abandonar sus casas, dado el riesgo estructural.
Frente a esto, se requiere comprender las reglas
que las instituciones, en su papel regulador,
han establecido para el funcionamiento de la
economía. Por ello las reglas no sólo importan,
también son fundamentales.
Viejas explicaciones
La gentrificación es un fenómeno viejo, ya
Federico Engels en 1873 lo denunciaba al dar
cuenta de todo lo que el Barón de Haussmann
hacía en París, utilizando de forma autoritaria
las necesidades del cambio en los usos del suelo
para mejorar la red de salud y desarrollar la
red de transporte frente a grupos sociales que,
hasta ese momento, habían conquistado lugares estratégicos en la estructura urbana emergente en París. En la actualidad continúa ocurriendo lo mismo.
3 Conjunto de edificios en Medellín que se desplomó el 12 de octubre de 2013 por fallas estructurales y constructivas.

La cuestionable aplicación del
interés general para justificar
el desalojo autoritario
En Colombia nos sentimos orgullosos de tres
principios constitucionales del ordenamiento
territorial,4 en especial del que dice que priman
los intereses generales sobre los particulares.
Pero aquí esa regla y su aplicación por parte de
la institucionalidad han sido estratégicamente
manejadas para justificar el desalojo autoritario, de ahí la importancia de la defensa de las
instituciones en la regulación de la economía
institucional urbana para el mantenimiento de
las reglas.
Son muchos los análisis frente a este tema,
un estudio marxista de Ruth Glass,5 famosa en
esta discusión, hace un trabajo novedoso en
1964, que antecede al de Neil Smith6 e introduce la explicación binaria de burguesía-clase
trabajadora para enfrascarla en la lucha de clases: burgueses adinerados que están detrás de
territorios previamente conquistados por sectores populares cuyos espacios necesitan ser
desarrollados a partir de iniciativas de “regeneración o de revitalización urbana”, pero no se
tienen en cuenta las implicaciones sociales que
estas connotan. Frente al tema, se destaca el
4 Constitución Política de Colombia, Ley orgánica 1454 de 2011,
Artículo 3°, Principios rectores del ordenamiento territorial.
5 “Gentrification”, disponible en: https://sites.google.com/site/
gg2wpdermotmitchell/history-and-explanation-of-gentrification
6 Neil Smith, La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación,
Madrid, Traficante de sueños, 2012 [disponible en: http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/La%20nueva%20frontera%20
urbana-TdS.pdf].
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trabajo de Beatriz Nates,7 de Manizales, como
una de las personas que ha escrito con mayor
suficiencia sobre esta cuestión y ha introducido
un debate sobre estos territorios de frontera.
¿En qué estamos hoy?
En 2013, la parisina Anne Clerval8 sigue el
modelo canónigo de Neil Smith y ha buscado
dar cuenta de la historia de los fenómenos de
gentrificación en París. Hoy, en la reforma territorial y la proximidad de elecciones, ello juega un papel crucial, porque en el 2016 tiene
que entrar en operación la Región del Gran
París con su geometría variable, un invento
sensacional de los socialistas que seguramente
va a marcar un hito en las políticas nuevas de
recuperación de la segunda o tercera generación del federalismo en el mundo.
Difusión espacial de la gentrificación

Clerval tiene una lectura marxista del cambio urbano, de nuevo la cuestión de Neil Smith,
y analiza la difusión espacial de la gentrificación en el país; ella ha recibido ya muchas críticas por esa, se diría, lectura canónica de una
burguesía adinerada, por supuesto emergente,
que promueve ciertos discursos para arrebatar
territorios conquistados a los sectores popula7 Directora del Doctorado de Estudios Territoriales, Universidad de
Caldas y de la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura (RETEC).
8 Anne Clerval, Paris Sans le Peuple. La Gentrification de la Capitale, París,
La Découverte, 2013 [disponible en: http://widget.editis.com/ladecouverte/9782707171283/#page/6/mode/1up].
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res que residen en París, buena parte de ellos
emigrantes africanos.
En su libro París Sans le Peuple,9 Clerval localiza en el espacio-tiempo tres momentos: 1) El
Barón de Haussmann; 2) Los años sesenta con
la relectura de las clases emergentes en ese gran
París y 3) Un tercer momento reciente, 2001, el
del papel de ciertas políticas de modernización
de la estructura urbana. En París sigue siendo
central la construcción de La Défense, que rompe con la silueta parisina vertical, y simultáneamente los cambios sociales que estamos viviendo en otras zonas (ella presta atención a Saint
Denise, llamado “pequeña corona parisina”).
Es importante la propuesta de Anne Clerval
sobre la idea de la difusión espacial de la gentrificación (la cual está siendo discutida en Francia),
que indica que no son sólo los centros históricos
los que están siendo sometidos a este embate del
mercado inmobiliario con sus reglas, sino que
también en otras ciudades y en cualquier lugar
de la estructura urbana pueden existir fenómenos de regeneración: en San José, en Manizales
y en la misma Candelaria en Bogotá.
Economía institucional urbana
de la gentrificación
El contenido económico espacial de la gentrificación debe ser entendido dentro de una
concepción del mercado inmobiliario formal,
el cual consiste en ser una práctica de interacción de oferentes (capital inmobiliario) y de9 El París antipopular o el París sin la gente.

mandantes (hogares de diverso tipo), al calor
de unas reglas (instituciones) que determinan
un sistema de incentivos para las elecciones de
localización residencial (una estructura residencial urbana).
•

Los “oferentes”, el capital inmobiliario, responden a las demandas de grupos sociales
que tratan de cumplir su objetivo, que es
obtener el mayor rédito para su capital. El
capital inmobiliario es un acumulador de
ganancia, ese es su propósito, hay que juzgar e intervenirlo desde allí.

•

Los “demandantes” son hogares de diverso
tipo que son bien dispares en las metrópolis
del mundo, y por supuesto en las nuestras.
En Colombia, de cada cien hogares que se
forman anualmente cuarenta son unipersonales o unifamiliares incompletos, hogares
que pueden ser extensos pero la mayor parte son unipersonales.

Esta es una trasformación grande que nos
caracteriza y que es una respuesta al riesgo que
significa contraer nupcias en la época contemporánea, por los peligros que significa el mercado laboral. Por ejemplo, echarse a cargo una
responsabilidad como jefe de hogar ante la
incertidumbre que plantea en la actualidad el
contrato flexible de trabajo.
Pero ¿qué va a representar para las ciudades
y para el sector público ese 40% de la formación de hogares, sino la presión gigante sobre
el mercado del suelo y una des-utilidad social
del esfuerzo público? Esto se puede ejemplifi-

car con el costo de una red de acueducto para
apartaestudios que implican el mismo esfuerzo público que para una casa, apartamento u
hogar biparental. La rentabilidad social es una
tercera parte que se va a manifestar en las finanzas públicas.
En la Francia de hoy, en la metrópoli “Gran
París”, hay un fenómeno que es exactamente el contrario con resultados espaciales diferentes, y es el hecho de que ha surgido como
fenómeno dominante la familia. Una familia
que se separa y tiene hijos se encuentra con
otra que se ha separado y que también tiene
hijos, tienen más hijos y recomponen una familia. ¿Cuál es la situación de ellos? Demandan grandes espacios habitacionales que no se
consiguen en París; mientras la ciudad pierde
veinte mil habitantes anualmente, ¿hacia dónde se está produciendo ese éxodo familiar? se
está produciendo más allá de la zona metropolitana, en esas comunas que tarde o temprano,
antes del 2016, van a ser parte de la Región
Gran París.
Es claro cómo lo anterior da cuenta de unas
reglas con respaldo institucional y, al calor de
estas, unas instituciones, ya que lo uno no se
concibe sin lo otro.10 Pero se debe tener presente que las reglas no responden al interés general representado en las instituciones.
10 “Las normas o reglas sociales regulan la manera según la cual, ante
distintas situaciones, deben comportarse los miembros de una formación social (grupo, organización, sociedad) frente a otros miembros de
la sociedad. Por eso, las normas constituyen en principio y, en definitiva, las formaciones sociales observables en el comportamiento de las
personas”. Karl-Heinz Hillmann, Diccionario Enciclopédico de Sociología,
Madrid, Herder, 2001, p. 645 [nota de los coordinadores de este texto].
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Hay que prestar atención a la forma como se
construyen esas reglas. La noción de autoritarismo surge porque en la materia de regulación
urbana se han establecido normas de superior
a inferior y no de igual a igual (función que le
corresponde a las instituciones públicas). Tales
reglas de superior a inferior son las que le indican a los subalternos que tienen que obedecer y
hacer lo que se les diga, así se esté equivocado.
Se trata de una estructura jerárquica. Y nuestra regulación urbana no ha sabido responder a
eso. Si se desea enfrentar el mercado inmobiliario se deben promover nuevas reglas y el respaldo de las instituciones para que el derecho de
los antiguos moradores y conquistadores de los
espacios urbanos, sometidos a las presiones de
dicho mercado, tengan un trato de igual a igual
frente al capital inmobiliario. De lo contrario,
estaremos repitiendo otros 141 años, como se
indicó anteriormente.
Determinantes de la dinámica
inmobiliaria formal: distribución
del ingreso personal
Los siguientes factores determinan la dinámica inmobiliaria formal:
•

•
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•

Locales: la regulación urbanística y la política local de vivienda y la tasa de formación
de hogares.

Existen determinantes de la dinámica inmobiliaria formal que repercuten en la informalidad que hoy en día puede llegar a un promedio
del 60% del stock inmobiliario.
En la actual globalización se manifiestan
múltiples contradicciones del sistema, cuyo
principal signo es el exceso de liquidez. En
todo el mundo, en los años noventa, esos excesos acompañaron los procesos de privatización
de los servicios públicos y hoy circulan por el
mundo en busca de mejores tasas de interés.
Un ejemplo de esto es la tasa de interés de
la FED (banco central de los Estados Unidos),
la cual bajó a un 2,8% de rendimiento.11 Con
esa tasa quien tenga dinero siempre invertirá
en un pedazo de lote, esté donde esté, y no en
un CDT, pues sus intereses no generan suficientes incentivos. Hay una presión que se refleja
en el sector inmobiliario cuando baja la tasa de
interés, ya que los excesos de liquidez llegan a
dicho sector en busca de una mejor valorización de la rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Esa presión está ocurriendo y la FED,
para contrarrestar el fenómeno, baja la emisión
del dólar, eso hace que los bancos suban las tasas de interés para capturar recursos. Entonces,
por un lado el gobierno frena los excesos de liquidez conteniendo la presión, pero se generan
11 “Reserva Federal sigue preocupada por debilidad de economía
mundial”, El Tiempo, Bogotá, 17 de septiembre, 2015, disponible en:
http://app.eltiempo.com/economia/indicadores/reserva-federal-sigue-preocupada-por-debilidad-de-econom-a-mundial/16377558

otros problemas para quienes tienen deudas
hipotecarias ya que también suben las tasas de
interés. Este es un fenómeno de la globalización. Facundo Cabral dijo: “la globalización es
una etapa en la vida de la humanidad en la que
todos los globos se revientan”. Todo es burbuja, para hacer alusión a la autonomización del
mercado inmobiliario y su disputa con el mercado financiero.
En Colombia las cosas no son diferentes, la
ANIF regaña al sector inmobiliario por haber
creado una burbuja, cuando fue esta la que recomendó rebajar la tasa de interés hipotecario
para los segmentos que estén entre los ochenta
y doscientos millones de pesos. ¿No es esta una
burbuja financiera? Claro que sí. Esto genera
una tensión entre esos dos capitales, ya que el
capital del sector financiero —mientras exista el crédito constructor— va a decidir dónde y cómo se construye. Al sector inmobiliario
poco le gusta eso, que a su vez ocurre en todo
el mundo. Esa tensión fue la causante, entre
otras, de la crisis hipotecaria de 2008 en los Estados Unidos y por supuesto hay una tendencia
a la liberalización de ese grupo de capitales.
Segmentación del mercado residencial
La burbuja inmobiliaria también responde a la distribución del ingreso personal, con
todas sus contradicciones; una mejora en el
ingreso personal de los solteros presiona, con
la capacidad de pago, la producción de “apartaestudios” y por tanto presiona el mercado del
suelo. ¿Cómo responden los capitalistas inmo-

biliarios? segmentando el mercado. Cuando se
logra segmentar el mercado aumentan las posibilidades de realizar negocios con alta ganancia mediante la captura de la demanda de estos
hogares, y en la medida que capten mejor esa
demanda podrán obtener un mayor margen de
esas ganancias.
Lo anterior genera desequilibrios ya que
existen incentivos para que la oferta en segmentos de elevados ingresos sea superior a la
demanda y, de manera simultánea, no obstante
lo paradójico, la consecuencia es que allí donde se requiere atender la mayor demanda la
oferta residencial es baja.
La producción de stock residencial no es un
ejercicio de economía convencional, es un ejercicio de economía espacial en el que se tiene
que dar cuenta de áreas (saber para quién se
produce un activo residencial requiere saber
qué, dónde y cuánta área se produce, cuánta
área privada, qué número de garajes y su densidad) y de la forma como se ocupa el suelo.
Generalmente, hay dos formas en las que se
ocupa el suelo, esto es, primero, mediante el
“segmento de la informalidad” —el cual es
reducido y por lo tanto no produce gentrificación— y el segundo, que equivale a diez veces
más que el primero, es el “segmento del mercado formal”. Con esta división se marca el elemento espacial de la gentrificación.
Para el caso colombiano la principal variable diferenciadora es el área privada y el número de garajes. En las metrópolis latinoamericanas, y sobre todo en Bogotá, experimentamos
“una orgía” con el vehículo particular, no so171
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mos nadie sin carro, este hace parte de nuestra
personalidad. En Bogotá se matriculan anualmente cien mil vehículos. Esto se relaciona
con la densidad ocupacional en los segmentos
bajos. Lugar donde se está haciendo la tarea,
donde se produce la mejor densidad de ocupación, entre setenta viviendas por hectáreas. Y
en los sectores altos, de cero a tres viviendas por
hectáreas. En términos del discurso eficientista
¿quién hace mejor uso de un recurso “escaso”
como es el suelo?
Los dos segmentos, el del mercado de VIP y el
de VIS, ambos regulados, tienen como máximo
setenta salarios mínimos legales para viviendas
pequeñas —setenta viviendas por hectárea—.
Hay que preguntarse cuántos salarios cuesta
reproducir un garaje por cada diez viviendas y
qué áreas; para el caso de Bogotá cuentan con
un área suficiente para agregarle en suma veinte metros cuadrados por cada garaje. Para el
segundo segmento regulado, el de la VIS, hasta 135 hectáreas con una densidad media de
46 viviendas por hectárea, con tres garajes por
cada diez unidades residenciales en un área
promedio de 46 m2.
El mercado inmobiliario es complejo, está
conectado local, nacional e internacionalmente. La “locomotora” inmobiliaria12 produce la
mayor cantidad de stock inmobiliario. Lo que
pase con este segmento es crucial pues puede
generar problemas macroeconómicos, ya que
en él prima la política crediticia hipotecaria
12 Ello remite a la política del gobierno de Santos, con sus “locomotoras del desarrollo”: vivienda, agricultura, minería, innovación
e infraestructura.
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subsidiada de los gobiernos y del mercado financiero. Es en este sector formal donde se da
el mayor incremento en los precios. Es aquí
donde está la burbuja hipotecaria ¿dónde más?
Por ejemplo, si en el sector del mercado informal de vivienda se diera un incremento del precio no pasaría nada, pero en el mercado formal
sí se presentaría un desajuste, ya que en él se
produce casi el 60% del stock inmobiliario en las
metrópolis colombianas.
Los mercados suntuarios de vivienda, que
ya se han incorporado en nuestro medio, los
llamados private communnity, a la manera norteamericana, son municipios privados donde nadie, ningún poder, ni la policía, tiene injerencia.
Hay, incluso, espacios todavía más cerrados, los
gated communnity, conjuntos residenciales muy
sofisticados donde el área máxima que se produce es de ochocientos metros cuadrados, con
un valor de tres millones doscientos mil dólares
—en el último mes del 2012—, con las mismas
condiciones.
En estos mercados suntuosos se produce entre un 3% y 4% del stock inmobiliario. Esto va a
ponderar los conjuntos residenciales y a presionar sobre los procesos de regeneración urbana.
Lo obvio en estos mercados no es el equilibrio
sino el desequilibrio, ¿por qué? porque hay un
conjunto de incentivos muy grande para que se
produzca mucho stock en segmentos de elevados
ingresos. Allí, donde no se necesita vivienda, es
donde más se produce, en cambio donde más
se necesita es donde menos se produce debido a
que no existen incentivos. La regla de esta economía es el desequilibrio.

Estructura residencial urbana
Las sociedades acaudaladas producen ciudades ricas en capital fijo urbano, mientras
que las sociedades pobres afrontan severas
dificultades en la provisión de bienes públicos urbanos y la segregación es su huella más
evidente. En la periferia parisina la abundancia del capital permite desarrollar zonas muy
homogéneas, con siluetas muy bajas, lo que se
nombra como change city, cuya función es la de
relocalizar hogares que antes vivían en espacios de baja densidad que demandan mayores
áreas, por ser familias recompuestas; mientras, por otra parte, la estructura residencial
urbana con sus periferias desvalorizadas es
hoy el espejo de la metrópoli latinoamericana,
donde la ausencia de capital probablemente
ha dado lugar a grandes densidades en los
centros de la ciudad.
Entrando en las realidades urbanas de la informalidad: ciertas zonas de baja densidad son
conquistas de los barrios populares, y a medida que avanza la distancia hacia la periferia
las bajas dotaciones hacen que se tenga menos
densidades de ocupación. Aquí está la informalidad, la podemos encontrar en el centro
de la ciudad, en las zonas intermedias, como
Chapinero, o también en zonas alejadas ¿por
qué? porque la informalidad es el rasgo característico de nuestras ciudades y por lo tanto son
las zonas que estarán más expuestas.
La ciudad de la regeneración no es un fenómeno que sólo afecte a quienes vivan en el
centro, puede ocurrir en cualquier zona de

la ciudad, por tanto la explicación binaria de
burgueses contra proletarios ya no cabe. Hay
otras formas para entender el segmento regulado de las VIP y las VIS, a través de la segregación. Muchas veces los actores del sector
inmobiliario, para sacar el mayor provecho a
un lote, desarrollan un segmento de VIP y el
otro de VIS. Las diferencias son notables en la
segregación.13
Estructura residencial urbana con
periferias desvalorizadas e incentivos
estructurales a la gentrificación
Los territorios sometidos en las ciudades latinoamericanas a la gentrificación son el resultado de un fenómeno de larga duración persistente que no puede tomar otros 150 años para
su intervención. Esa es la provocación de esta
charla, la identificación e intervención de este
fenómeno para avanzar sobre él de manera satisfactoria. De acuerdo con lo anterior se puede
concluir: que las reglas de interacción han sido
de “superior a inferior”. Es el rasgo autoritario
de los programas de regeneración, renovación
o revitalización urbanas. Esas instituciones deben ser modificadas por unas nuevas que promuevan la interacción “entre iguales”.
Nuestra gentry se diferencia del resto por su
disponibilidad a pagar por el uso del territorio metropolitano, y hay quienes lo hacen con
13 Por ejemplo, en el barrio El Recreo, de Bogotá, en época de
lluvias la gente queda en riesgo permanente (por la falta de alcantarillado) frente a una zona de VIS con alcantarillado, que no está en
riesgo de inundación.
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mucho gusto. Ellas no hacen parte de ninguna élite, como tampoco poseen abolengo. Por
tanto, es imperioso promover nuevos gravámenes que capten esa disponibilidad a pagar: el
“gravamen de regeneración urbana”. Los censos inmobiliarios realizados por los catastros
locales deben indicar las zonas potenciales de
“gentrificación” e identificar un monto mínimo de contribución de plusvalía14 por mayor
intensidad de uso del suelo que se registre en la
tradición de la propiedad inmobiliaria.
Indagación desde el público

Indagación: ¿Qué piensa de las curadurías
urbanas y del instrumento de plusvalías?
OA: la curaduría urbana es un invento de
nuestra reforma urbana, también es un inven14 Las plusvalías se acuerdan a través del artículo 82 de la Constitución Política de Colombia y de la ley 388/97, su capítulo IX, Participación en la Plusvalía.
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to neoliberal –ineficiente– donde los ejercicios
de planificación local responden a intereses del
mercado. Tenemos que preguntarnos: ¿Quién
regula a los curadores? esa es la cuestión. Cada
curador hace su interpretación de los planes de
ordenamiento. La preocupación de los curadores
son las expensas, cobran muchas, ellos llegaron
con la misma lógica del capitalismo inmobiliario.
Con relación a las plusvalías urbanas algunas personas creen que son un invento marxista. El plusvalor existe a diestra y siniestra. Ni
la organización capitalista ni ningún terrateniente habla de la renta del suelo, pero de que
existe, existe.
En Colombia tenemos el mejor estatuto de
plusvalías y América Latina es mirada y admirada en el resto del mundo. La legislación
colombiana es estudiada por otros países, tenemos los mejores estatutos, pero no sirve. ¿Por
qué no ha dado resultados? Todo depende en
manos de quien caiga este instrumento.

Clamor ciudadano por el derecho a vivir en el centro de la
ciudad con justicia espacial - Manizales
Luis Fernando Acebedo Restrepo*

* Arquitecto, Doctor en Urbanismo. Profesor Asociado Universidad
Nacional de Colombia, Sede Manizales.

El incumplimiento
recurrente de la ley y de
los derechos urbanísticos
y ciudadanos hace
necesario que el
Macroproyecto San
José sea reformulado
teniendo en cuenta:
el espíritu de la
Constitución y de la ley
388/97, empoderar al
Concejo Municipal y a la
ciudadanía y pasar de la
renovación urbana a la
revitalización, porque
las ciudades no están
constituidas por
edificios, sino por
personas

Las ciudades, en sus contextos locales, son las afectadas directamente
por las dinámicas de desplazamiento que han sido generadas por los proyectos de renovación urbana. No en vano surge: “Un clamor ciudadano
por el derecho a vivir en el centro de la ciudad con justicia espacial”,
frente al Macroproyecto San José1 en Manizales, Colombia, y el reclamo
hacia su reformulación. A continuación se comparte una síntesis de la
presentación del profesor Acebedo del marco de legalidad en el que se
inscribe este proyecto:
•
•
•
•

Incumplimiento de la Constitución y de la ley.
Desaparición de las razones de Utilidad Pública e Interés Social.
Fracaso administrativo, de gestión urbana y de planeación del MP.
Violación sistemática de los DD-HH y del derecho a la ciudad.
Desde el 2007 el gobierno central había establecido los MISN,2 que des-

1 El presente aparte retoma una síntesis de la exposición del profesor durante el Seminario de Manizales,
a partir de su presentación en Power Point.
2 Minvivienda: Primera generación: 1) El PND 2006-2010 incorpora MISN (art. 79, ley 1151, 24/07/2007);
2) La Corte Constitucional, sentencia C-149/10 declara inexequible dicho artículo. Segunda generación: 1)
Las “bases del PND 2010-2014 (ley 1450 de 2011) definen como estrategia: ‘Revivir el marco legal de los MP
de vivienda, ampliando su aplicación en suelos de renovación urbana, acogiendo las recomendaciones de la
Corte Constitucional y acelerando la ejecución de los MP de primera generación con el impulso del sector
privado garantizando su articulación con los POT’, y se expide la ley 1469 de 2011 que adopta ‘medidas para
promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda’ y obliga a Minvivienda a adoptar los MISN (llamados MP de segunda generación), y su procedimiento
de anuncio, formulación y adopción. Los MISN son intervenciones promovidas por el Gobierno Nacional
que vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación de
gran escala que contribuya al desarrollo territorial, de determinados municipios, distritos o regiones del
país. El objetivo de estos MP es el de aumentar la oferta de suelos urbanizados para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y prioritario (VIS - VIP), especialmente en los municipios y distritos del país
que concentran un importante déficit habitacional y donde se han encontrado dificultades para disponer de
suelo para el desarrollo de los programas VIS - VIP”. “Macroproyectos de Interés Social Nacional”, Minvivienda, disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-territorial/macroproyectos-de-inter%C3%A9s-social-nacional
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plazaban las competencias constitucionalmente asignadas a los Concejos Municipales o Distritales en materia de adopción, elaboración,
revisión y ejecución de los POT.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-149/2010, declara inexequible el artículo 79 de la ley 1150 del 2007 pues controvierte
negativamente la ley 388/97 en su artículo 114
desde el cual los MP urbanos tienen que ser concertados y ofrecer soluciones integrales.
La sentencia de inexequibilidad tiene efectos
hacia el futuro, pero sus consecuencias se aplicarán para nuevos megaproyectos y no para los
que se encuentran en curso. ¿Será que los MISN
aprobados quedaron exentos del cumplimiento
de la Constitución y de las leyes? No, pues en el
caso que nos ocupa no se cumple con el Interés
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Social ni con los Motivos de Utilidad. Por ello
se requieren cambios sustanciales al Macroproyecto San José.
Alternativa
Ante el incumplimiento recurrente de la ley
y de los derechos urbanísticos y ciudadanos
(públicos y colectivos) es necesario que el Macroproyecto San José sea reformulado teniendo
en cuenta los siguientes cuatro aspectos: bajo el
espíritu de la Constitución y de la ley 388/97,
empoderando al Concejo Municipal y a la ciudadanía, pasando de la renovación urbana a la
revitalización y, por último, porque las ciudades no están constituidas por edificios, sino por
personas.

Conocer los cambios socio-espaciales de las metrópolis
latinoamericanas - Bogotá
Thierry Lulle*

* Doctor en Urbanismo de la Universidad de París VIII. Grupo de
investigación: Procesos sociales, territorios y medio ambiente CIDS
- Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Universidad Externado
de Colombia.

A partir de su investigación sobre el caso de Bogotá, el profesor Thierry Lulle comparte una aproximación a la construcción del concepto de
gentrificación desde varios autores y se ubica el caso de la transformación
en los centros urbanos a propósito de la movilidad poblacional. A continuación se comparte una síntesis de su exposición.1
Rasgos de la metropolización en Latinoamérica

La gentrification
representa un desafío
para entender el
desarrollo urbano
en conjunto: implica
nuevas formas de
demanda residencial
y de modificaciones
sobre los entornos
urbanos (comercios,
galerías, equipamientos
deportivos), especulación
inmobiliaria,
reconfiguración
económica de zonas
metropolitanas,
potenciales conflictos
por desplazar sectores
populares (en
trabajo y vivienda)
y políticas públicas
de repoblamiento o
revitalización de las
áreas centrales

A continuación se esbozan algunos de los rasgos de la metropolización
en países de América Latina.
•

El contexto económico y político de las últimas décadas marcado por
el neoliberalismo.

•

La reconfiguración territorial: expansión y densificación, centro - pericentro - periferias, centralidades tradicionales y nuevas.

•

La segregación tradicional sigue fuerte con la reformulación en términos de macro y micro segregación, fragmentación, etc.

•

Producción formal/informal con cierta consolidación al tiempo que
precarización.

•

Cambios de usos y cambios sociodemográficos llevan a cierta (in)movilidad espacial deseada por o impuesta a la población (probablemente la inmovilidad impuesta sea tan grave como la movilidad impuesta).

1 El presente aparte retoma elementos de la exposición del profesor durante el Seminario de Manizales a
partir de su presentación en Power Point.
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Movilidad socio-espacial
y gentrificación
La gentrificación se manifiesta de diversas
maneras: la movilidad socio-espacial-impuesta
responde al despojo en el caso de la población
rural de los bordes por efecto de expansión,
población urbana en zonas ya urbanizadas por
efecto de (re)densificación (en este caso con
obras de infraestructuras, equipamientos, conjuntos VIS, condominios clase media alta, con
re-uso residencial o productivo por una población de clase o perfil distintos), y la situación
específica de los centros con procesos de degradación, estigmatización, conservación y renovación, por la concentración de usos distintos
y una población flotante con empleos de toda
clase, informales, que atraen a la población de
bajos ingresos, en parte residentes del mismo
centro.
Esta situación es cada vez más compleja y,
en ciertos casos de despojo, es muy preocupante con respecto al derecho a la ciudad, lo cual
plantea la necesidad e importancia de producir
conocimientos finos sobre la movilidad espacial
de los habitantes.
Varios elementos caracterizan la movilidad
espacial, siendo cuatro aspectos básicos: migración internacional, migración interna, movilidad residencial intra urbana y movilidad
cotidiana. Estos elementos conforman un sistema y su conocimiento nos permite entender
mejor las reconfiguraciones territoriales de las
ciudades y metrópolis a través de distintas fuentes como son: los censos de población, con lo
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cual se sabe dónde nació la persona y dónde vivía cinco años atrás; encuestas más específicas
como las ECV del DANE para Bogotá y, por último, las encuestas en investigaciones sobre estos
temas.
Qué es la gentrificación
El concepto de gentrificación nació en los
países anglosajones, donde lo han definido
como el proceso de recomposición social y urbana de barrios ocupados por poblaciones de
bajos ingresos, las cuales son progresivamente
desplazadas por poblaciones de mayores ingresos que manejan valores y códigos socio culturales distintivos (gentry-fication).
Dicha gentrification representa un desafío para
el entendimiento del desarrollo urbano en su
conjunto, puesto que implica nuevas formas de
demanda residencial, nuevas modificaciones
sobre los entornos urbanos (comercios, galerías, equipamientos deportivos), especulación
inmobiliaria, reconfiguración económica de las
zonas metropolitanas, potenciales conflictos ligados al desplazamiento de los sectores populares (en materia de trabajo y vivienda) y un desafío para las políticas públicas de repoblamiento
y revitalización de las áreas centrales.
Debates en torno a la gentrificación

Amplios sectores en Estados Unidos o Inglaterra utilizan el término gentrification para
denunciar los desalojos y la elevación de los
alquileres, particularmente en aquellas zonas

urbanas con inversión inmobiliaria, repoblamiento y las subsecuentes transformaciones
socio residenciales.
En el ámbito académico los debates relativos a la gentrification de los centros urbanos han
evolucionado en torno a tres grandes posturas
explicativas: estructuralista, culturalista y una
vertiente complementaria. Hay diferentes posiciones frente a un mismo concepto: para los
primeros se trata de un proceso de “conquista” del espacio urbano, una “revancha” de una
clase social privilegiada sobre otra desposeída.
Para los culturalistas se trata de un contexto
de cambios socioeconómicos y culturales inherentes al fin de la era industrial, un proceso
de construcción social y resignificación cultural
del espacio urbano.
Para la versión complementaria se trata de
un proceso deseable y necesario para el desarrollo “creativo” económico de las ciudades
mediante la legitimación de políticas de “renacimiento urbano”, “revitalización” y “regeneración”, al tiempo que se facilitan grandes operaciones inmobiliarias. Se hace así referencia a
una gentrification a escala global: no sólo en términos económicos y financieros, sino también
de valores y referentes culturales. Poco se sabe
todavía sobre los efectos mismos de la gentrification y las formas de interacciones que se dan
entre los nuevos habitantes y los antiguos.
Frente a la validez para América Latina del
concepto gentrificación, surge la inquietud de
si es representativo de las mutaciones socio-espaciales que caracterizan a los centros latinoamericanos desde los años noventa. ¿Es posible

interpretar algunos procesos urbanos contemporáneos a la luz de estos debates? ¿Cómo se
instrumentaliza el concepto en los discursos de
los actores públicos y privados, en la sociedad
civil? ¿Es posible hablar de gentrificación en
contextos urbanos dominados por la informalidad en el acceso a la vivienda o en los bordes
de ciudad? ¿Es posible hablar de retorno de
clases medias altas y altas a las áreas centrales? si lo es, ¿cuáles son las causas y los efectos?
¿Quiénes son los actores implicados en dicho
proceso y cuáles son las formas de resistencia
emergentes? Y por último ¿cuál es el impacto
de la patrimonialización?
En los debates en torno al concepto surgen
los cuestionamientos de cuál sería su mejor traducción para Latinoamérica: elitización, aburguesamiento, gentrificación, etc. Es el caso de
Brasil con las megaobras en São Paulo, Río,
etc. En Bogotá “El centro NO se vende, se defiende”. En las redes virtuales la discusión sobre la gentrificación explica que ella “no es el
nombre de una señora”, o que responde más a
“el museo de los desplazados”,2 etc.
El debate académico está permeado por la
discusión anterior pero se caracteriza por una
búsqueda de autonomización del concepto.
El caso del centro de Bogotá
A partir de los resultados del programa
METAL (Metrópolis de América Latina en
la Globalización) 2009 y la investigación
2 “Grupo de Investigación de Derecho a la Ciudad”, disponible en:
http://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/
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CEDE-ORSTOM, 1993, se logró dar cuenta de distintos aspectos como la composición
sociodemográfica y socioeconómica de la población, la migración y movilidad residencial
intraurbana, los espacios de vida cotidiana y
las dinámicas globales para La Candelaria y
Santafé, conjuntamente.

Clasificación económica:
Los espacios de la vida cotidiana de los grupos poblacionales distintos. Hay espacios de
vida muy variados, desde los más autocentrados hasta los más extendidos, según sea el perfil
de los habitantes, estos se dan en:
•

Dinámicas locales para dos zonas del centro:

Las dinámicas sociodemográficas del Centro
Histórico dan cuenta de un descenso en la población de La Candelaria en los últimos 34 años,
ya que perdió la mitad de su población en 32
años: de 35.047 habitantes en 1973 a 22.621 en
2005. Esto contrasta con un fuerte anclaje de algunos residentes, también se observan migraciones: nacionales, de extranjeros: principalmente
europeos; e intra-metropolitanas.
Los resultados arrojan varios datos:
Cambios en la composición de grupos por
edad: reducción de los menores de 15 años, incremento de estudiantes e incremento de la población mayor de 60 años. Cambio en el tipo de
hogares: casi la mitad de los hogares tienen menos de dos personas (el 27% son unipersonales).
Complejización de la composición socioeconómica de la población que evidencia un proceso de
gentrificación específico, ya que hay menos pobres, más clases medias, igual cantidad de ricos.
También se observa una tenencia de la vivienda
con tendencia marcada: proporción importante
de arrendatarios, proporción más bien baja de
propietarios (entre los cuales unos son herederos)
y proporción más bien alta de usufructo.
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•
•
•

Unas poblaciones inmóviles, a veces en un
contexto de deterioro social: se caracterizan por haber heredado la propiedad, ser
propietarios por recursos propios o sencillamente inquilinos.
Los “gentrificadores” (in)móviles de: viviendas “modernas” (sector de La Macarena), viviendas “patrimoniales” (en centro histórico).
Los estudiantes, nuevos habitantes del centro, móviles: los ocupantes de un bien familiar y los “inquilin(izad)os”.
Los habitantes de los nuevos conjuntos residenciales populares más bien móviles.

Los espacios de vida cotidiana según género
y generación:
•

Un espacio de vida cotidiana bastante reducido:
• Los padres trabajan en casa o en el centro.
• Los hijos estudian en el barrio o el centro.
• La gente mayor sale poco de su casa.

•

Un espacio de vida cotidiana un poco más
abierto: los padres salen del centro para ir
a trabajar. Los hijos estudian en el centro.

Una cierta nueva clase media que pasó de
lo informal a lo formal (tanto laboral como residencialmente).

•

Un espacio de vida cotidiana abierto:
• Los padres trabajan en el centro o peri-centro. Los hijos salen del centro para ir
a estudiar. Las mujeres salen menos lejos
o tienen trayectos más cortos y rápidos.

•

En este grupo se ubican principalmente los
gentrificadores.

•

Las representaciones y vivencias de la ciudad, desde las narrativas verbales, son muy variables, dependiendo del perfil del habitante.
•

Por qué vivir en el centro: “Tener todo al
lado”. Carácter “distintivo” del centro,
más todavía del centro histórico. Ambiente
“pueblerino”, la “vida de barrio.”

•

Las delimitaciones del centro.

•

Los cambios que se presentan en el centro.

•

La economía: mercado de la tierra y su posible valorización. Comercio: local (tienda)
vs. global (mall).
• La accesibilidad.
• La inseguridad.
• La segregación.

¿Una nueva forma de gentrificación?
• Cambios en el centro desde los noventa:
coexistencia de grupos poblacionales muy
distintos a un nivel macro/micro (intrabarrial, manzana).

•

•

Evolución de la composición socio-demo-económica de la población.
Diversificación de: trayectorias migratorias
y residenciales. Inscripción espacial de las
redes familiares. Experiencias y anclajes territoriales.
Contrastes entre barrios como Perseverancia, Las Cruces, Girardot (aislados) con
fuerte resistencia a los cambios de La Candelaria y La Macarena (“globalizados”,
“gentrificados”).
Un proceso distinto a la llamada gentrification: no sustitución, sino coexistencia.

Hacia otra lectura de los cambios socio-espaciales en los centros latinoamericanos:
•
•
•
•
•
•

No necesariamente se da el desplazamiento
de la población de ingresos bajos.
El centro requiere una pluralidad de ocupantes y usuarios de distintos niveles de ingresos y un mayor número de residentes.
Sin embargo, hasta qué punto se puede
mantener esta “mezcla social”.
Cuando los centros han sufrido mucha degradación y estigmatización.
Cuando aparecen los grandes promotores y
especuladores una vez consolidado el proceso.
Cuando las acciones estatales tienen poca
incidencia en estos procesos, incluso si no
comprenden su complejidad.
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Vox pop: atentar contra la estabilidad de los más pobres,
desplazarlos de sus territorios y atraer a sectores de
mayores ingresos*
* El presente aporte surge de las
respuestas de muy variados asistentes al WUF7, a quienes la UNAL
les formuló la pregunta asociada al
tema de la gentrificación.

Si el proyecto está
planteado para atentar
contra los pobladores
más pobres simplemente
no es un buen punto de
partida. Los proyectos
tienen que estar
planteados para mejorar
las condiciones urbanas,
las condiciones de ciudad
y, primero que todo,
las condiciones de esos
pobladores. Eso implica
procesos más largos,
procesos consensuados
con la gente
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Ante la magnitud que viene cobrando el modelo de la gentrificación
no sólo en Colombia, sino en América Latina, le preguntamos al público
su opinión sobre los proyectos que atentan contra la estabilidad de los
pobladores más pobres atrayendo grupos de mayores ingresos que los
van desplazando de los territorios que habitan. Esta pregunta remite a la
forma como la ciudad y su distribución socio-espacial, determinada en
buena medida por la forma de resolución de la tensión entre los intereses
públicos y los particulares, permiten desplegar capacidades institucionales para actuar desde el Estado social de derecho ante las fuerzas del
mercado, hacia una perspectiva de equidad, justicia y derechos; referidos
ello a asuntos como: modelos territoriales, usos del suelo, tipologías habitacionales y espacio público, tratamientos como mejoramiento, rehabilitación, consolidación, regeneración y revitalización urbana e instrumentos de gestión. Del conjunto de respuestas aportadas sobre el asunto se
identificaron tres temas generales:
Necesidad de regulación y control en
pro de la equidad y los derechos
La gentrificación y su instrumentalización desde los proyectos que la
concretan actúan en medio de una tensión entre efectos contrarios, como
la acumulación de capital, de un lado, y la desposesión de los habitantes
de sus territorios y proyectos de vida, del otro. En ello, se requerirían
mecanismos de regulación y control al crecimiento urbano y la actuación
inmobiliaria que le permitan al Estado y a la sociedad actuar frente a las
fuerzas del capital, no sólo nacional, sino ante las fuerzas económicas
organizadas internacionalmente, de forma tal que sea posible evitar y
disminuir las desigualdades socio-espaciales y culturales que produce la

regeneración de la ciudad. Así lo manifestó un
participante de Brasil:
Pienso que es un proceso que debería ser reglamentado, controlado, porque en Río (Río de
Janeiro) tenemos favelas a la vera del mar, y esto
es un problema porque los franceses, los alemanes compran todo para hacer hoteles, y esto es
difícil porque puede matar la cultura local.

Por otra parte, un voluntario de la Fundación Techo señaló cómo los proyectos urbanos
en su mayoría tienen como objetivo atender
problemáticas de la ciudad a corto plazo, lo
cual finalmente termina segregando socio-espacialmente a las poblaciones supuestamente
beneficiadas:
Me parece que eso lo que demuestra es que
muchas veces no es de un estudio integral
previo sino que simplemente se resuelve una
situación muy inmediata, y eso lo que va a
generar a largo plazo es que esas comunidades se empiecen a sectorizar más y la inclusión social nunca se va a dar por ninguna
parte.

Así, para un parlamentario de Marruecos,
los proyectos de intervención urbana que comprometen la estabilidad de los pobladores más
pobres deberían contar con una política de
protección gubernamental:
En Marruecos no se pueden realizar políticas
que afecten a las personas que están en un
determinado lugar, el gobierno aplica unas
políticas de mitigación para que las personas
de ese territorio no sufran tanto. En Marruecos existe mucha gente pobre, el gobierno
protege mucho el territorio de estas personas
porque es lo único que ellos tienen.

Visibilidad del problema social
y protección a la estabilidad y
los derechos de los pobladores
como finalidad y propósito
En las agendas urbanas no hay ninguna fuerza vinculante que problematice y afronte la realidad de los proyectos urbanos que atentan contra la estabilidad de los pobladores más pobres,
ni que considere que los territorios que serán
sometidos a regeneraciones urbanas son configuraciones múltiples que integran dinámicas
desde vivir y coexistir. Los discursos de la oficialidad desconocen o no visibilizan las realidades
sociales. Así lo indica un Consejero Territorial
de Planeación del departamento del Quindío:
Si uno coge documentos escritos, ponencias
elaboradas antes de llegar a este Séptimo
Foro Mundial del Hábitat, va a encontrar las
respuestas más objetivas; aquí nos vamos a
quedar con la teoría, con el buen romanticismo, pero los compromisos, como tales, se
verán muy lejos de la realidad concreta que
vive la sociedad colombiana. Yo me acabo
de encontrar aquí con un hecho, Medellín es
una ciudad maravillosa, pero pareciera que
en Medellín no hubiera indigencia, ni hubiera desplazados, ni hubiera paramilitarismo,
ni hubiera sicariato; eso es lo que nos quieren
mostrar las Naciones Unidas.

Los proyectos urbanos deben resolver con
claridad a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. Francis Jere de la ONG Youth Alive de
Zambia manifestó:
Los proyectos muchas veces no tienen un propósito para la gente, sino para el beneficio de
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unos pocos; como Medellín es una ciudad para
todos deberían realizar los proyectos de una
manera más equitativa, incluyendo a todas las
personas; si se está realizando uno de estos proyectos deberían pararlo de inmediato.

Se infiere que el desplazamiento de los territorios responde a un modelo urbano que ello
responde a un modelo urbano institucional privado y público que se busca, proyecta y fortalece desde los modelos económicos y financieros
del capital, generando una indiferencia entre la
exclusión de las poblaciones. Además, como sugiere Ricardo Arias Mora, Presidente del Fondo
Nacional del Ahorro de Colombia, dichos desplazamientos corresponden a modelos financieros excluyentes que agreden a la población:
Digamos que cuando suceden casos como el
que usted me pregunta es porque los modelos
financieros agreden a la sociedad, y cuando
los modelos financieros agreden son modelos
que son excluyentes y que nunca incluyen el
respeto y la dignidad de las personas.

Priorizar las dimensiones
sociales de los proyectos
Las intervenciones de los proyectos urbanos
deben partir de privilegiar las condiciones de
los pobladores, precisamente considerando no
sólo surgir de la cualificación de las condiciones urbanas (físico-espacial), sino de la defensa
y el mejoramiento del hábitat (material e imaginarios, relaciones socioculturales) de los habitantes afectados o beneficiados. Así, la Coordinadora de Gestión del Desarrollo Urbano,
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Universidad del Rosario (Colombia) indicó:
Si el proyecto está planteado para atentar
contra los pobladores más pobres simplemente no es un buen punto de partida. Los
proyectos tienen que estar planteados para
mejorar las condiciones urbanas, las condiciones de ciudad y, primero que todo, las
condiciones de esos pobladores. Eso implica
procesos más largos, procesos consensuados
con la gente; pero es importante modificar
zonas de la ciudad que no funcionan pero
obviamente siempre teniendo en cuenta las
necesidades de la gente que está ahí.

Por su parte, frente al desplazamiento de
la población más pobre, como fenómeno generado por las fuerzas del mercado inmobiliario que presionan la configuración y uso
de los espacios urbanos a favor de una rentabilidad, es preciso establecer mecanismos
eficientes de control por parte del Estado.
Por tanto, las intervenciones de los proyectos urbanos deben reconocer en su proceso
planificador, como factor relevante, la participación de la población vulnerable que será
afectada directa e indirectamente. Así señaló el Gerente de Urbanismo y Arquitectura
de Yachay (Ecuador):
El desplazamiento de la población más vulnerable es gravísimo; es algo que debe contemplarse dentro de todo proyecto y dentro
de la planificación, debe poder incorporar
a la población preexistente y a la más vulnerable. Son problemas difíciles de resolver,
son más que nada generados por las fuerzas
del mercado inmobiliario, pero hay que decir que con reglas claras sobre el mercado se
puede controlar esto.

Modelos
urbanos e inmobiliarios: impactos en hábitats y territorios

Debe preocuparnos
que los modelos
de ciudad, como se
verá, se confundan
con (o terminen
siendo) los modelos
de urbanización, los
cuales en realidad
son modelos
inmobiliarios que
se amparan en
el discurso de lo
público

Modelar la ciudad, ordenar su territorio, planificar su desarrollo, regular la destinación de sus suelos, organizar los usos permitidos y los no
permitidos, densificarla, contener su expansión, ampliar y tejer su espacialidad pública, multiplicar sus equipamientos y servicios, configurar sus
centralidades, hacer eficiente su movilidad, peatonalizarla, proteger las
áreas de valor ambiental, conservar sus patrimonios, además de hacerla
“competitiva y sostenible”, “diversa, equitativa y justa”, “democrática y
participativa”, “de calidad y para la vida”, en fin… esta es toda una serie
de idearios contra los que pocos se atreverían a ir; muchos de los cuales
forman parte del cuerpo discursivo y de los parámetros que hoy orientan
las actuaciones institucionales, tanto como las privadas, en lo urbano. Por
ende, estas constituyen pautas argumentativas para justificar el “interés
general” de muchos de los planes, programas, proyectos y acciones que
terminan siendo no sólo contrarios a la construcción de una verdadera
equidad y al respeto de los derechos de los grupos humanos más desfavorecidos de nuestra sociedad, tan desigual y tan violenta, sino que atentan
en contra de estos.
Tal es el hecho que, a partir de los asuntos clave de olvido, invisibilización y estigmatización, conflictos y violencias, y gentrificación, elitización
o regeneración autoritaria urbana (como lo nombra el profesor Alfonso),
así como del presente asunto, vemos cómo, al amparo de los POT y de
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los planes de desarrollo nacional y municipales,
encontramos una amplia gama de casos de violación de los propósitos constitucionales (bien
sea de sus principios o de los derechos fundamentales), e igualmente evidenciamos la escasa capacidad del Estado para regular, guiar o
frenar, en la práctica, las fuerzas del mercado
(locales y hoy globales) que fundan muchas de
aquellas violaciones y además, claro está, las
fuerzas del conflicto armado.
En lo urbano hay denuncias sociales y estudios académicos sobre la no realización, violación y no restitución de los derechos a la vivienda digna, al hábitat, al territorio y a la ciudad,
en el hábitat rural no encontramos un campo
organizado de reflexión académica ni de actuación social en pro de dichos derechos (salvo
los referidos a la restitución de tierras). En tal
caso, a pesar de todos los enunciados sobre la
complejidad y sobre las interdependencias urbano-rurales, aún no se ha logrado romper con
los esquemas que los escinden como dos realidades casi opuestas, no obstante lo evidente
que resulta su interrelación, como puede notarse en la conexión entre el drama de la violación
de tales derechos por el desplazamiento forzado en los territorios rurales y sus categóricos
impactos sobre las configuraciones del hábitat
en nuestras ciudades y sobre la no realización y
violación de dichos derechos en estas.
Es preocupante que los modelos de ciudad,
como se verá, se confundan con (o terminen
siendo) los modelos de urbanización, los cuales en realidad son modelos inmobiliarios que
se amparan en el discurso de lo público. Por su
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parte, es paradójico que la planeación del Estado se haya recargado sobre la generación de
bienes colectivos que hacen atractiva la ciudad
para la inversión y para su competencia global, olvidando de forma rampante la calidad
de la vivienda, el tejido urbano, la valoración
de la diversidad de hábitats y, claramente, el
derecho a la ciudad y al territorio; entendidos dichos derechos no como el uso y deleite
de sus espacios en tanto escenografía urbana,
sino como los derechos a decidir sobre ella, a
configurar la ciudad desde el reconocimiento
y respeto de la diversidad cultural inherente a
la particularidad de sus hábitats y de sus habitantes, y el derecho a la seguridad de tenencia
y a la vivienda digna.
Convocamos a un grupo selecto de investigadores a exponer sus análisis sobre cómo los
modelos de ciudad y las actuaciones inmobiliarias impactan los hábitats y los territorios (asunto que aún debemos ampliar al medio rural).
Derivado de ellos, este capítulo hará un recorrido que abarcará tanto los aportes colectivos de
los diálogos como el panel sobre el tema. Este
inicia con el llamado del maestro Julio Carrizosa Umaña a repensar nuestras ciudades desde el escenario del posconflicto, frente al cual
sugiere dejar de centrar nuestra mirada sobre
las grandes ciudades y preguntar si de pronto
la respuesta no estaría en municipios de otra
escala y talante dispuestos a albergar proyectos
hacia el posconflicto. Tras ello abordamos dos
cuestionamientos implícitos desde los términos
de “estafa” y “mentira”, en el primer caso, por
parte del profesor Alain Musset, quien advier-

te cómo determinados conceptos, como el de
ciudad justa, terminan siendo componentes de
homogeneización y legitimadores del proyecto
competitivo de la ciudad neoliberal y sus pobres; y en el segundo caso, por el profesor Luis
Fernando González Escobar quien desde la
perspectiva histórica indica cómo, no obstante
las grandes transformaciones que se han dado
en la ciudad, la política urbana no ha logrado
realizar ningún giro que responda a la magnitud creciente de sus necesidades en materia
de hábitat y vivienda; señalando la falacia de
los discursos y modelos de la ciudad donde lo
menos que les interesa es el problema de la vivienda, la habitabilidad, sus habitantes, su memoria y su patrimonio.
El investigador Fernando Viviescas Monsalve se aproxima a la ciudad desde su historia,
mostrando cómo los diferentes momentos de
la realidad conflictiva del país han sido hitos
en su configuración, seguido de la formulación

de un conjunto de tesis desde las cuales el profesor Carlos Alberto Torres Tovar caracteriza
diversas manifestaciones de la crisis urbana, y
que constituyen todo un reto. De otro lado, la
profesora Zoraida Gaviria Gutiérrez da el paso
al cuestionar la capacidad real de operación
de los POT y su desconocimiento sobre los elementos constituyentes de la ciudad, entre estos:
las configuraciones de barrio y calle, constituyentes de nuestro patrimonio espacial. La investigadora Nora Elena Mesa Sánchez aborda
las limitaciones en la gestión del suelo urbano
para atender de manera asertiva las realidades
en materia de vivienda y hábitat de los grupos
más vulnerables de nuestra sociedad; para finalizar, el profesor Alexander Jachnow formula su pregunta sobre quién(es) será(n) realmente los beneficiados por el duro futuro urbano,
centrando su mirada sobre la necesaria transformación de los valores y de la cultura urbana
contemporánea.
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Diálogo sobre los impactos de los modelos urbanos
y las actuaciones inmobiliarias*

* Carlos Alberto Torres Tovar (moderador), Escuela de Arquitectura
y Urbanismo, UNAL, Sede Bogotá; Adriana Parias Durán, IEU,
UNAL, Sede Bogotá y ACIUR,
y Peter Charles Brand, EPUR,
UNAL, Sede Medellín y ACIUR.
Encuentro coordinado por la Escuela del Hábitat - Cehap, UNAL,
Sede Medellín, y grabado en video
por Unimedios en la ciudad de Manizales en febrero de 2014.

No estamos
produciendo
ciudad, estamos
produciendo una
serie de habitáculos
que resuelven el
problema del techo,
pero no estamos
produciendo
ciudad
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El diálogo se convoca como parte de su responsabilidad frente a la
vida, la equidad y los derechos territoriales, con el fin de abrir una mirada a los impactos de los modelos de ciudad sobre nuestros hábitats y territorios. Se invitó al profesor Carlos Alberto Torres Tovar para moderar
este encuentro con Adriana Parias Durán y Peter Charles Brand. Como
comienzo del diálogo Torres propone intercambiar ideas sobre:
Cómo garantizar que tanto las lógicas como las políticas de planeación que
se han venido implementando en nuestras ciudades, que no han sido eficientes y que han tenido una serie de problemas, puedan dialogar y ser eficientes
frente a la realidad que hay en estos territorios y, sobre todo, cómo garantizar que dialoguen con las prácticas inmobiliarias.

La profesora Adriana Parias Durán se refiere al tema de su trabajo e
investigación sobre las políticas de vivienda en el país, la relación con las
prácticas inmobiliarias y las deficiencias que se verifican a partir de esas
dos dimensiones.
La política de vivienda en Colombia, en su última versión, que empieza con la retirada del Estado en la producción de vivienda y la concepción de que la construcción debe estar a cargo del mercado y del sector
privado, ha traído una serie de repercusiones sobre la dinámica inmobiliaria y sobre las dinámicas de la ciudad. Por un lado, hay algunas cifras
que señalan que la producción informal del hábitat o de la vivienda se
ha incrementado de manera importante con respecto al período anterior
de la política cuando el Estado intervenía en la producción de esa vivienda, eso por supuesto es un problema para la ciudad en la medida que
acarrea problemas de segregación y condiciones precarias de vivienda.
En ese sentido, se debe revisar el enfoque de la política de vivienda para

corregir los efectos perversos de esa política del
mercado y de la dedicación exclusiva del sector inmobiliario en la producción de vivienda
popular.
Al respecto, es necesario contextualizar este
caso crónico de la vivienda, como plantea el
investigador Brand:
Desde hace tres décadas la dirección de las
ciudades ha tenido un cambio radicalmente distinto que responde al contexto de globalización neoliberal, lo cual significa que
el Estado se transforma en su organización
y forma de operar y su función responde a
la lógica de los intereses del capital privado.
Tales intereses inciden en las ciudades de
todo y en la manera como se determina la
política pública urbana. ¿Qué significa eso?
Que los intereses del capital, su acumulación
y expansión en redes obligan a las ciudades
a la competitividad. Significa que los agentes
capitalistas tienen que encontrar condiciones
espaciales en las ciudades para la acumulación en condiciones de competencia aguda.

la manera de entender la ciudad y planificar
la política urbana. Esa es la función urgente y
básica de la universidad en este sentido.

Como fuerte contradicción, el profesor Torres señala la tensión entre el mercado y la garantía de una serie de bienes y servicios urbanos, dentro de lo que llamamos el derecho a
la ciudad y el derecho al territorio, plasmados
aparentemente en el conjunto de las políticas
públicas, incluida la política de vivienda, así:

Y, de manera particular, el profesor indaga
qué significa esto para la universidad, señalando:

Dicha contradicción hace referencia al dejar pasar y dejar hacer al mercado, donde
se le transfiere a este la responsabilidad en
el hacer las políticas urbanas, sociales y de
vivienda al igual que de su materialización.
Un ejemplo de esta contradicción es el reiterado discurso sobre escasez o agotamiento
del suelo en nuestras ciudades, como mecanismo a través del cual se “verticaliza” la
construcción de las ciudades en detrimento
de las áreas efectivas ofrecidas en términos
de la habitabilidad de los espacios públicos
tanto como de los espacios privados de vivienda. No estamos produciendo ciudad, estamos produciendo una serie de habitáculos
que resuelven el problema del techo, pero no
estamos produciendo ciudad.

Mientras los intereses del capital predominan,
hay muchos intereses sociales de tipo económico y otros que quedan marginados y olvidados; la función primordial de la universidad es
asegurar la presencia de esas otras dimensiones
en la vida cotidiana urbana. No todo puede
ser en función de una competitividad, quieren
convertirnos a todos en potenciales empresarios. Se debe asegurar que los intereses de
otros sectores sociales y las otras dimensiones,
no económicas, de la vida tengan presencia en

Propone así el profesor que se reflexione sobre cómo garantizar que en esa contradicción,
que no podemos resolver, entren los intereses
del mercado y los intereses colectivos, prime la
solución de las necesidades sociales y que estas
se impongan sobre otro tipo de intereses.
A partir del enfoque enunciado por el profesor Brand, sobre la responsabilidad de la universidad hacia la sociedad, frente a cómo garanti189
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zar, o por lo menos cómo crear condiciones que
permitan visibilizar las problemáticas en nuestro
campo, la profesora Parias plantea:
El papel de la universidad es servir y ayudar
a construir puentes o caminos que permitan
traducir la voz o las necesidades sociales hacia
la apertura de caminos de participación que
vayan más allá de la estrecha visión de la competitividad en la actual globalización. Académicamente tenemos la importante misión de
tratar de incidir desde los estudios en las directrices de política pública mediante la discusión
argumentada en el ámbito de esos gestores y
actores de la política en nuestro medio.
En correspondencia con ello, es importante la
convocatoria a eventos, seminarios y foros de
discusión, de confrontación con los políticos,
y dejar claros los estudios, análisis y aportes
académicos que buscan transformar aquello
que no está cumpliendo con los objetivos.

Por su parte, el profesor Brand señala la dificultad de abordar y lograr ese propósito:
En el campo de la planeación, Colombia
lleva unos quince años con una legislación
de planeación urbana e intervención muy
adelantada, que cifró muchas esperanzas en
términos de intervenir en la ciudad con base
en criterios de equidad, justicia social y equilibrio ambiental, etc., pero nos hemos dado
cuenta de que hoy básicamente nos rige un
modelo importado orientado a asegurar más
eficiencia en el mercado inmobiliario con un
mínimo de participación desde la regulación
del Estado, como agente activo.
¿Qué pasa? Como en cualquier mercado, los
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actores más fuertes sacan provecho de estas
condiciones que, aunque tal vez puedan ser
un poco más eficientes, no conducen hacia
beneficios sociales ni a la calidad urbanística
que se había esperado. Estamos en una coyuntura en la que es preciso repensar lo que
está pasando con los ingredientes que estamos utilizamos para planificar y remodelar la
ciudad. No podemos contentarnos con lo que
aparentemente iba a ofrecer la ley 388 del
1997. Tenemos que pensar en otros mecanismos, técnicos y no técnicos, para intervenir
en la ciudad con un sentido real de justicia
social y sostenibilidad ambiental.
Es una coyuntura interesante y difícil, no
contamos con el aliado tradicional que es el
Estado local, realmente él está amarrado y
opera en función de intereses muy particulares. Que se den modificaciones en este sentido es verdaderamente difícil.

Precisamente, la responsabilidad de la universidad no debe verse únicamente como escenario de construcción del pensamiento crítico;
destaca el profesor Torres:
sino que también le corresponde el acompañamiento de procesos que terminan siendo
desconocidos por las lógicas del pensamiento
público y que han venido reduciendo la capacidad del Estado, llevándolo a su mínima
expresión, transfiriéndole la responsabilidad
al privado.
Nuestra responsabilidad no se limita al plano
de indagar, estudiar y verificar, sino que tiene que dar un paso adicional, reconociendo
que la universidad no puede reemplazar los
demás saberes. Hemos avanzado en algo y es

que la universidad ha entendido que hay un
conjunto de saberes que podemos compartir,
y que las posibilidades que se desprenden de
aquellos otros saberes que vamos a articular
serán las que permitan construir colectivamente dinámicas distintas a las que se han
establecido.

Por último, el profesor Torres convoca a los
participantes a aportar una idea clave para el
cierre de la conversación.
Incidir y evaluar, plantea la profesora Parias; debate urbano y transformación en la
comprensión y en los imaginarios, señala el
profesor Brand y, finalmente, construir colectivamente y desde la pluralidad de saberes, propone el profesor Torres:
Desde los estudios urbanos estamos convencidos de la importancia de tratar de incidir
en una transformación y una evaluación

muy a fondo de los resultados, no solamente
de la política liberal de vivienda sino también
del gobierno y del hábitat de la ciudad.
Deberíamos intentar participar más en el
debate público, cambiar los términos con
los cuales entendemos y debatimos la ciudad
para crear otros imaginarios sobre lo que es
lo urbano, lo rural, la ciudad, los aspectos
negativos y positivos; por lo tanto, la manera
de hablar de la ciudad como condición para
tratar de entender la ciudad en su complejidad. Esto seguro permite la posibilidad de
una transformación más concreta.
Todos coincidimos en que la apuesta está en
cómo construir colectivamente y dar cuenta
de que es la sumatoria de saberes la que vale
y no la de un saber en particular. Esa es la
apuesta tanto en el tema del desarrollo urbano como en los temas de la planeación y de
la gestión inmobiliaria.
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Panel: hábitats y territorios impactados por los modelos
de desarrollo urbano y las acciones inmobiliarias*

* Este aparte integra elementos de
la relatoría del panel sobre “Hábitats y territorios impactados por los
modelos de desarrollo urbano y las
acciones inmobiliarias”, expuesta
por Henry Quesada Gómez, Escuela de Construcción, UNAL, Sede
Medellín, durante el Seminario de
Manizales y elementos de su síntesis
publicada en la Revista Bitácora Urbano/Territorial, Bogotá, vol. 1, núm.
24, 2014. Dichos productos fueron
editados integrándolos, realizando
complementaciones menores.

Lo que debe valorarse de
una ciudad, y por ende
en el ordenamiento, son
las diversas formas de
vivir en ella y de crear
ciudad, de construir
colectivamente sus
hábitats, sus patrones,
calles, tramas, vidas de
barrio, en últimas, su
sociedad, lo cual no es
estandarizable

192

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

En este panel se busco abordar, a partir de las discusiones de los investigadores participantes,1 los impactos del modelo de ciudad, se buscó
abordar los impactos del modelo de ciudad capitalista neoliberal cuyos
objetivos difieren del reconocimiento de los derechos al hábitat, la ciudad y el territorio; Modelo de Ocupación Territorial y de gestión del
suelo que se desarrolla a través de las acciones inmobiliarias, lo cual no
es sólo un fenómeno del presente, sino el resultado de procesos a lo largo
del tiempo que han desencadenado en los actuales impactos que se dan
sobre nuestras sociedades urbanas.
Las exposiciones de los panelistas se movieron alrededor de asuntos
como: la ciudad colombiana como producto de diferentes momentos de
esta violencia continua y del conflicto armado; la crisis urbana y las relaciones entre el modelo de desarrollo, el modelo de ciudad y la ciudad especulativa, y los impactos de los proyectos inmobiliarios sobre la expulsión de población; la vivienda y la gestión del suelo referida; la producción informal de
la ciudad y su significación frente al modelo de ciudad y la pregunta sobre
los beneficiarios del futuro urbano. En las discusiones del grupo emergieron
miradas coincidentes tanto como divergentes sobre las cuales será preciso
seguir profundizando. A continuación se presentan los aportes de dicho panel, identificando en grandes rasgos algunos asuntos específicos:
•

Frente al conflicto

Gestación de la ciudad en medio del conflicto: se destaca cómo el
conflicto ha sido una marca determinante en la gestión de la ciudad co1 Grupo de relatoría: Carlos Alberto Torres Tovar (coordinador), Adriana Parias Durán, ambos de la UNAL,
Sede Bogotá, y Henry Quesada Gómez, UNAL, Sede Medellín. Panelistas: Fernando Viviescas Monsalve,
CNMH, Carlos Alberto Benavides Mora, UEC, Carlos Alberto Torres Tovar, UNAL, Sede Bogotá, Nora
Elena Mesa Sánchez, UNAL, Sede Medellín, Zoraida Gaviria Gutiérrez, EIA y Alexander Jachnow, IHS.

lombiana2 y cómo la transición de la ciudad se
enfrenta a distintos momentos, todos atravesados por ello, hasta la ciudad del posconflicto
que hoy deseamos.
Desde una mirada retrospectiva se reconoce que la ciudad colombiana fue gestada en
el marco de la violencia y la guerra, y ello
ha signado su desarrollo urbano. El país no
apostó a crear en sus ciudades un proyecto
de sociedad, sino que optó por el caos que
se profundiza desde 1948, llevando a un modelo de ciudad marcada por la égida de la
violencia, pasando por la “ciudad del estado
de sitio” hasta el momento actual que se categoriza como la búsqueda de la “ciudad del
posconflicto”.3

Disputa histórica por el derecho a la ciudad:
nuestras ciudades han estado marcadas por diferentes formas de “ordenamiento social” de sus
territorios, en donde confluyen las acciones tanto institucionales como las prácticas sociales y los
controles territoriales armados, constituyéndose
en uno de los escenarios más significativos de la
disputa histórica por el derecho al territorio.
Invisibilización de la ciudad hacia el posconflicto: el Estado atomizó la lectura del conflicto y la protesta social, y la ciudad no ha sido
considerada en la agenda de la negociación de
La Habana.
2 Fernando Viviescas Monsalve, CNMH.
3 María Clara Echeverría Ramírez y Cecilia Inés Moreno Jaramillo,
“Memorias del Seminario Nacional Pensamiento y praxis académica
y social en torno al derecho a la ciudad y al territorio. Aportes académicos preparatorios para el 7° Foro Urbano Mundial UN-Hábitat - Medellín 2104”, Revista Bitácora Urbano/Territorial, Bogotá, vol.
1, núm. 24, 2014 [disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/
index.php/bitacora/article/view/43030/html_19].

•

Del deber ser al hecho real

Como plantea el profesor Uprimny, hay una
enorme brecha entre el deber ser constitucional y legislativo y las realidades, en este caso
frente al derecho a la vivienda y a la configuración social de nuestros hábitats y territorios.
A pesar de la intención de la ley de Reforma Urbana (9 de 1989, ley 388 de 1997) de
impulsar el derecho a la ciudad, esta finalmente propició la mercantilización e impulsó
la continuidad de la ciudad informal como
alternativa para las comunidades que no
logran acceder al mercado formal, satisfaciendo sus necesidades, autoproduciendo sus
hábitats y constituyendo su vivienda como su
principal patrimonio y garantía de estabilidad territorial y económica.4

Planes y normas que no se cumplen: estos
se construyen desde una mirada particular y
no pública, frente a lo cual se formula que “el
modelo planteado por el POT es un canto a la
bandera”; los POT deberían ser claros en cuanto
a la producción social del hábitat y contribuir a
que prevalezca el valor de uso y no el valor de
cambio, teniendo en cuenta la importancia de la
generación de barrios y calles, la forma urbana.
Participación no necesariamente significa
construcción colectiva: a pesar de los mandatos constitucionales sobre participación en las
decisiones que afectan a los ciudadanos, un
asunto es el llamado a actores y otro es la construcción colectiva: “en la elaboración del POT
4 Ibíd.
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se hizo una convocatoria de participación, pero
el POT no es un resultado de una construcción
colectiva”.
Derecho a la ciudad y derechos de los moradores: el modelo de ciudad capitalista neoliberal tiene objetivos diferentes al pleno reconocimiento de los derechos del hábitat y no ha
sido garante de estos, ni son claros sus impactos
sobre nuestros conceptos de vida, equidad y derechos.
Como clave de acción, el derecho a la ciudad no puede limitarse al ámbito del discurso académico, sino que se debe profundizar
como campo de acción desde las prácticas de
las comunidades en sus territorios, pasando
del escritorio al territorio, hacia una construcción de ciudad basada en la satisfacción
de las necesidades humanas. La ciudad no
puede planearse desconociendo sus distintos
actores sociales, debe ser incluyente, superar
el carácter instrumental de la participación y
propiciar el seguimiento y control permanente desde la comunidad.5

Plusvalía como recurso que no opera: la ley
ha enunciado una serie de herramientas, pero
todavía seguimos discutiendo sobre su implementación y aún se desconocen los instrumentos y conceptos de los POT, particularmente el
de la plusvalía; la cual no debería concebirse
como una carga, sino como una obligación social referida al suelo privado, que se orienta a
mejorar estándares urbanísticos de ciudad; razón por la cual, no se trata de un asunto de
5 Ibíd.
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aplicación puntual ni de ganancia específica de
una operación.
•

Compleja relación público-privada: ¿Lo
público sin poder y lo privado sin conciencia pública?

Un gran consenso, dentro del panel, giró
sobre el gran impacto que tienen las acciones
inmobiliarias en el entorno. Hay grandes diferencias en la forma como los actores presentan el asunto entre lo privado y lo público; por
ejemplo, dentro del sector inmobiliario todavía
hay quienes plantean que las normas son las
que no dejan desarrollar la ciudad y que se requiere revisar las obligaciones urbanísticas de
los constructores,6 manifestando la tensión entre el ejercicio social como responsabilidad colectiva y el ejercicio sectorizado de actores que
no reconocen el impacto de sus obras.
Especulación y estrategia inmobiliaria frente
al POT: el “modelo territorial ha contribuido a
agravar la especulación del suelo, determinando la forma y estructura dominantes de los intereses particulares, de los poderes financiero y
político”.7 Mientras los POT cuentan con herramientas relevantes y proyectos estratégicos para
construir bienes públicos y generar beneficios en
infraestructura para los sectores populares, para
los constructores las normas se convierten en herramientas de intervención y transformación de
6 A pesar de que tal discusión se dio desde el año 1999, a partir de la
cual se creó el OSMI con la pretensión de observar el comportamiento
del suelo y el mercado inmobiliario y de sostener un diálogo más cercano frente a esta diferencia tan marcada, donde lo privado iba por
un lado y lo público por otro.
7 M. C. Echeverría Ramírez y C. I. Moreno Jaramillo, op. cit.

sectores atractivos de la ciudad que son de interés para sus operaciones inmobiliarias, en cuyo
caso la norma se piensa a partir del negocio, sin
considerar los impactos ambientales y sociales.
Características del modelo
Observamos, en grandes rasgos, algunas características del modelo urbano dominante:
•

Globalización y ejercicios selectivos
En la modernidad, en época de la globalización, es preciso pensar sobre la relación
entre el modelo de desarrollo y el modelo
de ciudad; donde el proyecto de ciudad es el
proyecto moderno por excelencia, en lo cual
el desarrollo [como crecimiento económico]
es el paradigma, como el propósito político
desde la segunda mitad del siglo XX; no obstante, si bien el desarrollo se ha naturalizado,
hoy en día asistimos a la crisis de la modernidad y del mismo desarrollo.8
Hoy, la ciudad colombiana, en medio de una
economía neoliberal, se inscribe en las lógicas globales de la fuerte presencia del capital
nacional e internacional que lleva cada vez
más a “periferizar” su territorio. No obstante, tal presencia no es homogénea dado que
las ciudades colombianas no son todas apetecidas de igual forma por el capital. Por tanto, es en aquellas ciudades más sujetas a los
ritmos del mercado donde es cada vez más
frecuente la expulsión de población causada
por las prácticas del mercado inmobiliario, y
por ende la desigualdad y el despojo.9

8 Carlos Alberto Benavides Mora, Antropólogo, UNAL, UEC.
9 M. C. Echeverría Ramírez y C. I. Moreno Jaramillo, op. cit.

•

Homogeneización y olvido cultural y de
memorias

Desde una perspectiva antropológica, el
modelo es caracterizable por la negación de
nuestra cultura y de nuestras memorias.
En América Latina hemos adoptado discursos pasando por encima del hecho de que
nuestra sociedad es diversa, multicultural.
Asumido que se puede leer desde paradigmas eurocéntricos de la modernidad.10
[…]olvidando que la sociedad tiene orígenes
diversos y es multicultural, con lo cual la ciudad se ha convertido en escenario de disputa
histórica por el derecho al territorio.11
Por otra parte, se reconocen los permanentes
procesos de segregación y discriminación del
llamado “Proyecto Urbano” que desconoce
los flujos de relaciones y las particularidades
culturales [y] que erosiona los elementos sociales [que] se materializan en la ciudad.12

La valoración sobre una ciudad no puede
restringirse a un criterio de mercado, como
precio, ni puede estandarizarse desde una
dimensión, porque hay múltiples formas de
crear ciudad y de vivir en una ciudad, como
formas de construcción colectiva que corresponden a una amplia gama de patrones culturales. Como ejemplo, en el modelo formal de
Medellín, mientras impera el poder financiero y político se olvidan, desconocen y desapa10 Carlos Alberto Benavides, Antropólogo, UNAL, UEC.
11 M. C. Echeverría Ramírez y C. I. Moreno Jaramillo, op. cit.
12 Ibíd.

195

MODELOS
urbanos e
inmobiliarios:
impactos ...

recen elementos de lo urbano como la calle, el
barrio y la vida de la ciudad y en comunidad.
•

Dicotomía rural-urbana

Ha sido una constante la separación de lo
rural y lo urbano en la interpretación de los
asuntos territoriales; de allí que, en este Plan de
la UNAL, hayamos buscado romper con la mirada de las ciudades por un lado y del campo por
el otro, siendo necesario repensar:
la dicotomía urbano-rural dadas las formas
como se propician sus relaciones en el territorio, en lo cual aparece el conflicto social y
armado junto al desplazamiento forzado de
la población y el permanente intercambio de
bienes y servicios, entre otros, que rompen tal
dicotomía.13

•

Segregación e inequidad: exclusión, expulsión y periferización

La exclusión, expulsión y periferización de
poblaciones, no sólo en los centros urbanos,
sino en las periferias, no se originan exclusivamente en nuestro conflicto armado, sino que
están asociadas a las acciones del mercado que
van dando un marco o van generando el modelo real de ciudad que está siendo construido,
con significativas consecuencias territoriales al
interior de la ciudad tanto como sobre otros
municipios y sobre el suelo rural.
La profunda inequidad, segregación y despilfarro de la ciudad colombiana evidencia que
13 Ibíd.
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•

Modelo de urbanización (inmobiliario) para
la gestión del suelo

Como pregunta de pertinencia se indaga si
lo que tenemos es un modelo privado de urbanización en lugar de un Modelo de Ordenamiento Territorial.
Frente a las dimensiones sociales de los modelos de gestión del suelo y de ocupación de
la ciudad, se plantea la necesidad de reconocer sus impactos sobre la asequibilidad, los
costos de permanencia y los derechos de los
moradores; y se llama a lograr que sus instrumentos tengan mayor capacidad retributiva
y beneficien la población de bajos ingresos.
Como tesis se plantea que, más que un modelo de ocupación u ordenamiento territorial tenemos un modelo de urbanización del
suelo. Y aunque la ley 388 de 1997, o la Ley
de los Planes de Ordenamiento Territorial,
reconoce los derechos sociales, económicos,
culturales y ambientales y el derecho a una
vivienda digna, bajo dicho modelo, desde la
norma, el suelo adquiere atributos que privilegian determinados sectores, llevando a que
este sea un modelo de urbanización tecnocrático y elitista que propicia una alta capacidad del mercado inmobiliario para determinar los precios del suelo, cuya aplicación no
ha logrado la captación efectiva de plusvalías,
14 Estos últimos utilizan la estrategia de terror y amenaza para que
las comunidades abandonen los territorios que han venido construyendo ancestralmente.
15 M. C. Echeverría Ramírez y C. I. Moreno Jaramillo, op. cit.

favoreciendo la segregación y la exclusión,
e incrementando los déficits de vivienda y
equipamientos. Siendo tal, que la producción mercantil de vivienda popular (VIS, VIP)
termina por desvalorizar los patrimonios familiares, incrementa los precios que elevan
los costos de permanencia y propicia la inseguridad jurídica de tenencia.16

•

Contradicción: vivienda mercancía o procesos sociales en ejercicio de su derecho a
la vivienda

Propósito macroeconómico17 y enfoque de
mercado, por encima de los derechos económicos, sociales y culturales de la población: la
política de vivienda se centra en su valor mercantil, y su realización actual no permite logar
adecuados estándares urbanos ni de vivienda
eliminando toda posibilidad en la producción
social del hábitat y de las relaciones de solidaridad comunitaria.
Desvalorización del patrimonio familiar:
la producción mercantil de vivienda popular
eleva los costos de permanencia y genera la
inseguridad jurídica, a sabiendas de que la vivienda constituye un patrimonio familiar que
garantiza estabilidad económica para el desarrollo de un futuro. La producción de vivienda
pública debe pensarse hacia su adecuación a
las diversas poblaciones, y a la particularidad
de cada tipo de moradores.
Desintegración urbana y sobredensifica16 Ibíd.
17 Desde 1970, Lauchlin Currie propuso la vivienda como una de
las Cuatro Estrategias de Desarrollo que formaron parte del Plan de
Desarrollo del presidente Misael Pastrana Borrero.

ción: los programas privados de vivienda no
conciben una integración urbana, respondiendo más a operaciones aisladas que no aportan
infraestructura pública y, por lo demás, proponen unas densidades que no son consecuentes
con las capacidades de soporte del territorio.
Baja gestión del suelo: en la implementación
del POT no se observa intención de propender
por la vivienda digna, asequible, con gastos
soportables para la permanencia en hábitats
adecuados ni su reconocimiento a los derechos
de los moradores. Se requiere una real implementación de los instrumentos de gestión del
suelo, como la participación en plusvalías para
garantizar suelos para ello. Es un deber, y no
debería verse como opción, incorporarlo en los
planes de ordenamiento.
Posibles líneas de acción
Las reflexiones finales despliegan las siguientes propuestas y líneas de acción.
•

Como proposición:
De manera específica se reclama la inclusión
de lo rural en los estudios de la ciudad, donde se reconozca a los campesinos como sujetos de derechos y se promueva una política
que reconozca al campesino en las periferias
como parte de las ciudades.18

•

Como líneas de acción:
La acumulación de capital es la base de los
actuales modelos de ciudad, frente a lo cual

18 M. C. Echeverría Ramírez y C. I. Moreno Jaramillo, op. cit.
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se requieren otros modelos centrados en el ser
que permitan reconfigurar la ciudad colombiana como modo de vida, y no desde la globalización o como ciudad negocio, mercado
inmobiliario o precio. Lo que debe valorarse
de una ciudad, y por ende en el ordenamiento, son las diversas formas de vivir en ella y de
crear ciudad, de construir colectivamente sus
hábitats, sus patrones, calles, tramas, vidas de
barrio, en últimas, su sociedad, lo cual no es
estandarizable. Como parte de ello se requiere rescatar la memoria del olvido y confrontar la invisibilización que se cierne sobre los
pobladores y los hábitats, y generar procesos
de mediano y largo aliento que les permitan
su proyección a futuro.19
Pensar otro modelo de ciudad implica participar activamente en la construcción de la
política pública (también para la universidad), que termine con la privatización de lo
público (entre ellos el espacio público).20
La baja gestión del suelo, la falta de implementación de los objetivos del ordenamiento
territorial y la generalidad en los instrumentos
de planeación se suman a la falta de políticas
claras para regular el valor del suelo y el uso
de los instrumentos de gestión (como la participación en plusvalías que no se aplican de
manera extendida en todos los municipios);
no se ha logrado cubrir las expectativas sobre
estos. Se deben establecer aprovechamientos
básicos para toda la ciudad permitiendo la

19 Ibíd.
20 Ibíd.
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negociación con promotores inmobiliarios,
constructores y financiadores para garantizar
los recursos necesarios para invertir en las zonas más deficitarias, buscando la prevalencia
del valor de uso y el interés general, antes que
los valores de cambio y los intereses particulares.21
En el marco de gestión del suelo la política
de vivienda no resuelve las problemáticas del
hábitat, no tiene en cuenta las necesidades,
lógicas y preferencias de los sectores populares, no brinda una vivienda digna y asequible, no garantiza los gastos soportables para
la permanencia, entre otros; es decir, no reconoce los derechos de los moradores. Tal
escenario reclama una gestión del suelo y un
urbanismo adecuado a la producción social
del hábitat y una oferta pública de vivienda
que genere reales moradas para su comunidad. Mientras tanto, la autoproducción y la
informalidad seguirán siendo la alternativa
para los pobres.22
Por último, se resalta que las negociaciones
en La Habana (2014) han invisibilizado la
ciudad y lo urbano al no hacer parte de la
agenda. En tal marco no se trata solamente
de prepararnos desde antes para el posconflicto, sino de imaginar cómo juega lo urbano
en dicha negociación y en el proceso de construcción de la paz.23

21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 Ibíd.

Apuntes para las ciudades del posconflicto en Colombia
Julio Carrizosa Umaña*

* Ingeniero Civil, Maestría en Administración Pública, Maestría en
Ciencias-Economía, Fundador del
Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA) de la Universidad Nacional
de Colombia. Miembro honorario
de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Definir estratos sociales
según la calidad de la
vivienda ha influido
con enorme fuerza en
la segregación social.
Lo que se consideró
necesario para asignar
subsidios poco a poco se
convirtió en una forma
de pensar afín
a la segregación social,
según la cual cada
persona llega a ponerse
de acuerdo con el
estrato en el que vive, y
considera dicho estrato
como una constante más
que como una variable

La importancia de comprender los modelos urbanos desde el pensamiento ambiental nos llevó a proponer al profesor Julio Carrizosa Umaña, pionero en este tema en Colombia, que nos aportara sus reflexiones,
quien aceptó compartir lo que denominó “apuntes personales”, pero no
dar una conferencia. Además, enuncia que comparte el interés por el
tema urbano pero que no es un especialista en este. A continuación se
presentan dichos “apuntes personales que surgen desde un punto de vista
de deuda con la realidad, porque se refieren al ambientalismo complejo,
que es un tema que he estado tratando de difundir, de reconocer desde lo
ambiental: la complejidad de la realidad”.1
He aquí las reflexiones del profesor:
Una parte de estos apuntes tiene que ver con las “experiencias” de una
persona que tiene ya casi ochenta años y que ha vivido la mayor parte
de su vida en las ciudades, y con las experiencias de otros que no están
documentadas, sino que “simplemente existen en la memoria”. Otra sección tiene que ver con imaginaciones, con pensamientos que uno mismo,
u otros, se imaginan acerca de las ciudades, acerca de su actualidad y su
futuro.
Esta intervención tiene cuatro partes:
La primera es sobre qué ha pasado en “las ciudades colombianas” a
partir de una fecha fundamental: 1947. No se hace una historia detallada, sino una colección de hechos, imaginaciones y recuerdos de todos
estos períodos dividido en tres: de 1947 a 1998, de 1998 al 2013 y la
actualidad. Para reunir esta serie de hechos me he tenido que salir de las
disciplinas. No son hechos que corresponden a la economía, ni al urba1 Este aparte se basa en la grabación de la conferencia del profesor Carrizosa durante el Seminario de
Manizales y en su presentación en Power Point.
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nismo, ni a la arquitectura, ni al ambiente, ni a
la historia, sino que hay un poco de todo, son
muy indisciplinados. No le pongo límite a los
temas. El título de este seminario incluye pensamientos, incluye praxis, incluye conocimientos, incluye acciones.
La segunda parte comprende un ejercicio
sobre “el campo colombiano”: es muy difícil
hablar de las ciudades sin hablar del campo y
también es muy difícil hablar del campo sin hablar de las ciudades.
En la tercera establezco la pregunta ¿qué
tiene que ver esto con los jóvenes? Los jóvenes,
las ciudades y el posconflicto, y me acojo a los
resultados de un estudio reciente que publicó el
DNP, a fines del 2012, sobre el Sistema de Ciudades.2
En la última sección planteo algunas formas
de contestar esa pregunta, que también tienen
que ver con el título del seminario, unas formas
de responder relacionadas con el conocimiento
y otras con la acción.

Enuncio una pequeña historia, muy resumida, de las ciudades, pensando en el posconflicto, sus ventajas y problemas principales y caracterizo la primera parte.

Período 1947-1998: aceleración demográfica, violencia, Plan Currie, campesinos como
constructores de ciudades, modernización,
narcotráfico y carteles, Ciudad Bolívar, Ciudad
Salitre, POT.
Un hecho caracteriza este período, es la
aceleración demográfica, el súbito y enorme
aumento de la población colombiana, no
recordado a menudo, que se inició más o
menos al terminar la Segunda Guerra Mundial y que dejó unas tasas de aumento de más
del 3%; y que a partir del año 1947 coincidió
con lo que hemos llamado el primer período
de la violencia, de la violencia partidista que
incluye el evento del 9 de abril de 1948, con el
asesinato de Gaitán. Pero esa violencia se había
iniciado antes y fue denunciada, precisamente,
por Gaitán a mediados de 1947 suscitando la
famosa Marcha del Silencio, que algunos dicen
que fue la razón de su homicidio.
Todo lo que sigue de ahí en adelante está
signado por ese aumento súbito de la población
y por el inicio de la violencia; ambos procesos
muy interrelacionados. En el aumento de la población de Bogotá se ve claramente cómo en el
censo de 1938, cuando la ciudad cumplía cuatrocientos años, la población era de 350.000
habitantes y luego, en el siguiente censo, ya estaba cercana al millón de habitantes.
Hubo quienes vieron lo que estaba sucediendo y lo que podría pasar, como el señor Currie,3

2 Departamento Nacional de Planeación, “Misión para el fortalecimiento del Sistema de Ciudades”, disponible en: http://www.utp.edu.
co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/
documentos/Departamento-Nacional-de-Planeacion-mayo-2014.pdf

3 Lauchlin Currie: profesor canadiense, asesor del gobierno de Estados Unidos durante el período de Franklin Delano Roosevelt, de
donde tuvo que salir acusado de comunista. Llegó a Colombia en
1949 encabezando una misión económica. Escribió en 1960 el libro
Operación Colombia, en el que diagnosticó la situación económica del

Las ciudades actuales en
el posconflicto: ventajas y
problemas principales
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quien analizó la situación desde el punto de vista de la economía y fue auspiciado por el Banco
Mundial para que hiciera en Colombia el primer plan de desarrollo elaborado en el mundo. Inclusive, él dice en sus memorias que no
sabía qué era el desarrollo y que tuvo que allegar los textos de algunos escritores que estaban
hablado del tema. Currie analiza la situación
desde la economía, y desde el punto de vista
de la productividad compara el rendimiento en
el campo colombiano con el de las ciudades,
y dice: la diferencia de productividades es tan
grande que la única solución para Colombia es
acelerar la migración del campo a la ciudad, y
propone eso a los gobiernos. Trabaja un poco
con los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, de
Laureano Gómez y con los gobiernos sucesivos,
y plantea una cosa muy voluntarista, muy de
planificador, estalinista, que es acelerar estatalmente la migración. Preparando tal migración
con la construcción de viviendas adecuadas en
las ciudades y con la intensificación de la educación para que los campesinos que llegaran a
las ciudades pudieran ser entrenados en la vida
urbana. Nadie le prestó atención, pero lo que
él había pensado como una acción planificada
empezó a realizarse automáticamente, sin que
el Estado se diera cuenta ni hiciera nada para
afrontar lo que estaba pasando.
país y planteó algunas estrategias económicas. Luego fue asesor del
Plan de las Cuatro Estrategias del gobierno de Misael Pastrana Borrero, período en el cual se impulsó la creación de las Corporaciones
de Ahorro y Vivienda y se creó la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), mediante las cuales la vivienda y la construcción comenzaron a ser sectores estratégicos y líderes de la economía, como
lo planteaba Currie.

El campo: hubo un evento que se ha analizado muy poco, los campesinos que llegaban a
la ciudad, huyendo de la violencia, en parte, y
buscando la cercanía de los gobiernos, empezaron a construir las ciudades. Es un proceso que
no creo que tenga muchos antecedentes, en el
cual intervinieron muy poco los profesionales,
aunque algunos sí ayudaron en la fabricación de
acueductos y en la dotación de energía eléctrica,
pero los habitantes fueron quienes construyeron
las ciudades, instalaron las tuberías y las redes de
energía eléctrica e hicieron las calles, mientras
fueron pocos los urbanistas, arquitectos e ingenieros que intervinieron en el asunto.
Ese proceso que se inició más o menos en
1949 produjo ciudades para unos veintiocho a
treinta millones de habitantes. Porque las ciudades, en gran parte, se han seguido construyendo así: por campesinos recién llegados, por
hijos de los campesinos recién llegados, todos
a partir de la informalidad. Y esa forma de
construcción no es un fenómeno lo suficientemente estudiado; puede ser porque coincidió
con el tema de la modernización y se interpretó como parte de dicho proceso, pero no era
exactamente eso. Unos veinte años después se
conformaron los grupos de narcotraficantes y
los carteles del narcotráfico y se agregó otro
factor a la situación, de lo cual hay referencias
concretas muy documentadas. El proceso en
el cual los dos principales carteles llevaron el
nombre de ciudades tampoco se ha estudiado
con rigor.
En Bogotá, hay dos casos de desarrollo urbano en este contexto, que son muy intere201
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santes: Ciudad Bolívar y Ciudad Salitre que
fueron, curiosamente, intervenciones de profesionales del desarrollo urbano con destinos
muy diferentes y que podría llevar a un examen
muy interesante de cómo algunas ideas aplicadas sirven y otras no. Este período 1947-1998
es también el gran período de la importación
de la idea de ordenamiento territorial, de diseño de la ley 388 y de la idealización de los POT.
Período 1998-2010: asedio de las FARC, intensificación de la guerra, desplazados, sectorización, inseguridad, inversión extranjera, corrupción, lavado de dinero, centralización de
las instituciones.
El período 1998 a 2010 tiene varias características de enorme importancia: el acercamiento
de las FARC a las ciudades, inclusive en algunos
textos se habla del sitio de las ciudades por las
FARC. En Bogotá eso fue muy claro: por primera
vez este grupo empezó a cerrar carreteras que
nunca se habían bloqueado durante el resto de
la violencia y comenzó una ola de secuestros de
gente muy importante de la ciudad. La guerra se
intensificó, los desplazados aumentaron fuertemente, más o menos a partir de los años 2000 a
2002. Fue cuando se empezó a hablar, creo que
en 2003, de más de tres millones de desplazados.
Durante la violencia anterior no se habían
contado y no existía el concepto de desplazado,
y esa nueva idea de que había gente que estaba
llegando a las ciudades violentamente formó
parte de lo que podría llamarse la “cultura de
fines de la guerra”.
Todo esto ocurrió en las ciudades; y también, un proceso que aquí está mal llamado
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que es el proceso de estratificación, no de sectorización que es otra cosa, sino de estratificación. Definir estratos sociales según la calidad
de la vivienda ha influido con enorme fuerza
en la segregación social. Lo que se consideró
necesario para asignar subsidios poco a poco
se convirtió en una forma de pensar afín a la
segregación social, según la cual cada persona
llega a ponerse de acuerdo con el estrato en el
que vive, y considera dicho estrato como una
constante más que como una variable
Todos conocen lo que sigue con la inseguridad: aumento de la inversión extranjera gracias
a una posición política, retirada de las FARC, corrupción e influencia del lavado de dinero en
las formas arquitectónicas y en las formas de
urbanización, elección popular de alcaldes y
gradual centralización de las instituciones debido a la influencia del poder nacional.
Hay algunas cuestiones que caracterizan a las
ciudades desde lo que podríamos llamar la actualidad. Una de ellas es la incertidumbre demográfica. El censo del 2005 dejó muchas dudas, y
hay quienes dicen que no podemos estar muy
seguros de los resultados. Ya han pasado casi los
diez años necesarios para que se vuelva a repetir el censo. Y en ese período se habla de cinco
millones de desplazados y alrededor de 200.000
muertos en la guerra y de millones de personas
que emigraron de Colombia a otros países, lo
cual hace muy difícil decir en este momento cuál
es la población de las ciudades. No tendría nada
raro que si se hace un censo en el 2015 pudiésemos llegar a definiciones inusitadas. Alguien
habla de que Bogotá ya tiene diez millones de

habitantes, eso tiene que ver con la macrocefalia
que fue descrita por varios analistas extranjeros.
Todos reconocen la enorme concentración de poder, de dinero y de conocimiento,
que podría llamarse el oligopolio urbano, en
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con el
proceso de internacionalización o de globalización; lo que nadie esperaba era la intensificación de la segregación, la exclusión y la
inequidad en las ciudades. Se suponía que la
internacionalización y la globalización iban a
ser los ámbitos de integración social, pero hoy
en día es lo que se llama la informalidad, que
sólo se ve claramente analizando con cuidado el censo del 2005 y la expulsión de la población, en los cascos urbanos, de más de un
50%; esto significa que la población no está
creciendo, sino que está siendo expulsada. A
esto se suma el debilitamiento de la industria,
y de súbito, en 2011, la conjunción del cambio climático con el fenómeno de La Niña, las
inundaciones y los derrumbes.
Otros aspectos que nos caracterizan hoy:
permanencia del poder mafioso, inseguridad,
desempleo, cosas específicas como los fracasos
de los planes departamentales de agua, congestión del tráfico, quiebra de los transmilenios
[buses articulados] y conjunción sobre el SITP,
contaminación ambiental, sellamientos de los
suelos agrícolas, sobre todo en Bogotá y el
Cauca, ocupación de las laderas y derrumbes,
inundaciones y reciente fracaso educativo documentado.
Cuando terminé de hacer esta lista dije, es
una visión demasiado pesimista, y tratando de

hacer una síntesis de ese pesimismo llegué a
unas frases demasiado negativas:
¿Hay inducción urbana a la criminalidad?
¿Hay ciudades ingobernables?
¿Hay ciudades segregadas sin remedio?
(Como podría ser Bogotá).
¿Hay unas ciudades que fortalecen a las mafias?
¿Hay ciudades dentro de las ciudades?
¿El cuento de las ciudades sostenibles es simplemente un cuento?

Si se reflexiona con más cuidado uno ve cosas diferentes que también caracterizan la actualidad:
No es posible negar que las ciudades han
servido para dar servicios públicos a más del
90% de la población.
Hay un crecimiento innegable del sector comercial y financiero.
Los nuevos migrantes se han convertido poco
a poco en ciudadanos.
Hay una concentración de la educación universitaria.
Hay una mayor oferta de recreación y de
ambientes culturales.
En algunas ciudades todos los niños reciben
por lo menos un desayuno.
Hay mejoras y gratuidad en la vivienda.

Y posiblemente eso ha sido gracias a que han
existido chiudades durante toda esta tragedia:
la tragedia nacional.
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Entonces se podría también sintetizar la situación urbana en frases como:
¿Ciudades refugio? (Que fue un concepto
que se empezó a hablar en los años cincuenta-sesenta).
¿Ciudades para el ascenso social?
¿Ciudades educadoras? (Otro concepto que se
empezó a hablar en los setenta y los ochenta).

Y todo dentro de lo que hoy está más en
boga que no se sabe si es positivo o negativo,
que es el concepto de: “macrometrópolis”.
Retomando una síntesis de hechos significativos en los períodos anteriores, diríamos:
1947 a 1998: violencia partidista, migración
a las ciudades, bonanza cafetera, agricultura
empresarial, colonización del Medio Magdalena, de Urabá, del Caquetá, del Putumayo y del
piedemonte llanero, fundación de las guerrillas,
aumento de los secuestros, Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) (1976), Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) (1983) (dos planes que pensaron que iban a redimir el campo,
de los cuales casi nadie se acuerda a pesar de todos los recursos que se gastaron), narcotráfico en
el campo, paramilitarismo, elección de alcaldes
y luego desplazamientos, masacres y POT.
1998 y 2012: intentos de paz, Plan Colombia y ley de Justicia y Paz, desarrollo alternativo, palma africana, auge de la ganadería, consolidación del latifundio, ofensiva del ejército
nacional, rendición de los grandes capos, bacrin,
acuerdos de libre comercio, retirada de las FARC,
Agro Ingreso Seguro (del cual ya nos estamos
olvidando), deforestación (intensa y documen204
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tada: ya van casi 300.000 hectáreas anuales),
altillanura, urbanización de suelos agrícolas,
contaminación de las aguas, cambio climático,
locomotora agraria y Ley de Víctimas.
Altibajos, cosas positivas, cosas negativas,
pero no hemos dejado de pensar sobre el campo, ni se han dejado de tratar de diseñar soluciones para el campo, ni han dejado de pasar
tragedias en el campo.
En la actualidad: desarrollo rural en La
Habana, La Niña, inundaciones y derrumbes,
quiebra del café, de las papas y de la cebolla,
concepto de dignidad campesina (que surge de
pronto con una fuerza enorme pero que no puede contrarrestar unas cifras que revelan que la
pobreza y el desempleo en el campo son mucho
mayores que en las ciudades), masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos, narco-cultivos, baja competitividad de la agricultura y la
ganadería, cuando se ponen en comparación
con los tratados de libre comercio TLC. En la
actualidad se trata de compensar esto con frases como: ¿Retornar al campo? ¿Reforma rural? ¿Agricultura empresarial?
Los jóvenes
Con ese escenario, y pensando en la posibilidad de que haya un posconflicto, me viene una
pregunta que debe estar en las cabezas de los
jóvenes: ¿Dónde vivir en esta Colombia, dónde
montar familia, dónde tener hijos?
Hay unas respuestas que nos da el libro Sistema de ciudades, que empezó a distribuir el DNP en
el 2013. Según este texto hay veintiséis ciuda-

des que tienen en total veinticinco millones de
habitantes, y las ciudades de menos de 200.000
habitantes albergan once millones de personas.
En esas ciudades el desempleo de los jóvenes
entre los 14 y 28 años es del 14,8%.
Los jóvenes, muchos de ellos informados, al
leer estas estadísticas, toman decisiones sin dudarlo: hay que ir a esas veintiséis ciudades.
Según el mismo estudio sólo 151 municipios
tienen hoy veintiocho millones de habitantes
(casi el 10% o 12% del total de municipios
concentran veintinueve millones de habitantes)
y se ha calculado que en 2050 tendrán diecinueve millones más. Si se analiza la lista, esos
151 municipios incluyen todas las capitales de
departamento y los municipios aledaños, y sólo
unos pocos municipios se salen de esa tipología: Buenaventura, por ejemplo. En el libro se
calcula cuál va a ser el déficit de suelo urbano
en el año 2020, dentro de siete años, en pleno
posconflicto, si se firma la paz; y el déficit asciende a 16.000 hectáreas, que no están dentro
de los POT actuales y que tendrían que declararse urbanos para poder albergar todas las
personas que, si siguen las tendencias actuales,
van a llegar a las ciudades.
Naturalmente, si se comparan las 16.000
hectáreas con el territorio nacional se diría
que no es mucho, pero si se hace esa relación
con Bogotá, que cubre 35.000 hectáreas y que
sólo tiene unas 80.000 planas alrededor con los
suelos de mejor potencial agrícola en el país,
pues eso hay que pensarlo. ¿Dónde localizar
esas 16.000 hectáreas? ¿Cómo proporcionar
empleo a veinte millones de jóvenes que van a

llegar a esas 16.000 hectáreas? Hay varias respuestas que sugiere el mismo libro:
•

Una es: las mismas veinticinco ciudades
que soportan hoy la presión del aumento
proporcional van a tener que prepararse
para sostener esa oleada de jóvenes que van
a llegar, y aumentar en sus POT las áreas urbanas para cubrir esas posibilidades. Ya se
están presentando problemas en esas ciudades. En Bogotá, se habla de que no hay
suelo urbano y las empresas insisten en que
hay que urbanizar más áreas en la sabana
de Bogotá. Esa es una de las discusiones sobre el POT en Bogotá.

•

Otra solución es: “simplemente tratemos
de resolver el problema en las tres ciudades que tienen más posibilidad de solución,
más recursos, más institucionalidad, o sea
en Medellín, Barranquilla y Cali, y tratemos de que esas ciudades sigan la tendencia
de volverse metrópolis”.

•

Otras dicen: “olvidémonos, Bogotá es la
única que tiene el poder suficiente para ampliar sus suelos urbanos”.

•

Otras más ecuánimes dicen: “tranquilos, el
mercado y toda la institucionalidad de los
POT resuelven el problema, no se preocupen
que hemos diseñado un sistema de ordenamiento territorial adecuado y el problema
será resuelto sin que haya ningún traumatismo; habrá unos pueblos que aumenten sus
límites urbanos, habrá unos cambios en el
mercado, habrá unos macroproyectos, etc.”.
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De pronto tienen razón, pero mantenemos
nuestro derecho a no confiar tanto en el mercado porque no se han dado buenas experiencias
con él, y si uno va a la teoría de los mercados
libres y ve la lista que fue confeccionada por
los economistas sobre qué es un mercado libre
se encuentra que no hay muchos mercados colombianos en esas condiciones.
Conocimiento y acción
•

Una alternativa: informar al mercado, planificar y construir modelos urbanos
Los académicos tenemos el derecho, y en
cierta forma la obligación, de presentar y construir alternativas, lo cual tiene que ver con el
título de este seminario: tiene una parte de conocimiento y una parte de acción.
La parte de conocimiento está relacionada
con la teoría económica del mercado. El mercado no está bien enterado y una solución puede ser “informar mejor al mercado”. Es una
solución de conocimiento y de pensamiento y,
de pronto, como estamos en el sector educativo
formal, es una responsabilidad nuestra informarlo.
Como académicos, tenemos derecho a dudar, también, de que informando bien al mercado sea suficiente y estamos facultados para
tener un cierto grado de autonomía. Es cierto,
las investigaciones que estamos realizando nos
hacen dudar un poco de esto, algunos somos
más escépticos y otros llegan a ser cínicos, lo
cual no le conviene a la academia. Nos estamos
olvidando de la posibilidad de “construir y pro206
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poner modelos”, que es parte de la responsabilidad de la academia, no solamente dudar, sino
también proponer, es ir un poco hacia adelante, es ser un poco “continuista”.
Además de una función de conocimiento hay
una “función de actuación que podemos llamar:
planificar y construir modelos urbanos”.
Ya ahí, entramos en un campo imaginario,
que en general en la academia se disfraza un
poco de ciencia hablando de “hipótesis”. Vamos a hablar de hipótesis necesarias, que son
“imaginaciones que tenemos derecho a construir los académicos”:
Informar al mercado

¿Cómo se puede informar al mercado, o
como es que el mercado no está bien informado?
Hipótesis: el mercado de finca raíz esta deformado por el impacto de la guerra y la corrupción en los sistemas educativos informales
y formales y por la concentración de poder, dinero y conocimiento en cuatro ciudades.
Es una buena hipótesis, no tanto en términos, como aconsejan, de que pueda ser negada. Tenemos todo el derecho de plantearla y es
muy dudoso que no sea cierta. El mercado de
finca raíz está sin duda deformado por la situación, traumatizado por la situación.
Hipótesis: el Estado y el sistema educativo
formal podrían mejorar la información en el
mercado de finca raíz si recogieran y divulgaran masivamente las características físicas, bióticas, sociales, económicas y culturales del territorio de cada municipio.

No estoy tan seguro de que esa hipótesis sea
cierta. Es posible que el sector educativo formal
se concentrara en conocer las características físicas específicas de cada uno de los mil y pico
de municipios4 y que la tradición cultural de
sus habitantes esté de acuerdo con el aumento
de la población, e invitamos a esos municipios
para que eso puede pasar. Si encontráramos un
sistema para divulgar esas características eso
informará más al mercado de finca raíz.
De cierta manera, hay que confiar más en
nosotros, pero puede que no pase. Puede ser
que los inversionistas estén tan cegados, ceguera ambiental se puede llamar, que no quieran
ver más allá de las capitales de departamento, de los veinticinco municipios donde ya han
invertido, y sigan pensando que si aumentan
la construcción de esos municipios, que hasta
ahora no han mejorado, esto va a beneficiarlos de alguna manera. Y por eso el concepto
de “ciudades sostenibles” establece una serie
de reglas para que, aunque aumente la tasa de
crecimiento de población en esos municipios,
no dejen de ser sostenibles.
Manizales es un caso de esos, financiada por
los bancos internacionales se está apostando a la
idea de que la ciudad puede ser sostenible, puede crecer indefinidamente a pesar del sitio donde está construida. Bucaramanga es otro caso
muy parecido al que también se está apostando
4 “No hay certeza sobre cuántos municipios tiene actualmente Colombia, pero ya no son 1.098”, El Tiempo, Bogotá, disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4111251
y Cesar Paredes, “El municipio número 1.103”, disponible en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-municipio-numero-1103/234547-3

—si entra al programa de ciudades sostenibles
del BID—, convencidos de que todo se puede solucionar cumpliendo ciertas normas, a pesar de
que la meseta de Bucaramanga ya está copada.
Y en esta ya se está empezando a construir en
los municipios vecinos creyendo que si se siguen
ciertas reglas esa ciudad puede ser sostenible.
“Eso es lo que yo llamo ceguera ambiental”.
Planificar y construir modelos urbanos

Entonces la academia tiene el derecho de
actuar, y actúa construyendo modelos que
pueden hacerse conceptualmente o matemáticamente; también se pueden construir en los
planos o en maquetas.
Una acción que deberíamos aconsejar colectivamente es que olvidemos un poco el escepticismo y el cinismo, que nos salgamos de
los dogmas que nos dicen que las cosas no pueden funcionar o que tienen que funcionar de
cierta manera y ampliemos nuestros horizontes, dirigidos hacia la solución del problema
urbano sin tener en cuenta muchos límites y
considerando otros, sobre todo los geográficos.
Hipótesis: en el posconflicto las ciudades
existentes sufrirán impactos demográficos, económicos, sociales y culturales que disminuirán
su sostenibilidad.
Mucho de lo dicho ayer y hoy en este seminario sostiene esta hipótesis, y he oído que las
ciudades empiezan a expulsar población, que a
las gentes desplazadas, conforme se instalan en
un barrio de las ciudades, las desplazan hacia
otro barrio. Ya las ciudades están mostrando
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que tienen límites a su capacidad de aceptación
y a su capacidad de influir en el ascenso social.
Algunas ciudades, como Bogotá, están demostrando que su segregación social no tiene remedio (alguno de nuestros grandes novelistas ya
escribió una novela que se llama Sin remedio5),
que la fuerza de la élite es tan grande que no
admite modificación de los límites sociales de la
ciudad. Eso puede estar pasando en otras ciudades también. Hay unos impactos que están
amenazando la supervivencia de las ciudades.
Hipótesis: parte de estos impactos corresponderán a las características personales, económicas, políticas, culturales y sociales de los
grupos de jóvenes que necesitarán viviendas
dignas en ámbitos urbanos.
Parte de estos impactos tiene que ver con la
identidad de los sujetos, como aprendí con la
conferencia del profesor Alfonso, con la identidad de quienes llegan a las ciudades y de quienes viven en las ciudades, con los conflictos que
se forman entre los que están y los que vienen,
y con el concepto de dignidad, concepto que
los jóvenes ya no están dispuestos a abandonar
y que está cambiando la faz de la república. La
fuerza de ese concepto también la comprendí
en estas reuniones.
Entonces de esas dos hipótesis surge una tercera que dice:
Hipótesis: el Estado, las universidades, la
sociedad civil y las empresas podrían ayudar a
solucionar esta situación comprometiéndose a
seleccionar los municipios que podrían crecer

Hay dos hipótesis generales en las cuales
quiero insistir, para terminar estos apuntes.
Hipótesis: mayor información acerca de las
características físicas y culturales de los municipios conducirá a un uso más racional del territorio.
Hemos nombrado como municipios a mil y
pico, pero no sabemos nada de ellos. Y eso me
lo enseñó Françoise [Coupé].6 De pronto saber
más acerca de esos municipios, detalladamente, puede ayudar a solucionar la situación del
posconflicto.
Hipótesis: nuevos espacios urbanos modelos
debilitarán los encadenamientos con traumas
pasados y gestarán esperanzas.
Esta hipótesis es un poco más atrevida,
y es ya bastante avanzada en lo imaginario,
pero tiene que ver mucho con la situación
actual. Los traumas que hemos sufrido en

5 Lecturalia, disponible en: http://www.lecturalia.com/libro/3567/
sin-remedio

6 Profesora Cehap, UNAL, Sede Medellín.
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en formas sostenibles, a planificar en ellos modelos urbanos y a construirlos.
Es una función de la academia, sobre todo
de la comunidad aquí reunida que es parte
principal de la academia. ¿Cómo hacerlo? La
única manera es de forma inclusiva. Como un
proceso amplio en el que cabe mucha gente,
como un proceso que sea no solamente regionalizado, sino localizado, que surja de abajo
hacia arriba; y esto de abajo se debe quedar
como una idea.
Hipótesis generales

estos setenta años, la situación actual de las
instituciones urbanas, lo que se ha estado
viendo en Bogotá, que es lo que más conozco,
nos puede llegar a decir que las instituciones
urbanas existentes, en grados reales, tienen
unas estructuras muy duras, muy difíciles de
romper y muy traumatizadas por la violencia
y por la corrupción, muy ligadas a este pasado,
muy contaminadas por lo que podría llamarse
la cultura mafiosa. De pronto la alternativa
está en algunos municipios que cumplan ciertas condiciones adicionales cuyas estructuras
podrían ser más flexibles, con mayor visión de
futuro, con una mayor capacidad de perdonar… y todo eso tiene que ver con la cultura
de cada municipio y con su identidad. ¿Quién
quita que en zonas que hemos desdeñado,
en zonas de las cuales queremos olvidarnos,
que están simplificadas en la memoria nuestra, simplemente como un nombre, del cual
no sabemos nada de lo que hay detrás de ese
nombre, que sea en esas zonas donde encontremos la solución para el futuro del país?
Reflexiones con el público
El profesor Julio Carrizosa Umaña (JC) reflexiona alrededor de las intervenciones del público (IP).
IP: desde su experiencia en los sectores privado, público y académico, ¿cuáles elementos
se deben tener en cuenta para juntar a los distintos actores, para construir esos modelos sostenibles, modelos respetuosos, modelos incluyentes? ¿Por dónde empezar?

JC: hay que empezar en la academia, solamente la academia tiene el optimismo potencial suficiente para pensar en esto. Al mismo
tiempo, la academia tiene que salir de algunos
dogmas, tiene que reconocer la complejidad
del problema. El mayor obstáculo lo he encontrado en los dogmas, inclusive en muchos
dogmas urbanísticos que dicen que en realidad
hay que seguir el mercado.
He encontrado también, sobre todo en estos años, una tendencia a concentrarse en lo
rural, y esa tendencia se presenta fuertemente
en las conversaciones de La Habana, donde la
solución del posconflicto es rural. Yo desconfío
de eso; aunque sé que lo rural tendrá un papel
más cercano a lo que he oído en esta conferencia: es un papel que no tiene mucho que ver
con la productividad económica y sí con la calidad de vida, un papel que tiene que ver con la
relación entre la naturaleza y lo urbano. Pero
tal como se ve lo rural dentro de La Habana,
desde el tema de la productividad económica,
creo que puede haber sorpresas muy desagradables, sorpresas que surgen de la realidad, de
las mediciones actuales de las posibles producciones económicas del campo. Ahí encuentro
muchas dudas, en la academia, en la empresa
y en la política.
Si uno llamara la atención a los concejos
municipales y sus concejeros —que son, según
la Constitución, los responsables del patrimonio ecológico de los municipios— de pronto
allí, en esos municipios olvidados de los cuales solamente conocemos el nombre, surgirían
apuestas que dirían “nosotros siempre creemos
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que podemos ser ciudades en el posconflicto y
estamos dispuestos a aceptar todos los riesgos,
porque tenemos una cultura lo suficientemente fuerte para afrontarlos”. Y de pronto de los
grupos de concejales, de alcaldes, puedan surgir también apuestas por esto y digan: “Nuestro
municipio tiene tales características, nosotros
estamos de acuerdo en actuar; esto es, a recibir
excombatientes que quieran actuar dentro de
las ciudades y darles un mejor hogar a los desplazados”. Eso puede pasar, uno tiene que ser
optimista.
De pronto de la alianza entre esos dos grupos: la academia —la academia optimista— y
los políticos locales —optimistas, francos y generosos— podría surgir algo. No tengo muchos
años por delante para saber si va a surgir o no,
pero yo sé, estoy bastante seguro de que algo en
ese sentido debe hacerse.
IP:7 profesor, usted lleva muchos años de una
lucha para que la ecología y un planteamiento
ambiental complejo fuera asumido dentro de
un proyecto de ciudad y un proyecto de país.
Tal vez no sabíamos cuánto tiempo tendría que
invertirse para que este país adoptara una postura por la defensa del derecho a la naturaleza,
una perspectiva de ecología jurídica y una perspectiva ambientalista, digamos, del proceso de
ordenamiento y la construcción de la nueva
ciudad. Ahí creo que hay una hipótesis, doctor
Carrizosa, y es que le apostamos a la información para poder construir un Sistema Nacional
Ambiental. El esfuerzo de mayor información,
7 Héctor Lugo, Corporación Penca de Sábila, Medellín.
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de mayor descripción de la biodiversidad en
Colombia fue una apuesta fuerte, potente de
la universidad, pero podemos decir que hoy en
día el pesimismo es fuerte, dado que el Sistema
Nacional Ambiental no alcanza a estructurar
ambientalmente al país, ni a ofrecer solución y
tampoco a incidir en políticas nacionales.
No es demostrable que las políticas públicas
sean influenciadas por el pensamiento ilustrado. Pero sí es demostrable que hay un concierto, una conciliación de intereses en la definición de las políticas públicas. En Colombia
se está probando que no hay cómo conciliar
intereses para definir una política pública de
ciudad, porque tenemos la decisión política en
otro lado, y la información podría ser más acogida, más profunda, tratando de concebir los
intereses de quienes nunca han participado en
la construcción de ciudad. Entonces, desplazar
el conocimiento para construir ese sujeto de derecho también posibilitaría posicionar intereses
para construir ciudad.
JC: Esa podría ser otra forma de hacerlo.
Considero, como usted, que hicimos una apuesta muy fuerte desde la ecología, desde la construcción de un Sistema Nacional Ambiental con
un conjunto de cuatro institutos de investigación
que llevara a difundir información de tal calidad
que la sola información mejorara la situación.
He tratado de analizar bien qué pasó y pienso que hubo un corte en el proceso que influyó en su fracaso, y que ese corte ocurrió en la
transformación de las Corporaciones Regionales a principios del gobierno de Álvaro Uribe,
donde aprobaron los procesos de reingeniería

para disminuir la cantidad de funcionarios de
las corporaciones, con la idea de que había demasiada gente en las corporaciones. Y lo que
ocurrió fue que, sí ocurrió el proceso pero los
que salieron de las corporaciones fueron los
funcionarios más conocedores del problema y
se quedaron los funcionarios más burocratizados, los que sabían cómo quedarse. Los otros
que sabían que podían irse a las universidades
o podían irse al sector privado porque tenían
conocimientos suficientes salieron. Así, las corporaciones que antes tenían un elemento cognitivo, científico y tecnológico fuerte, algunas
de ellas, y que por eso eran eficientes, como
la de la Meseta de Bucaramanga e inclusive
como la de Manizales que tuvo momentos muy
buenos, empezaron a convertirse en otra cosa.
O sea, el poder político rompió el equilibrio
con lo que podría llamarse el conocimiento, el
pensar, y se apoderó de toda la autoridad ambiental. No importaba entonces qué pudieran
investigar los institutos puesto que las corporaciones nunca iban a utilizar los resultados de
esas investigaciones, lo que utilizaban era su

conocimiento de los intereses que estaban en
juego y su mayor o menor amplitud a plegarse
a algunos de ellos.
Eso sucedió en todo el país, no es culpa de las
corporaciones; y en el posconflicto puede que
suceda. Pero pienso que el conocimiento, la información, como queramos llamarlo, la ciencia,
la tecnología, siguen teniendo un papel fundamental en lo que pase en el país; y que la academia tiene la obligación de sostener ese papel
fundamental y de alimentarlo. En un país tan
sumamente complejo como el nuestro, el poder
político gana si no se alimenta y se sostiene ese
poder fundamental del conocimiento y del pensamiento, sin duda. El poder político se pliega a
los intereses mayores o se pliega a los dogmas.
Entonces ahí está la enorme importancia
que tiene el sector académico, es el ángel guardián del conocimiento, del pensamiento, para
utilizar una metáfora de nuestras bases católicas. Y si eso no se utiliza sabiamente —y utilizarlo sabiamente significa en diálogo con otros
saberes—, como se ha hablado aquí varias veces, entonces fracasa.
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El mito de la ciudad justa: una estafa neoliberal
Alain Musset*

* Doctor en Geografía y Director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Si la sociedad que
conforma la ciudad es
injusta por supuesto
la ciudad será injusta,
porque no es sino la
expresión materializada
de la ideología que
conformó el modelo de
la ciudad
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Desde nuestro interés por comprender la perspectiva sobre la justicia en
relación con la ciudad, invitamos al profesor Alain Musset a compartir sus
reflexiones durante el evento Debates a la luz de la noche. A continuación
compartimos sus principales disquisiciones:1
Fui invitado a presentar unas ideas sobre la ciudad justa, una visión
crítica de los procesos actuales. Tengo esa visión crítica sobre esta y sobre
todos los programas que se desarrollan para que la ciudad sea más equitativa, y por eso estoy hablando de una estafa.
Al escuchar en la Universidad de Antioquia los discursos del Foro Social Urbano Alternativo y Popular y luego al Foro de UN-Habitat la diferencia llama la atención; al llegar a los pabellones del WUF7 comprobé
que era una feria, era un gran mercado con muchos empresarios, con
muchos funcionarios completamente desconectados de la realidad, tomando su champán y hablado de su materia prima: la pobreza como un
mercado jugoso para los que la saben aprovechar. Así que realmente este
cambio entre el Foro Social y el WUF7 me hizo pensar que sí, yo tenía
razón al dar el título de “El mito de la ciudad justa: una estafa neoliberal”
porque de hecho yo estaba en un mercado neoliberal de la pobreza.
Es claro que mi idea es ser crítico y provocador, desde el siguiente
contenido de la exposición:
La ciudad nunca ha sido justa
La ciudad justa es un concepto nuevo y ambiguo
La ciudad neoliberal es una “ciudad justa” (lo veremos de manera paradójica)
Las políticas hacia lo más pobres: ¿Cuáles son las políticas hacia los pobres
1 El presente aparte fue tomado de las grabaciones de la exposición del profesor, de su presentación en
Power Point y de la publicación Alain Musset, “El mito de la ciudad justa: una estafa neoliberal”, Revista
Bitácora Urbano/Territorial, Bogotá, vol. 1, núm. 25, 2015.

en esas ciudades neoliberales? ¿Hay que focalizar o hay que territorializar?
La ciudad justa entre utopía académica y
marketing urbano. (El marketing urbano en
Medellín funciona muy bien sobre todo por
parte de las autoridades gubernamentales).

No son invenciones de la posmodernidad
ya que siempre tuvimos esos problemas en las
ciudades, esas lacras de las desigualdades, de la
fragmentación y de la segregación con diferentes enfoques.
El primero es un problema de escala. Efectivamente, en las sociedades del antiguo régimen,
estudiadas por el gran sociólogo e historiador
Nobert Elías quien investigó lo que llamó la sociedad cortesana, había una gran proximidad
espacial entre los pobres y los ricos (se podían
tocar) pero una distancia social enorme. Es decir, que en el mismo lugar donde vivía el rico o
el noble existían las habitaciones de los domésticos, al lado del noble y con un contacto íntimo
muy grande. Todos los niños y los barones de la
realeza escogían para sus primeras experiencias
sexuales a las señoritas que pertenecían a este
grupo y, en ocasiones, como resultado nacían niños que luego no eran reconocidos. Eran niños
“de otros mundos”, de un estrato social tan diferente al de la nobleza que eran un poco como
animales domésticos. Es decir, que los amos podían hacer el amor frente a los domésticos, no
importaba, como si fueran perros. Es una gran
separación social que todavía existe. En América Latina, por ejemplo en México en los años
ochenta, pasaba lo mismo; en cada familia de la
burguesía había por lo menos una muchacha de

planta que vivía toda la semana en la casa. Esta
muchacha era parte de la familia y se alojaba en
los sectores marginales del hogar.
Esta situación de mezcla territorial de las clases sociales, a veces muy diferentes, es algo que
también encontramos en el resto del mundo; y
es un sistema bien específico que llamo “un sistema de percolación espacial” que funciona en
sentido único; es decir, que los pobres van a trabajar hacia el lado de los ricos, como empleados
por ejemplo, pero los ricos nunca van hacia la
parte territorial de los pobres porque son lugares peligrosos. Hay percolación, no son fronteras
herméticas, pero el sentido es uno. Y eso es algo
que se remonta a mucho tiempo [atrás].
La idea es que primero tenemos un problema de escala y, segundo, un problema de larga
duración. Lo que vivimos hoy día no es sino la
consecuencia de procesos históricos persistentes.
Por ejemplo, el caso del barrio indígena de
Sutiaba en la ciudad de León, Nicaragua. En
el medio de la ciudad hay una frontera, una
frontera simbólica, que es la calle de La Ronda.
De un lado está la parte española de la ciudad
y del otro el barrio indígena. Desde 1610 llegaron los españoles y se asentaron en esa zona; y
hasta 1902 había dos ciudades con dos municipalidades. En 1902 se hizo una anexión: la
municipalidad de Sutiaba fue absorbida por la
municipalidad de León, y lo interesante es que
antes existía una frontera étnica y ahora se trata de una barrera social. Los más ricos del lado
oriental, los más pobres del occidental. Lo interesante es que el barrio indígena se escribía Subtiaba, pero los indígenas lograron la supresión
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de la “b” porque quería decir abajo. Ustedes están abajo. Pero la gente dice “yo subo” cuando
va al oriente, y cuando van al otro lado dicen
“yo bajo”. Subir hacia la ciudad de los españoles
y bajar hacia la ciudad de los indígenas, eso es
simbólico, pero también es una realidad que vamos a encontrar tanto en la vida cotidiana como
en manifestaciones un poco más extrañas.
En la época colonial el Cementerio de Guadalupe era el de los españoles y el Cementerio de
San Felipe era el de los mestizos y mulatos. Y tenemos otros que son los cementerios indígenas,
manejados por los consejos de ancianos de la
comunidad indígena. Lo interesante es ver que
la diferencia social y económica que existe en la
realidad de cada día existe también después de
la muerte. “En la muerte todos somos iguales”,
dice un letrero a la entrada del Cementerio de
Guadalupe, pero no completamente iguales, hay
unos más iguales que otros. El Cementerio de
Guadalupe con sus estatuas, etc. y el de Guasimal (con sus montículos) corresponden ambos a
la diferencia social, política y económica de las
comunidades en esta ciudad histórica de León.
Otro punto que explica todo esto: ¿La ciudad
qué es? Henry Lefebvre, el gran sociólogo francés que ha trabajado sobre el derecho a la ciudad, dice que: “La ciudad no es sino una ideología condensada en el territorio”. Así que cuando
hablamos de una ciudad justa no tiene ningún
sentido, es algo, perdón, completamente absurdo.
Porque si la sociedad que conforma la ciudad es
injusta por supuesto la ciudad será injusta; porque
no es sino la expresión materializada de la ideología que conformó el modelo de la ciudad.
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En el transcurso del tiempo muchas ideologías pueden sobreponerse, y por eso hablo de
la ciudad como un palimpsesto ideológico que
correponde a la sedimentación urbana de las
culturas pasadas, pero siempre el modelo que
prevalece es el modelo de las clases dominantes
y eso no lo podemos eludir si tenemos que hablar de esta famosa “ciudad justa”, con muchas,
muchas, muchas comillas. Al trabajar sobre la
ciudad tenemos que hacerlo en contra del movimiento institucional del mainstream, como lo hizo
el economista Karl Polanyi, quien no piensa la
economía “como una estructura autónoma, independiente y ‘esencializada’, sino como un sistema encajado en un sistema social y cultural”:2
considerando que la justicia sólo es un juicio de
valor, la ciudad neoliberal es justa en el sistema
social, económico y cultural que le corresponde. En este sentido, la expresión “cada uno en
su lugar según sus capacidades económicas y
su capital social” es una forma justa de organizar el territorio urbano no sólo en la ciudad
neoliberal contemporánea, sino también en
las ciudades del antiguo régimen […].3 De hecho, cuando el asentamiento antiguo debía ser
abandonado, una de las primeras preocupaciones de las autoridades municipales era entregar
a los habitantes nuevos terrenos para construir
sus viviendas, respetando las reglas del juego
social y la jerarquía político-económica que se
materializaba en la localización y la distribución, dentro del sistema urbano, de los edificios
públicos y de las casas particulares.4
2 Karl Polanyi, La grande transformation, París, Gallimard, 2009.
3 Alain Musset, “Sociedad equitativa, ciudad justa y utopía”, en:
Alain Musset (coord.), Ciudad, sociedad, justicia: un enfoque espacial y cultural, Mar del Plata, Eudem, 2010, p. 131.
4 Ibíd.

En las ciudades capitalistas contemporáneas
donde el valor de mercancía ha superado el
valor de uso, los tugurios, asentamientos informales, ciudades perdidas o favelas en los centros urbanos codiciados pueden ser como una
situación anormal e injusta para los seguidores del mercado libre, puesto que la gente de
bajo nivel económico que ocupa esos lugares
no corresponde a los precios potenciales.5

[Dentro de lo “políticamente correcto”, la
ciudad justa, en medio de la “utopía territorializada” de los académicos, es un lema que
le otorga legitimidad a un “marketing urbano”
en medio de la competencia entre las ciudades
globalizadas]:
Al otorgarle a la ciudad un papel determinante que no corresponde a su estatuto real
de simple campo de batalla en los procesos
capitalistas de conformación y apropiación
de los territorios urbanos (¡y rurales!), hasta los más destacados académicos caen en
la trampa de la utopía territorializada (una
doble paradoja si se tiene en cuenta la etimología de la palabra utopía inventada por
Tomas More para diseñar una sociedad ideal
basada en la justicia).6
Sin jamás haber fomentado un verdadero
pensamiento crítico sobre los modos capitalistas de producción del espacio, el eslogan
políticamente correcto de la ciudad justa
aparece ahora como un arma para el marketing urbano. En un contexto internacional de
competencia entre metrópolis globalizadas,
la ciudad de mañana será competitiva pero
justa o, mejor dicho, será competitiva porque
será justa en la medida de sus capacidades y
5 Ibíd., pp. 131-132.
6 Ibíd., p. 132.

necesidades. En este sentido, la ciudad justa
es realmente un mito en la primera acepción
de la palabra, es decir, un relato explicativo
que funda un discurso, fomenta una práctica
social y otorga legitimidad a los que lo han
fabricado.7

Reflexión final
En respuesta a una pregunta del público,
el profesor enuncia como problemas a considerar:
A pesar de trabajar en las comunidades y
con las comunidades, con frecuencia estamos
desconectados de sus realidades.
El profesor Ortiz bien ha explicado: las personas que quieren resistir necesitan capacidades, necesitan un capital social que es fundamental sobre todo si quieren participar.
Cuando se goza de un capital social fuerte
se tienen más oportunidades de conseguir lo
que se está persiguiendo.
Es preciso advertir que con frecuencia ese
capital social es también una forma de dominación tremenda, cada caso es particular por
supuesto [desde el cual los habitantes que no
forman parte de dicho capital pueden ser excluidos, ignorados o dominados].
Decir que finalmente la basura es un recurso
es cierto, pero cuando no hay elección, cuando lo haces porque no hay otra posibilidad,
es también una forma de dominación, y esto
es lo que tenemos que combatir [los recursos
de sobrevivencia lo son en tanto tales, pero
cuando se acude a estos porque no hay otra
opción forman parte de la dominación de un
sistema].
7 Ibíd., p. 133.
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La gran mentira urbana
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* Arquitecto Constructor, Magíster
en Planeación Urbano-Regional,
Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín. Actual Director de la Escuela del Hábitat - Cehap, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, y Director del Centro de
Pensamiento en Hábitat, Ciudad y
Territorio hacia la Paz y el Posacuerdo en Colombia, Universidad Nacional de Colombia.

Hay temas, en el Foro
Urbano Mundial, que
a nadie le interesan: la
habitabilidad, la calidad
habitacional, la memoria
y el patrimonio. En el
Foro todo es futurista y
parece ser que no hay
necesidad del ancla
de la memoria
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La ciudad de Medellín ha sido asumida, tanto nacional como internacionalmente, como símbolo de la gran transformación que pueden detonar el urbanismo y la arquitectura, a tal grado que se le ha señalado como
paradigma, siendo su imagen uno de los grandes atractivos exhibidos
durante el WUF7. No obstante, el investigador Luis Fernando González
Escobar plantea, desde una perspectiva histórica, una mirada diferente,
dando lugar a que evidenciemos cómo la deuda social acumulada no
ha sido respondida por su modelo y, por ende, a que reconozcamos esta
falacia. A continuación se presenta la reflexión del profesor durante los
Debates a la Luz de la noche:1
Estamos en plena euforia urbana y urbanizadora. Obviamente, ya en
2007 pasamos la línea de la urbanización con 502 ciudades con más de
un millón de habitantes, para el 2030 será el 60% y para el 2050 el 70%
de la población mundial será urbana. Ya en Colombia unas tres cuartas
partes de la población viven en las ciudades. Estamos en el WUF7 y su
contraparte, el Foro Social Urbano Alternativo y Popular, es producto de
ello. Podemos coincidir que el futuro es urbano, pero hay asuntos que no
tenemos en cuenta.
En esa concepción lineal de la historia se olvida que lo urbano ha
tenido crisis y debacles, por lo cual en unas épocas se ha vuelto a la ruralidad, aunque después se ha regresado a lo urbano, como ocurrió en
el medioevo; pero pensamos de manera eufórica que sólo será lo urbano
¿y no habrá un nuevo tiempo de colapso en el futuro? El panel intergubernamental acaba de decir que el grave problema es generado en gran
medida por las ciudades, entonces no tenemos una perspectiva de crisis
1 El presente aparte se deriva de la grabación de la conferencia del profesor durante el evento Debates a
la luz de la noche.

de lo urbano, se mira a la ciudad como autárquica y no en perspectiva de un sistema urbano
territorial, y eso es bastante grave.
Somos encomiásticos o hasta exagerados,
como vemos en los titulares, tanto así que nos
convertimos en la “capital del mundo”2 y los
datos son de “récord deportivo”,3 datos económicos. Entonces nos viene a la mente el profesor Michael Sandel con su libro Lo que el dinero
no puede comprar. Los límites morales del mercado4 y
aquello de la fe en los mercados como medio
fundamental para el bien común.
¿Será ese el futuro? Esperamos y aspiramos
que la Carta de Medellín,5 que resulte de este
foro, realmente sirva para eso que llaman la
equidad, el desarrollo y la vida. Pero, desde la
perspectiva histórica y la memoria, se nos olvida
que ya en 1970 Medellín fue sede de otro evento mundial, el Seminario mundial de tugurios y
asentamientos no controlados, al cual asistieron
cuarenta y cuatro países; también hubo discursos, inauguración de exposiciones, visitas a los
2 “Medellín, capital del mundo”, Revista Semana, Bogotá, núm. 1665,
31 de marzo - 6 de abril de 2014, p. 42 [disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-capital-del-mundo/381956-3].
3 Anuncian: llegaron 80 presidentes, 580 ministros, 500 alcaldes,
25.000 participantes, 150 paneles, 25 mil millones de inversión, etc.
4 Michael J. Sandel, Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales
del mercado, Barcelona, Random House Mondadori, 2013.
5 Una “histórica” propuesta para pensar el futuro de las ciudades
fue la que presentó el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa,
ante los asistentes a la sesión especial sobre Medellín que se cumplió dentro de las actividades académicas del WUF7. Alcaldía de
Medellín, Carta Medellín: sobre el porvenir humano de las urbes del mundo,
Medellín, Instituto Social de Vivienda y Hábitat, Alcaldía de Medellín, Corporación para el Pensamiento Complejo – Complexus,
2014 [disponible en: http://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/habitat/index.php/novedades/235-libro-carta-medellin-sobre-el-porvenir-humano-de-las-urbes-del-mundo] (la publicación
impresa tiene versiones en español, inglés y francés).

barrios y la ONU escogió a Medellín como sede
por los avances y realizaciones que había logrado en materia de mejoramiento de la vivienda; e
incluso la ciudad recibió reconocimientos.
Ahora se dice, cuarenta y cuatro años
después, que Medellín es ejemplo mundial
en políticas públicas de vivienda y hábitat, un
ejemplo internacional de trasformación de la
ciudad a través de su denominado urbanismo
social que se convertirá en laboratorio urbano durante siete días. Hace más de cuarenta
años se hablaba de barrios piratas y tugurios,
y como solución se planteaba la habilitación
de barrios, la reubicación y la construcción
progresiva. Hoy se habla de asentamiento informal, informalidad urbana, y de múltiples
alternativas de intervención integral. Probablemente se ha avanzado en los discursos pero no
tanto en la realidad, que es difícil y compleja.
En 1970, Medellín ya pasaba del millón de
habitantes y su déficit de vivienda era de 45
mil unidades, es decir el 22% del parque habitacional; año en el cual el Instituto de Crédito
Territorial (ICT) construía la primera solución
de vivienda vertical en pleno centro de la ciudad, en el cruce de la calle Colombia con Alfonso López —Avenida del Ferrocarril—; pero
la realidad de las laderas eran los tugurios, los
barrios informales y las alternativas de vivienda mediante la autoconstrucción, y la cara de
la miseria. El documento resultante de dicho
seminario hablaba de políticas de intervención
y desarrollo, enfatizando en la redistribución
de los recursos públicos disponibles, en la capacitación de los habitantes de los tugurios o
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asentamientos no controlados y, en algo muy
importante y más integral: en la necesidad de
una política de empleo como factor primario
para cualquier enfoque del problema de los
asentamientos marginales; se recomendaba
más inversión pública para superar el déficit de
vivienda.
Pese a ello, hoy, en medio del WUF7, cuando la ciudad tiene algo más de 2.400.000 habitantes y el déficit actual es de más de 40.000
viviendas, que representan el 6,7% del total de
hogares (y sumar el déficit cualitativo al cuantitativo sube a 14%, es decir a más de 84 mil
unidades), preguntamos: ¿Realmente hemos
avanzado, a más de cuarenta años del primer
seminario de tugurios?
Vaya paradoja, el mismo año de 1970 se
anunciaba en la ciudad el plan de obras 246
por valorización, para incorporar millones de
varas urbanas al mercado inmobiliario, con la
transversal inferior, transversal superior, etc. e
incluía un puente elevado “el primero con que
contará Medellín” con destino a la fluidez del
parque automotor. Hoy, en el mismo sector,
se invierten más de 41 mil millones de pesos
para hacer cuatro intercambios viales, en esas
mismas transversales, ya no para la fluidez,
sino para la movilidad de ese sector incorporado urbanísticamente hace cuarenta años. A
la par de haberse construido entre el 2010 y el
2012 el intercambio de la 4 sur. Ahora viene
otro, en la parte norte de la ciudad, el puente
de la Madre Laura que costará más de 156 mil
millones de pesos. En los últimos cuatro años,
en sólo seis obras viales se han destinado 456
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mil millones de pesos de recursos públicos, ya
no para la fluidez, sino para la movilidad. La
pregunta es: ¿A qué apunta y a qué modelo de
ciudad se apunta si en los setenta era para fluidez y cuarenta años después es movilidad? Esa
visión fisicista de la planificación sigue vigente,
mientras quedaron problemas sin resolver en
todos estos años y se mantienen los mismos titulares de: “escasez de tierra”, “no hay terrenos
para la construcción de vivienda popular”6 y
“la montaña para los pobres”, aunque también
sectores ricos en otras montañas.
La idea de montaña ha ido relacionada,
comúnmente, con la situación de riesgo, pero
dicha mirada sobre el peligro cambia de alguna manera de acuerdo con las formas de intervención que se realicen sobre esta, como ocurre con el famoso Jardín Circunvalar.7 Vemos
un discurso constante y reiterativo que cambia
en sus formas pero no en su profundidad. No
quiere decir que Medellín no se ha modificado ni se ha transformado, todo lo contrario. En
ese período de 1949 hasta la década de 1970 el
entonces ICT construyó no menos de noventa
proyectos estatales, con más de 35 mil soluciones de vivienda. Nunca en la historia urbana
de Medellín se ha visto tal cantidad de unidades construidas en un período, ni siquiera en
las últimas administraciones que no alcanzaron
6 “No hay terrenos para vivienda popular”, El Colombiano, Medellín,
núm. 19923, 20 de febrero de 1973, pp. 1, 12.
7 Proyecto de la alcaldía de Aníbal Gaviria, de intervención en el borde urbano con el fin de contener la expansión de la ciudad, en el cual
localiza intervenciones paisajísticas, de equipamiento y de movilidad
(con su propuesta de monorriel) que han causado fuertes protestas
entre las organizaciones de base territorial.

a 15 mil viviendas. Pero construimos vivienda
y no construimos ciudad, y ahí fue donde se
engendraron muchos de los problemas sociales
urbanos que luego llevaron a estigmatizar las
comunas, llegando hacia 1991 a ese execrable
registro homicida de 381 muertos por cada
100 mil habitantes, que implicó la necesidad
de construir un pacto social.
Pero es que Medellín no se inventó en los
últimos años, la corta memoria de nuestros dirigentes, y sobre todo del marketing de las administraciones públicas, vende como nuevo lo que
es una experiencia acumulada de cientos de
años, experiencias exitosas de rehabilitación de
barrios del Programa Integral de Mejoramiento
de Barrios Informales (PRIMED), etc. Y, sobre
todo, un trabajo nuevo que implicó un nuevo
pacto social, había una voluntad política para
introducir arquitectura y urbanismo a la ciudad.
Pero, ¿puede plantearse como un nuevo modelo? y ¿el urbanismo social es un nuevo modelo? O habría que preguntar ¿si lo que ha venido
ocurriendo en estos últimos años en Medellín
—como lo pregunta el antropólogo Manuel
Delgado para el caso de Barcelona— es la cuidadosa puesta en escena de una falsa victoria
sobre las patologías urbanas, de una engañosa
eficacia a la hora de producir bienestar urbano
y calidad formal, junto a una preocupación en
el manejo de la impresión ajena? La ciudad ha
asumido la tarea de impactar, de ser “la capital del mundo” y gastar 21 mil millones de pesos en marketing. Ya sabemos cuánto le debe el
modelo Medellín al modelo Barcelona que se
vendió al mundo. Entonces editoriales como:

“Medellín un buen lugar para vivir” entran a
cuestionarse frente a ese modelo y a sus patologías. Se dice que hemos avanzado, y creo que
ha habido mucho cambio, pero esto no se refleja en el territorio ni, sobre todo, en la sociedad.
No soy tan optimista como para creer que esta
ciudad sea un buen lugar para vivir, aunque
tenga mayores espacios públicos y más arquitectura formalista que gana premios.
Esa mirada de “un buen lugar para vivir”,
derivada de una encuesta ciudadana, habla de
impresiones subjetivas ligadas a esa idea del regionalismo, “antioqueñidad, buen clima, etc.”.
Pero cuando se pasa a indicadores objetivos,
como el indicador GINI,8 comenzamos a temblar y preguntarnos qué pasa en esta ciudad
desigual, inequitativa e injusta, con una fuerte
segregación socio-espacial. ¿Cómo es posible
que después de muchos años de supuesta inversión social la ciudad mantenga el mismo indicador del GINI, y curiosamente no suba ni baje?
Lo más impactante es que en un estudio9 sobre las percepciones de desigualdad en las ciu8 Coeficiente de Gini (donde 0 es igualdad total y 1 es desigualdad
absoluta). Colombia, para el año 2014, mantuvo el indicador de los
dos años anteriores, 0,711, ocupando el puesto número 12 con mayor desigualdad dentro de 168 países observados por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Colombia, en el
puesto 12 en el mundo en desigualdad: PNUD”, El Tiempo, Bogotá,
25 de julio de 2014, disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/desigualdad-en-colombia-el-pais-ocupa-el-puesto-12/14298377
9 Estudio de la Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles, ONU, Fundación Avina, Medellín Cómo Vamos. Para Medellín el dato corresponde al año 2013, para el resto
de ciudades corresponde a 2012. Medellín, Cómo vamos, “Informe de
resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana”, 2013, disponible en: http://www.medellincomovamos.org/informe-de-resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-2013
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dades latinoamericanas se habla de cinco tipos
de ciudades: una ciudad con una élite arriba,
vertical y el pueblo abajo, una pirámide también jerarquizada, y los otros modelos que deberían ser un poco más ideales. La gente, pese a
valorar el clima y el buen vividero, cree que las
dos primeras son la manera en que Medellín
representa esa idea de ciudad, de modelo de
ciudad. Es decir, jerarquizada con una élite en
la cabeza y una base abajo, con un porcentaje
muy alto, en términos de una ciudad desigual
e inequitativa.
En el Coeficiente de GINI Medellín es la ciudad más inequitativa de uno de los países más
inequitativos del mundo. Colombia ocupa el lugar 149 de 160 países, y sólo está mejor que Brasil, Bolivia, Honduras, Haití, China, Sudáfrica.
Hay una idea global de la economía, en ese
escenario global de mercado, como lo dijo David Harvey: las ciudades son el lugar para la
absorción del excedente del capital mediante la
transformación urbana, lo cual ha implicado el
sometimiento de los gobiernos urbanos democráticos a la disciplina presupuestaria, la liberación del mercado del suelo y la vivienda, la
especulación inmobiliaria y la recalificación del
suelo urbano para los usos que generan mayor
tasa de ganancia financiera. De ahí que instrumentos normativos como los POT, que partieron
de una pretensión buena, sana y democrática
que incorporaba la participación comunitaria y
pretendía el equilibrio entre el sistema natural y
artificial, entre otras altruistas búsquedas, terminen siendo cooptados en beneficio del mercado
y no de la ciudad y sus habitantes.
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El modelo de crecimiento de Medellín, del
POT de 1999 (Acuerdo 62), hecho a partir de
ideas y supuestos válidos del crecimiento hacia
adentro, y su posterior revisión aplicando el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del 2004 sobre la
densificación, explosionó todavía más la ciudad
hacia las laderas y hacia el crecimiento vertical,
traicionando los propios principios planteados
en el modelo inicial de 1999.
Pero lo más grave aún, no es que sea sólo una
dinámica global o unos planes al servicio del
mercado inmobiliario, sino que la vivienda se
convierte en un jugoso negocio para un sector
constructor voraz que implica que incluso en
la vivienda de interés social entren los grupos
transnacionales y las alianzas multilatinas, que
han comprado empresas colombianas como en
el caso de una empresa portuguesa, Prebuild,
que compró la empresa constructora colombiana Ekko y entró al mercado en Colombia en el
2012, construyendo parques industriales y hoteles, y ganando una de las tres licitaciones más
grandes para la construcción de 1.079 apartamentos en Barrancabermeja que hacían parte
del programa de las cien mil viviendas gratis
que lidera el Ministerio de Vivienda.
¿Si está tan mal el negocio de la vivienda,
por qué entran multilatinas y por qué entran
empresas extranjeras a competir por el mercado de la vivienda de más bajo costo? ¿Y eso qué
está implicando, si las tasas de ganancias nunca
se pierden, entonces quién está perdiendo allí?:
la habitabilidad. ¿Cómo bajar costos sin sacrificar habitabilidad?, obviamente esto no es po-

sible. Y esta idea de la “verticalización”, traigo
el caso del edificio de Jean Nouvel de los rascacielos en Barcelona, se impone en el mundo.
La Convención Nacional de Constructores
de 1957 había dicho que la construcción era el
tercer sector de la economía, al año siguiente
en la reunión con el presidente Lleras Camargo
se dijo que ya era el segundo sector de la economía y desde ese entonces, apoyados en tesis
como la de Lauchlin Currie, han mostrado a
la construcción como el sector líder. Ya para
1978 un estudio de la Universidad de los Andes demostraba el enorme poderío económico
y político de los gremios de la construcción, los
propietarios y los rentistas del suelo urbano y
del sector financiero; y, como consecuencia de
esto, la super-imposición de personas que vinculaban estos gremios con entidades gubernamentales, que traerían como consecuencia la
imposibilidad del gobierno de forjar políticas
públicas que se encaminen hacia la solución de
los grandes problemas sociales de los centros
urbanos del país. El juego entre los diversos intereses gremiales del sector privado imposibilita la planificación racional del crecimiento del
desarrollo urbano y conduce a la formulación
de políticas que redundan es en beneficio exclusivo de este sector.
Esa sobre-imposición, es decir, ese individuo
que parte del sector privado hacia el público
y del público al privado es lo que llamamos
ahora la puerta giratoria. Desde tal lógica,
esperar un ministro de vivienda que no venga
de Camacol es imposible, y pensar en políticas
públicas de la vivienda que no beneficien al

sector inmobiliario es difícil también. En congresos como Inter-hábitat, realizado en 1977
en Medellín y que hemos olvidado, es donde
se soporta, se traslada y migran modelos de intervención o de hacer política pública. Por eso
hablamos que nuestro Producto Interno Bruto
(PIB) marcha al ritmo de la construcción, no
ha variado mucho, a partir del chantaje de los
gremios, bajo el mantra triádico de empleo,
desarrollo y solución al déficit de vivienda.
Pero también se invoca la inseguridad jurídica,
porque “es gravísimo” que haya inseguridad
jurídica y asusta al establecimiento, y entonces
aparece esta idea de que la economía no puede
crecer, sino al ritmo de la vivienda y de la construcción en general.
Ese es uno de los impedimentos para hacer
verdaderas políticas, que todo se convierta en
laxitud normativa, desde volver privado lo que
es una responsabilidad pública y crear figuras
como los curadores urbanos; una figura sui generis que supuestamente buscaba agilizar las
licencias de construcción, obviamente por las
necesidades de la rotación del capital. Entregamos a privados la actuación sobre la ciudad,
cuyos intereses [públicos] no son defendidos
por los curadores, porque ellos dependen del
número de metros cuadrados y por lo cual se
beneficia a los constructores. Tenemos el caso
de Medellín ¿dónde está el pago de las cesiones
urbanísticas? pagamos espacios verdes y espacios públicos, llega a un fondo y no sabemos
si son 26 o 28 mil millones y ¿dónde están los
espacios públicos y los espacios verdes mientras
crece el déficit?
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Normas absurdas que permitieron el crecimiento vertical del centro de Medellín sin hacer
ninguna concesión u aporte a la ciudad, porque
se les entregaron todos los privilegios para densificar el centro, aparte de aprovechar obras públicas para su beneficio, etc. Esas normas que permitieron aumentar los índices de construcción y
edificabilidad y bajar las cesiones que se tenían
que hacer, y por lo cual aparecieron las falsas VIP
que beneficiaron a los constructores inescrupulosos; o la laxitud normativa, de control y ética
de la actividad constructiva que en el fondo fueron las causantes del colapso del edificio Space,
drama que permanecerá por mucho tiempo en
la memoria urbana; aunque siempre se le echará
la culpa exclusivamente a los cálculos estructurales (que, en efecto, tienen que ver por violar
las normas sismorresistentes). Todo se da por el
trato delicado y la entrega sin concesiones a lo
privado de aquello que debía ser público.
En otro sentido, aquí aparece una serie de
elementos muy específicos, el miedo a reglamentar lo que ya está dicho y demostrado: las
plusvalías urbanas. Cómo intervenimos con
recursos públicos que son aprovechados por el
sector privado. El Paseo Urbano Carabobo, en
el centro de Medellín, es un ejemplo contundente sobre cómo proyectos bien intencionados entregan las plusvalías a los privados y no
las captura el municipio, para hacer equidad o
para redistribuir y generar una mejor calidad
de vida habitacional. Esto está ocurriendo en el
Tranvía de Ayacucho, que es más un proyecto
de movilidad urbana pero que está causando
un gran impacto social. No hemos terminado
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el Tranvía, no se ha puesto en funcionamiento,
y se entregaron todas las plusvalías a privados
que hicieron falsas VIP y proyectos inmobiliarios que ya están construidos con arquitectura
“espantosa”, sin entregarle nada a la ciudad
porque, además, tenían los privilegios y las excepciones normativas en ese momento.
De tal suerte, que esa verticalización urbana
no va a aprovechar mucho ese espacio construido que se va a saturar y, además, lo han mostrado rozagante, hermosa la avenida Ayacucho,
pero no los efectos perversos sobre el par vial de
la calle Bomboná y la calle Colombia, donde
tienen a una comunidad en ascuas porque necesitan ampliar una sección vial y ya viene un
proyecto entre la carrera 32 y 35 y la calle 45 y
46,10 ahora ya hay amenazas de expropiación
por vía administrativa, por urgencia manifiesta, porque la comunidad no ha querido aceptar
el proyecto de renovación urbana que les está
imponiendo la EDU. Esa es una de las grandes
causales de esa gran mentira urbana.
Hay temas, en el Foro Urbano Mundial, que
a nadie le interesan: la habitabilidad, la calidad
habitacional, la memoria y el patrimonio. En el
Foro todo es futurista y parece ser que no hay
necesidad del ancla de la memoria. Aquello
que señala David Harvey, “la destrucción creativa”, muestra la:
10 “Plan parcial de desarrollo La Asomadera. Polígono de planeamiento Z3_D1”, disponible en: https://www.medellin.gov.
co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/POT/11_ANEXO_4_091026_Informe%20Final%20Modificado%20PM%20Asomadera%20Julio%202009.pdf

absorción del excedente de capital mediante la transformación urbana”, lo que ha implicado “el sometimiento de los gobiernos
democráticos urbanos a la disciplina presupuestaria, la liberalización del mercado del
suelo y de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo urbano
para los usos que generaba la tasa de ganancia financiera alta.11

Tal inversión de excedentes de capital trasforma dramáticamente el paisaje urbano; la
magnitud de los efectos se ha naturalizado tanto que el propio proceso se considera algo normal y consustancial a la transformación urbana. Esto nos lleva al problema del patrimonio.
No sólo se trata de tumbar aquello que es apenas un “problema de románticos”, sino que se
borra toda una construcción donde la sociedad
concentró grandes recursos y energías, que se
destinan con la pretensión de hacer para los
nuevos habitantes una buena vida en apenas
cincuenta metros.
Para la revisión del POT de Medellín se pidió
liberar el 2,7% de las áreas congeladas en el
área de los bienes de interés cultural nacional,
porque Medellín tiene escasez de suelo y
necesita aumentar la edificabilidad alrededor
de los bienes patrimoniales. En mayo de 2013,
cuando me invitaron al foro llamado “ciudad,
memoria e historia”, pensé “se sensibilizaron Camacol, la Lonja de Propiedad Raíz, la
Cámara Colombiana de la Construcción, la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arqui11 David Harvey, Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución
urbana, Madrid, Akal, 2013, p. 39.

tectos (SAI), la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA)”. ¿Acaso es posible cambiar
de “urbanismo social” a “urbanismo cívico
pedagógico”, que no sea un simple cambio de
marketing y de imagen de un gobierno?, ¿qué
coherencia, qué consistencia entre contenidos,
desarrollos teóricos e intervención física puede
haber simplemente en un cambio de nombre?
¿Qué va de “urbanismo social” a “urbanismo
cívico pedagógico”? Entonces, aquí nos inventamos UVA, Cedezos, Ruta de Campeones, jardines circunvalares, Caminos de la Vida.12
Por su parte, la participación comunitaria
ha sido controlada, cooptada, limitada, incluida pero no empoderada. Los planes locales no
son considerados, los ejercicios participativos
se volvieron formales, firmas, talleres de imaginarios, juegos de rondas, etc. pero el control
del territorio y la cooptación de recursos públicos son evidentes. Ahora los nuevos proyectos como el Jardín Circunvalar se cuestionan.
Viendo todo esto, traigo algo que señala Pierre Bourdieu y que recuerda Javier Auyero, “la
mano izquierda del Estado”, frase que sirve
para referirse a los:
así llamados ministerios del gasto que son la
huella, dentro del Estado, de las luchas sociales del pasado. Se oponen a la mano derecha
del Estado, a los tecnócratas del Ministerio
de Economía, los bancos privados y públicos
y los gabinetes ministeriales (Bourdieu, 1998,
12 Unidad de Vida Articulada: UVA. Centro de Desarrollo Empresarial Zonal: Cedezo. Cicloruta que se construye en el cerro, en el
Jardín Circunvalar (hoy en Comuna 8): Ruta de Campeones. Eje de
intervención para control de expansión con diversas intervenciones
(hoy en Comuna 8): jardines circunvalares. Un eje peatonal en el borde de control de expansión (hoy en Comuna 8): Caminos de la Vida.
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p. 3). En otras palabras, la mano izquierda es
la encargada de amortiguar los “costos sociales” de los programas económicos. Así como
en Francia, en nuestro país los programas
sociales de la mano izquierda no alcanzan a
compensar las fragantes desigualdades generadas por las lógicas de mercado.13

No fuimos capaces de concluir todas las etapas del Paseo Urbano de Carabobo, y ahora
para hacer una obra de la magnitud del Paseo
Urbano del Río, que ya tiene otro nombre “Jardín Biótico”, lo embellecemos ecológicamente: que son 21 kilómetros y dicen que lo van
13 Citado por Javier Auyero “Presentación”en: Loïc Wacquant, Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, Buenos Aires,
Manantial, 2010, p. 15.
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a hacer por etapas, un tramo piloto. Es válido
conectar la ciudad con el río y mejorar la movilidad, pero ¿a costa de qué? Por ejemplo, ¿toda
la ciudad asiste al plan parcial de Simesa, a un
remedo de espacio verde por la moda del picnic?
Mientras tanto, los inmobiliarios han hecho un
gran negocio al hacer vivienda para estratos 4
y 5, con una gran oferta que ya arrancó con la
renovación en el Plan Parcial de Naranjal, en
el cual, a pesar de los muchos esfuerzos que se
hicieron para evitar que la población fuese expulsada, buena parte de los que no eran propietarios, pero que hacían allí su vida económica,
no fue incluida. Todo el proyecto terminó por
ser una alianza público-privada en beneficio de
los excedentes de capital.

La ciudad en Colombia: del estado de sitio al posconflicto
Fernando Viviescas Monsalve*

* Arquitecto-Urbanista; Master of
Arts, Especialista en Vivienda Popular. Asesor de la Dirección del
Museo Nacional de la Memoria
Histórica.

Con el propósito de dilucidar los elementos constitutivos de nuestras
ciudades colombianas, el profesor Fernando Viviescas Monsalve nos llama
a pensar sobre la significación que han tenido los diferentes hitos del conflicto y las violencias que han marcado nuestro territorio nacional sobre la
configuración de las ciudades, realizando su aproximación a través de distintos momentos que él denomina entre “la ciudad del estado de sitio” hasta
“la ciudad del posconflicto”. Como preámbulo, el profesor presenta a “la
ciudad como el contexto espacio-cultural, en construcción, también —especialmente— por los que llegan”, a partir de lo cual compartimos su síntesis:1

1936-1937: la revolución en marcha desde la
universidad hacia la ciudad moderna

…la idea de ciudadanía
se destruía al mismo
tiempo que se sellaba
la expulsión de esa
espacialidad, de
cualquier posibilidad de
asumirla como el
entorno de la
democracia, de la
reivindicación social,
cultural o, mucho
menos, política. Se
hizo inconsciente que
en la destrucción del
otro va nuestra propia
destrucción

Desde el mismo procedimiento en el que se aprobó [en Bogotá] la
creación de lo que se denominó la “Ciudad Universitaria”, se creó conciencia, en 1936-1937, sobre el nuevo tipo de relaciones que se tenían
que establecer entre la urbe y la nueva estructura educativa, ante las determinaciones estructurales que ya se planteaban para lo que sería, en las
décadas ulteriores, la metrópoli que hoy nos alberga.
La universidad sería entonces la autoridad científica de la ciudad, la
inspiraría, la ilustraría, le aconsejaría mejoras culturales y sociales extendiendo a la colectividad entera, en la medida de lo posible, el fruto de las
tareas universitarias.2

1 Este aparte se configuró a partir de la presentación en Power Point del profesor durante el Seminario de
Manizales.
2 Luis Zuleta, “La universidad en el siglo xx”, Revista de las indias, núm. 6, julio de 1937, p. 28.
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Ante la grandeza del reto de la ciudad,
la dirigencia optó por la violencia
La ciudad producía su revolución cultural
sin que la dirigencia se percatara del extraordinario cambio que se estaba operando en su
entorno vivencial. Se quejaba el Ministro de
Educación (encargado) ante los honorables senadores porque:
Se esgrime contra la Ciudad Universitaria el
argumento de que es inverosímil que un país
como el nuestro, atrasado, con una cultura
que no alcanza mayores proporciones, trate
de construir una Ciudad Universitaria que
no ha estado en la mente de ninguno de los
grandes reformadores de Europa.3

La “enorme” extensión del campus, la escala
de referencia que introdujo de manera abrupta y la amplitud de las perspectivas que abrió la
opción de diseño que Rother y Karsen lograron
darle, tenían que aparecer particularmente subversivos teniendo en cuenta que irrumpían en un
marco dirigente, como el colombiano, reacio a
considerar la responsabilidad frente a los grandes
retos: tan incapaz de grandeza y tan proclive a lo
simple, a lo inmediato, en últimas, a la violencia.
Frente Nacional: eliminación
del espacio público
La naturaleza excluyente de la definición y de
la puesta en práctica del Frente Nacional (FN)4
3 Jorge Zalamea, “El gobierno y la nueva universidad”, Revista de las
indias, núm. 6, julio de 1937, p. 22.
4 “El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958
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(que en algunos sectores políticos y culturales se
considera todavía como nuestro gran aporte a la
democracia) es apenas la condensación formal
contemporánea del legado esencial de nuestra
historia de dominación, pero entre 1958 y 1972,
ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, se
impuso a sangre y fuego un esquema hegemónico que condenó al ámbito de la subversión a
la misma posibilidad de la reflexión crítica y a la
formulación política alternativa.
En medio del “estado de sitio” y del “toque
de queda”, la urbe colombiana, que se constituyó justamente entre los años sesenta y setenta,
nació silenciada y las plazas y calles se limitaron
a darle cabida a la efemérides folklórica y al desfile militar.
El conflicto armado: eliminación de la
ciudadanía en el espacio construido
Profundizándose el conflicto y generalizándose nuestra locura, en los momentos más trágicos y violentos —de las múltiples formas que
han tomado las también innumerables formas
de enfrentamientos— las plazas, los parques,
entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República
de Colombia. A manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953 […] luego de una década de grandes índices
de violencia y enfrentamientos políticos radicales […] Alberto Lleras
Camargo (Partido Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido Conservador) […]. El 24 de julio de 1956 […] firmaron el Pacto de Benidorm […] se estableció como sistema de gobierno que, durante los
siguientes dieciséis años, el poder presidencial se alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y uno conservador. El acuerdo
comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de
Gustavo Rojas Pinilla […]”. “El Frente Nacional”, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional

hasta los atrios y las calles de los pueblos y veredas y los centros comerciales, los aeropuertos,
las avenidas, los periódicos, las universidades y
las comunas y barrios de las grandes ciudades,
terminaron siendo utilizados como los ámbitos
para el amedrentamiento y el terror por parte de
todos los actores del conflicto. En ello, nuestros
ciudadanos y ciudadanas fueron sometidos a la
tortura, al desmembramiento, al fusilamiento, al
ahorcamiento, a las violaciones, a las humillaciones y a las burlas como espectáculos masivos
obligados, al secuestro, al atentado y a las bombas, con los cuales:
la idea de ciudadanía se destruía al mismo
tiempo que se sellaba la expulsión de esa espacialidad, de cualquier posibilidad de asumirla como el entorno de la democracia, de
la reivindicación social, cultural o mucho
menos [sic], política. Se hizo inconsciente
que en la destrucción del otro va nuestra propia destrucción.

El museo: el lugar y la acción
para comprender
El museo5 [actual] se concibe como el espacio para ampliar socialmente los ámbitos
del conocimiento y para hacerla partícipe de
la redefinición de la cultura política, del espacio público como elemento de integración y de
enriquecimiento; además, permite redefinir el
5 Esta reflexión nos remite al Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá y al Museo Casa de la Memoria en Medellín, donde
se está abordando el asunto de conflictos y víctimas frente a la configuración de nuestros territorios urbanos y rurales, la restitución de
identidades y la pertenencia ciudadana

tipo de relacionamiento social desde la comprensión y aceptación de la pluralidad y la diferencia como basamentos para fundamentar
una nueva forma de sociedad.
El museo incluyente pretende recuperar su
papel social como proveedor de significaciones compartidas y significados colectivos,
precisamente al apartarse de su predecesor
altamente-moderno, yendo hacia la creación
de “representaciones abiertas” que reconozcan la diversidad de comunidades interpretativas y, por ende, interpoladas.6

El museo es espacio para el encuentro, para
la memoria y para estar en el mundo.
Como “memorial” moderno:
espacio del reconocimiento
…la cuestión de la identidad alcanzará una
especie de punto culminante. La que exige ser
reconocida es, sin duda, nuestra identidad
más auténtica, la que nos hace ser lo que somos.7
Con la restitución de la identidad de cada
víctima: nombre, apellido, número de cédula,
lugar de nacimiento —con la restauración de
su filiación— todas y cada una de las víctimas
y damnificados recobran el sentido de su ser
ciudadano: humanos de carne y huesos y con
6 Jens Andermann y Silke Arnold-de Simine, “Museums and the
Educational Turn: History, Memory, Inclusivity”, Journal of Educational Media, Memory and Society, vol. 4, 2012, p. 1 [traducción hecha por
la coordinación editorial].
7 Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento. Tres estudios, México, Fondo
de Cultura Económica, 2006, p. 36.
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psiquis pertenecientes a una determinada sociedad en un momento específico de su desarrollo histórico.
A partir de este reconocimiento se construye el basamento simbólico: psíquico, político
y cultural que le va a dar toda la significación
histórica al recurso de la memoria como elemento de reconstitución de nuestra sociedad
y, por ende, a la formulación y concreción del
museo.
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La ciudad para la no repetición
La polis es la comunidad de ciudadanos libres que, al menos en la ciudad democrática,
hacen sus leyes, juzgan y gobiernan.8
Tal es el reto: cómo lograr, así, esta “ciudad
para lo no repetición”.
8 Cornelius Castoriadis, La ciudad y las leyes, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 2012, p. 66.

Algunas tesis de la manifestación de la crisis urbana
en las ciudades colombianas
Carlos Alberto Torres Tovar*

* Arquitecto, Magíster y Doctor en
Arquitectura y Ciudad y en Urbanismo. Investigador Senior (IS) Colciencias. Líder del Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat,
Vivienda e Informalidad”. Escuela de
Arquitectura y Urbanismo, Profesor
Asociado Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá.

Habría que entrar a
estudiar y profundizar
las tesis sobre la crisis
urbana de la ciudad
colombiana, ante el
advenimiento de la
ciudad del posconflicto,
con la esperanza de la
firma de un acuerdo
sobre la paz de la
mano del Estado y la
insurgencia

El profesor Carlos Alberto Torres Tovar comparte una visión sobre las
principales manifestaciones de la crisis urbana que constituyen un marco
para identificar algunos de los retos que enfrentaría nuestra sociedad,
no sólo por parte de los actores sociales, sino de sus políticas públicas. A
continuación se exponen los aportes1 del profesor:
En el marco de la situación actual del desarrollo del proceso de urbanización en Colombia, las ciudades presentan un conjunto de manifestaciones que hacen evidente una crisis urbana. Estas son algunas:
1. Crisis urbana no sólo en materia físico-espacial, también en lo económico y financiero, ambiental e hídrico, alimentaria e inmobiliaria,
entre otras. Dicha crisis evidencia el surgimiento de nuevos actores y
conflictos.
2. Modelo de ciudad globalizada que se profundiza desde las últimas
décadas. Ello se puede resumir en: impulsar una ciudad inmersa en
la globalización y en el modelo neoliberal y del capital, una ciudad
basada en la lógica de proyectos al servicio del capital que está en
venta al mejor postor (planes parciales, centros comerciales, etc.) y
que expulsa la población de las áreas centrales y mejoradas hacia la
periferia de dicha ciudad.
3. Alto proceso de exclusión, así como de expulsión, de la población
de las principales ciudades y centros regionales a los municipios periféricos. Ello dispara el crecimiento poblacional en los municipios
vecinos a pesar de ser funcionalmente dependientes de los centros
1 El presente aparte se deriva de la síntesis de las ideas presentadas por el profesor durante el Seminario
de Manizales.
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urbanos; también se da una relocalización
de la población al interior de la ciudad y en
dichos municipios vecinos, de acuerdo con
las nuevas lógicas de la estratificación que
buscan resituarse en el territorio, de modo
particular en las áreas centrales mejor dotadas y equipadas y con menores problemas
de movilidad.
4. Ciudades inconclusas que no logran consolidarse físico-espacialmente, como tampoco
socialmente. Si bien se han dado avances en
algunas ciudades con gobiernos democráticos la gran mayoría de estas no se compadecen con el desarrollo y sí profundizan sus
problemáticas, particularmente en materia
de movilidad, pues las estructuras existentes
no corresponden con las necesidades acumuladas, presentes y futuras. A pesar de la
conciencia ambiental, la profundización de
esta problemática es mayor. A ello se suma
que las necesidades en materia de acceso a
la vivienda social no se satisfacen, más aun
cuando se propone que su satisfacción se dé
exclusivamente desde la lógica del mercado
inmobiliario y del sector financiero.
5. Tensión entre dos lógicas políticas: una de
derecha y otra de centro o centro-izquierda: donde Bogotá es la mejor representación al capturar un cuarto del presupuesto
de la Nación. Recursos que no son despreciables para el manejo político y que restan
la posibilidad de acción de otras propuestas, cuando no están dentro de la lógica del
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establecimiento y las élites dominantes. En
esa perspectiva, se presenta un proceso de
“recentralización” y concentración del poder que afecta la dinámica de la ciudad, y
que incide, especialmente, en el proceso de
descentralización impidiendo un manejo
autónomo de la ciudad.
6. Desequilibrio entre los centros urbanos. Colombia, hasta los años noventa, tenía uno de
los equilibrios territoriales entre los centros
urbanos más atípicos en América Latina,
sin embargo, el narcotráfico y el cambio de
la dinámica del conflicto social y armado
interno hicieron que Bogotá se constituyera en una ciudad de primacía urbana, tendiente a la macrocefalia urbana (exceso de
concentración de población en una sola ciudad respecto al conjunto del territorio, aglomerando riqueza y desigualdad) y un fuerte
desbalance con las demás ciudades, menor
posicionadas política y económicamente.
7. Distancias entre tecnología y participación.
El hecho de que se disponga de mayor acceso a la información, por el mejoramiento de
la tecnología y la comunicación, crea una
contradicción entre planeación y participación donde, de un lado se privilegian los elementos técnicos y, del otro, la participación
no se cualifica técnicamente, profundizando
dicha distancia (por ejemplo: en la instauración de sistemas integrados de transporte
en las ciudades que no se discuten con los
usuarios o los POT y se imponen por encima

de los habitantes). También se presenta el
cruce de competencias entre instituciones
que dificultan aún más la relación entre
planeación y participación.
8. Profundización de la disputa por lo público en la ciudad. A partir de la noción de
ciudad y la perspectiva de desarrollo impulsada desde el nivel central del Estado, es el
mercado el que articula el desarrollo. No
obstante, hay otra visión que plantea que
es el Estado el que debe liderar los temas de
desarrollo. Lo máximo es la existencia de
algún subsidio, sin embargo, la gratuidad o
el mínimo vital de agua plantea discusiones
alrededor de este tema. El agua es un bien
público y por lo tanto los ciudadanos pagan
impuestos. La pregunta es ¿por qué la gente tiene que pagar por el agua? O el pago
de electricidad mediante prepago (referido
a los desconectados). En lo cual el Estado
traslada al sector privado su responsabilidad de prestar servicios públicos que antes
eran de su competencia (como: salud, vivienda, comunicaciones, energía, acueducto, etc.).
9. Desmonte continuado de lo público, en lugar de velar por el papel de lo público desde
lo público y en contra de lo público privatizado. Allí están los temas del valor de lo
público frente a un proyecto de sociedad, la
venta de los activos públicos (como ISAGEN)

y la profundización de la entrega de lo público al capital trasnacional.
10. Tendencia al crecimiento descontrolado.
La ciudad tiene límites y no puede crecer
infinitamente sobre un modelo de hacer techos sin hacer ciudad, que especula sobre el
valor y apropiación del suelo urbano, verticalizado, inhumano y sin calidad de vida.
Hoy se presenta una disputa por el suelo
bien localizado, que “promueve la oferta de
suelo para la localización de actividades y
proyectos de mayor jerarquía”.
11. Ciudades hacia el posconflicto. No podemos abstraernos de lo que significa el
proceso de negociación: la ciudad y el posconflicto implican observar las transformaciones de las lógicas de seguridad y convivencia que se vuelven centrales dentro de
la administración de la ciudad, así como la
emergencia de nuevos actores y conflictos
urbanos a la luz de las dinámicas emergentes y de los procesos de transformación que
de ello se deriven.
Estas tesis son apenas un punteo de lo que
habría que entrar a estudiar y profundizar hoy
en día (2014) frente a la crisis urbana de la ciudad colombiana y al advenimiento de la ciudad
del posconflicto, con la esperanza de la firma
de un acuerdo sobre la paz en Colombia de la
mano del Estado y la insurgencia colombiana.

231

MODELOS
urbanos e
inmobiliarios:
impactos ...

Impactos en la aplicación del Modelo de Ordenamiento
Territorial urbano-rural y gestión del suelo sobre el
hábitat adecuado y la vivienda digna
Nora Elena Mesa Sánchez*

* Arquitecta, Magíster en Planeación Urbana. Profesora emérita
Universidad Nacional de Colombia. Escuela del Hábitat - Cehap,
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín.

La participación
funcional de la
ciudadanía en los
procesos de gestión del
suelo y de intervenciones
urbanas ha ocasionado
situaciones impropias
de expulsión,
desvalorización de
los patrimonios
familiares de los
hábitats construidos
por autogestión y, en
general, reubicaciones o
desalojos con violación
de los derechos de los
moradores

Desde su experiencia investigativa y sus proposiciones en la formulación participativa de políticas de vivienda y de suelo en Medellín, la
profesora Nora Elena Mesa Sánchez señala como crítico el desfase entre
el modelo de ocupación y la gestión del suelo frente a unas políticas de vivienda que realmente permitan generar posibilidades para los “moradores más vulnerables” relativas a lograr asequibilidad, gastos soportables
y realización de derechos frente a: vivienda digna, hábitats adecuados,
equipamientos colectivos y servicios públicos.
A continuación se presenta el contenido de su reflexión.1
El impacto que recibe la población más vulnerable sobre la asequibilidad y sus derechos frente a la configuración de sus hábitats y su acceso a
la vivienda digna, no sólo lo genera la intervención o aplicación de nuevos proyectos urbanos y de ciudad, sino que es una resultante del modelo
de ciudad y de ocupación territorial que segrega, excluye y margina a
amplios sectores de la población.
La gestión del suelo urbano-rural, enfocado en las periferias o, más
bien, en las poblaciones de periferias marcadas desde lo económico por
pertenecer a una economía vulnerable, de bajos ingresos, exige trabajar
conceptos claves como la asequibilidad, los gastos soportables y los derechos de los moradores a acceder a un hábitat adecuado y a una vivienda
digna, lo cual sigue siendo un gran vacío.
La ciudad capitalista, o de “mercado centro”, tiene objetivos muy diferentes al pleno reconocimiento de los derechos del hábitat y del goce
de las condiciones adecuadas de habitabilidad por parte de la población
1 El presente aparte se deriva del texto expuesto por la profesora durante el Seminario de Manizales.
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en todos los territorios que la componen. Con
el cambio del paradigma del posfordismo, las
exigencias generales de la producción ya no
requieren unas mínimas condiciones necesarias en la población, a no ser que se necesite
ampliar el universo del consumo para más sectores. Por ello, la segregación es cada vez más
inherente al sistema capitalista y al modelo de
producción actual.
Para estas reflexiones2 parto de dos preguntas importantes que permitirán el desarrollo de
la exposición:
¿Qué tanto la gestión del suelo y el modelo
de ocupación de la ciudad impactan en la
asequibilidad, los gastos soportables y los
derechos de los moradores para el acceso “ple2 Estas reflexiones son posibles por mi participación en investigaciones y trabajos de extensión, elaborados al interior de la UNAL. Resalto
los siguientes:
•
Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Estado del Arte de las Políticas Públicas para Asentamientos en
Desarrollo Medellín 1995-2005”, Medellín, DAPM - Universidad
Nacional de Colombia, Escuela de Urbanismo, 2006 (texto inédito).
•
Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Programa gestión del suelo urbano - rural. Perfiles y proyectos
prioritarios que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más vulnerable de la ciudad de Medellín, en el marco del Plan
Estratégico Habitacional - Informe definitivo, Medellín, Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Escuela del
Hábitat, 2013.
•
Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Plan Estratégico Habitacional de Medellín 2010-2020-PEHMED, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Arquitectura, Escuela del Hábitat, 2010.
•
Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Construcción Social del Hábitat, C1: Popular, y C8: Villa
Hermosa, Medellín, 2011, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat, 2011.
•
Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de
Planeación, Construcción Social del Hábitat, Comuna 2: Santa Cruz,
Medellín, 2012, Medellín, Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat, 2012.

no” por parte de la población más vulnerable
a los hábitats y la vivienda digna y adecuada?
¿Qué tanto la gestión del suelo y el modelo
de ocupación de la ciudad impactan sobre
la asequibilidad, los gastos soportables y los
derechos de los moradores para el acceso a
“los equipamientos colectivos y los servicios
públicos” en los hábitats y la vivienda digna y
adecuada?
Elementos contextuales
El Modelo de Ocupación Territorial que
prevalece en las ciudades colombianas responde a las dinámicas del modelo económico
“mercado centro”, donde las operaciones urbanísticas que los sectores económicos involucrados desarrollan obtienen mayores niveles
de rentabilidad, a lo cual se adiciona un alto
componente especulativo del suelo. En el juego
de la puesta en escena del Modelo de Ocupación Territorial se ejercita la gestión del suelo, la cual garantizará las diversas operaciones
territoriales a través de programas, proyectos
y desarrollos. Es así como, al ser el suelo un
bien escaso, que no se produce y tener una demanda derivada, es requerido para todos los
usos, urbanos y rurales; y esta oferta y demanda se ejerce por procesos decisionales de tipo
administrativo, económico, político y jurídico.
En esta dinámica, el suelo tiene incorporadas
características y atributos que el modelo de
ocupación le instituye a través de normativas,
aprovechamientos y localización. Atributos
que deberían restituir sus beneficios a través de
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la recuperación de recursos para ser invertidos
en lo colectivo, con la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo.
La localización de los diferentes suelos determina así su potencialidad o limitación para
la adopción y aplicación de diversos instrumentos de planeación, gestión y financiación,
en donde se evidencia la fijación de intereses y
la realización de determinadas acciones sobre
el territorio.
Los principios establecidos para el ordenamiento territorial y la gestión del suelo en Colombia se apoyan en los derechos establecidos
en la Constitución Política, en la legislación
que existe sobre suelo y su aplicación plena,3 y
en la aplicación y seguimiento de los tratados
internacionales vigentes en Colombia, que en
el marco de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) determinan los lineamientos de política que deben
asumirse para hablar de hábitats y vivienda
adecuados o de vivienda digna.
La base ideológica sobre la cual se sustenta
el ordenamiento territorial colombiano se estructura en los principios consagrados en el
artículo 2 de la ley 388 de 1997, los cuales
fundamentan las distintas actuaciones a realizar sobre el territorio y además sirven de
soporte para la construcción de otras normas
que regulen la ordenación territorial. Con la
ley 388 se salta de los códigos de urbanismo
3 Principalmente en las leyes: 388 de 1997 o de Ordenamiento Territorial; 9 de 1989 o de Reforma Urbana; 1625 de 2013 u Orgánica de
Áreas Metropolitanas; 3 de 1991 o del Sistema Nacional de Vivienda
y 546 de 1999 o de Normas Generales sobre Vivienda; y en el Decreto Nacional 3600 de 2007 o de Ordenamiento del Suelo Rural,
entre otros.
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a los modelos de urbanismo y hacia modelos
asociativos. Tales principios son:
•
•
•

La función social y ecológica de la propiedad.
La prevalencia del interés general sobre
el particular.
La distribución equitativa de las cargas y
los beneficios.4

La vivienda adecuada se sustenta en la “Observación general N.o 4 de 1991, del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(CDESC) del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas”, que establece los componentes constitutivos de la misma a partir de
la articulación de los siguientes elementos:
•

Seguridad jurídica de la tenencia.

•

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructuras.

•

Gastos soportables.

•

Habitabilidad.

•

Asequibilidad.

•

Lugar (ubicación).

•

Adecuación cultural.5
Otras observaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales como la

4 Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Programa gestión del suelo urbano - rural. Perfiles y proyectos prioritarios
que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más vulnerable
de la ciudad de Medellín, en el marco del Plan Estratégico Habitacional - Informe
definitivo, op. cit., p. 6.
5 Alcaldía de Medellín, PEHMED 2020, Diagnóstico del Sistema Municipal Habitacional. La ciudad que tenemos y soñamos, Medellín, Alcaldía de
Medellín, 2011, pp. 53 -54.

observación 7 de 1997,6 se refiere a los desalojos forzosos, definidos como:
el hecho de hacer salir a personas, familias/
comunidades de los hogares o las tierras que
ocupan, en forma permanente o provisional,
sin ofrecerles los medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirle su
acceso a ellos.
También son importantes las articuladas con
los derechos habitacionales, como las observaciones generales 5 de 1994, 14 de 2000 y
15 de 2002 sobre la discapacidad, los derechos a la salud y al agua, respectivamente.7

Impactos en la aplicación del Modelo
de Ocupación Territorial urbano-rural
y gestión del suelo sobre el hábitat
adecuado y la vivienda digna
¿Modelo de ocupación u ordenamiento, o
modelo de urbanización? El modelo de ordenamiento o de ocupación territorial propuesto
en los POT se basa en los principios establecidos
por las Naciones Unidas sobre la ciudad compacta.8 La ciudad de Medellín es a todas luces
una ciudad compacta, localizada en un valle
estrecho y de único desarrollo posible hacia las
laderas o buscando expansión metropolitana
(difusión-densificación) en la centralidad del río.
6 Véase más ampliamente la observación general adoptada por el
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación
7: derecho a una vivienda adecuada, párrafo 1 del artículo 11 del
PIDESC: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
7 Cfr. “Programa Gestión del Suelo”, capítulo 1, de: Alcaldía de
Medellín, PEHMED 2020, op. cit.
8 Aunque se ha debatido mucho el significado de tratar de compaginar a esta ciudad compacta con la ciudad difusa; lo que Pedro
Abramo ha denominado la ciudad Com-fusa.

Pero está demostrado que un modelo de ocupación de ciudad compacta tiene limitaciones
para calificar el suelo y, por tanto, restricciones
para la expansión y para la densificación; lo
cual se revierte directamente en el incremento
de los precios del suelo, porque definir aprovechamientos en determinados territorios, y no en
otros, inmediatamente sube los precios en toda
la ciudad. Y en esta acción, es el Estado quien
propicia alzas por medio de las normativas del
ordenamiento territorial con todos sus componentes; y paradójicamente, aquellos suelos que
no son calificados con cualidades específicas entran, de manera inmediata, en el mercado de
expansión informal del suelo.
Al respecto, el profesor Humberto Molina9
expresa que “ya no hay modelo de ocupación
sino de urbanización. El estilo de ordenamiento es elitista y se dejan a la deriva del mercado
los bienes públicos”.
La situación del Modelo de Ordenamiento
Territorial no es una radiografía exacta acorde
a los principios y lineamientos establecidos en
la constitución, en la legislación y en los tratados internacionales firmados por Colombia.
Así, se evidencian muchas problemáticas que
afectan no sólo la configuración de lo urbano
y lo rural, sino las contradicciones entre la formulación, aplicación, control y evaluación del
Modelo de Ocupación Territorial.
9 El profesor Humberto Molina actuó como asesor en la formulación del Programa de Gestión del Suelo y expuso sus conocimientos,
la aplicación de instrumentos y principios en la ley 388 de 1997 (de
la cual fue redactor en el Congreso de la República), en tres jornadas
de talleres de debate y reflexión entre la UNAL y el Departamento
Administrativo de Planeación de Medellín (DAMP) en el 2013.
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Entre estas contradicciones están, como
ejemplos: la baja cobertura de la oferta de vivienda y hábitat que se construye en Medellín,
acompañada de bajas calidades de habitabilidad, con desarrollos lote a lote que no redundan en la construcción de verdaderas tramas
que configuren la ciudad o lo rural; el que no
se esté construyendo la ciudad policéntrica
que irradie los atributos urbanos en todos los
territorios y que planifique incluyendo las zonas metropolitanas; la baja o nula aplicación
de los instrumentos de gestión, planeación y
financiación, lo cual ha determinado que el
desarrollo, la urbanización y sus beneficios
sean exclusivamente para el capital inmobiliario y los rentistas de la tierra y no impacten
a nivel público en la recuperación de plusvalías para beneficio colectivo; la participación
funcional de la ciudadanía en los procesos de
gestión del suelo y de intervenciones urbanas
que ha ocasionado situaciones impropias de
expulsión, desvalorización de patrimonios familiares en los hábitats construidos por autogestión y, en general, en los casos de reubicaciones o desalojos con violación de derechos
de los moradores.
Es necesario reivindicar y delinear los principios fundamentales para que el desenvolvimiento de la ciudad —la región y lo rural— desborde
el significado de “modelo de ciudad tecnocrática” y que se reviertan aquellos elementos del
desarrollo que profundizan la inequidad, la gentrificación, la segregación socio-espacial y la exclusión social.
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Aplicación de los instrumentos
de gestión, planeación y
financiación del suelo para el
hábitat y la vivienda adecuada
La desintegración y la inoperatividad de
algunos instrumentos favorece la profundización de problemáticas tales como la exclusión y la segregación socio-espacial en
la ciudad, el crecimiento de los déficits históricamente acumulados y las carencias en
equipamientos y espacios públicos, la ubicación de la población en zonas inseguras y de
bajas calidades, ausencia de servicios públicos, baja gestión del suelo que se manifiesta
en relativa escasez para vivienda y el hábitat
y en el crecimiento especulativo de los precios del suelo y la vivienda, insuficiente inversión en vivienda y hábitat, la inseguridad
jurídica de la tenencia, la disponibilidad de
infraestructuras, el incremento de los costos
de permanencia de la población, el deterioro de la habitabilidad y la asequibilidad de
la población pobre y vulnerable a la vivienda digna, factores que se podrían mejorar en
parte, con la recuperación de plusvalías, el
predominio del interés general, el derecho a
la ciudad, entre otras más.
La planificación, la gestión y la financiación
de los proyectos de VIP y VIS se realizan por
fuera de la sintonía o correspondencia con los
instrumentos de la gestión territorial, lo que
indica una baja eficiencia y falta de planificación integral. A su vez, la ejecución de proyectos se torna desconectada del ordenamiento
territorial aunque incide en la fragmentación
socio-espacial y el desequilibrio territorial, lo
que redunda en el hecho de que el modelo
de ocupación de la ciudad está inducido e influenciado de muchas maneras por fuera de

la gestión pública del ordenamiento territorial y de la política habitacional.10
•

De manera clara se observa el incumplimiento de la función pública del urbanismo (ley 388 de 1997 en su artículo 3).11

•

Otro punto de vista permite pensar en la
existencia de pocos instrumentos de planeación, gestión y financiación del suelo
rural en comparación con los dispuestos
para el suelo urbano, dado que las dinámicas históricas del crecimiento territorial colombiano se han concentrado en
el crecimiento de las ciudades. Además,
es necesario considerar la incipiente investigación sobre la ruralidad en el país y
en Medellín, de tal forma que permitiera comprender los procesos y dinámicas
rurales y su potencial contribución a la
equidad urbano-regional sin desestimar
el desarrollo productivo y campesino y la
diversidad de los hábitats rurales.12

•

En materia de instrumentos de financiación de vivienda urbana los subsidios
otorgados por las entidades gubernamentales no alcanzan a cubrir la totalidad del precio de la vivienda, en parte
por el elevado precio del suelo urbano
que tiene una participación importante en el valor final de la vivienda y, en
esta medida, resalta la no aplicación de
los instrumentos de gestión del suelo por
parte de las entidades locales de modo
tal que les permitiera obtener lotes a un
precio más favorable, además de recur-

10 Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Programa gestión del suelo urbano - rural. Perfiles y proyectos prioritarios que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más
vulnerable de la ciudad de Medellín, en el marco del Plan Estratégico Habitacional - Informe definitivo, op. cit., capítulos 1 y 2, pp. 22 y 23.
11 Ibíd.
12 Ibíd.

sos financieros para la ejecución de la
política habitacional.13
•

Es preocupante que muchos de los hogares a los que se les otorga el subsidio
no lo estén ejecutando ante la dificultad
para realizar el cierre financiero por parte de las familias, que dentro de las actividades de la economía informal no tienen los ingresos suficientes para acceder
al sistema financiero y crediticio.14

Es evidente la falta de voluntad política en
la aplicación de los instrumentos y, sobre todo,
la baja o nula comprensión por parte de los
agentes públicos sobre el significado de la aplicación de los mismos. Por ejemplo:
para la captura de la plusvalía es necesario fijar los precios de referencia y determinar una
agenda sobre este proceso. Con ello el mercado se regula, no se controla. La subida de
los precios del suelo se captura para financiar
otros proyectos, y estos recursos se reinvierten en programas y proyectos de VIS, en entornos de mejoramiento de construcción de
bienes públicos. La plusvalía no es una carga,
es una obligación para el suelo privado,
•

Las “cargas” urbanísticas para generar
bienes públicos.

•

Las “obligaciones urbanísticas” las paga
el constructor. Son transferibles.

•

La “plusvalía” no es transferible y la
paga el rentista propietario.15

En el modelo se definen las normas que
clasifican, categorizan, califican y localizan
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Palabras del profesor Humberto Molina.
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suelo para los diferentes usos de lo urbano
y lo rural, entre estos del bien meritorio de
la vivienda y de su entorno. La pregunta es
¿si el Estado por su baja o nula aplicación de
los instrumentos de gestión no puede recuperar las plusvalías generadas por las obras
públicas, o por las declaratorias de desarrollos prioritarios o por los atributos definidos
en suelos específicos, quién, entonces, paga
los estándares de la vivienda y el hábitat adecuado? ¿Cómo propugnar por un sistema
de construcción de lo urbano y de lo rural
donde prevalezca la función pública del urbanismo?16

Existe una relación muy estrecha entre el
Modelo de Ocupación Territorial —urbano y
rural— y la gestión del suelo en la aplicación
de los instrumentos de gestión, planificación y
financiación. Es decir, la gestión de dichos instrumentos actúa como vehículo y ejercicio de
poder en la puesta en escena de las normativas
y actuaciones derivadas del modelo de ocupación que garantizan un determinado modelo
de ordenamiento del territorio urbano y rural.
En este juego de poderes y ejercicio político,
económico y social se define la afectación y el
impacto directo sobre los hábitats y los asentamientos humanos urbanos y rurales. Una falta
de aplicación de los instrumentos expresa que
el modelo de ocupación es una idea tecnocrática de poca aplicación y control, porque la ciudad se afecta ante la delegación de su configuración al sector empresarial de la construcción
y a los inmobiliarios.
16 Ideas expresadas en nuestras reuniones por la socióloga María
Victoria Rivera Montoya, funcionaria del DAPM (noviembre de
2013).
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Relaciones entre el Modelo de Ocupación
Territorial y la gestión del suelo

La gestión del suelo puede indicar la realización de un proyecto ético-político que potencialice el valor y la riqueza del territorio, los consensos sociales, la participación democrática y
la articulación de intereses entre el Estado y los
agentes particulares, cuyo objetivo demuestre
la intención de solucionar las problemáticas territoriales que aquejan a las ciudades. Las acciones públicas o privadas que se ejecutan en
el territorio y que impactan a los diferentes hábitats en lo urbano y en lo rural deberán velar
por la salvaguardia de los derechos consagrados en nuestra constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales que han sido firmados
por Colombia.
Evaluación de algunas experiencias
de oferta de vivienda VIS-VIP en
Medellín entre 2007 y 201317
Para el proceso de comprensión de la situación actual acerca de la producción de vivienda
VIS y VIP en Medellín, en el Programa de Gestión
del Suelo se evaluaron 51 proyectos producidos
entre 2007 y 2013 (gestionados por diferentes
agentes: 21 de ellos por privados; 10 por OPV y
20 por institucionales). Entre estos se seleccionaron seis casos de estudio, representativos de cada
17 Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Programa gestión del suelo urbano - rural. Perfiles y proyectos prioritarios
que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más vulnerable
de la ciudad de Medellín, en el marco del Plan Estratégico Habitacional - Informe
definitivo, op. cit., capítulo 2, numeral 2.3.3, p. 122 y siguientes.

gestor, lo cual permitió lecturas más detalladas
sobre algunos factores de análisis.18
Los proyectos de vivienda y hábitat desarrollados deben garantizar, en general, su inserción
a los tejidos de ciudad, como potencial de acceso
a todos los atributos y los servicios públicos y colectivos a que tienen derecho todos los habitantes. Estos vínculos con la ciudad y con el lugar,
en su adscripción social y cultural, permitirán
la orientación e integración a la vida y al goce
de las cualidades de la ciudad en la medida en
la que potencie las relaciones y las socialidades
entre los pobladores y los grupos humanos. Así,
los intercambios socioculturales, las valoraciones y significaciones con el espacio construirán
ámbitos de adscripción social y una verdadera
integración a la vida de la ciudad. Desafortunadamente, los proyectos analizados no actúan
como tal, sino que son propuestas aisladas y con
poco sentido de construcción de lugares, se implantan como edificios aislados y enclavados sin
brindar a los nuevos habitantes las potencialidades de integración con su entorno.
El análisis de los proyectos en detalle nos remitió a la organización espacial, la distribución
urbanística, la separación de las espacialidades
privadas y públicas y las condiciones arquitectónicas, constructivas y de habitabilidad que
se propusieron. En este ámbito se encontraron
conjuntos y diseños variados, algunos de baja
calidad urbanística y otros de bajas calidades
18 Proyectos seleccionados: 1) Villa Jesucita Loreto, proyecto de
OPV, 2) Capri, proyecto privado, 3) Florida Blanca, proyecto privado, 4) Los Álamos, proyecto institucional, 5) Mirador del Valle, proyecto institucional y 6) La Playa Apartamentos, proyecto privado.

arquitectónicas. Esta evaluación nos permitió
concluir elementos que corroboran estas afirmaciones y se sintetizan así:
• Los proyectos desarrollados están encaminados a la oferta de vivienda VIS principalmente, y algunos a VIP, y no se encontraron proyectos que atendieran la
demanda de población que gana menos
de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV).
• Los indicadores más bajos de calidad y de
construcción de elementos de ciudad se encuentran en las ofertas privadas.
• Las densidades promedio más altas están
en los de gestión privada, con un total de
521 viv/ha. (Para las OPV el promedio es
de 189 viv/ha y para los institucionales de
179 viv/ha. El proyecto Capri, de gestión
privada, alcanza una densidad de más de
1.000 viv/ha.
• Los mejores indicadores de espacio público,
según promedios durante el período de referencia, lo aportaron las OPV con 4,82 m2/
hab, en segundo lugar los proyectos institucionales con 2,31 m2/hab y los proyectos
privados aportaron 2,05 m2/hab.
• Los sistemas constructivos encontrados fueron principalmente dos: 1) Muros vaciados
en concreto que permiten construcciones
de más de treinta pisos, con elementos a
favor como el ahorro de materiales, de formaletas y de tiempo de construcción, pero
que tiene muchas otras características negativas, especialmente en cuanto a condiciones de habitabilidad, aislamiento acústico y
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•

•

de privacidad y en dimensiones y modulaciones posibles y 2) Bloques estructurales de
concreto reforzados que permiten hasta seis
pisos y mejores logros en sus condiciones de
aislamiento acústico, distribución y habitabilidad.
Ninguno de los apartamentos entregados
contempló los acabados en sus propuestas
arquitectónica-constructivas, lo cual exigió
sobrecostos de más del 15% a los nuevos
propietarios.
Ninguna de las soluciones brinda acceso a
nuevos equipamientos y los servicios provistos son mínimos. En ocasiones, los sectores
donde se implantan carecen de los servicios
del entorno, convirtiéndose en barrios dormitorio, con el agravante de la carencia de
oportunidades de empleo.
En general, la vivienda VIS-VIP analizada no
es una solución integral para la vida de las
personas que la habitan, porque no cuenta
con elementos de habitabilidad que interactúen de modo eficiente y suficiente con el entorno. LA CALIDAD de este tipo de vivienda se
debe medir en términos de cualidades físicas,
espaciales y las relaciones que permite generar con la ciudad.19
En el análisis a profundidad del Proyecto Capri (sector el Chagualo) se observó que se redujeron las áreas de la vivienda a su mínima expresión.20 Haciendo uso del aprovechamiento

19 Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Programa gestión del suelo urbano - rural. Perfiles y proyectos prioritarios
que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más vulnerable
de la ciudad de Medellín, en el marco del Plan Estratégico Habitacional - Informe
definitivo, op. cit., p. 131.
20 37m2 por vivienda.
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permitido se construyeron torres de veintisiete
pisos en línea, es decir, sin separaciones adecuadas que permitieran una relación con el
paisaje por medio de terrazas o balcones en
corredores de zonas comunes oscuras y peligrosas. Estas se convirtieron en largos túneles
oscuros que propician la inseguridad de los
habitantes, por la presencia de actores de la
delincuencia que asaltan a los transeúntes entre el ascensor y su vivienda.21
Ante esta situación los habitantes tuvieron que
hacer uso de vigilancia privada, con el aumento de costos de permanencia. “Este proyecto
no se articuló al contexto urbano ya que no se
interpretaron ni tuvieron en cuenta las áreas
del patrimonio existente en el sector y está ligado a un mercado especulativo de los precios
del suelo y de los precios de las VIP”.22

Conclusiones
La población se enfrenta, ante la baja gestión
del suelo que se ejercita en la ciudad y la falta de
implementación de los objetivos expresados en el
Modelo de Ocupación Territorial hacia la equidad y la inclusión social y territorial, a procesos
insostenibles de asequibilidad y a desbordar el
nivel de gastos soportables para su permanencia
en hábitats adecuados o en viviendas dignas. Tenemos que decir que estos son conceptos ideales
muy lejanos de la realidad.
Se evidencia cada vez más la insostenibilidad de la permanencia de amplios sectores so21 Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Programa gestión del suelo urbano - rural. Perfiles y proyectos prioritarios
que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más vulnerable
de la ciudad de Medellín, en el marco del Plan Estratégico Habitacional - Informe
definitivo, op. cit., p. 130.
22 Ibíd., p. 150.

ciales, incluidos los de estratos medios, en sus
lugares de residencia, derivado de: los procesos de alzas en los precios del suelo y en las
rentas urbanas, la carencia de gestión del suelo
acorde a los principios establecidos en nuestra
constitución y las leyes, el incremento de los
valores impositivos sobre la tierra y, especialmente, la falta de redistribución social de los
posibles recursos que debería generar el Estado
local que, por la falta de regulación del mercado del suelo, favorece la especulación abierta y
los beneficios exagerados de obtención de altas
rentas urbanas en manos de los propietarios de
la tierra.
Es notoria también la falta de reconocimiento de los derechos a los moradores. Este derecho se ejerce no sólo en el lugar que se habita,
sino que se debe garantizar en los nuevos hábitats construidos. No se construyen “moradas”,
se construyen edificios donde los habitantes no
encuentran lazos ni pertenencia para adquirir
el sentido y la valoración de moradores. Esta
reflexión nos lleva a concluir sobre la segunda

pregunta: la asequibilidad a los equipamientos
colectivos y a los servicios públicos en todos los
territorios de la ciudad.
Acá traemos la reflexión del profesor Molina en alguna de las reuniones: “El tema no es
si los pobres van a vivir al lado de los ricos, sino
si los pobres van a tener los bienes públicos de
los que dispone el resto de la ciudad”.
Cuando la ciudad brinde una distribución
equitativa de los atributos urbanos y rurales,
donde todos los territorios en forma organizada, y por modelos policéntricos, gocen de los
servicios colectivos y del entorno en cada rincón de la ciudad, a nivel urbano y rural, seremos testigos de la atribución del respeto a los
moradores, porque no tendremos que luchar
por adquirir un pedazo específico de tierra y
una localización privilegiada, sino que esta
irradiación generalizada de servicios colectivos
permitirá vivir en muchos lugares, con cualidades y características de habitabilidad y asequibilidad; con los derechos plenos como moradores.
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Hábitats y territorios impactados por los modelos de
desarrollo urbano y actuaciones inmobiliarias, apuntando
a identificar lineamientos centrales
Zoraida Gaviria Gutiérrez*

* Arquitecta. Directora de la Especialización en Gestión y Procesos
Urbanos, Escuela de Ingeniería de
Antioquia (EIA). Consultora independiente, Departamento Administrativo de Planeación de Medellín
(DAPM).

La informalidad requiere
ser entendida como una
manera diferente de
hacer las cosas, de darle
solución a problemas
con el concurso de las
comunidades, y no
debe ser evaluada con
criterios de rentabilidad
económica. La
informalidad necesita
construir un discurso
que permita entender
sus características y
reconocer sus bondades,
y que procure incidir
en las políticas públicas
y normativas que
estimulen y promuevan
la Producción Social del
Hábitat
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Desde su amplia experiencia en el campo urbano, y su liderazgo alrededor del ordenamiento territorial y la planeación urbana y regional,
invitamos a la profesora Zoraida Gaviria Gutiérrez a aportar sus reflexiones, quien para comenzar indaga sobre la incidencia del POT en la vivencia de los ciudadanos y plantea la escisión que existe entre la norma y las
realidades de la vida de sus habitantes y el debilitamiento de los elementos centrales en la configuración de nuestras ciudades. A continuación se
comparten las proposiciones1 de la profesora.
Inicialmente, un conjunto de ideas permite contextualizar el tema,
alrededor de la pregunta: ¿Cómo incide el POT en la ciudad que vive,
disfruta y sufre el ciudadano?
• El modelo del POT no se lo apropian los actores que toman decisiones y ello afecta a todos los ciudadanos; tampoco se lo apropian las
comunidades de base ya que es un canto a la bandera que no genera
impactos ni positivos ni negativos.
• Los proyectos estratégicos, en algunas ciudades como Medellín, privilegian y focalizan sus intervenciones en lo público, sobre: espacio
público, equipamientos sociales y transporte, cuyos grandes impactos
benefician a las comunidades.
• La norma termina siendo una herramienta marginal y estigmatizada
que interesa sólo a los constructores; lo cual se asocia a la especulación
del suelo como determinante de la forma y estructura de la ciudad.
• Asimismo, las normas son definidas a partir de pensar la ciudad como
negocio, mientras la ciudad informal termina estrangulada desde las
políticas y las normas.
1 El presente aparte se deriva de la presentación en Power Point durante el Seminario de Manizales.

Una preocupación central gira alrededor de
los grandes impactos negativos en lo ambiental
y en lo social, derivados de tal escenario normativo y de nuestras formas de intervención
sobre la ciudad; dentro de los cuales se destaca
el hecho de que en la ciudad formal de hoy
desaparezcan el barrio, la calle y las relaciones
sociales, y predominen las tipologías de urbanización cerrada, la vivienda en altura y la ciudad del primer piso destinada a parqueaderos.
Los POT y las actuaciones inmobiliarias
Observada desde la vivienda y el barrio, lo
que en últimas tenemos en esta ciudad construida desde la norma es que no hay calle, ni
trama urbana. No hay urbanismo de proximidad, ni hay comunidad; tampoco hay derecho
a la ciudad.
Mientras nuestra legislación tiene como intención original la reforma urbana y el derecho a la ciudad, la realidad y las tendencias nos
muestran la “mercantilización de la ciudad”; lo
cual se asocia a que tenemos normas que regulan la ciudad como negocio: la “lógica mercantil
es hoy la que se define como solución única al
problema habitacional y el desarrollo urbano”.
Ello configura un estado de cosas en el cual
la política nacional de vivienda aparece opuesta a la Producción Social del Hábitat (PSH).
La política nacional de vivienda, que tiene un foco cuantitativo, confunde o fusiona el
problema de la vivienda con los problemas y
requerimientos de una actividad económica
con gran fuerza y poder de presión. Lo cual se

centra sobre la relación entre suelo, mercado
inmobiliario y sistema financiero; enfoque que
ha tenido graves consecuencias negativas, tales
como:
•
•

•

•

Se descartó la PSH como opción de acceso a
la vivienda.
Se eliminaron todos los programas orientados a promover la participación de la comunidad en la construcción de su propia
vivienda.
Se generó una enorme brecha entre las características de la vivienda producida por
las empresas y la demanda social de vivienda y hábitat.
Se confunde la informalidad económica con la ilegalidad y se definen acciones
“para corregirla”.

Producción social del hábitat
como realidad y reto
Desde la PSH la vivienda es entendida como
bien de uso y no como bien de cambio. De esta
manera, esta forma de Producción Social de la
Vivienda (PSV) combina diferentes elementos
que en conjunto conducen a la posibilidad de
obtener:
•
•
•

Un acceso más fácil a la vivienda.
Un mejor aprovechamiento de la fuerza de
trabajo que constituye el patrimonio de los
pobres.
La generación de vivienda digna que consulta la cultura de la población objetivo y
las necesidades de la familia.
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Por su parte, es preciso reconocer la vivienda, la calle y el barrio como resultantes históricos de la PSH que constituyen la esencia misma
de la ciudad entendida como hecho social; lo
cual ha sido dejado de lado en los nuevos desarrollos de ciudad.
Elogio de la informalidad
La informalidad requiere ser entendida
como una manera diferente de hacer las cosas,
de darle solución a problemas con el concurso
de las comunidades, y no debe ser evaluada con
criterios de rentabilidad económica. La informalidad necesita construir un discurso que permita comprender sus características y reconocer sus bondades, y que procure incidir en las
políticas públicas y normativas que estimulen y
promuevan la Producción Social del Hábitat.
La PSV se ha desarrollado a través de múltiples formas en Colombia, las cuales hoy están
prácticamente canceladas: vivienda progresiva,
venta de lotes de urbanismo progresivo, autoconstrucción, mejoramiento de vivienda, Plan
Terrazas,2 Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), entre otras.
Un alto porcentaje de la ciudad construida
es producto de esta producción informal de
vivienda. Un análisis comparativo entre la vivienda generada por procesos informales y la
vivienda formal producida por el sector inmobiliario puede ofrecernos grandes enseñanzas
2 Plan Terrazas del Banco Central Hipotecario: fomentaba, mediante
créditos blandos, procesos de autoconstrucción de la segunda planta
de viviendas ubicadas en sectores populares (años setenta y ochenta).
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sobre su calidad y su relación con la calidad de
vida de las familias.
Ideas preliminares para la
definición de lineamientos
Debe procurarse que los POT, como política
pública, consideren dentro de sus objetivos las
intervenciones y regulaciones esenciales para la
realización del derecho a la ciudad, orientadas a:
•
•
•

•
•

•

La PSH y la economía social y solidaria.
La generación de calles como trama urbana
y barrio.
La ciudad del primer piso, la fachada urbana, la mezcla de usos y la calidad de los
espacios públicos tanto a escala de ciudad
como de barrio.
La vivienda como bien de uso y no como
bien de cambio.
Instrumentos que quiebren y controlen el
valor del suelo (ejemplo: definición de índice básico de aprovechamiento y venta de
derechos adicionales de construcción).
Regulación diferenciada para la PSH y la
vivienda formal producto de la actividad
económica del sector de la construcción.
Es central asumir que no debe tratarse por
igual aquello que en esencia es diferente.

En cuanto a la política de vivienda es preciso
asumir compromisos en el sentido de:
•

Eliminar todo estímulo a la producción de
vivienda que signifique rebajar los estándares de calidad y dignidad de la vivienda.

•

Focalizar, privilegiar y orientar los subsidios
a la generación de urbanismo de calidad y
promover la participación de la comunidad
en la construcción de su vivienda dentro de
una PSH.

“La expresión Producción Social del Hábitat da cuenta de una constatación básica: la
masiva capacidad de autoproducción de los
sectores populares respecto de las viviendas,

pedazos de la ciudad y, en general, de los territorios que habitan”.3

3 María Mercedes Di Virgilio y María Carla Rodríguez (comps.),
Producción social del Hábitat. Abordajes conceptuales, prácticas de investigación
y experiencias en las principales ciudades del Cono Sur, Buenos Aires, Café de
las Ciudades, 2013, p. 14 [disponible en: http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20131/PSH_prologo_intro.pdf].
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Nuestro futuro urbano –¿Futuro para quién?
Alexander Jachnow*

* Arquitecto y Planificador Urbano; Ph.D. en Civil Society in Urban
Development and Housing in Latin
America. Director de Estrategias
Urbanas y Planificación, Erasmus
University Rotterdam, Institute for
Housing and Urban Development
Studies.

La pregunta por el futuro del planeta ha rondado las preocupaciones
sociales y académicas desde hace décadas y, dentro de ella, la pregunta
por el futuro urbano pues se plantea que de este dependerá la respuesta
a la primera. Por su parte, el profesor Alexander Jachnow inicia su intervención a partir de la misma, no como preocupación global, sino enfrentada a una tercera indagación sobre quién se beneficia de dicho futuro
urbano y, por ende, del planeta.
A continuación se expone una síntesis de sus ideas.

…las ciudades son la
expresión de nuestra
sociedad. Las ciudades
dividen, segregan, pero
también nos llevan a
estar más cerca, nos
permiten la oportunidad
de negociar, de hablar,
de entendernos
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¿Qué debemos esperar de nuestro futuro urbano?1
Si bien no podemos predecir el futuro sí tenemos el poder de cambiar
la vida y transformar algunas cosas como las siguientes: nuestro futuro
va ser urbano, somos siete mil millones de personas en el planeta, al comienzo del siglo éramos sólo seis mil millones y tres estaban viviendo en
áreas urbanas; en 2050 seremos nueve mil millones de los cuales seis mil
millones estarán en áreas urbanas; y si no acontece nada, tres mil millones vivirán en áreas precarias, en situaciones indignas y asentamientos
informales.
Un asunto central son las transformaciones culturales y los procesos
migratorios que están ocurriendo, incluyendo a Asia y América Latina.
El nuevo estilo de vida es urbano y bastante perjudicial para el planeta
cuando se cree que ser urbano implica que cada uno tenga casa propia y
un carro afuera.
No sabemos, globalmente, cómo va a desarrollarse la inequidad,
tanto por la situación del capitalismo mundial como por la realidad crí1 Este aparte retoma elementos de la grabación de la presentación del profesor durante los Debates a la
luz de la noche.

tica de otros países; aunque también haya datos significativos que muestran, por ejemplo,
que en Asia y África está decreciendo un poco
la desigualdad; que la violencia está bajando
en el mundo (en el siglo XX casi el 8% de la
humanidad murió por su causa y hoy sólo un
1% muere por actos violentos) y que en educación hay logros importantes (en África, Asia
y América Latina la educación básica y la de
mujeres se está incrementando). Otro asunto
es que, a pesar de todo el discurso sobre lo
sustentable y que haya transportes ecológicos,
realmente estamos empeorando. Somos una
especie que no ha entendido todavía sus valores propios.
La tendencia más preocupante son los grupos migratorios, como causa muy fuerte de la
gran urbanización en el planeta; lo cual, además, incluye tráfico humano y desplazamientos forzados, migraciones que ponen bajo presión a las áreas urbanas y sobre lo cual no hay
suficiente atención.2
También hay un discurso que suena muy
bonito, que dejó el WUF7, sobre lo que estamos logrando y lo que podemos hacer moralmente, pero sabemos que lo real es que estamos
dominados por otras cosas, por las influencias
del capital, políticas y militares, que todavía
tiene el poder de hacer lo quiere en las áreas
urbanas.
¿Por qué son tan importantes las ciudades?
Tenemos que reconocer que son la expresión
2 A la fecha de esta publicación, se ha hecho evidente el drama de
miles de refugiados que buscan llegar a Europa, muchos de los cuales
en su camino sólo encuentran desolación y muerte.

de nuestra sociedad. Las ciudades dividen,
segregan, pero también nos llevan a estar más
cerca, nos permiten la oportunidad de negociar, de hablar, de entendernos. No podemos
esperar que las ciudades resuelvan nuestras vidas, pero son los lugares donde vivimos, trabajamos, comemos, dormimos; son nuestro hábitat. El valor que tenemos que darle a la ciudad
es que es nuestra casa; esto nos permitirá mejorar nuestro hábitat.
Pero hay una relación entre lo que planeamos y la manera como vivimos. La manera como habitamos va a influenciar la forma
como planeamos la ciudades, y es ahí que estamos durante el siglo XX encarcelados en un
círculo vicioso (por ejemplo, en cuanto al transporte, tenemos que dejar el carro privado y encontrar otros medios públicos).
Reflexionando sobre qué hacer en este proceso, en todo el desarrollo, en lo que es el futuro, tenemos un triángulo conformado por: los
valores que nos dominan; los actores sociales,
nacionales, organizaciones internacionales,
sector privado, sociedad civil, agencias, y los
procesos relativos al tecni-urban (por ejemplo:
intervenciones internas y externas, cambios
globales y bienes comunes). Los bienes comunes hoy en día son más complicados de lo que
eran antes, cuando hablábamos solamente sobre recursos naturales. Hoy se incluyen entre
los bienes comunes, por ejemplo, el cambio
climático, porque todos estamos afectados y
todos tenemos que ver con la respuesta.
Se habla de nuevos valores para lograr durante los próximos veinte años, ¿cómo pode247
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mos orientarnos, dónde está nuestro norte que
se trata del derecho a la tierra, a la libertad,
al derecho a la ciudad? Hoy en día no viene
tanta gente desde las áreas rurales, sino que
viene de ciudades pequeñas hacia las ciudades
grandes, y sería importante fortalecer el proceso contrario.
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En el WUF7, y en los otros dos foros, todos dicen: estamos planeando, estamos pensando de una
manera más comprensiva, más holística. Pero si uno
ve las cosas nuestro pensamiento es del siglo XX, y
tenemos que dejarlo atrás ya que es una manera de
pensar equivocada, porque razonando así no nos
ocupamos de la complejidad del área urbana.

Otras voces

En este aparte retomamos lo dicho desde otras voces con respecto a los
impactos de los modelos de ciudad y de las actuaciones inmobiliarias. Incorporamos la experiencia del recorrido con las comunidades de una de
las zonas más afectadas por el modelo de vivienda masiva en altura y del
borde urbano-rural (Pajarito, parte alta de la Comuna 6 y corregimiento
de San Félix) y algunas intervenciones del público durante los Debates a
la luz de la noche.
Recorrido en la Comuna 6 parte alta y en
San Félix*- Modelos de ciudad

Se dice que estamos
“sobrediagnosticados”,
pero la pregunta debe
ser: ¿Quiénes producen
los diagnósticos? Hay
otros saberes diferentes,
como los saberes
populares, ancestrales, y,
sin embargo, nos siguen
vendiendo la ciudad
de los proyectos, de la
planeación estratégica y
las consultorías

Este recorrido tuvo como intención observar los impactos derivados
del cambio de usos del suelo y el avance arrasador de las torres de vivienda sobre las áreas rurales, sobre sus pobladores y pautas de vida.
Durante el recorrido se sostuvieron encuentros con comunidades de
la Ciudadela Nuevo Occidente y luego en la zona campesina de Pajarito, San Sebastián de Palmitas, el Ecoparque Mirador Cerro El Picacho
y el corregimiento de San Félix. Durante el evento se buscó reflexionar
sobre: el reasentamiento intraurbano de las comunidades vulnerables en
la Ciudadela (en proceso de redensificación, con altos niveles de conflicto
social y problemas de sostenimiento económico), la construcción participativa del territorio de la Comuna 6 y las relaciones urbano-rurales para
la sostenibilidad del Valle de Aburrá en términos de servicios ambientales
y culturales.
______

* Este aparte se basa en el informe de Luz Stella Urrego Ramírez, Directora Nacional de Proyectos de
Desarrollo de la Fundación Social (FS), responsable del diseño y coordinación del recorrido (6 de abril de
2014), en alianza con Cehap, UNAL y Región, y con el apoyo de la Corporación Picacho con Futuro y la
Cooperativa de Turismo de San Félix. Hubo seis reuniones preparatorias con organizaciones, instituciones
y comunidades. En el recorrido participaron veintiocho personas de delegaciones de HIC de Egipto, Canadá, Perú, Chile, Alemania, Suiza, Brasil, Colombia, de Global Urban Studies y de la Universidad del Perú.

249

MODELOS
urbanos e
inmobiliarios:
impactos ...

Pajarito es una de las cincuenta y dos veredas que conforman los cinco corregimientos
de Medellín y constituye la zona de expansión
más grande de la ciudad, en donde se definió
la construcción del macroproyecto de vivienda
de interés social. En 1999, en el primer plan
parcial, se contemplaba el plan especial de expansión teniendo en cuenta los hallazgos arqueológicos, la protección de bosques y fauna;
contrario a ello, lo que se dio fue una afectación
drástica del paisaje derivada de la construcción
en altura y masiva de vivienda, mediante un
modelo no consecuente con el paisaje predominante. Según se informó durante el recorrido,
no hubo tal respeto por el patrimonio arqueológico ni por los referentes culturales. Lo más
preocupante, por supuesto, es la existencia de
sesenta campesinos productores que no encontraron un estímulo para permanecer en su territorio ante el avance de las construcciones y la
intervención urbanística que sube el precio de
los suelos y, de base, cambia su vocación.
Al respecto, se ponen en cuestión los presupuestos sobre los cuales esta área fue definida
como de expansión urbana, a saber:
• Que no existe otra zona en Medellín adecuada para la construcción de vivienda.
• Que es más barato construir en este territorio.
• Que se construyen las vías mientras se avanza en lo urbano.
A este proyecto de construcción masiva de vivienda llegaron, aproximadamente, cuarenta mil
personas sin que se hubiese construido al mismo
ritmo su equipamiento en educación, salud, recreación y bienestar, acorde con las necesidades
250

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

de los nuevos pobladores. En 2005 se construyeron los complejos Las Flores y Aurora, y sólo en
2014 se edificó un hospital; asimismo, se proyectaron cuatro centros educativos y sólo existen dos.
Las personas llegan allí por reasentamiento
derivado de: desastres naturales, megaproyectos, desplazamiento forzado, o accediendo a la
vivienda por crédito hipotecario, lo cual implica la coexistencia de diferentes estratos; si bien
el estrato 1 tiene la ventaja de pagar menos por
servicios e impuesto predial se han generado
diferencias sociales, rechazos y estigmatización
desde los habitantes de mejores condiciones
económicas hacia los de menores capacidades.
Este proyecto ofrece VIS y VIP, pero la solución
es inadecuada, dados los problemas de calidad
de los materiales, las áreas disponibles y la falta
de entornos para la sociabilidad.
Las valoraciones positivas y negativas por
parte de los pobladores fueron:
Positivas:
• Su acceso a la propiedad de la vivienda,
aunque en el caso de reasentamiento no
pueden vender o arrendar hasta diez años
después.
• Contar con una vivienda en material duradero y agua potable.
Negativas:
• Inseguridad, toda vez que allí se producen
conflictos, acción y control de grupos armados y delincuencia común.
• Constreñimiento a vivienda con áreas reducidas, falta de espacios para caminar y

•

•

llevar su vida social, problemas con el manejo de basuras.
Lejanía del centro de la ciudad y costos del
transporte. Esto es especialmente sensible
para los procedentes de Moravia, que vivían próximos al centro de la ciudad.
Esta lógica produce el mismo efecto de la
seguida en otros países, de sacar a los pobres de los centros urbanos y llevarlos a las
afueras, acentuando la exclusión social y la
segregación espacial.

La reflexión desde y sobre los corregimientos de Medellín pone de manifiesto el temor
que sienten los habitantes frente al proyecto del
Cinturón Verde previsto para frenar la expansión. Según la Mesa Corregimental este podría
producir el efecto contrario, de atraer población al construir vías, amoblamientos e inversión pública. Al respecto, consideran negativo:
•

•

•

Que la barrera sea gris, por los senderos
en cemento propuestos, y alternativamente plantean la opción de generar límites al
crecimiento con la producción campesina,
concibiendo un proyecto con la gente y con
una economía acorde con la potenciación
de recursos propios de la región.
El modelo de ciudad, tal como se erige, de
construcción en altura, masivo y del Cinturón Verde que desestimula la vida en el
área rural, aumenta el valor del suelo y provoca la salida de población por la acción
inmobiliaria y las obras del megaproyecto.
El avance de la construcción de vivienda
se percibe como “una invasión” que gene-

ra entre sus moradores un sentimiento de
extrañamiento en su propio territorio, y se
perciben como si “los campesinos fueran
una especie en extinción” (así se lee en la
camiseta impresa de las mujeres de la Mesa
Corregimental).
¿No podrá existir otro modelo de ciudad? ¿La ciudad necesariamente tendrá que
vivir a expensas del entorno, llegando incluso a
su destrucción?
Proyección futura o retos:
• ¿Cómo prevenir que la tendencia hacia
la expansión urbana no expulse a los
campesinos de todo el cordón noroccidental?
• Profundizar en los riesgos y problemas de
convivencia que genera el tipo de urbanismo que se da en la Ciudadela Nuevo Occidente.
Finalmente, se rescata lo dicho por Lorena
Zárate del HIC: “No se puede entender lo urbano sin entender lo rural, la defensa del campo,
del campesino, la tenencia y goce de la tierra”.
Participantes en Debates
a la luz de la noche
A continuación se sintetizan algunos aportes
de los participantes1 al evento:
Luz Amparo Sánchez Medina (Región, Medellín): abre el diálogo destacando cómo en
este espacio son muchas las voces, y para salir
1 Este aparte se basa en notas tomadas durante el evento.
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de la simplificación es preciso reconocer cuáles
son los sentidos de las palabras. Resalta como
un punto de llegada la noción de “Urbicidio”2
de Fernando Carrión Mena,3 entendida como
la destrucción selectiva de ciertas partes de
las ciudades. Con ello destaca cómo hay una
producción social del olvido desconociendo a
quienes han construido y transformado el hecho social de la ciudad. En ese sentido, plantea
la necesidad de encontrar los anclajes desde la
mirada de la historia y como mirada de futuro.
Como otros elementos destaca la incomodidad
que ha representado el malestar frente al dualismo entre ciudad-entorno, que reclama otra
mirada.
Alicia Ziccardi (CLACSO, Ciudad de México): destaca cómo no se desgasta de hablar de
derecho a la ciudad, lo cual tiene cierto poder
simbólico colectivo para juntar lo que parecía
imposible de juntar. Se requieren políticas fuertemente redistributivas. Es preciso pasar de una
posición crítica a una perspectiva más positiva,
lograr efectos de demostración y de escala y acciones afirmativas (como la de recuperar más
de mil espacios públicos).
Jordi Borja Sebastià (UOC, Barcelona): llama la atención sobre la necesidad de distinguir
la realidad del modelo y resalta cómo él mismo es crítico con lo hecho en Barcelona, no
2 Fernando Carrión Mena, “Urbicidio o la producción del olvido”,
Revista Observatorio Cultural 25 [edición especial], Santiago de Chile, Consejo Nacional de Cultura y Artes [disponible en: http://www.
observatoriocultural.gob.cl/observatorio25/].
3 Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Sede Ecuador. Líder del Grupo Derechos a la Ciudad de
CLACSO.
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obstante, si ello se ha puesto como ejemplo de
éxito también significa que algo se hizo bien.
En aquel caso, en los ochenta, el gobierno de
la ciudad se caracterizaba por dos situaciones:
la fama de Barcelona y la realidad; y el asunto
no es blanco ni negro, es gris; ello se expresa
en su libro Luces y sombras del urbanismo de Barcelona.4 Progresivamente los inversores impusieron su lógica. Fue débil la política de suelos y
de vivienda. Así se han dado acciones gentrificadoras y también resistencias sociales. Por
su parte, la inmigración evitó la gentrificación
como resistencia social. ¿Qué es el modelo de
Barcelona? Ello se ha interpretado de formas
muy diversas. Se dice que el proyecto del Río
se inspiraba en el modelo de Barcelona. Hay
que cuidarse de no desestimar las partes positivas de la realidad, que de hecho las hay.
Luis Fernando González Escobar (Cehap,
UNAL, Medellín): plantea que se trata de un
asunto del marketing urbano, donde el modelo es
precisamente lo que pretenden vender.
Carlos Alberto Torres Tovar (Escuela de Arquitectura y Urbanismo, UNAL, Bogotá): participó durante estos días en los tres escenarios:
el Foro Social Urbano Alternativo y Popular,
el WUF7 y el convocado desde la UNAL. Ha
visto que se dice que estamos “sobrediagnosticados”, pero la pregunta debe ser: ¿Quiénes
producen los diagnósticos? Hay otros saberes
diferentes, como los saberes populares, ances4 Jordi Borja Sebastià, Luces y sombras del urbanismo de Barcelona [colección gestión de la ciudad], Barcelona, UOC, 2010 [disponible en:
http://turismoirresponsable.info/wp-content/uploads/2014/07/
53b29bcb86db8.pdf].

trales, y, sin embargo, nos siguen vendiendo la
ciudad de los proyectos, de la planeación estratégica y las consultorías. Seguimos creyendo
que las soluciones van a venir del otro lado del
charco. Se trata de mirar al otro lado, pero
no para hacer lo mismo que se hace del otro
lado. Está el derecho a la ciudad, de Lefevbre,
cuyo contexto fue la ciudad parisina. Ahora es
preciso dilucidar qué es lo que reivindicamos
nosotros como derecho a la ciudad: es el derecho a su creación, a ser constructor de su propio territorio, el derecho a la vida, al trabajo y
la educación. Finalmente, pregunta a la mesa:
¿Es posible construir una agenda de investigación y acción que asuma el derecho a la ciudad
para Latinoamérica?
Yolima Bedoya Jaramillo (Corporación Social Nuevo Día, Medellín): invita a mirarnos de
manera integral y a no separar la academia de
la sociedad. Es necesario que la academia salga
y se sume a los movimientos sociales, que se
realice un diálogo.
Ángela María Quiroz (s.i.): pregunta cómo
bajar el problema a la realidad, y reitera la importancia de la producción social de vivienda
para construir la habitabilidad desde allá.

ciero e inmobiliario”, dado que estas políticas
planifican y definen la expansión, renovación
y transformación de las espacialidades urbanas y rurales; y que está diagnosticado el gran
control que tiene el sector inmobiliario sobre la
asequibilidad del suelo por parte de las poblaciones económicamente más vulnerables. Entre sus respuestas agrupamos tres ideas fuerza:
Desarticulación y exclusión

Si bien las políticas urbanas deberían instrumentar la configuración y restructuración de ciudades y ruralidades en procura de la igualdad, la
real capacidad de gestión desde estas ha demostrado ser impotente ante la fuerza con la cual el
mercado del suelo e inmobiliario produce desigualdad, desarticulación y exclusión social. Para
un sociólogo y líder comunitario de Colombia:

Vox pop: hábitats y territorios
impactados por modelos de desarrollo
urbano y por actuaciones inmobiliarias

Efectivamente, lo importante es entender la
forma como están manifestadas las políticas
públicas, que tienen una especie de maquillaje que permite ver un interés social a partir de la construcción de espacio público, de
equipamientos, de una serie de condiciones
que son necesarias para la vida. Sin embargo, el que eso se muestre de una manera desarticulada en la forma de producción, con el
asunto de la vivienda, con el asunto de esos
entornos en los lugares cercanos a los espacios de habitación, fragmenta y aísla esa producción de manera integral.

Le preguntamos a los asistentes al WUF7 si
creían que “las políticas urbanas están permitiendo la producción de hábitats informales o
formales y la regulación del monopolio finan-

De otro lado, se plantean dos tipos de fragmentaciones en la aproximación al fenómeno
territorial: el del ejercicio privado que acapara
los espacios urbanos y aísla los espacios socia253
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les; y de la predominancia urbana que margina
lo rural, o que aplica categorías urbanas sobre
lo rural, desconociendo la complejidad de las
relaciones de nuestros territorios. Como se deriva de lo dicho por Carlos Huamán, concejal
del municipio Yantzaza de Ecuador:
El desarrollo urbano tiene que ir en conjunto
con toda la sociedad; muchas veces ha habido empresas que han acaparado esos espacios, quizás aislando al sector organizado,
también al sector civil. Pensamos que todo
tiene que ir de la mano, entre el sector privado y el público, para que haya una organización y un desarrollo armónico entre la ciudad
urbana y rural, porque muchas veces estamos
concentrando más actividad en lo urbano y
desconociendo la actividad rural, que está
marginada prácticamente.

Efectivamente, las políticas urbanas deben
ser una construcción de toda la sociedad, tanto
rural como urbana, sin embargo, la planificación y la política urbana terminan generando
espacios por fuera de la ciudad formal que definen territorios acordes a las posibilidades y necesidades de las poblaciones excluidas del homogéneo modelo urbano. Para Ximena Urrea,
antropóloga, asesora del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia:
Los espacios y los procesos de planeación terminan por generar muchos más de esos espacios alternativos que están por fuera de todos
los beneficios, que están por fuera
de ese sentirse Estado y que se van
volviendo cada vez más excluidos.
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Las políticas urbanas segmentan y cobijan a
quienes pueden entrar al sistema bancarizado,
alcanzando con limitaciones a los sectores medios y relegando a los sectores de más bajos ingresos, para que la resolución de sus demandas
de vivienda y hábitat dependan de sus propias
estrategias. En tal sentido, Carlos Alberto Torres Tovar, docente de la UNAL, Sede Bogotá,
dice de las políticas urbanas:
Son políticas que no miran la complejidad
del problema del acceso a la vivienda, y fundamentalmente son políticas segmentadas
que escasamente alcanzan para aquella población que tiene alguna capacidad mínima
de ingreso y que puede vincularse con el sistema financiero a través de la bancarización
y a través de un crédito hipotecario. Aquellos
que no tienen acceso a esa posibilidad fundamentalmente lo siguen haciendo a través del
mecanismo tradicional de invasión o a través
de la compra de predios a urbanizadores piratas u otras formas de ocupación del suelo
que hace que la gente termine autoproduciendo su hábitat y por tanto autoproduciendo su vivienda y su entorno.

Tipos de ciudad

Las políticas urbanas, desde sus proposiciones físico-espaciales uniformes, olvidan las
particularidades y diversidades inherentes a
las cualidades de los distintos seres humanos.
Para la estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la heterogeneidad de la ciudad se
construye desde la vivienda y los barrios, es decir, desde sus pobladores:

hay una forma irregular en la construcción
de vivienda y en la formación de barrios; se
piensa mucho en lo que hay alrededor y muy
poco en la persona, en el ser humano y en lo
que realmente necesita el ser humano; sería
bueno analizar más la necesidad de las personas, pensar más en ellas y tenerlas en cuenta
para construir ciudad […] y que realmente
sea bueno, y que realmente vaya a beneficiar
a la persona y luego sí, mirar todo alrededor.

La política urbana debe dar cuenta de que
hemos producido ciudades dicotómicas, formales e informales, que se conforman mutuamente y que responden a procesos histórico-sociales y culturales de una sociedad desigual y
excluyente, en la cual las normas producen una
frontera entre lo aceptado y lo rechazado, con
su consecuente modelo de ocupación y de generación de hábitats urbanos y rurales. En tal
sentido, el entonces candidato y hoy Alcalde
de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, reconoce que la deuda social que nos compete
nos obliga a estar allí presentes, al señalar:
Medellín casi que es dos ciudades diferentes: una ciudad formal y una informal; una
ciudad donde se acogen las normas y otras
en las que no. Crecimos de forma desorganizada y definitivamente hay una deuda social
histórica en muchas zonas. Mucha de esa vivienda, mucho de ese hábitat y muchas zonas
de la ciudad fueron creciendo sin la normatividad y sin el acompañamiento del Estado
y hoy vemos las consecuencias que muchas
veces, de acuerdo a las políticas públicas del
municipio, a la generación de sistemas de
transporte público y por la generación de
equipamientos; eso no quiere decir que va-

yan creciendo de manera organizada otras
zonas, sino que alrededor de esas mismas zonas, de esas centralidades, se genera también
otro crecimiento de tipo ilegal, entonces hay
que regular más. Y es importante entender
que sobre todo hay una deuda social histórica, sigue existiendo un gran déficit de vivienda, más de veintisietemil unidades de vivienda en el Área Metropolitana y en Medellín,
entonces básicamente es: si no se brinda ese
acompañamiento pues igual se van a hacer,
entonces las políticas urbanas tienen que ir
dirigidas a donde se necesitan y a las personas que la necesitan.

Políticas urbanas: una espacialidad
al servicio del capital

La política urbana debería incorporar el
derecho a la ciudad como el reconocimiento a
las luchas de las poblaciones urbanas y rurales
por ser, hacer y permanecer en las ciudades y
las ruralidades. Esto demanda la presencia pública en la producción de hábitats informales y
la regulación del monopolio financiero e inmobiliario desde un enfoque democrático y desde
el cual los mismos pobladores decidan sobre el
futuro de sus territorios, que sea redistributivo
de la renta, que se evidencie en la reinversión
de proyectos de vivienda, espacios públicos y
otras demandas de las poblaciones y de equidad
en la diversidad. Al respecto, María Mercedes
Maldonado, Secretaria Distrital de Hábitat de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, nos ilustra:
Depende cómo se enfoquen las políticas urbanas, estas tienen un gran potencial en medio
de los límites que impone el capitalismo de
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hacer políticas transformadoras y reformistas
que apunten hacia mayores condiciones de
democracia y de redistribución de las rentas
urbanas: desafortunadamente, la mayoría de
las políticas siguen reproduciendo patrones
de inequidad, de desigualdad y de falta de
democracia. Hay políticas nacionales, hay políticas municipales y hay momentos políticos
diferentes al nivel urbano. Pienso que en este
momento las políticas urbanas nacionales son
funcionales a los intereses del sector privado,
como el constructor, pero a nivel de las ciudades hay diversidad de experiencias; creo que
Bogotá ha apuntado por políticas que tienden
realmente a producir transformaciones sociales y a mejorar las condiciones de inequidad.

Las políticas urbanas se han plegado al
servicio del mercado y el capital financiero e
inmobiliario que plantean espacialidades urbanas y rurales de inversión, y por ende el desarrollo del espacio urbano corresponde con
tales intereses (oculto ello, claro, en un discurso
ambiental y social que disuelve públicamente
su responsabilidad frente al hecho). En tal sentido, un estudiante de Ciencias Políticas de la
UNAL, Sede Medellín, indicó:
las políticas urbanas que hay en este momento están respaldando más una economía capitalista, un monopolio en donde la perspectiva
no es de un espacio vacío con una vía pública informal, donde se brindan precisamente
todos esos espacios para esas dinámicas informales que se pueden dar en esos espacios,
sino precisamente esa tendencia a ocupar el
espacio tomando la arquitectura y el enfoque
urbano como un proceso más de generación
de objetos.
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La expansión urbana y la definición de usos
del suelo se están derivando en consulta directa
con los intereses del mercado inmobiliario y del
sector financiero, instrumentalizando a su favor
la planeación de las ciudades. Ximena Urrea,
antropóloga, Asesora del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, enuncia cómo:
en cuanto al tema de los controles financieros,
yo creo que es todo lo contrario, hoy inclusive
en uno de los diálogos estaba el Secretario del
Hábitat hablando de cómo llegan los planeadores y le preguntan a los inversionistas cómo
necesitan el espacio, entonces finalmente lo
que está pasando es todo lo contrario, se está
planeando para el poder adquisitivo y la gente que necesita de verdad una planeación
para mejorar su estilo de vida se está quedando por fuera.

Por otra parte, lo que se requiere es una
real voluntad, una estrategia y poder político proveniente de los gobiernos nacional,
departamental y municipal, con capacidad
para contener la especulación implícita en
los procesos de transformación, revitalización
y expansión en territorios urbanos y rurales,
conducente a generar un equilibrio territorial
y socio-espacial frente a la permanencia de
la población en sus territorios. En este sentido, Juan Antonio Nieto, Director General
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAG), expresa:
Aquí lo que se impone, y parte de la responsabilidad de este Foro, es no solamente debatir sobre lo que debe ser el nuevo orden urbano. Yo creo que están sobrediagnosticadas

las ciudades, aquí lo que se requiere es decisión política del Gobierno Nacional, departamental y local para que se puedan hacer
realidad las decisiones políticas, y evitar que
temas, por ejemplo, de especulación urbana
y demás se vayan a dar en la ciudades y que
afecten finalmente a los ciudadanos que son
los receptores de esas malas decisiones o de
esa carencia de decisiones.

Un frente de la política urbana es la vivienda y en este campo se encuentra cómo claramente la política está favoreciendo el ejercicio
libre de un mercado inmobiliario sin controles
de calidad ni de asequibilidad para los más pobres; por otra parte, la política no se corresponde con las lógicas de los sectores más vulnerables de la sociedad, dejando al libre ejercicio

del mercado una oferta que claramente no logrará para estos el cumplimiento del derecho a
la vivienda. Al respecto, un líder comunitario
colombiano manifestó que:
Definitivamente, no sólo están permitiendo, sino que están favoreciendo a que eso se
construya, porque lamentablemente no hay
asequibilidad a la vivienda digna y de entrada la constitución dice que es una vivienda
digna la que merecen. Y están garantizando
es cualquier vivienda sin los espacios, sin los
equipamientos, sin la educación y sin nada.
Efectivamente, no se controla el negocio inmobiliario y prueba de ello es un edificio que
acaba de caerse en pleno estrato cinco o seis
de la ciudad, entonces eso demuestra que
efectivamente no hay ningún control.
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Conocimiento
y acción por la vida, la equidad y el derecho a la ciudad
y al territorio

La academia tiene
como reto superar la
rigidez —mas no el
rigor— de sus procesos
investigativos,
educativos y
comunicativos, y
ampliar su capacidad
para tejer el diálogo de
saberes, desde y con
los diferentes actores
y sujetos territoriales:
comunitarios, privados
y estatales, e incluso
con aquellos inmersos
en los conflictos
armados

Nuestra búsqueda fue retomar la discusión sobre el papel de la academia ante los procesos territoriales y del hábitat humano, y sobre cómo
fortalecer su rol dentro de la sociedad. Ya son varias las décadas desde
que el pensamiento sobre otra forma de hacer academia se acunó en la
Universidad Nacional de Colombia, con la contribución, entre otras, del
maestro Orlando Fals Borda (q.e.p.d.) quien desde su propuesta de Investigación Acción Participación (IAP) buscó tejer vínculos entre la academia y los procesos sociales y políticos del país. Vale decir que el asunto,
finalmente, más que con el conocimiento tiene que ver con el pensamiento, es decir, con esas formas de pensar (y léase también de ser y de sentir),
desde las que cada ser humano se sitúa en y frente al mundo (o desde las
que cada escuela de conocimiento o grupo lo hace).
Dicha relación academia-sociedad ha atravesado por muy diferentes
momentos de nuestra América Latina, siempre con sus “venas abiertas”;1
estando fuertemente marcada por los problemas sociales que aquejan a
cada uno de sus países, por sus sistemas políticos y sus climas de democracia o autoritarismo; y mientras atraviesan regímenes totalitarios o conflictos armados, como los de Centroamérica y Colombia, las posibilidades
1 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, México, Siglo XXI [disponible en: http://www.
mintrabajo.gob.bo/Upload/Lecturas/BIBLIO/Biblio_21.pdf].
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de dicha relación se constriñen mediante acciones de persecución o eliminación de muchos de
sus adalides.2
Tal vínculo también ondula con los vientos
políticos y económicos, y con su paradigma sobre la ciencia y la tecnología que atraviesan la
academia y la arrastran, por ejemplo, hacia enfoques como el gerencial en la gestión territorial,
el positivista, o el centrado en lo funcional y en
lo físico. En cuyo caso, hay quienes consideran
que esos otros saberes y voces que emanan de
la sociedad son más un obstáculo a vencer y no
una base esencial para y de la construcción del
conocimiento y del propio territorio. Por lo cual
el territorio es reducido al ser considerado –bien
sea por los científicos o por los técnicos– como
un objeto de conocimiento o de intervención
material que ayuda al crecimiento y posicionamiento de los grupos académicos y al desarrollo
económico, pero pocas veces se lo asume como
un sujeto de conocimiento, constructor social de
nuestros territorios urbanos y rurales.
La relación academia-sociedad también
está atravesada por los poderes –sociales, económicos, políticos o armados– dominantes en
los territorios, que se disponen, o no, a tejer
relaciones con la academia. Porque, como en
todo territorio, hay momentos de repliegue sobre sí mismos o de despliegue hacia el exterior,
de contracción y de expansión, y puede haber
2 Como los asesinatos en Colombia de los investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, y del director del INER de
la UdeA, profesor Hernán Henao Delgado; o las amenazas contra
múltiples académicos latinoamericanos que se han visto forzados a
acudir al refugio político.
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fuerzas con suficiente poder social o institucional con interés en regular las lógicas territoriales y en mantener el control sobre lo que sucede a su interior, que se cierran a interactuar
con la labor investigativa, educativa y social de
las universidades y de las ONG. Caso en el cual
dicha relación se hace realmente compleja no
sólo para la academia, sino también para los
mismos actores locales y comunitarios que propenden por ella.
Los requerimientos que se le hacen al conocimiento también implican la acción, ante la
expectativa de contar con su contribución en la
configuración del mundo fáctico, su proyección
hacia distintos sectores de la sociedad, y su interacción y participación en la construcción de
procesos sociales. La academia tiene como reto
superar la rigidez –mas no el rigor– de sus procesos investigativos, educativos y comunicativos, y ampliar su capacidad para tejer el diálogo de saberes, desde y con los diferentes actores
y sujetos territoriales: comunitarios, privados
y estatales, e incluso con aquellos inmersos en
conflictos armados.
Por tanto, el conocimiento no sólo tiene
que ver con el diálogo entre disciplinas académicas, y su forma de (re)crearse desde la inter,
trans y posdisciplina, o con asumir la “indisciplina”, sino que remite también al diálogo
con las múltiples vivencias y experimentaciones espacio-temporales, desde los respectivos
determinantes, circunstancias, memorias, significaciones y saberes sociales, comunitarios e
individuales. Por ende, su construcción aparece mediada por un proceso comunicacional

que enlaza las racionalidades: científica, tecnológica, económica, política, social, cultural
y existencial. De allí que, para abordar los
asuntos del hábitat y el territorio sea central
interrelacionar dichos ámbitos, desatando capacidades comunicativas entre las partes que
intervienen en la producción social del conocimiento, desentrañaando la heterogeneidad
en las significaciones y saberes asociados a
las realidades vividas por cada ser humano o
grupo, y dilucidando la valoración que ellos
hacen sobre los mismos.
Por su parte, el conocimiento, además de
remitir a la abstracción teórica, también está
implícito en las acciones y prácticas sociales, a
la vez que las detona; y existe, y se proyecta,
como tecnología en el universo fáctico, como
producción del mundo material y social, y en
la constitución de los sujetos colectivos e individuales.3 En ese sentido, la investigación debe
implicar el ejercicio analítico e interpretativo
sobre y desde la diversidad de los sujetos, hábitats y territorios, y dilucidar las lógicas de sus
materialidades, prácticas y relaciones sociales,
culturales, ambientales y políticas. En ello, conocimiento, materialidad y acción –indivisibles
per se– viven gracias a su incesante interdependencia.
Partiendo de reconocer la labor de los investigadores latinoamericanos y colombianos por
3 Michel Foucault, Tecnologías del yo y otros textos afines, Barcelona, Paidós Ibérica S.A. / I.C.E. – Universidad Autónoma de Barcelona,
1990 [disponible en: http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/filosofia-y-teoria-comparada/ensayos-y-reflexiones/589-tecnologias-del-yo-y-otros-textos-afines/file].

su presencia en los temas en cuestión, desde su
búsqueda de nuevos caminos para interpretar y
actuar con nuestros diversos mundos, de apertura de espacios para fortalecer sus relaciones
con las comunidades en sus hábitats y con las
organizaciones sociales y territoriales, de su
compromiso hacia el cambio social y la transformación institucional y de la política pública,
entramos a los siguientes diálogos, en los cuales se expresa una posición crítica y autocrítica
como valor del pensamiento académico.
En el presente aparte se presentan las reflexiones del Encuentro de Investigadores y las
reflexiones que sobre el tema se realizan desde
otras voces.
Este encuentro, realizado en el Teatro Pablo
Tobón, fue convocado alrededor del conocimiento y la acción por la vida, la equidad y los
derechos territoriales,4 buscó crear un espacio
de reflexión entre las redes de investigación y
los investigadores sobre su propio papel y el
compromiso de los gobiernos y de las universidades referido a la investigación, la educación
y sus formas de comunicación, desde el cual se
destacó como elemento común el llamado al
reconocimiento de la multiplicidad de saberes,
y se buscó comprender cómo viven los investigadores el estado actual frente al fortalecimiento de la investigación alrededor del derecho a la
ciudad y al territorio, desde lo cual se planteó
el tema de la autonomía de la labor académica.

4 Convocado por la UNAL, con HIC, CLACSO, ACIUR, INER,
UdeA, Injaviu, PUJ, Región, Fundación Social, Casa de la Memoria
y TPTU.
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Encuentro de investigadores

Este encuentro, realizado en el Teatro Pablo Tobón, fue convocado
alrededor del conocimiento y la acción por la vida, la equidad y los derechos territoriales,1 buscó crear un espacio de reflexión entre las redes de
investigación y los investigadores sobre su propio papel y el compromiso de los gobiernos y de las universidades referido a la investigación, la
educación y sus formas de comunicación, desde el cual se destacó como
elemento común el llamado al reconocimiento de la multiplicidad de saberes, y se buscó comprender cómo viven los investigadores el estado actual frente al fortalecimiento de la investigación alrededor del derecho a
la ciudad y al territorio, desde lo cual se planteó el tema de la autonomía
de la labor académica.
Panel: redes de conocimiento en el
escenario nacional e internacional

…el arma principal que
tiene el mundo de los
investigadores: insistir
en el significado de las
palabras y argumentos
de manera propia, de
manera independiente,
participar en esta
lucha discursiva, por
lo menos, desde donde
supuestamente estamos
fuertes para introducir
significados específicos
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A este diálogo entre “redes de conocimiento”2 se invitó a Carlos Alberto Torres Tovar, investigador especializado en hábitat, como su modera1 Convocado por la UNAL, con HIC, CLACSO, ACIUR, INER, UdeA, Injaviu, PUJ, Región, Fundación
Social, Casa de la Memoria y TPTU.
2 Carlos Alberto Torres Tovar, Arquitecto, Magíster y Doctor en Arquitectura y Ciudad y en Urbanismo.
Investigador Senior (IS) Colciencias. Líder del Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat,
Vivienda e Informalidad”. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Profesor Asociado Universidad Nacional
de Colombia, Sede Bogotá; Silvia Emanuelli, Abogada de Habitat International Coalition (HIC) y de la
Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho Humano al Agua (COMDA); Gerardo Ardila
Calderón, Antropólogo, Doctor en Ecología Humana. Director de la Secretaría de Planeación de Bogotá
e Investigador del Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá; Peter
Charles Brand, Geógrafo, Doctor en Diseño Urbano. Escuela de Planeación Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Investigadores
Urbano-Regionales, y Jaime Fabián Erazo Espinosa, Arquitecto, doctorando en Estudios Urbanos y Ambientales. Grupo de trabajo Hábitat Popular e Inclusión social de CLACSO, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales.

dor; Silvia Emanuelli desde la red social HICAL que representa la lucha mundial por el
derecho a la vivienda; Gerardo Ardila Calderón desde su trayectoria académica y su ejercicio público dentro del gobierno distrital de Bogotá; Peter Charles Brand como investigador
activo asociado a la ACIUR, y Jaime Fabián
Erazo Espinosa como coordinador del Grupo
del Trabajo CLACSO en Hábitat Popular e
Inclusión Social.3
El profesor Carlos Alberto Torres Tovar
pregunta ¿qué papel juegan las redes de conocimiento en el escenario nacional e internacional? y ¿cómo dichas redes de conocimiento se
traducen, no simplemente en la producción de
conocimiento teórico, sino también en la acción sobre los territorios? Abriendo el tema así:

de financiación nacional; además, insiste en
decantar aún más a los investigadores, grupos y redes.4 ¿Cómo un país preocupado por
la investigación, el desarrollo y la innovación,
en vez de fomentar y estimular la configuración de redes de conocimiento e investigación, por el contrario, segrega y segmenta
mucho más?

Nos convoca discutir cómo el derecho a la
vida, el respeto a la equidad y la garantía
de derechos, que de alguna manera se vuelve un eslogan, se traduce efectivamente en
un quehacer y una práctica más allá de lo
discursivo; ¿cómo, desde los distintos escenarios, se configuran unas redes investigativas y
sociales que muchas veces terminan siendo
nominales?

Desde la información que maneja HIC sobre violación del derecho a la vivienda a escala
global y latinoamericana, y de sus experiencias
en el diálogo de saberes desde las que se han
construido nuevas conceptualizaciones, Silvia
Emanuelli, plantea el proyecto social de la coalición y su capacidad de mantener su línea de
trabajo:

Colciencias, máxima institución colombiana
vinculada al tema de investigación, plantea
que la investigación tiene que estar focalizada a temas de innovación y desarrollo, y lo
que no esté dentro de esto no tendrá recursos

Hablo desde otra perspectiva sobre el conocimiento […] el de las organizaciones de la
sociedad civil. HIC busca la articulación entre
nuestros miembros, que son académicos y
actores sociales.

3 Dado que se presentaron fallas técnicas en los registros de video del
evento, acudimos a las grabaciones proporcionadas por la arquitecta
Mónica Sánchez Bernal. No obstante, no se lograron cubrir todas las
intervenciones, por lo cual en ciertos casos acudimos a nuestras notas
o en un caso, a material escrito por el autor. Ello puede explicar la
disparidad entre algunos componentes del capítulo.

4 Su balance reconoce como investigadores a alrededor de 17.000
personas, pero tras su filtración sólo considera 8.500, clasificados en
categorías: senior, asociado y junior. En categoría senior sólo quedan
666 personas, en un país de más de 45.000.000 de habitantes. A partir de allí reclasifica todos los grupos, dando como resultado que muchos grupos que antes figuraban ya no aparecen dentro del sistema.

Colciencias no proporciona los recursos necesarios para investigación, porque nuestras
instituciones no juegan dentro de esos parámetros. Entonces, ¿realmente existen las redes de conocimiento, o esas redes de conocimiento finalmente son espacios de encuentro
para la gestión de recursos o para la gestión
de políticas, pero que, en términos reales, no
tramitan dinámicas colectivas que efectivamente tengan acción sobre lo urbano y lo
territorial?
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Al HIC se le reconoce la conceptualización de
la “producción social del hábitat”, pero ese
concepto es difícil de entender por fuera de
América Latina. Lo construimos mirando
el operar de la gente, el hecho de que más
del 60% de las viviendas que se construye en
América Latina lo hace la misma gente, siguiendo modelos diferentes; y es justo desde
allí que buscamos incidir las políticas.
Aunque esta incitativa viene de Suiza, normalmente la producción social del hábitat se
realizaba desde América Latina, y tenemos a
Europa participando e invitando a continuar
con nuestras metas. Tenemos muchas dificultades económicas y el deseo de ser más eficaces con los pocos recursos para que nuestras
coaliciones con otras organizaciones y los
temas en común permitan mejores análisis
transversales en todas las regiones, especialmente en temas de derechos humanos
Buscamos mantener nuestra autonomía sobre estos temas y acudir a fuentes que imponen sus agendas específicas. ¿Por qué desarrollo, por qué innovación y por qué no otros
temas? Hay organizaciones que para sobrevivir necesitan cambiar de temas como del
derecho al agua al de víctimas, al de la paz, y
a otros. Nosotros lo que buscamos es mantenernos fieles a nuestros principios y seguir en
los temas que trabajamos.

Desde su experiencia como investigador y
su responsabilidad en el gobierno de Bogotá,
el profesor Gerardo Ardila Calderón destaca el
desfase entre los tiempos de la academia y los
tiempos de la vida real, el problema implícito en
el diálogo de saberes para una tradición erudita
que muchas veces valida exclusivamente sus formas de conocimiento, y la importancia de com264
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prender, cuestionar y abordar acertadamente las
diferentes categorías de participación:
Empiezo a cuestionar algunas significaciones
básicas de los conceptos que estamos resolviendo, como producto de mi propia situación: es
simple:5 mi paso de la academia, de estar soñando con mundos posibles a tener la obligación de construirlos, y ese pequeño paso de un
lado al otro permite preguntarnos: ¿Quién produce el conocimiento? ¿Qué es conocimiento?,
cuando hablamos de redes de conocimiento:
¿De quién estamos hablando? Hacemos parte
de un sector muy arrogante de la sociedad que
se da a sí mismo el carácter de productor del
conocimiento, que excluye a los demás de esa
posibilidad y los convierte en sujetos pasivos de
las acciones de ese conocimiento “que sólo yo
como académico puedo producir”.
Al hablar de redes: ¿Quién está en esas redes? ¿Cuál es mi posición frente a aquellos
que producen conocimiento permanentemente, desde la lucha diaria, la cotidianidad,
la construcción de ciudad y, sobre todo, desde la construcción de un camino para poder
mantener la vida? ¿Cómo hago para ver en
qué momento y hasta dónde se empata [su
conocimiento] con mi conocimiento técnico,
con su sofisticación y cómo lo convierto en
política pública? Y ahí vienen otras preguntas
fundamentales: ¿Qué significa participación?
y ¿de qué hablamos cuando hablamos de
participación?
Ese tipo de problemas hace que las discusiones académicas y nuestras precisiones, a veces, se conviertan en algo que consume gran
parte del tiempo de nuestra existencia pero
5 Se refiere a su caso cuando era profesor de la UNAL, y al momento
de esta intervención cuando era director de la Secretaría de Planeación de Bogotá.

que es excesivamente superficial y no tiene
los impactos que creemos sobre esa realidad
que pretendemos transformar o contribuir a
transformar. En la vida cotidiana, en la construcción de sueños, de ciudades y de esa sociedad que uno cree que toca hacer, uno se
encuentra con una serie de transformaciones
pequeñitas pero importantísimas.
El tiempo en la academia tiene un sentido
distinto al tiempo en la vida pública y de la
democracia.6 Hay que tomar las decisiones
sobre el tiempo, y ese tiempo tiene un valor
completamente distinto, donde las decisiones
no le dan a usted la posibilidad de reflexionar
a fondo. En el tiempo del capitalismo, naturalmente la democracia no cabe, porque el
tiempo de la toma de decisiones, el tiempo de
los negocios, es un tiempo inmediato y la democracia requiere discutir, sentarse a hablar,
volver atrás, volver a empezar.
De manera que: ¿Quién genera el conocimiento? […] hacemos talleres para formar
a la comunidad, con la ilusión de que en dos
días van a pensar como yo y me van a permitir conectarme con ellos; en lugar de pensar
que yo soy el que tengo que transformarme
para pensar como ellos y entender la manera
cómo están concibiendo el mundo y cómo yo
tengo que responder a esa manera de concepción para respetarla y acompañarla.
En referencia directa al Gobierno nacional,
nosotros decimos que no hacemos casitas
6 Un profesor universitario se gasta un semestre pensando un proyecto, otro semestre diseñando un proyecto, otro semestre tratando
de escribirlo y presentarlo para que concurse, llevamos un año y medio, otro semestre para ver si salió (financiación), después contactar el
equipo y empezar a formarlo, ya vamos en dos años, no hay ningún
problema, nadie pide cuentas por eso y nadie preguntará cuál es su
responsabilidad con la sociedad.

sino que ayudamos a construir sociedad y
esa sociedad construye un tipo particular de
ciudad, el POT es un guion para un producto posible —que comparto— […]. Lo único
que debo tener claro es que mi obligación es
ayudar a construir sociedad y en la medida
que yo ayudo a construir sociedad esa sociedad genera otro tipo de ciudad, y es a la que
le corresponde determinar relaciones de poder específicas.
El tema de la participación es clave, hemos
descubierto y tratado de categorizar a los
“participológos” profesionales, que están
en todas, no fallan y tienen la participación
como profesión […]. Esta categoría la encontramos cuando hicimos lo que llamamos
gobiernos de cercanías en Bogotá y hallamos que nosotros permitimos la creación
de este tipo de participación: la participación por contrato; y no nos damos cuenta
que generamos otro tipo de organización
politiquera, con ropaje de izquierda y de
participación comunitaria, que crea y genera instancias para poder tener acceso al
gobierno central, quien en últimas toma las
decisiones.
¿Cómo hacer para que esa participación dialogue con quienes estamos en el gobierno,
que ponemos el presupuesto para la toma de
decisiones, y cómo hacer para controlarlo?
Es en ese tipo de procesos diarios, donde se
aprende permanentemente de unas redes de
conocimiento que no tienen que ver con los
formatos, con la tradición de formación de
conocimiento en la academia, con esa manera excluyente de: “yo fui a la universidad,
tengo el título y la experiencia, yo soy el que
sé, soy el perfecto”, donde el otro tipo de conocimiento no vale.
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A continuación, el profesor Peter Charles
Brand plantea su reflexión sobre la independencia de los grupos de investigación y, por
ende, sobre la libertad del pensamiento, su
toma de posición y su participación en lo que
denomina la lucha discursiva, por encima de
las presiones ejercidas desde afuera y mediante
financiaciones:7

investigativo—, porque no son los investigadores, sino las organizaciones sociales las que
tienen su agenda por el derecho a la ciudad,
también la ONU, el Gobierno Nacional y el
municipio de Medellín. ¿Cómo nos podemos
diferenciar en cuanto a palabras como derecho a la ciudad, equidad, justicia? Pues nos
prestamos para una confusión de intereses
enorme […]

ACIUR, más que una red, busca aglutinar una
diversidad de investigadores, activar su intercambio, realizar seminarios sobre investigación y revistas, y aunque antes pretendió
representar a las universidades frente a Colciencias dicho objetivo se abandonó.

Ello ocurre cuando se nos llama a que aceptemos y definamos nuestras agendas de investigación para la resiliencia, como una manera
capitalista de entender los graves problemas
ecológicos y ambientales que enfrenta el
mundo entero; y pasamos de la sostenibilidad a la resiliencia. La sostenibilidad, por lo
menos en sus inicios, era como una forma de
desarrollo alternativa. ¿Qué quieren decirnos
con la palabra resiliencia? El mensaje es claro, están decidiendo bajo los patrones del desarrollo ¿y esos patrones hay que aceptarlos y
prepararnos para aguantarlos?

La agenda de investigación científica debe
surgir de los mismos científicos, a pesar de
lo cual hemos visto el lamentable riesgo que
vive la autonomía universitaria y las ciencias
sociales. Insisto en la palabra comunidad de
investigación y no redes, porque hacer redes
es algo impuesto desde afuera.
Hay que rechazar la pretensión de que el Estado imponga una agenda de investigación,
y respetar la autonomía de las comunidades
de investigación para defender el derecho a
definir sus intereses y agendas. […] Cada vez
más, las agendas oficiales son asignaciones de
funciones a las comunidades intelectuales, en
cuyo caso no son los investigadores quienes
tienen sus agendas del derecho a la ciudad.
¿Cómo diferenciar entre esas agendas?
El profesor Musset, en los Debates a la luz de
la noche, habló sobre la dificultad de distinguir qué es propio de lo académico —de lo
7 Aportes derivados de las notas tomadas por los coordinadores editoriales y de grabaciones parciales de su intervención.
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Hasta ahora en la universidad pública hay
libertad de pensamiento. ¿Cuáles son los recursos del pensamiento expresados en las palabras? eso no cuesta nada, no necesitamos
financiación de nadie para eso; y es el recurso,
el arma principal que tiene el mundo de los
investigadores: insistir en el significado de las
palabras y argumentos de manera propia, de
manera independiente, participar en esta lucha discursiva por lo menos, desde donde supuestamente estamos fuertes, para introducir
significados específicos. Es esa lucha para insistir o estar tratando de establecer significados
y sentidos específicos en las palabras y las frases que circulan, para que se renueven e incluso entre nosotros. Entonces no necesitamos financiación para cumplir con la función básica
de la investigación independiente, autónoma.

No podemos hablar de conocimiento y acción en abstracto sin establecer la relación
con el poder. El conocimiento popular, indígena, ancestral, puede tener una eficacia
social si hay un gobierno indígena popular
que entiende al mundo con base en eso,
como producción histórica del conocimiento. Hay casos excepcionales, en Bolivia como
ejemplo principal, pero en Colombia y en la
mayoría de los países el conocimiento que se
valida es el del capital; esa validación viene
de los sistemas de poder, económico y político, del capitalismo. Los financiadores de la
investigación son los que nos definen qué y
para quiénes se investiga.
He allí un dilema entre obligación o resistencia: ¿Nos comprometemos con esa forma
de producción del conocimiento o con otras
cosas? ¿Nos comprometemos con aquellos
esquemas de conocimiento validados por los
intereses de la acumulación de capital o con
estas otras formas de producción de conocimiento, de maneras de hablar del mundo;
y como son mundos tan divergentes, como
investigadores estamos en la obligación finalmente de planificar nuestras situaciones en
este sentido; moviéndonos en tres subgrupos
grandes del foro: el Foro oficial, el Foro Alternativo Popular —que discursiva, social y políticamente son dos mundos completamente
apartes— y en la mitad estamos nosotros, en
una situación muy ambigua. Así, debemos
reflexionar y tratar de clarificar cuál es nuestra posición frente al poder y a los distintos
intereses sobre el conocimiento.
Desde la ACIUR hay conciencia de un fenómeno complejo: la marginalización del
conocimiento científico, sistemático y su incidencia en el devenir de la sociedad y las
sociedades urbanas. Básicamente, el conoci-

miento que envuelve y legitima los procesos
de desarrollo actual, es el de los hombres de
negocios, para mover el modelo neoliberal
de desarrollo, y no el nuestro. Entonces:
¿Cómo restablecer algún tipo de pertenencia social a la investigación científica? Una
de las tareas urgentes es avanzar sobre reelaboraciones teóricas propias en América
Latina frente al proceso global de acumulación de capital; es decir, volver a construir
una teoría social latinoamericana frente al
desarrollo y la urbanización.

Desde el tema de la vivienda y la inclusión
social, el profesor Jaime Fabián Erazo Espinosa destaca la importancia de la labor de
los colectivos de investigación, del compromiso personal de los miembros de una red
y de la participación de los diversos actores
sociales:8
El grupo de trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social, en el marco del CLACSO, tiene
como objeto estudiar la vivienda social producida por los Estados en América Latina;
para pensar, debatir y reflexionar si, dentro
de los marcos institucionales y las agendas
internacionales, la cuestión de la vivienda se
debía discutir como un medio de consumo
colectivo o como un bien de consumo privado y durable. En estos años se produjo conocimiento sobre hábitat popular, inclusión
social y justicia urbana no sólo desde el afán
académico por visibilizar de forma crítica y
creativa lo que políticamente se venía haciendo en cada país, desde la implementación de planes, programas y proyectos, sino
8 Aportes derivados de las notas tomadas por los coordinadores editoriales a partir de las grabaciones parciales de su intervención.
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también desde la necesidad recurrente y no
satisfecha de lo que los académicos, los líderes y liderezas [sic] sociales y los tomadores
de decisiones gubernamentales adoptaban
como entrada de su reflexión y como preocupación sobre el significado de la vivienda. Este grupo produce su conocimiento no
sólo desde un esfuerzo colectivo, que suma
plataformas o encuentros como este donde
comparativamente damos cuenta de lo que
pasa en América Latina, sino que visibiliza
críticamente y con posición ideológica lo
que cada uno de sus miembros, académicos
o no, hace en sus ciudades.
El grupo produjo conocimiento no sólo a
partir de las iniciativas colectivas que a veces
deben responder a las agendas internacionales porque actuamos con financiamiento externo, sino también desde el accionar
individual de cada profesor que particularmente se ha vinculado con las organizaciones sociales.
La labor del grupo no sólo ha sido de reflexión académica, sino que ha implicado
trabajo de campo y empírico de los académicos en su vinculación con organizaciones sociales en cada país; y dar cuenta del
vínculo que hay entre la academia y con las
organizaciones sociales, en sentido cada vez
más ampliado. Eso es lo que ha enriquecido la producción de conocimiento sobre
hábitat popular e inclusión social, justicia
urbana y, actualmente, sobre derecho a la
ciudad. La conclusión del grupo fue que la
vivienda como objeto se acerca a las diferentes dimensiones pero especialmente a la dimensión de la política pública, al considerar
dicha vivienda como un medio de consumo
colectivo.
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Panel: investigadores y
temas a investigar
El propósito de este diálogo entre investigadores9 fue indagar sobre cómo avanzar hacia el
fortalecimiento de la investigación y cuáles deben ser sus temas en investigación, educación y
comunicación. Invitamos a los profesores Luis
Fernando Acebedo Restrepo como moderador,
Jordi Borja Sebastià desde su experiencia y reflexión crítica, Julio D. Dávila a partir de su experiencia (quien investiga aspectos de nuestra
realidad desde Inglaterra), Claudia Puerta Silva desde su cercanía académica con conceptos
referidos al mundo del otro y a las sutilezas de
su cotidianidad y Oscar Almario García a partir de su interés histórico, cultural y político por
los territorios y culturas olvidados.
Para iniciar, el profesor Acebedo pregunta:
¿Cuáles serían esos temas de investigación que
hoy estarían de punta para ser trabajados? Al
9 Luis Fernando Acebedo Restrepo, Arquitecto, Doctor en Urbanismo, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Manizales; Jordi Borja Sebastià, Geógrafo, Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Magíster en Urbanismo. Área
Gestión de la Ciudad y el Urbanismo, Universidad Abierta de Cataluña – UOC. Presidente del Observatorio Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC), Barcelona; Julio D. Dávila, Ingeniero
Civil, MSc Urban Development Planning, PhD Urban Economics &
Planning. Development Planning Unit, University College Londres;
Claudia Puerta Silva, Antropóloga. Doctora en Antropología Social y
Etnología. Profesora asociada al Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas e investigadora asociada del
Grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales
del Instituto de Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia. Fue Directora del INER entre 2012 y 2015; y Oscar Almario
García, Historiador, Licenciado en Historia, Magíster en Historia
Andina, Doctor en Relaciones Interétnicas en América Latina: Pasado y Presente, profesor del Doctorado en Historia y en Ciencias
Humanas y Sociales, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

respecto, el profesor Borja10 antepone otras
preguntas, y pasa a destacar la importancia del
lenguaje y a advertir el riesgo que tenemos de
diluir acríticamente nuestros planteamientos
en discursos de amplia aceptación, dado el grado de cooptación que ha venido ocurriendo al
interior de la academia, para sustentar la necesidad de una toma de posición por parte de los
investigadores como exigencia ética a quienes
trabajan sobre la ciudad y sus derechos.
Soy exigente con las ciencias sociales, frente
a las cuales estimo que están mejor las ciencias sociales en América Latina que en Europa. ¿Cómo es que ahora empezamos a cuestionar el lenguaje, significa que lo habíamos
perdido? Tenemos una dialéctica de exclusión en la ciudad. Hemos perdido el lenguaje, si queremos cambiar la sociedad debemos
cambiar el lenguaje. Debemos partir de un
esquema interpretativo, y no es tan fácil.11
En nuestra época, y en nuestro caso en la terminología habitual usada sobre la temática
urbana, se ha producido la eclosión de un
lenguaje que provoca confusión que, sea cual
sea la intención de los que lo usan, sirve para
vender gato por liebre. En esta conclusión
solamente queremos destacar el uso de las
palabras como armas de la lucha de clases.12
El pensamiento único no es pensamiento, es
propaganda ultraconservadora […]. El pensamiento crítico ha florecido precisamente
en la última década, aunque gran parte de la
10 Aportes derivados de las notas tomadas por los editores y de su
libro: Jordi Borja Sebastià, Revolución urbana y derechos ciudadanos, Barcelona, Alianza Editorial, 2013.
11 Derivado de las notas tomadas por los coordinadores editoriales.
12 J. Borja Sebastià, op. cit., p. 326.

clase política y la academia no haya querido
enterarse. Y es indispensable para la acción.13
Pero las ciencias sociales académicas y el
discurso de los políticos institucionales
han asumido el pensamiento único. […]
Se aceptan conceptos tan absurdos como
perversos, como “la competitividad” de las
ciudades, tan confusos como la cohesión social, tan engañosos como los “mercados” o
el “Estado de derecho”, tan equívocos como
“globalización”, tan prostituidos como “democracia” cuando se aplica únicamente a
los aspectos procedimentales. Conceptos
utilizados por unos y otros, que naturalizan
lo que son mecanismos y comportamientos
sociales. Hoy una de las principales tareas
intelectuales es desenmascarar el uso de estos conceptos y muchos más que cumplen
funciones similares.14
¿Cómo se adquiere el conocimiento de los
problemas sociales estando dentro de los
problemas? Tomando posición, tenemos
que utilizar nuestro saber para promover los
cambios sociales.15
Un proyecto político transformador no se
generará en las instituciones políticas aunque algunos sectores pueden ser sensibles
a las renovadas demandas que surjan de la
sociedad. Tampoco se construirá en los laboratorios de investigación y en los seminarios
académicos aunque puedan producir ideas
que ayuden a definir objetivos y a legitimar
las reivindicaciones. Existen movimientos
políticos e intelectuales alternativos (globales) como los que combaten la globalización
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Derivado de las notas tomadas por los coordinadores editoriales.
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del mundo real en nombre de otro mundo
posible. Y los movimientos sociales culturales
de resistencia (locales) que defienden identidades o intereses colectivos legítimos, inicialmente dispersos que pueden agregarse gradualmente en proyectos políticos. Es posible
que entre las corrientes más progresistas pero
muy minoritarias de la política institucional,
los ámbitos de investigación y debate intelectual y los movimientos globales y locales se
generen intercambios y transferencias que
pueden sentar las bases de un proyecto que
sea a la vez realista en su acción cotidiana y
radical en sus objetivos.16
[…] El desarrollo físico de las ciudades, o
mejor dicho de la urbanización actual y la
ocupación extensiva del territorio se caracteriza por el cambio de escala y la discontinuidad del espacio urbanizado.17 Estamos en
procesos de urbanización sin ciudad, en lo
cual hay un efecto de escala, la escala genera
la ciudad compacta y se terciariza, termina
selectiva y excluyente.18

Finalmente, desde su mirada sobre el proceso que derivó en la transformación de Barcelona, y de otras ciudades, el profesor Borja
expresa su arrepentimiento por haber promocionado los planes estratégicos, dado que con el
curso de los años estos terminaron haciéndole
el juego al capital.19
En su diálogo, el profesor Julio D. Dávila retoma lo anterior y destaca la autocrítica desde
los investigadores, y reflexiona sobre la posibilidad o no de gestar investigaciones indepen16
17
18
19
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dientes del condicionamiento de las agendas
institucionales, tras lo cual propone un conjunto de temas que requieren ser investigados.
Se nos pidió responder la siguiente pregunta
desde nuestras propias experiencias: ¿Cuáles
serían los temas más importantes que deberíamos afrontar? y la pregunta sería: ¿Para
qué investigar y cuál es la función de la investigación?
Tuvimos dos confesiones, el profesor Gerardo Ardila Calderón, en el primer panel, dijo
que habría perdido treinta y tres años de su
vida como docente y como investigador, y
me gustaría preguntarle ¿qué propone? Y el
profesor Jordi Borja Sebastià sobre los planes
estratégicos […] que hace una crítica desde
su propia práctica y la de su equipo en Barcelona, donde se estaba haciendo algo que se
consideraba pionero y extraordinario, habla
muy bien del profesor y su capacidad de autocrítica. Pero eso implica hacer una reflexión
muy profunda y, haciendo eco a lo dicho por
Peter Charles Brand, sólo una universidad no
atada a ningún interés puede hacerlo.
Preocupa que en vez de hacer investigación,
como deber de la universidad pública, se haga
consultoría; lo cual considero un mal uso y
abuso de una función esencialmente pública,
por lo que significa la universidad, sus salarios,
instalaciones o subsidios, si los hay.
La sociedad tiene que poner al sector educativo como el centro del avance social y esa
función de la universidad es fundamental; y
sin investigación no se puede hacer docencia.
No creo que se pueda tener una docencia
genuina, o que se esté avanzando en el conocimiento ni creando las condiciones para
que los estudiantes avancen y cuestionen lo

aprendido —que se ha establecido durante
generaciones que pueden ser completamente feudales o patriarcales— si no hay una
investigación que lo ponga en cuestión. La
respuesta a la primera pregunta: ¿Para qué
hacer investigación? Porque es fundamental
y función de la universidad.
La segunda pregunta, sobre los temas:20 el
University College London (UCL) tiene un
presupuesto de investigación totalmente privilegiado […] y es un medio donde a uno no
le imponen agenda (como en Colciencias o
en Conacyt de México), varias instituciones
realizan convocatorias con agendas o focos
específicos a través de un proceso abierto.
Mucha de la investigación que hacemos con
colegas de la UCL o de otras universidades y
por ser financiada por el Ministerio de Cooperación Internacional sí está relativamente
amarrada a ciertas agendas y posturas, digamos, políticas del gobierno de turno. Pero
aún dentro las limitantes que imponen condiciones uno puede abrirse un espacio, responder a llamados y crear su investigación en
forma relativamente poco atada.
Al pasar a los temas de investigación enuncio
los siguientes:
La noción de la pobreza es un tema impuesto por muchos donantes. Esta noción es muy
problemática, porque mirar la pobreza aisladamente, como decía Jordi sobre la generación de la riqueza, marginaliza aún más a esa
población y a esa temática como tal. Cada
vez más el reto para los investigadores urbanos es investigar la riqueza, cómo se genera y
cómo se utiliza en las ciudades.
20 Dice el expositor: la UCL es una universidad de primera categoría
reconocida mundialmente por su investigación.

Con la crisis europea y de los países desarrollados, las grandes empresas financieras, los
grandes fondos de pensiones, canadienses,
etc., de todas partes del mundo, las grandes
consultoras y empresas constructoras, están
buscando donde invertir para sacar utilidades rápidamente. Las ciudades en los países
emergentes se han vuelto el foco de inversión
y maximización de esas utilidades (en Colombia hay presencia de Doppelmayr, quienes
descubrieron que se puede construir cables
aéreos).21 Es muy peligroso, y los metrocables
son lo mínimo (que en Medellín son una solución muy buena); pero lo mismo ocurre con
los sistemas Transmilenio [buses articulados],
grandes puentes, grandes construcciones […].
Aquí y al resto de América Latina y al África están llegando las grandes empresas que
llevan consultoras y constructores, porque la
urbanización es un gran negocio.
•

El cambio climático en la ciudad está
muy ausente de las conversaciones en
Colombia. Está la agenda verde y las
energías inmediatas son importantes,
pero la investigación académica seria no
lo está tomando en cuenta.

•

La seguridad alimentaria tampoco se
está considerando. Pero en la medida
que se urbaniza ¿de dónde van a salir los
alimentos para la gente de las ciudades
que van a crecer? Esto implica pensar
seriamente en temas como agricultura
urbana o periurbana, y aún más en las
circunstancias del cambio climático: sequía, aumento de temperatura, etc.

21 En una investigación realizada con Peter Charles Brand sobre el
impacto de los cables aéreos en Medellín, se observa que ellos ven la
ocasión de vender esos “aparaticos”, y los alcaldes, si no entienden
para qué sirven, van a comprarlos por 50.000 millones de dólares,
incluido el mantenimiento.
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•

La accesibilidad, vista desde varios puntos incluyendo el físico. En el libro Movilidad urbana & pobreza. Aprendizajes de Medellín y Soacha, Colombia, debimos haber
usado el tema de accesibilidad, porque
es un término más significativo y preciso
para lo que se quería decir.22

•

Finalmente, diversidad y ciudad como
tema. Las ciudades siguen siendo el mejor invento de la humanidad, precisamente porque permiten establecer una
relación con el otro, con lo diferente,
con lo diverso. En la medida en que las
ciudades empiecen a generar guetos de
ricos, guetos de pobres, donde el espacio
para el encuentro con la diferencia se reduce, ya sea espontáneamente o por el
capital, las ciudades dejan de ser ese invento fantástico que hizo la humanidad
y se vuelven un adefesio, sitos de mayor
conflicto. Esa diversidad y ese espacio de
encuentro son fundamentales y se deben
seguir investigando.

Continúa el profesor Acebedo interrogando a la profesora Claudia Puerta Silva sobre
cómo desde las ciencias humanas, y desde la
antropología, se ven las necesidades de investigación actual. Frente a ello, desde su experiencia en los conflictos socioambientales, el
contexto de violencia estructural y la vulnerabilidad, la profesora destaca los espacios de
vida, experienciales, y la propia gestión de la
22 Julio D. Dávila (comp.), Movilidad urbana & pobreza. Aprendizajes de
Medellín y Soacha, Colombia, Londres, The Development Planning Unit,
UCL, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín, 2012 [disponible en: https://www.bartlett.ucl.ac.uk/
dpu/metrocables/book/Davila_2012_Movilidad_urbana_y_pobreza_UCL_UNAL.pdf].
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vida de los habitantes. Coincide en otorgar
gran valor al lenguaje, al enunciar el trabajo
sobre la legibilidad frente a otros; y, como clave epistemológica, plantea el reconocimiento
a la producción y teorización que hacen las
mismas personas sobre sus espacios.
Mi acercamiento a los temas que nos convocan ha sido a través de los conflictos socioambientales (poco a las dinámicas urbanas)
trabajados en contextos de megaproyectos
económicos; lo cual no es tan distante del fenómeno que se produce en las ciudades con
las intervenciones económicas que se materializan en ordenamientos, planificaciones y
todos procesos de urbanización; observando
esas configuraciones socio-espaciales que finalmente producen conflictos básicamente
socioambientales (que dentro de un ámbito
más integral incluyen más elementos), donde
esta entrada metodológica sobre los conflictos permite indagar las socio-espacialidades,
espacios de vida o espacios vitales.
Como antropóloga, el interés general es sobre cómo vive la gente, cómo dice que vive y
cómo lo hace. Es esquemático, pero el antropólogo observa y escucha. Eso no quiere decir que lo comprendamos todo, porque hay
una brecha gigantesca de ilegibilidad. Como
investigadora tengo un origen socioeconómico, cultural y un lugar de enunciación desde
el cual estoy escuchando al otro; y ese otro
construye sus propias epistemologías y sus
propias concepciones. A pesar de esa brecha,
nos interesan esos espacios vitales y espacios
de vida, que entendemos a partir de trayectorias socio-espaciales, que son experienciales,
que son impuestas, que se materializan en los
recorridos que cotidianamente hacen las per-

sonas por la ciudad. Así, sus hábitats no son
solamente esos lugares de vivienda, sino que
son todos los espacios recorridos cotidianamente por las personas en la ciudad.
Dichos espacios vitales están producidos desde unas relaciones socioambientales, en esa
relación sociedad-naturaleza que es un problema fundamental fundador de la disciplina de la antropología. Para comprenderla,
la antropología se ha apegado a otras cosmologías, otras epistemologías, sobre todo
indígenas que sostienen vínculo vital con el
entorno, pero eso no está resuelto y allí sigue
estando un problema de investigación.
En estos debates se habló de la continuidad
de la vida, eso que hacen las personas cotidianamente, todas las redes de significado,
que aportan, configuran o producen esos
espacios vitales, que tienen que ver con los
sentidos, experiencias, expectativas sobre la
vida y, por supuesto, con nociones propias
de dignidad como Alain Musset lo mencionó; asuntos que tienen que ver con los horizontes de posibilidades, las expectativas y la
gestión del futuro que cotidianamente hacen
las personas.
Hay un asunto que nos preocupa: las estructuras condicionantes, más a escala global,
que las entendemos como unas dinámicas de
vulnerabilidad, de vulneración: violencia estructural, recogiendo el término utilizado en
salud, pero que son los continuos desplazamientos, despojos y riesgos —comprendidos
en término de la bola de nieve en la que se
convierten— que podríamos denominar vulnerabilidad. Es una situación, una circunstancia, un margen de maniobra en el que se
encuentran las personas, y que las hace cada
vez más vulnerables en los procesos urbanos.

Nuestro interés es encontrar cómo esas personas lo resuelven cotidianamente: cuáles
son los recursos con que cuentan, cómo logran ampliar ese margen de maniobra y
cómo lo convierten eventualmente en una
acción política; y si no se apropia como tal,
por lo menos, cómo cotidianamente eso se
convierte en la propia gestión de su vida.
Finalmente, acudo a lo que el profesor Jordi
mencionó como esquemas interpretativos,
que para nosotros tal vez se trata de unos
campos de legibilidad que permiten un diálogo, un reconocimiento de la producción y
de la teorización que hacen las personas sobre sus espacios de vida. [Se busca indagar]
cómo esos espacios de vida afectados e intervenidos por las políticas urbanas, los mismos
conceptos institucionales que son apropiados
también socialmente, se convierten en parte de los imaginarios sociales y justamente
de sus discursos reivindicativos y a su vez se
convierten en acciones políticas; cómo desde esa cotidianidad, las personas finalmente
construyen horizontes de posibilidad y cómo
los investigadores participamos en esa generación de horizontes de posibilidad.
Desde este lugar de reflexión consciente y ético, sobre la oportunidad de ampliar los horizontes de posibilidad, y también sobre esas
imposibilidades que encontramos con los colectivos diariamente desde la universidad pública, sobre esa frustración, encontramos que
a pesar de que hay agendas que se instalan
desde los entes financiadores, a pesar de que
incluso en las mismas universidades públicas
le estemos haciendo el juego al mercado y,
por supuesto, a las políticas de ciencia y tecnología del país, y a las globales, en esta discusión sobre los journals que está en todo su
furor; también, desde la universidad pública
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hay científicos de todos los campos que están
reivindicando la autonomía, la posibilidad de
circulación libre del conocimiento.
Desde todas esas discusiones, en la universidad pública sí estamos abocados a entender
esas geográficas de la vida, esas expresiones,
que para el INER estamos llamando configuraciones o dinámicas socio-espaciales, sobre lo
cual nosotros, como investigadores, tenemos
el propósito de representar eso que escuchamos, eso que construimos o intentamos construir con los otros, de una construcción o una
propuesta de geografías responsables o de
geografías desde la responsabilidad, y ahí sí:
doctora Doreen Massey: gracias por su concepto de “geografía de la responsabilidad”.

El profesor Acebedo interpela al profesor
Almario como investigador sobre los temas étnicos, de este tema de la vida, de la equidad y
los derechos territoriales: ¿Cómo ve desde su
experiencia investigativa esos temas de punta
de investigación? Frente a lo cual el profesor
formula tres campos para la investigación, desde los que se relaciona territorio, tiempo, sujeto
social e investigador: la necesidad de la investigación territorial en clave histórica, la incorporación de los sujetos sociales y la inscripción
del investigador en los problemas sociales manteniendo la tensión entre compromiso y distanciamiento; y presenta su interpretación sobre el
caso de Buenaventura y la urgencia de replantear la ciudad desde y con los propios sujetos
territoriales.
Esta oportunidad me permite lanzar un grito, que creo que interpreta el sentimiento de
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todos aquí. El solo hecho de tener que hablar
de derechos territoriales o derecho a la vida
ya es una significación terrible del estado de
cosas al que hemos llegado, ¿cómo así que el
derecho al territorio y que derecho a la vida,
las sociedades históricamente se hicieron
construyendo territorios? No es posible ser
socialmente sin construir territorio; los territorios son construcciones sociales. Y, también, derecho a la vida, pero ¿qué significa
esto? Entonces en qué estamos hoy, simplemente respirando.
Es claro el trasfondo de lo que significa tener
que reclamar derechos, eso quiere decir que
se han perdido, o han sido conculcados, o alguien los ha secuestrado.
Estamos conmocionados y como académicos
somos parte de la conmoción, de la confusión, de la incertidumbre, pero no podemos
flagelarnos tanto que nos paralicemos. En ese
sentido reivindico el derecho de los académicos a buscar un lugar dentro de un mundo
que también tiene que encontrar su destino.
Lo demás nos haría ser seres anodinos o refugiados en nuestros claustros universitarios;
ahí sí, siendo impertinentes para este momento. La única manera como podría referirme a cualquier agenda que se pueda proponer para el mundo desde el conocimiento
es en un estado de tensión, justamente entre
la prudencia pero, al tiempo, la necesidad de
un nuevo optimismo que nos permita formular algunas cosas.
Desde mi experiencia de investigación diría
que por lo menos hay tres campos donde se
ha tratado de construir individual o colectivamente un tipo de conocimiento, que podría
ser un elemento aglutinador, tanto de reflexión
académica como para la acción social.

El primer campo es que todas las investigaciones que hagamos a futuro tienen que estar
en clave histórica, y esto no quiere decir que
tienen que ser investigaciones en historia.
En clave histórica quiere decir que los problemas que padecemos, los problemas que
está viviendo la gente y que nosotros vivimos
como parte de estas sociedades están espacial
e históricamente situados, y responden a procesos de largo plazo, no son fenómenos incubados ahora, son procesos que provienen de
dinámicas que tenemos que entender y que
tenemos que descifrar.

social, asumiendo una doble actitud: el compromiso con esos problemas y, al tiempo, el
distanciamiento necesario para poder tener
un rol analítico.

En segundo lugar, los investigadores debemos incorporar algo pero de otra manera,
que siempre ha estado ahí rondándonos e
interpelándonos, que son los sujetos sociales
mismos. Esos sujetos ya no pueden ser vistos
por el investigador como algo pasivo, como
algo a quienes le formulamos alternativas de
manera direccionada, vertical, autoritaria.
Porque esos otros están actuando y con sus
acciones le están dando las pistas al mundo
académico; y esos otros son múltiples y complejos, ya no es una sola clase, son muchos
actores con muchas formas de actuación; y
eso está reventando todos nuestros modelos
anteriores de interpretación. Desarrollar una
gran sensibilidad por sujetos sociales de hoy
es definitivo para cualquier proyecto de investigación a futuro.

Se convirtió Buenaventura en las últimas semanas en Colombia en un fenómeno de gobierno, en un problema de Estado, de seguridad pública, porque en ese puerto hay una
disputa territorial por captarlo o capturarlo
para los proyectos delincuenciales que retan
al Estado colombiano en ese territorio. Se ha
llegado a la atrocidad de algo que los medios
de comunicación repiten hasta la saciedad,
las célebres casas de pique o lugares donde
eran victimizadas personas, descuartizadas y
lanzadas al mar. Esto generó una intervención del Estado, que como siempre empieza
con intervención militar. Buenaventura tuvo
que ser y está militarizada (ya esto lo había
hecho el presidente Uribe, quien fracasó en
2007 al invadir Buenaventura con mil infantes de marina), se está repitiendo la historia.
Se le ha agregado inversión social, que es
una palabreja de los técnicos de planeación
para ocultar lo que debiéramos decir todos,
académicos, gobernantes, sencillamente:
Buenaventura: no tenemos respuesta, no hay
cómo orientar qué hacer. Empecemos por
ser sinceros con la gente.

Y, en tercer lugar, no obstante lo dicho en el
primer panel, la academia todavía tiene que
asumir un lugar en lo que ocurre: no se trata
de fórmulas, pero como lo expresó el sociólogo Nobert Elias, lo que él llamaba compromiso y distanciamiento. […] La academia
debe inscribirse en los problemas sociales, en
los problemas territoriales y en los problemas
de conquistar nuevos espacios para la vida

Situaré esos tres problemas espacialmente:
me críe en Buenaventura, que es el primer
puerto colombiano (para quienes no son colombianos e incluso para quienes son colombianos, que posiblemente nunca han ido allá
ni saben que es Buenaventura) por la sencilla
razón de que por ahí se mueve entre el 60% y
el 70% de la carga portuaria del país.

Buenaventura no es una ciudad, hablo como
historiador y antropólogo, nunca lo ha sido.
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Buenaventura fue un puerto forzado para
recoger el oro que los españoles necesitaban
llevarse a España, introducirlo a Popayán,
convertirlo en moneda en Popayán y luego
sacarlo otra vez por Panamá. Luego se volvió
un enclave para sacar la economía cafetera y
azucarera del eje cafetero y del Valle del Cauca. Y cuando se abrió el Canal de Panamá
en 1914, obligó a construir un ferrocarril y
se tuvo que montar un puerto. Buenaventura
está en el fondo de una bahía y está emplazado en una isla, el lugar en disputa es una isla
con aproximadamente 405.000 personas, sin
acueducto, sin empleo y con muchos territorios en terrenos de baja mar. Las casas donde
todavía vive la gente (que ahora llaman palafíticas, los periodistas encontraron esa expresión, seguramente de nosotros antropólogos,
arquitectos, etc.) son viviendas levantadas
sobre zancos porque son terrenos inundables. Bueno, esto fue una gran tecnología que
antecede a la población mayoritariamente
negra de allí, y porque hace treinta y cinco
siglos hay comunidades indígenas habitando
el pacífico colombiano, que es una selva húmeda tropical, de las últimas que le quedan
al planeta.
La gente que vive en esos terrenos de baja
mar fue traída forzosamente de los ríos para
poder construir ese puerto, que no era un
puerto siquiera, sino un enclave portuario,
con una salida al continente con un ferrocarril y un puentecito que lo unía con el continente. Toda esta cuestión sobre Buenaventura, donde me crie, viene a lo siguiente: la
única posibilidad de que Buenaventura se
redefina como una ciudad, solamente puede
ser ahora, y sólo si la gente rompe con una
tradición histórica. La ciudad siempre le ha
sido diseñada a la gente, fue diseñada por los
españoles como un puerto para mover el oro,
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fue diseñada por los azucareros y los cafeteros
para sacar esa producción que era la única
exportación significativa del país. Ahora la
ciudad es rediseñada por el mundo global,
porque es el principal puerto intermedio
entre San Antonio-Chile, ni siquiera Valparaíso, sino que este es el principal puerto de
pivote de contendores que hay entre San Antonio-Chile y los Ángeles o por Panamá para
salir a Texas, Houston o el Caribe.
El puerto, que en una época fue un puerto
que reflejó el estado de bienestar, creó una
empresa que se llamaba Puertos de Colombia, tenía tres mil empleos, por lo tanto podía
distribuir renta social en Buenaventura, es
decir, la ciudad vivía de esos tres mil empleados portuarios, se privatizó en los noventa.
Entonces, hablar de derechos territoriales en
perspectiva histórica significaría reconocer
que la gente afrocolombiana o afrodescendiente, ampliamente mayoritaria que ahí
habita, construyó ese puerto a contrapelo de
su tradición rivereña y pacífica y que estaba
dispersa en los ríos. Concentrar a la gente en
Buenaventura tiene hoy un altísimo costo social para este país, pero hay que pagarlo, y a
la gente hay que consultarla.
En medio de este proceso emergió precisamente el sujeto étnico afrocolombiano, que
hasta la Constitución Política de Colombia de
1991 este país no reconocía que la gente afrocolombiana era parte de la construcción de la
Nación; ahora hay que reconocerla. Rehacer
la ciudad pasa también por la consulta, por la
participación y por la acción de ese sujeto.
En este contexto, los investigadores tenemos
que jugarnos con la gente en el rediseño de
esa ciudad, pero sin dejar de ser académicos.
Hay que repolitizar la universidad, pero no

suplantando a los sujetos étnicos o a los ciudadanos en lo que tienen que hacer. Los académicos tenemos que hacer bien y mejor, y
redefinir lo que siempre hemos sabido hacer,
con todos los problemas, pensar y agregar
valor en términos de conocimiento en este
tipo de contextos.

Para terminar, el profesor Luis Fernando
Acebedo Restrepo procede a aportar su reflexión:
Dejo unas reflexiones para continuar la discusión, porque evidentemente no la podemos cerrar, ni era la pretensión; al retomar
algunas de los puntos clave que han sido
mencionados. El profesor Jordi Borja Sebastià sugiere repensar las ciencias sociales para
esta época, y esa es una tarea tremendamente grande y urgente. El profesor Dávila
plantea unos temas absolutamente gruesos,
mundiales, que tienen que ver con el cambio climático, la seguridad alimentaria, la
accesibilidad y particularmente del futuro de
los países emergentes. La profesora Claudia
plantea un giro en el tema investigativo, hacia la necesidad de pensar la vida cotidiana,
los imaginarios, los elementos simbólicos que
articulan a la sociedad y a los individuos en
esa relación sociedad-naturaleza, y sugiere que comencemos a pensar en geografías
responsables. El profesor Almario plantea
la necesidad de repensar la idea de los sujetos sociales, precisamente para no mirarlos
externamente ni pasivamente, sino quizás
como parte de ello. Estos planteamientos están relacionados básicamente con una gran
pregunta en términos de la investigación, y
cada una de estas reflexiones plantea escenarios que probablemente no estamos uniendo
todavía.

En un primer escenario podríamos llamar el
mundo de la producción y la reproducción
social de aquellos temas estratégicos, fundamentales, de la sociedad. Pero, por otro lado,
estamos hablando de la vida cotidiana, de los
imaginarios y de los símbolos. En las ciencias, en la discusión científica estos dos o tres
elementos se han visto muchas veces como
opuestos, como contradictorios y, desde las
disciplinas, de cierta manera hay quienes
se han posicionado en uno u otro lado para
defender la posibilidad de un conocimiento
sobre determinados temas. Mi pregunta para
finalizar: ¿Quizá parte de esa superación de
estos conflictos epistemológicos, ontológicos,
no esté sobre la base de volver a tejer eso que
en principio estamos viendo fragmentado, y
que en la investigación tal vez sea necesario
comenzar a mirar lo general y lo particular,
lo estructural y lo cotidiano para tratar de
entender esos fenómenos contemporáneos
que observamos? Dejo esta pregunta sin respuesta.

Aportes de los asistentes

Luis Fernando González Escobar fue el invitado para moderar las intervenciones del público, y Ana Sugranyes, a partir de algunas preguntas para desatar al debate, inicia el diálogo
con dicho profesor:
Una pregunta que resolvió la poesía hace
mucho tiempo decía: “¿en tiempo de guerra
para qué la poesía?”. Habría que preguntarse: ¿En tiempos de demandas y necesidades
para qué la teoría? Otra es, se planteaba una
teoría latinoamericana de la urbanización,
decía Jordi Borja Sebastià, ¿este es un problema de epistemología o de geografía? Y
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tercero, ¿cuál es el lugar que debe recuperar
la academia frente a las demandas sociales y
de la realidad? Son tres preguntas concretas.

Por su parte Ana Sugranyes23 introduce su
inquietud así:
Quedé con muchas más dudas que a la entrada, y esto que el día ha sido un día de acción
y articulación, de propuestas, limitaciones
de diálogo con el sistema de la ONU, un día
cargado de posibilidades. Y ahora tengo una
sensación de duda. Al final de cuentas lo que
más quisiera está noche es retomar la revolución urbana que nos enseñó Henry Lefebvre
y preguntarnos: ¿Es posible hacer investigación independiente para responder al cambio
de la sociedad que debemos emprender ya?

Desde los participantes, inicia su aporte
Carlos Jiménez:24
Voy a compartir dos experiencias, dos puntos de vista, como investigador en Colombia.
En Europa se teoriza mucho y se hace poco,
mientras en Latinoamérica, en Colombia, se
hace mucho y se teoriza poco. Son los tiempos, las urgencias y el cambio demográfico,
el motivo que sea, eso genera una asimetría
muy conflictiva. Estoy viendo Latinoamérica
convertida en un campo de experimentación
de científicos europeos. Es un esquema colonialista muy peligroso, y creo que es imprescindible la teoría en Latinoamérica.
Sobre el tema del poder y el presupuesto.
Llevo diez años investigando sin presupuesto, presupuesto cero, con mi tiempo, con mi
dinero a veces. Hace dos meses estoy investigando con presupuesto y he descubierto con
23 Arquitecta, ex-Secretaria General de HIC, miembro de HIC-AL,
Chile.
24 Investigador europeo radicado en Colombia.
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preocupación que dedico más tiempo a gestionar el presupuesto que a investigar. Llevo
tres días en Medellín, preguntando qué hacía
aquí, y oyendo a los panelistas y por fin he
llegado a la claridad. He venido y participado en el Foro Alternativo para buscar una
agenda de investigación, es decir, ver cuáles
eran los problemas que había que resolver. A
continuación he ido al Foro Oficial, y con un
método muy español, la picaresca, he buscado quién me puede financiar, es decir a quién
puedo engañar para financiar agendas (de
investigación) que no son las suyas. Soy marginado, yo creo que aquí todos somos marginados, pero no lo considero una maldición,
sino una opción personal; podíamos estar
hablando de resiliencia, hablando en inglés,
y estaremos perfectamente integrados en el
mundo científico, pero por algún motivo hemos decidido no hacerlo y plantearnos otra
opción ética en nuestra labor investigativa.

Fernando Viviescas Monsalve:25
Quisiera tomar un contrapunto. Me preocupa mucho la forma que ha tomado desde el
principio este extraordinario evento. Me da la
impresión que estamos flagelándonos, como
decía Almario, como reclamándole al capital
que haga lo que el capital hace y que no nos
deja hacer a nosotros, que queremos cambiar
la sociedad, lo que nosotros queremos hacer
de una manera absolutamente libre. Es una
ilusión. Aquí no hay por qué arrepentirse de
lo que se ha hecho. Si nosotros nos vamos
a autocriticar, que seguramente hay mucho
que autocriticar, no tenemos que lamentarnos de lo hecho; y si tenemos que criticarlo,
pues lo criticamos. No lamentemos que el capital haga lo que el capital hace, y segundo,
si nosotros vamos a luchar contra el capital,
25 Asesor de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica.

que muchos pretendemos hacer, sigamos luchando contra el capital, sin lamentarnos de
que el capital esté haciendo lo que éste hace.
La ciudad, por otro lado, es un campo fundamental en esa lucha, pero no es una lucha
de ocho días, ni de diez años, ni de quince
años, es una lucha en la que se nos va la vida
investigando y eso es válido, mantener una
lucha contra el capital.

Irene:26
Percibí que aquí hay ganas de investigar, de
conocer, de aportar hacia una dirección, hacia un sentido de trasformación para atender
a las personas que tienen más problemas en
la sociedad. Esa ha sido nuestra historia con
la particularidad académica de que las personas en los años ochenta y noventa estaban
trabajando con las personas que tenían más
problemas, que aún están teniendo problemas, pero han cambiado en alguna medida
su situación de vida. Esos investigadores que
escribieron libros (en mi caso de psicología
social comunitaria), gran parte de mis profesores, de los académicos que consulté, de
los libros que llevo al barrio a trabajar con
la gente de mi país, son académicos que están en silencio. Entonces, pediría que eso no
pase, que nunca estén en silencio, porque
hay situaciones que nos están costando mucho, porque no se están investigando.
El profesor Gerardo hablaba de una situación
en Bogotá que implicaba la postura de personas acerca de la construcción de viviendas de
interés en un sector específico y que un sector
de la población se opuso o hubo un conflicto o
una tensión. No quisiera interpretar algo que
en realidad no conozco muy bien, pero inter26 Psicóloga Social, coordinadora de una maestría en Psicología Social. Venezuela.

pretando su palabras, en mi país, en el año
2010 hubo una situación de lluvia bastante
fuerte que provocó muertes de personas, desalojamiento forzoso de familias porque perdieron sus viviendas ubicadas en zonas de riesgos, en la periferias de la ciudad de Caracas.
Estas fueron personas ubicadas en refugios
improvisados, de allí se seleccionaron unos
predios en la ciudad que están en gran parte
en la zona clase media, alta. Quizás haríamos
la comparación con ustedes, como si en el Poblado se construyera frente a una cadena de
hoteles, viviendas de interés social, que no son
diez viviendas, sino un edificio completo. Por
ejemplo, en la avenida Libertador en Caracas,
donde la tierra tiene un valor alto, ubican un
edifico de este estilo, edificios intercalados con
la población. Eso nos ha causado muchas cosas que no se están investigando, la gente se
pregunta el por qué, y que las condiciones en
la ciudad cambiarán, hay mucho temor. Nos
están pasando muchas cosas.
El silencio de la academia nos está pasando,
además porque los investigadores que están
atendiendo la situación o problemas de las
personas, como decía el profesor Gerardo,
están ocupando algunos cargos del gobierno,
están tomando decisiones y son severamente
criticados en algunos espacios académicos.
Ahí el tema de la pertinencia histórica es
bien relevante. Cómo los libros que me llevo
al barrio me hablan, pero no me hablan las
personas que lo escribieron.

Ignacio:27
Quería traer una reflexión sobre las autonomías en las investigaciones. Una provoca27 Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales,
Polis, Brasil. Profesor de la Universidad Católica de San Pablo, en
Derecho, Derechos Humanos y Derecho Urbano.
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ción. Si es estratégico pensar nuestra autonomía, y que las investigaciones contribuyan en
influenciar cambios en políticas. En Brasil el
Ministerio de Justicia apoya las investigaciones sobre temas de justicia que puedan contribuir en la formulación de acciones de gobierno sobre temas estratégicos; como sobre
los conflictos del suelo urbano; porque hoy es
difícil en los tribunales tratar de adecuadamente los conflictos de suelo, sobre la gestión
de la disputa de las tierras, la gestión de la
función social de la propiedad. Es una estrategia más política, sobre todo en esos marcos
del derecho a la ciudad, derecho al territorio. Es importante pensar que los problemas
y las investigaciones estén implicadas con las
políticas, para contribuir no solo en la su formulación sino en la implementación de políticas urbanas del territorio de las ciudades en
América Latina, considerando las calidades
de los gobiernos que tenemos en Brasil y en
otros países.

María Clara Echeverría:28
Hay varios puntos por replantear, se ha hablado del conocimiento desde la alteridad,
pero hay otro tema, que es la construcción de
sujetos de conocimiento en todos los lugares
del territorio y no sólo entre nosotros. Estamos desde una perspectiva demasiado colonizadora, si se quiere, donde los investigadores
creemos que aquí hacemos la investigación y
que los sujetos del conocimiento no están allá
también. Hay un reto cuando pensamos, por
ejemplo, en el Amazonas. Este territorio no
puede seguir siendo considerado un objeto de
conocimiento, de hecho es un sujeto donde se
construye el saber. Es allí donde está la construcción del saber, y nuestro reto como academia es ir allá a fortalecer esa capacidad de
28 Cehap, UNAL.
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producción de su propio conocimiento. Hay
un tema para pensar, y eso necesita recursos,
necesita posición política frente a lo que es un
tejido de conocimiento.
Frente a los recursos, difiero de Peter, pues
cada vez más tenemos más inestabilidad laboral. Si vamos a hacer un libro, para un intercambio, necesitamos recursos. Por tanto,
no hay que suponer que todo está desprovisto de materialidad, no; necesitamos recursos
para hacerlo bien, para venir al Pacífico y
para ir al Caribe. Y sobre los recursos, ahí
las fuentes tienen sus reglas, entonces cómo
garantizar autonomía ante la realidad dramática del capital.
El otro tema, tenemos que construir nuestras
propias epistemologías, decía Carlos Jiménez. ¿Se supone que la teoría es eurocéntrica
y la adecuamos a lo nuestro o necesitamos
construir una epistemología del sur? ¿Desde
dónde se construye? Desde lo que somos, desde ese sujeto territorial de conocimiento que
está en cualquier lugar del país o de este continente, con respecto del cual tenemos que
descubrir cómo se entiende el mundo. Alain
Musset nos decía que finalmente la significación, los horizontes de significación de cada
ser humano sobre lo que es equidad (quitemos o pongamos la palabra) o sobre lo que es
aquello que permite realizarse, están allá (en
los territorios del país), y lo tenemos que (re)
conocer desde allá.

Omar Varela:29
Retomo tres temas: los tiempos, la relación
de conocimiento-poder, y la financiación. En
el tema de conocimiento y poder, estamos
investigando, se habló de políticas de trans29 Universidad Nacional del General Sarmiento, Argentina.

formación del hábitat, y no hay políticas de
transformación del hábitat si no hay distribución de la riqueza. Hablamos de participación y no hay participación sin redistribución
del poder. Entonces estamos ante una paradoja porque estamos es de una revolución
pero no estamos hablando de revolución. La
verdad, no sé cómo se resuelve la paradoja. A
partir de esto, nuestro equipo intenta buscar
un camino y ese camino es en parte intentar
acercarnos a la transdisciplinariedad en la
investigación.
En el tema del tiempo y la financiación: la
investigación sola no alcanza, hablo de investigación y acción, nos dedicamos a hacer,
además de investigación, acción de formas
múltiples. Acciones con la comunidad, formamos parte de organizaciones sociales y comunitarias, como grupos de investigación, trabajamos con ellos en los barrios como parte de
estas organizaciones, formulamos propuestas
de leyes para el congreso nacional y provincial
junto con las organizaciones barriales, pero
también funcionamos a veces como empresas sociales, vendemos consultorías, en contra
del no trabajar en ello, el tema es ¿qué tipo
de consultorías hacemos? Vendemos modelos
de evaluación de políticas públicas, vendemos
nuestros conocimientos sobre cómo se releva
los asentamientos y con este financiamiento podemos trabajar con las comunidades
gratuitamente, y hacer consultorías a las comunidades sin costo. Debemos trabajar con
acciones múltiples que permitan licuar este
problema de los tiempos que tiene la administración pública, las organizaciones sociales
y la academia, y no hay manera de licuar estos tiempos si nos quedamos solamente con
investigación. Si trabajamos con múltiples facetas vamos a poder construir estructuras que
permitan sostener los problemas de tiempos

y tal vez financiar nuestro trabajo. La revolución hay que financiarla, entonces al pedir
dinero a las agencias académicas: un año hablaremos de desarrollo local en la solicitud, al
otro hablaremos de desastres. La investigación
que hacemos es la que nos interesa, no la que
ponemos en el papelito con el cual pedimos
dinero. Esto hace parte de las estrategias y
del cinismo que tenemos que adoptar, por el
hecho de tratar de desarrollar trabajos en un
marco capitalista, cuando estamos hablando
de revolución sin hablar de ella.

Gustavo Riofrío:30
Inicio con tres cuestiones: El maestro Alfredo
Rodríguez me hizo leer las “Advertencias a
la convención de la Asociación Sociológica
Norteamericana”31 del maestro Martin Nikolaus quien decía: “los ojos profesionales
del sociólogo se adhieren a la gente de clase
baja y sus palmas se tienden hacia las clases
dominantes”. Segunda: aprendí que Richard
Nixon no fue sacado por ningún investigador sino por periodistas. Esto me hace ver
que la tarea del investigador no es igual a la
del periodista. Tercera: Lenin decía: “toda
persona que se preocupa por su sociedad y
se organiza es un intelectual”, no lo dijo un
investigador. ¿Qué diferencia al investigador,
del intelectual, del periodista, del que hace
denuncias? es el rigor del trabajo. Yo me considero un intelectual, no un investigador, no
soy un académico en el sentido del rigor que
éste necesita.
El rigor con el que nos hacemos las preguntas sobre la ciudad es un rigor que comien30 DESCO, Lima, Perú.
31 Alfredo Rodríguez, Gustavo Riofrío y Eileen Welsh, De invasores
a invadidos, Lima, Desco, 1971 [disponible en: http://www.eure.cl/
index.php/eure/article/viewFile/828/681].
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za a escarbar en el detalle, cuando nuestro
problema ya no es de detalle. Sabemos de
nuestras ciudades más que nunca: la radio,
los periódicos, las bases de datos dicen qué
pasa en la ciudad, y si las conocemos pero no
las entendemos, nuestro problema es de enfoque, es de hipótesis, es de síntesis. Eso que
caracteriza a los latinoamericanos, la dialéctica latinoamericana: tesis, antítesis y suma.
Porque eso es lo que hacemos, nos llenamos
de conocimiento al detalle. Es absurdo lo que
está pasando: transporte, resiliencia. Lo que
se reclama es síntesis que no surge de afuera
sino que eso es lo que el investigador tiene
que trabajar, que exige rigor y trabajo. Y no
quejarnos de que no nos financian, así vivimos todos, pero si comenzáramos a producir
síntesis interesantes. El conocimiento nuevo
es viral, se pasa la voz rápido, y ahora tenemos que producir una síntesis viral rápido.
Si pudiéramos colocar un tema de los que
conocemos, pero bien manejados y bien expresadas para el próximo Hábitat III, tal vez
hagamos algo interesante para el cambio que
necesitamos hacer en estas ciudades que conocemos y que no entendemos.

Michel Ascueta:

32

Soy de los optimistas, no soy investigador, ni
científico, quizás político en algunos aspectos,
agente social en otros. Creo que el ambiente
ha sido muy pesimista, sobre todo ante los jóvenes de la universidad. Añado a la pregunta
central ¿qué es lo que hay que hacer? Y ¿qué
es lo que hay investigar? Nuestra experiencia en Villa Salvador, un distrito popular de
Lima, al borde de la legalidad. Ante el poder
se desea cambiar la situación y construir una
sociedad distinta. Pero hay resquicios ¿por
32 Villa Salvador, Lima.
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qué los investigadores actuales no nos ayudan
a ver por dónde podemos utilizar al máximo
estos aspectos de la realidad para el cambio?
Insisto, se puede cambiar la sociedad, se puede construir una ciudad donde todos vivamos
con dignidad. Los investigadores deben ser diligentes y gobernantes en su campo sin ningún
complejo, y nosotros también en el nuestro,
sin ningún complejo. Unidos se puede lograr
mucho de lo dicho acá. Hay que buscar esos
resquicios a trabajar al filo de la legalidad neoliberal y burguesa que nos domina.

Manuel Sánchez:33
La investigación en América Latina ya tiene
mayoría de edad, con puntos de investigación
avanzados. En Brasil, Chile y Argentina, sin
embargo, siempre estamos mirando al norte.
El problema principal en la investigación es
la ética. La investigación está al vaivén del
mercado, no nos confrontamos éticamente,
vendemos asesorías. Hacemos investigación
en las líneas que nos imponen, para nosotros
hacer pequeñas cositas. Más grave aún, la
universidad pública ha perdido la ética en la
investigación, sin autonomía universitaria.

Milagros Pineda:34
Es preciso tener perspectiva histórica, hablar
de sujetos no pasivos, que intervengan. En
el tema de la academia venimos realizando
una experiencia de desarrollo territorial en
el ámbito comunitario, nos basamos en el
proceso que llamamos la geohistoria, precisamente conocer el territorio a través de los
sujetos que viven, habitan y llegaron allí con
múltiples circunstancias. Cómo están viendo
33 Investigador. Grupo de neurociencia en el Caribe, Universidad
Simón Bolívar, Barranquilla.
34 Venezuela.

el territorio, para pensar en su apropiación y
reapropiación, porque siempre el derecho al
territorio es una negación. En Venezuela los
latifundistas eran dueños de la tierra, entonces los campesinos trabajaron cincuenta años
y no tenían derecho a nada. Hay que pelear
por el territorio, y se ha creado todo un marco jurídico que nos ha ayudado a avanzar en
eso, que incorpora el papel del sujeto social,
en una contra propuesta al sistema o al Estado burgués que tenemos en toda Latinoamérica, y tiene que ver con el Estado comunal
conformado por un sistema de agregación
social, que lo conforman las comunidades.
Estas comunidades conforman comunas,
que en Venezuela son una forma de organización social que además tiene la función de
producir; son comunas para la productividad
y la sostenibilidad; las cuales conforman las
ciudades comunales, distritos promotores de
desarrollo y, ello, la conformación de ese Estado comunal.
Nosotros por esa ausencia que tenemos de la
academia, hemos conformado una propuesta que llamamos modelo de gestión participativa para el territorio, con cinco vértices
que se intercalan unos con otros y pueden
implementarse dependiendo el estatus del
sujeto social dentro de la comprensión de ese
proceso geohistórico. Los vértices son: económico productivo; organizativo; análisis y
planificación territorial; la formación socio
territorial; y territorialización del socialismo.

A los asistentes del Foro se les planteó la siguiente pregunta: ¿Qué haría si tuviera la posibilidad de hacer una acción para mejorar la
vida de las personas en el mundo? Al respecto,

entre las respuestas se identificaron como entradas al asunto: la incidencia en políticas municipales, los derechos y el cambio de enfoque
y valores.
Incidencia en políticas municipales
Guillermo Parada, conductor del programa
radial UN Análisis, Universidad Nacional de Colombia, propuso documentar el proceso del WUF7
y divulgarlo para incidir en las políticas municipales: “Condensar todas las propuestas que
se oyeron en este Foro, convertirlas en documento para que lleguen a todas las autoridades de los municipios, ciudades y pueblos del
mundo”. Por su parte Nicholas You, representante de Guanghou de China, plantea formar
a los gobernantes: “Lo más importante que se
debe hacer para mejorar la calidad de vida de
las personas es mejorar los gobernantes de las
ciudades”. En similar sentido, se enunció abordar conjuntamente al sector gubernamental
con capacidad de decisión y a las comunidades, alrededor del mejoramiento de la calidad
de vida de las mismas poblaciones. Morongwe
Mashoka, funcionaria del gobierno de Sudáfrica, dice:
Yo trabajaría en común con los gobiernos
que tienen cierta capacidad de financiación,
y me acercaría a las comunidades para ver
cuáles son sus necesidades, tanto en vivienda,
en educación, y hacer una unión entre estas
dos necesidades y lo que se tiene para crear
algo mejor.
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Vox pop: acciones desde otras voces para mejorar la vida
de las personas en el mundo

Derechos: educación y agua
El reconocimiento de los derechos de las poblaciones urbanas y rurales es una demanda que se enuncia como horizonte de acción. Como tal,
se destaca el llamado a velar por los derechos a la paz, a la educación y
al agua. Al respecto respondió Fsuheir Khojlay, del gobierno de Sudán:
“Creo que lo más importante es la paz mundial y buscaría la igualdad
para obtener esa paz”. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional
de Colombia, profesor Ignacio Mantilla Prada respondió:
Una oferta de educación de calidad, creo que esa es la mejor apuesta para
mejorar el mundo; la humanidad, las personas y transformarlas para que
sean felices, para que aporten, y para que de alguna manera resuelvan los
problemas que se van a venir. Es la única manera de tener respuestas a aquellas preguntas que aún no se han formulado.

El gran déficit que
tenemos en el mundo
a partir del cual todo
se desencadena,
violencia, injusticia,
corrupción, etc., es
la falta de
reconocimiento
entre los humanos
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En la medida que los derechos también se plantean desde el conocimiento, y la generación de oportunidades se da a partir de la educación
y hacia la acción, una estudiante del Colegio Marymount de Medellín y
un participante colombiano señalaron:
Garantizaría la educación en los primeros años de vida, y así reducir los
niveles de pobreza, que la gente sepa que puede trabajar, cambiar el mundo
y que la cultura en sí mejorara.
Creo que una acción fundamental es garantizar el acceso al agua, a través
de iniciativas que busquen la preservación, la concertación y el derecho de
acceder al agua.

Derechos: educación y agua

Cambio de enfoque y valores

El reconocimiento de los derechos de las
poblaciones urbanas y rurales es una demanda que se enuncia como horizonte de acción.
Como tal, se destaca el llamado a velar por los
derechos a la paz, a la educación y al agua. Al
respecto respondió Fsuheir Khojlay, del gobierno de Sudán: “Creo que lo más importante
es la paz mundial y buscaría la igualdad para
obtener esa paz”. Por su parte, el rector de la
Universidad Nacional de Colombia, profesor
Ignacio Mantilla Prada respondió:

La demanda por los derechos planteada exige cambiar los enfoques, poniendo en tensión
la visión macro del crecimiento económico
inmerso en los modelos de ciudad frente a la
visión social y cultural centrada sobre el reconocimiento del otro y la calidad de su vida. Al
respecto, Anita Reddy, de Engagement Global
Germany (Alemania), planteó: “Yo animaría a
las personas a dejar de pensar en el crecimiento
económico y a pensar más bien en la suficiencia de los países”. Desde el reconocimiento del
otro(s), sus derechos, deberes y el actuar ético,
Gustavo López Ospina, asesor académico del
Foro Urbano Mundial de Colombia, plantea:

Una oferta de educación de calidad, creo
que esa es la mejor apuesta para mejorar el
mundo; la humanidad, las personas y transformarlas para que sean felices, para que
aporten, y para que de alguna manera resuelvan los problemas que se van a venir. Es
la única manera de tener respuestas a aquellas preguntas que aún no se han formulado.

En la medida que los derechos también se
plantean desde el conocimiento, y la generación de oportunidades se da a partir de la
educación y hacia la acción, una estudiante del
Colegio Marymount de Medellín y un participante colombiano señalaron:
Garantizaría la educación en los primeros
años de vida, y así reducir los niveles de pobreza, que la gente sepa que puede trabajar,
cambiar el mundo y que la cultura en sí mejorara.
Creo que una acción fundamental es garantizar el acceso al agua, a través de iniciativas
que busquen la preservación, la concertación
y el derecho de acceder al agua.

El gran déficit que tenemos en el mundo a
partir del cual todo se desencadena, violencia, injusticia, corrupción, etc., es la falta de
reconocimiento entre los humanos; una persona que es reconocida reconoce, y cuando
reconoce sabe que tiene deberes y derechos,
sabe que tiene que actuar éticamente, sabe
que tiene que, de manos dadas, seguir dando
pasos en la gran caminada hacia un mundo
diferente, un mundo sostenible. El reconocimiento es el centro de una política grande de humanidad; lo único que yo haría es
sugerirle al mundo y a todos los ciudadanos
del planeta: reconozcámonos porque lo único efectivo para cambiar todo es lo afectivo,
abracémonos.

Cercano a ello, una bibliotecóloga colombiana
rescata como su acción la potencialidad afectiva
inscrita en la lúdica para construir acercamientos
para mejorar la vida de las personas en el mundo:
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Jugar más, jugar. Yo creo que en el juego está
parte de la manera en que debemos tomar el
mundo. El juego es un proceso de aprendizaje más tranquilo, yo creo que nos estamos llenando de demasiada adultez y la adultez nos
lleva a ser más rígidos, menos comprensivos,
menos querendones, entonces yo pienso que
jugaría más.

En el plano de la construcción de valores sociales se destacan: la confianza y la disposición
al diálogo y al cambio, conducentes a lograr relaciones sociales armoniosas y con posibilidad
de establecer ciudades y ruralidades para la
vida. Al respecto, el comunicador del periódico
El Nacional de Venezuela planteó:
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Abordar a la gente con confianza, la confianza
es la base de cualquier cambio en la sociedad,
y es lo que ha logrado Medellín y Bogotá para
su transformación; generar confianza entre los
ciudadanos y después de eso surge todo.

Los valores se enuncian hacia la formación
de nuevas mentalidades que impregnen de finalidades constructivas el actuar de las instituciones y de las poblaciones urbanas y rurales,
como se observa en la respuesta de un funcionario del gobierno de Nigeria, Paul Onuoa:
Lo primero que haría sería hablar con la gente, prácticamente rogarle y llorar, si es necesario, para que cambie la forma en la que hace
las cosas y así pueda haber un mundo mejor.

Reflexión final

y retos frente al hábitat y a los territorios urbanos y rurales
María Clara Echeverría Ramírez
Cecilia Inés Moreno Jaramillo
Luis Fernando González Escobar
Julio Eduardo Mesa Escobar
Gleidy Alexandra Urrego Estrada

el conflicto como
tal es inherente a lo
social, siendo a su vez
dinamizador de su
transformación, por
tanto, este como tal no
es problemático, sino
algunas de sus formas
de resolución

Son muchos los desafíos enunciados a lo largo de este texto que buscan
proyectar la acción académica en fuerte interacción con las comunidades
y demás actores colectivos e individuales, y hacia la política, algunos de
los cuales en grandes líneas se destacan a continuación. Como punto
de partida, desde el “hábitat, la vida, la equidad y los derechos”, se evidencia la alta complejidad y el estado de inconstitucionalidad frente a la
violación y al no cumplimiento del derecho a la vivienda. Igual que la incertidumbre frente a la existencia real de lo que denominamos el derecho
al hábitat, la ciudad y el territorio. Al respecto, un énfasis se centró sobre
el reconocimiento de las diferencias sociales y la diversidad cultural como
bases para abordar la comprensión de la justicia y la relación entre territorio urbano y rural con los derechos, constituyendo ello un reto para
pensar los órdenes jurídicos y para propiciar políticas que logren una
cobertura social y territorial adecuadas a nuestra diversidad, desde el diálogo político tanto como entre cosmologías y saberes locales con los desarrollos tecnológicos y científicos contemporáneos. Frente al “olvido, la
invisibilización y la estigmatización”, como fenómeno que nuestra Constitución Política nos ha llevado a pensar, un tema aglutinante giró sobre el
rol público de la universidad y su compromiso frente a problemáticas del
hábitat humano que no han sido abordadas, aún pendientes de ser develadas desde sus propios sujetos territoriales, que deben ser reconocidas
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y legitimadas, y contar con una presencia de un
Estado capaz de adecuar sus estructuras y políticas a sus fundamentos territoriales, a sus realidades y necesidades. Lo anterior requiere ser
caracterizado, interpretado e interpelado desde
sus propios códigos, su historia, memorias y problemas socio-espaciales, con el fin de construir
políticas públicas asertivas. En el tema de “gentrificación, elitización o regeneración autoritaria
urbana”, como práctica inmobiliaria que afecta
y viola la estabilidad y el derecho de los moradores, se insiste en la labor de la academia para
profundizar en su análisis; el cual, aunque comúnmente ha estado asociado a los centros urbanos hoy se extiende hacia sus periferias y se ha
ido esparciendo de forma preocupante hacia lo
rural; lo que requiere ser nombrado y caracterizado en concordancia con sus propias lógicas.
Al respecto, se señala la necesidad de activar la
participación comunitaria, con un mayor fundamento en la opinión pública como mecanismo
para ampliar la democracia, es decir, de dinamizar una amplia reflexión frente a las formas de la
dominación y control territorial.
Desde “los conflictos y las violencias”, se parte de reconocer que el conflicto como tal es inherente a lo social, siendo a su vez dinamizador
de su transformación, por tanto, este como tal
no es problemático, sino algunas de sus formas
de resolución. Es necesario reconocer que precisamente la resolución violenta de nuestras diferencias y el despojo de muchos hábitats, por
acciones armadas como paradójicamente por
acciones oficiales y privadas, han sido formas dominantes de aproximación a nuestras diferencias
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territoriales. En tal sentido, ello señala el reto de
la política como el escenario para la regulación y
gestión de los conflictos y las violencias. La aplicación de políticas públicas llevaría a un reconocimiento de las identidades que se manifiestan
en los territorios, resultantes de prácticas históricas, como fundamento para lograr una justicia
espacial coherente con nuestra diversidad territorial. Frente a los “impactos de los modelos de
ciudad e inmobiliarios”, como el fenómeno que
ha dominado la acción política territorial de las
últimas décadas (además, claro está, del conflicto armado), se evidencian las contradicciones
entre la pretensión de regulación del espacio
por parte del Estado y la arremetida privada de
acciones mediante proyectos urbanos e inmobiliarios, contrarios estos a las pretensiones de justicia, equidad y derechos. Para finalizar, desde el
“conocimiento y la acción” se concluye con la
importancia de la universidad como centro de
pensamiento que debe guiar discusiones significativas para la sociedad, y en tal sentido se llama
a que la universidad se (re)politice en términos
de pensar y agregar valor al conocimiento en los
diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales de los territorios.
A partir de las exposiciones y diálogos aquí
presentados, identificamos varios llamados,
dentro de los cuales surgieron tres muy significativos: el primero, un clamor por lo que
se denominó, de diferente manera, como un
pensamiento latinoamericano, nuevas epistemes, diálogo de saberes, reconocimiento de
la cosmologías del otro, de sus significaciones,
del lenguaje y la legibilidad, etc. que aquí iden-

tificamos como el conjunto concerniente a
nuestras “formas de pensar”. Como segundo
estuvo el llamado a revisar las leyes y políticas,
su capacidad de acción y sus dificultades para
implementar sus aspiraciones frente a la equidad y los derechos, a la par con el reconocimiento de las normativas y prácticas sociales,
que acá identificamos con el conjunto relativo
a nuestras “formas de actuar”. Y, finalmente,
un pronunciamiento sobre la forma como estamos abordando nuestra espacialidad y funcionamiento, los modelos urbanos, los usos del
suelo, las tecnologías urbanas y las tipologías
de vivienda, entre otros, y sus relaciones con
las espacialidades propias de habitar de los distintos grupos humanos y de sus culturas, sus
expresiones materiales, técnicas y estéticas, en
fin, lo concerniente a la dimensión física o material, que acá identificamos como el conjunto
referido a nuestras “formas de materializar”.
Derivado de lo anterior, y con el fin de aproximarnos a una interpretación que se desprenda
de los aportes y recomendaciones frente al hábitat y a los territorios urbanos y rurales, frente
a la no violación y el cumplimiento real de los
derechos de los pobladores, y a la protección y
desenvolvimiento de sus vidas desde su diversidad y hacia la equidad, con fines metodológicos
acudimos a la tríada: pensamientos, materialidades y acciones. Los últimos dos se inspiran
en el geógrafo brasilero, Milton Santos, quien
enuncia el espacio desde la relación entre sistemas, acciones y objetos —que acá referimos
como materialidades—, y el otro, sobre sistemas
de pensamientos, que surge como propuesta

nuestra y se confirma acá desde las discusiones
que hemos dado. Dichos componentes —pensamientos, materialidades y acciones— no se
dan independientemente el uno del otro, sino
que, por el contrario, se conforman mutuamente, de allí que no existen límites duros entre ellos
sino intensos intercambios.
De otra parte, derivado de las discusiones
encontramos otra relación asociada a lo anterior, donde se encuentran (o desencuentran) lo
teórico, lo político y lo fáctico (nombrado frecuentemente como realidad) y sobre la cual se
han enunciado desajustes como: la realidad no
se ajusta a la teoría y la realidad no se ajusta a las
normas del Estado-Nación. Si enunciamos en
sentido inverso tales relaciones teoría-realidad y
norma-realidad, podemos decir que: ni teorías
ni normas se ajustan o están acorde de manera
suficiente con nuestras realidades. Demandando ello, por ende, nuevas aproximaciones al conocimiento —epistemológicas, metodológicas y
tecnológicas— con el fin de lograr una adecuada capacidad para interpretar, interactuar con y
transformar el mundo fáctico (y, por ende para
incidir en sus enfoques, materialidades, prácticas
y relaciones sociales), y demandando, asimismo,
cambios políticos —normativos, institucionales
y prácticos— capaces de transformar sus propios enfoques, sus obligaciones y relaciones para
adecuarse y enfrentar las crudas y potenciales
realidades del mundo que vivimos y formamos
estando juntos. A su vez, allí un tercer eje relaciona el ajuste o desajuste entre teoría-política,
desde el cual nacen las demandas que se le hacen a la academia frente a nuestros complejos y
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frágiles vínculos con la política, y frente a nuestra aspiración de lograr lo que acá se ha denominado como autonomía de la academia y a la vez
de lograr incidir en el Estado y en la sociedad.
La aproximación desde “los pensamientos,
materialidades y acciones” se hace consideran-

do que cada una de estas entradas se desenvuelve desde lo “más duro” hasta las “más blando”
interactuando entre sí. Al respecto, hay múltiples gradaciones o intensidades que se gestan
desde su coexistencia simultánea en lo que podemos denominar “una mutua conformación”.

Pensamientos, objetos y acciones ante el hábitat y el territorio
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Desde los pensamientos se considera la mutua conformación entre lo más establecido,
como pensamiento de una sociedad, ciencias,
tecnologías, ideologías, discursos oficiales y de
las dirigencias, interpretaciones y memorias
institucionales, visiones de las políticas, etc.,
pasando por los conocimientos expertos, teorías, modelos, metodologías, disciplinas, inter,
tras y posdisciplinas, entre otros, hasta llegar
al sentido común, saberes, técnicas y oficios,
cosmovisiones, memorias, significaciones, imaginarios y sentidos.
El acercamiento desde las acciones considera la mutua conformación desde lo más
institucional hasta lo más cotidiano, de lo cual
forman parte desde los marcos de la institucionalidad y comprende lo estatal, como la política: leyes, normatividades, instituciones, planes,
ordenamiento territorial, programas, proyectos, prácticas institucionales; lo privado: como
el mercado con sus intervenciones, inversiones,
prácticas, organizaciones, acciones económicas; pasando por lo social, como lo político:
movimientos, organizaciones, planes, normas,
prácticas; lo comunitario, como lo cotidiano:
con sus socialidades, prácticas, resistencias,
luchas por existir, trayectorias espaciales y experienciales, rutinas, normas sociales, costumbres, hábitos, rituales; hasta lo armado: que
irrumpe con sus ordenamientos, condicionamientos, normas, redes y controles.
En el abordaje desde las materialidades se
reconoce dicha conformación mutua entre lo
más formal, o formalizado, como sería el modelo de ciudad y territorial estatal y privado

(inmobiliario, financiero, etc.), el del urbanismo, la arquitectura o la ingeniería (de técnicos,
políticos y profesionales; que comprendería la
trama espacial, la aproximación a los llamados
atributos urbanos como suelo, espacio público,
vivienda, equipamiento, servicios, movilidad,
atributos ambientales, etc. comercio y producción) hasta lo más informal, en lo cual estarían
las configuraciones y tramas espaciales de la
vida comunitaria, grupal e individual, la diversidad de hábitats y formas de vivienda y las
resoluciones técnicas de los atributos urbanos,
bien sea desde las memorias y tradiciones de
los grupos humanos o desde sus pulsiones por
su sobrevivencia.
Entre los extremos y gradaciones que se presentan, entre “lo más duro y lo más blando”, de
cada una de las esferas de pensamientos, acciones y materialidades existen enormes diferencias y contradicciones que deberían ser objeto
de reflexión para avanzar hacia una construcción democrática de nuestros hábitats y territorios, orientada hacia una resolución pacífica
de sus conflictos. Es claro, tenemos grandes
choques entre nuestras formas de concebir, interpretar y soñar el mundo, grandes diferencias en nuestras formas de habitar y actuar en y
frente al espacio, y asociado a ello, grandísimas
dificultades frente a nuestra materialidad, al
uso y destino de nuestros territorios y recursos,
y a nuestras expresiones funcionales y estéticas. He allí tres campos de actuación desde la
academia y la política, hacia la resolución de
sus conflictos y la proposición frente al hábitat.
Metodológicamente, tales podrían ser algu291
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nas de las esferas que permitirían leer nuestros
conflictos. Se trata apenas de un esquema, de
algunas relaciones donde hay diversas lógicas
de comunicación, diálogo y construcción de
acuerdos entre los actores frente a dichas esferas; donde se pueden presentar articulaciones,
resistencias, acomodaciones o contestaciones.
Podríamos decir que, a lo largo de este texto, se fue gestando una sensación de denuncia
y a su vez casi de impotencia ante la enorme
fuerza que han tomado las acciones (o intrusiones) territoriales del mercado y las de los
actores armados, que afectan tanto los hábitats
como las lógicas territoriales que se imponen
en lo urbano y lo rural. Frente a lo primero,
se reclama más capacidad institucional y más
denuncia y resistencia social, conducentes a velar por los derechos de los habitantes; frente a
lo segundo —la guerra—, de manera explícita,
no emergen perspectivas de control ni de re-
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sistencia (constituyendo ello un reto mayor) lo
cual finalmente parece depender en esencia de
la posibilidad que abren los diálogos hacia los
acuerdos de paz. No obstante, en el país sí ha
habido experiencias muy significativas como
las de las comunidades de paz del Carare y de
San José de Apartadó, que apuntaron, desde
lo imposible, a configurar sistemas sociales y
de hábitats protegidos frente a ello; aunque no
han estado exentos de graves agresiones en su
contra por parte de diversos actores armados.
En estas búsquedas se da cuenta de una
fuerte y continua relación entre pensamiento,
acción y materialidad, desde la cual, en los siguientes apartes, abordaremos algunos de los
retos que se han referido.1
1 Dado que la mayoría de estas proposiciones provienen de los textos
que se encuentran dentro del presente libro, que en este aparte se
fusionan, a modo de relatoría, omitimos aquí reseñar la autoría para
cada frase.

Hábitat, vida, equidad y derechos: pensamientos,
acciones y materialidades
Comprender la manera como se manifiestan los diferentes tipos de
pensamiento sobre el hábitat y el territorio a escala macro y micro —en
su mutua atracción o choque— pasa por el análisis sobre la relación entre la escala del habitar cotidiano y las perspectivas territoriales de escala
más amplia, como la metropolitana, regional, nacional e incluso global;
para las cuales el espacio ciertamente tiene otros sentidos y funciones que
difieren con las necesidades de los grupos que los habitan.
La vida y los hábitats en los que ésta se realiza y desenvuelve incorporan
el conocimiento como una continua construcción y flujo de ideas, creencias y significados, marcada por los lugares y los sentidos de cada territorio.
El ser humano produce conocimiento desde su relación con el suelo —no
sólo a escala micro o doméstica, sino en múltiples escalas— y estando mediado por las ideologías y creencias. En tal proceso se establecen formas
de relacionamiento social que bien pueden ser de reconocimiento o de
exclusión, desde las que se hace posible, o no, el establecimiento de lógicas
de equidad y de derechos. A partir de tal conocimiento territorial e históricamente referenciado se despliegan órdenes socio-espaciales y políticas
dentro de las cuales la democracia podría ser un resultado.
El partir de observar al conocimiento como posibilitador de un sistema
territorial democrático llama a reconocer los saberes sociales y a apoyar el
desarrollo del pensamiento práctico y la acción de los grupos sociales, potenciando sus propias reflexiones, luchas y resistencias frente a las formas
de dominación que violentan sus derechos, que se levantan frente a las
implicaciones de una economía basada en el crecimiento, la acumulación
y la expansión. Lo anterior, referido a los hábitats y territorios, lleva a
destacar la confrontación que se origina desde las organizaciones sociales
frente a las acciones del sector de la construcción e inmobiliario, que toman
fuerza, alterando o violentando sus espacios de vida, en connivencia con
la institucionalidad del Estado. Hábitats que se configuran y autorregulan
a partir de los sentidos que tienen los habitantes, desde su propia noción
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de dignidad, equidad y desarrollo; los cuales, de
un momento a otro, para el exterior, ya no son
viables porque no generan rentabilidad, llevando a que se les impongan otros usos del espacio
y nuevas configuraciones territoriales, morfologías y tipologías de vivienda, así como formas
de regulación que les son ajenas, que instauran
otras lógicas territoriales y alteran las formas de
habitar y de sobrevivir a partir de y en el espacio.
En esencia, se trata de construir conocimientos
conducentes a la realización del derecho a la ciudad y al territorio como una acción política, social
y cultural, que implica la elaboración y organización, en perspectiva, de derechos hacia la defensa
permanente de los grupos poblacionales que moran en territorios históricamente producidos.
Por su parte, la diversidad de hábitats rurales
y urbanos responde a lógicas y normas propias
que se expresan espacialmente, desde el contexto histórico, cultural y territorial que rodea a —y
del cual forman parte— los grupos poblacionales.
Así, partimos del reconocimiento a la existencia
de múltiples territorios y sujetos colectivos, y por
ende de hábitats, de los cuales forman parte los
pueblos indígenas, grupos afrodescendientes y comunidades campesinas, así como las poblaciones,
rom o gitanas (que habitan no obstante sus bases
nómadas), raizales, nativas, mestizas, urbanas o
rurales, en fin… No obstante, su pertenencia o
historia territorial compartida, y no sólo étnica,
tiene un papel central sobre la configuración -en
movimiento de sus identidades, de su pertenencia y de su capacidad organizativa. Por su parte,
tal diversidad, constituyente de nuestros hábitats
y formas de habitar, se amplía cuando reconoce294

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

mos a las poblaciones que enfrentan condiciones
particulares dramáticas, circunstanciales o estructurales, como el desplazamiento forzado (por acciones armadas desde otros municipios o intraurbano, o por acciones públicas o privadas), los
desastres o la vulnerabilidad estructural, en cuyo
caso territorio, cultura y memoria constituyen un
soporte para su (re)construcción.
Lo anterior, desde la acción y la materialidad,
llama a avanzar hacia la realización de un proyecto de hábitat y de configuración territorial
que parta del derecho a la creación (como formulan varios autores sobre el derecho a la ciudad)
donde los habitantes sean sus creadores y constructores sociales tanto como materiales (como
lo formula la Construcción Social del Hábitat2) y
no meros clientes o usuarios (que supuestamente
son cubiertos por la susodicha distribución de la
riqueza). Dicho rol de creación implica reconocer y fortalecer al sujeto social e individual activo, desde el cual se aporta a la consolidación de
los propios capitales sociales, técnicos y económicos de los pueblos, a sus proyectos culturales
y hacia la protección de los bienes comunes y
de los derechos humanos, sociales, económicos,
culturales y medioambientales.
2 María Clara Echeverría Ramírez, Rafael Alonso Mayo, María Cecilia Múnera López, Propuesta. Escuela Territorial Ciudadana para la construcción social del hábitat, Medellín, Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat – Cehap, 2013 [disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/9683/1/LibroEscuelaTerritorial.pdf]; Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de
Planeación, Construcción Social del Hábitat, C1: Popular, y C8: Villa Hermosa,
Medellín, 2011, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Arquitectura, Escuela del Hábitat, 2011 y Municipio de Medellín,
Departamento Administrativo de Planeación, Construcción Social del Hábitat, Comuna 2: Santa Cruz, Medellín, 2012, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat, 2012.

Retos frente a las interrelaciones

A partir de las formulaciones de los expositores se identificó un conjunto de retos que apunta a lograr que se comprendan y asuman las interrelaciones que existen entre partes que suelen ser abordadas de forma
dicotómica o asilada, impidiendo con ello una aproximación dinámica
sobre el mundo. De allí que una de las esferas que requiere ser trabajada
es la de la complejidad, lo simultáneo y lo interrelacional, donde emerge,
por ejemplo, la mutua conformación entre partes que supuestamente son
opuestas, llevándonos a romper dicotomías como las de: subjetividad-objetividad, público-privado, rural-urbano, duro-blando, físico-social, global-local, estructuras-cotidianeidades, orden-caos, disciplina-indisciplina, entre otras. Dichos retos se sintetizan a continuación:
Relaciones entre el deber ser, el ser, el conocimiento, los saberes y las
políticas. Una preocupación común a todos los temas giró sobre la necesidad de fortalecer el diálogo entre el deber ser, el ser (enunciado como
lo fáctico o la realidad), los conocimientos y saberes y las políticas; lo cual
de manera esquemática expresamos como el reto de acercar: 1) Nuestras
realidades al deber ser expresado en la Constitución; 2) Las normas y
las políticas a los mandatos constitucionales y a las demandas de nuestra
cruda y potencial realidad; 3) El conocimiento a la realidad social y a la
política, y el conocimiento científico al saber popular y 4) La política al
conocimiento.
Desfase entre la Constitución y el estado real de la interculturalidad.
Mientras la Constitución promueve la igualdad (desde la diversidad) y la
inclusión, la sociedad sigue siendo profundamente desigual, excluyente y
racista. Al respecto, tenemos como desafíos: reconocer las interlegalidades y
el pluralismo jurídico, reconocer los derechos de los pueblos indígenas y demostrar que la multiculturalidad constitucional está ligada a las diversas realidades sociales y culturales cuya complejidad se representa en el territorio.
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Normas y políticas públicas para acercar la
realidad a la Constitución. Si bien la Constitución contiene formulaciones avanzadas sobre
los derechos, existen vacíos en sus desarrollos
normativos y políticos conducentes a su implementación; en cuyo caso los cambios normativos se han dado más desde la jurisprudencia
constitucional y no desde las políticas, no siendo ello lo deseable.
Incumplimiento de leyes de frontera ante
una realidad amazónica desarticulada. Aunque la integración amazónica ha sido una falsa
promesa política el llamado es a implementar
las leyes de fronteras hacia la integración: al interior del territorio amazónico, con el departamento, con el país y con los territorios pares de
los países vecinos; y a protegerse del indebido
aprovechamiento de dicha integración desde
intereses económicos que no se comprometen
con sus poblaciones.
Interdependencia de los derechos asociada a la complejidad del problema. Es preciso
contraponerse a la simplificación con la cual se
aborda la problemática del hábitat y el territorio, cuando por el contrario el asunto cada vez
se ha complejizado más ante la agudización de
los conflictos urbanos, territoriales y globales.
En particular, el hábitat humano es un asunto
de alta complejidad donde los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA) son profundamente interdependientes. Al respecto de
dicha relación, como desafíos, se señala: posicionar las nociones de derecho a la ciudad, a la
vivienda digna y al territorio, defender el dere296

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

cho al agua como componente del derecho a la
ciudad, sensibilizar la política frente al derecho
a la vivienda digna, a la calidad habitacional,
la habitabilidad, la memoria y el patrimonio y
propender por una política social de vivienda,
en contraposición con su rol económico, dado
que la vivienda mercancía se opone al cumplimiento del derecho a la vivienda.
Relaciones interescalares. Se plantea como
reto abordar las relaciones micro-macro en los
procesos del hábitat y los territorios urbanos y
rurales frente a los impactos de las violencias
y despojos que ocurren tanto en escala macro
como en los espacios vitales y cotidianos; en
cuyo caso el reto radica en abordar la simultaneidad de escalas que cruza y en las que coexisten las fuerzas, conflictos y realidades inherentes al hábitat y a los territorios urbanos
y rurales.
Relaciones formal-informal. Como desafío se plantea que es necesario reconocer que
los lugares donde la ciudad crece sin normas
no son opuestos a los planificados, sino complementarios, como su contracara; pues esos
lugares menospreciados para la urbanización
rentable son las únicas posibilidades para los
excluidos del mercado, y por lo demás se conforman mutuamente.
Interdependencia urbano-rural. Incluir lo
rural en los estudios de la ciudad es un reto,
donde se reconozca a los campesinos como sujetos de derechos y se promueva una política
que visibilice a aquellos que habitan en las periferias como parte de las ciudades.
Entre lo posible y lo imposible: superar la

limitación de nuestra imagen de futuro. Proyectar el futuro desde lo posible, limitado por
la forma como marcha esta sociedad, que censura al pensamiento utópico, nos paraliza; en
su lugar, lo que se propone es avanzar y actuar hacia el futuro precisamente a partir de
lo imposible, donde más que propuestas lo que
se tiene son apuestas hacia la activación de re-

sistencias organizadas, movilización de apoyos
en defensa de los derechos y apertura de espacios de negociación, entre otros. Al respecto se
plantea: romper la barrera de la realidad como
límite para asumirla como desafío para que dicha realidad sea transformada; y responsabilizarse de la construcción de una nueva sociedad
en armonía con la naturaleza.
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Retos hacia la reconciliación y el posacuerdo

Si se parte de reconocer que la puesta en desarrollo de la Constitución
ha estado afectada —y en ocasiones impedida— por el conflicto armado,
el momento actual exige construir propuestas que posibiliten su implementación en la medida que se adopten los acuerdos de paz y se debilite
dicho ejercicio armado por los distintos actores involucrados (guerrillas,
paramilitarismo, Estado, delincuencias, etc.); y aún más, cuando hasta
ahora en las negociaciones de La Habana no se visibiliza la ciudad ni lo
urbano. En tal sentido, no sólo debemos prepararnos desde ahora para
el posacuerdo, sino imaginar cómo podría jugar lo urbano en el proceso
de construcción de la paz.
Frente al tema se enuncian algunos de los retos, iniciando por el concerniente a lograr la presencia de las ciudades y pueblos en el desarrollo
del posacuerdo, al proponer la necesaria incorporación de lo urbano en
los procesos de reconciliación y en la implementación de los acuerdos
de paz, articular soluciones integrales de reformas urbana y rural y proponer “territorios transitorios de paz”, aportar a la búsqueda de la paz
desde la construcción de una nueva ciudad para la vida digna, incorporar el tema del hábitat rural —paradójicamente, también ausente desde
el hábitat— tanto como urbano en los procesos de reconciliación y de
desarrollo de los acuerdos de paz e incorporar el desplazamiento forzado
en los diálogos y negociaciones, así como reconocer y formular políticas
sobre el desplazamiento intraurbano que en magnitud y complejidad genera el fenómeno de un alto número de “nómadas en su propia ciudad”.
De otro lado, frente a la resolución pacífica del conflicto se plantean
otros retos como:
•
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Identificar los desafíos de los acuerdos de paz frente a los territorios
de frontera.

•

•

Identificar alternativas para intervenir
en las ciudades con el propósito de albergar la población que se integrará a la
vida civil.
Indagar posibilidades de acordar compromisos con municipios que cumplan ciertas
condiciones, de estructuras más flexibles,
mayor visión de futuro y capacidad de perdonar… lo cual tiene que ver con la cultura
e identidad de cada municipio. De pronto
en zonas que hemos desdeñado, de las cuales queremos olvidarnos, que están simplificadas en la memoria, ello sea posible.

•

•

Estudiar la posibilidad de actuar frente al
desequilibrio entre los centros urbanos del
país, y avizorar tanto su probable comportamiento como el deseable desenlace en el
contexto del posacuerdo.
Hacia el posacuerdo, se requiere observar
las variaciones de las lógicas de seguridad y
convivencia en las ciudades, lo cual es central para la administración de la ciudad, así
como en el surgimiento de nuevos actores y
conflictos urbanos a la luz de las dinámicas
emergentes y de los procesos de transformación que de ello se deriven.
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Retos desde el conocimiento hacia la acción

El comprender consiste en un proceso constante del conocer, desde
un decidido distanciamiento o (des)acostumbramiento de la percepción
habitual de nuestro sentido común. Se trata del conocer para pensar y
pensar para imaginar y proponer; es decir, de reconocer la importancia de los procesos del pensamiento en los que se recaudan pruebas y
corroboraciones sobre un fenómeno social, mediante la descripción de
detalles que permiten armar un pequeño rompecabezas sobre la realidad
o las múltiples realidades que se pretenden analizar. Describir permite
un mayor acercamiento a las realidades urbanas y rurales, y desarrollar
habilidades explicativas desde las que se pueden definir acciones y tomar
decisiones conducentes a incidir en los aspectos micro y macro de las políticas públicas, frente al hábitat y a la gestión de sus conflictos.
Uno de los campos con mayor discusión dentro de los expositores fue
el del conocimiento, alrededor del cual se formularon retos como: construir anclajes críticos comunes, propender por un conocimiento fundado
histórica y territorialmente que supere la recepción pasiva de conocimientos descontextualizados, revisar y generar categorías, conceptos y el
desarrollo de epistemologías adecuadas a nuestras realidades (donde las
categorías no son sólo analíticas, sino que constituyen categorías para la
intervención y acción) y apostar a la posdisciplina.
Dado que la simplificación del universo territorial ha sido una característica derivada desde muchas teorías tanto como desde las políticas e,
incluso, desde los imaginarios, un conjunto de retos planteó superar las
lecturas dicotómicas, simples o que uniformizan, lo cual se expresa en la
tarea de romper con lo siguiente:
•

300

RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales

Dicotomía urbano-rural. Hoy es inobjetable la relación sistémica que
existe entre lo urbano y lo rural y sus intensas relaciones, a pesar de lo

cual se la sigue trabajando desde una lectura
dicotómica que impide asumir el mismo territorio desde las interdependencias, simultaneidades y multiplicidades de fenómenos
que corresponden a ambos universos. Decir
esto no imposibilita hablar de lo uno y lo
otro, sino que llama a conectarlos como parte de un mismo fenómeno. Este punto, para
efectos de plantearnos nuestras problemáticas del hábitat y el territorio en el camino
del posacuerdo, será ciertamente una de las
claves que tengamos que adoptar.
•

Simplificación de cada universo: rural tanto como urbano. Hay múltiples ruralidades
como hay múltiples hechos urbanos, a pesar
de lo cual tanto las teorías como las políticas
terminan unificando dichas realidades bajo
parámetros únicos muy reducidos que niegan la existencia de características diferenciadoras e inclusive opuestas las unas a las
otras, tanto en lo urbano como en lo rural.

•

Dicotomía formal-informal. Hemos construido desde las normas, planes e imaginarios una división tajante entre lo formal y
lo informal, olvidando que tenemos un sistema formal que es productor de su propia
informalidad. La línea divisoria que trazamos entre ambos y la cada vez creciente estigmatización o persecución de lo primero
llevan a la exclusión de muchos territorios y
de grandes sectores de la población.

Comprender la equidad desde la diversidad, vista como la diferencia localizada. Como

desafío se infiere que es preciso asumir una
equidad desde la diversidad y no desde la homogeneidad; es preciso consultar las visiones
e integrar en las decisiones a los mismos habitantes, hacia la realización y consolidación social y cultural, política y económica, funcional,
espacial y material para la gran diversidad de
grupos humanos que conforman nuestros territorios. Estamos hablando de procesos sociales y culturales que son múltiples e histórica y
territorialmente referenciados, que se orientan
por diversos horizontes de sentido y que son
colectivamente construidos, como lo plantea
el enfoque sobre la Construcción Social del
Hábitat, derivado de la Escuela del Hábitat Cehap de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, que busca la permanencia, la estabilidad, la seguridad, integralmente
concebida, y la realización de la vida humana
y de la vida cultural y social de los pueblos.
Sensibilizar territorialmente la educación en
arquitectura, planeación y urbanismo. Como
reto surge la perspectiva de comprometer a las
escuelas universitarias hacia su transformación
pedagógica y epistemológica, conducente a generar capacidades en los estudiantes para (re)
construir memorias con la gente y descubrir,
desde la escucha, los sentidos que las personas
otorgan a los lugares y los saberes y costumbres arraigados a esos lugares que constituyen
identidad.
Generar nuevo conocimiento desde los sujetos territoriales: se plantea confrontar la idea
de que estamos “sobrediagnosticados”, desde
la pregunta por ¿quiénes producen los diag301
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nósticos? De allí se deriva el reto de reconocer
que hay saberes diferentes, como los populares,
ancestrales, desde donde se deben construir
dichos diagnósticos, interpretaciones y proposiciones (a diferencia de los que se venden desde la ciudad de los proyectos, de la planeación
estratégica y las consultorías).
Fortalecer y priorizar la presencia activa
de la universidad y las organizaciones de conocimiento. Uno de los puntos en común fue
avizorar y reclamar la capacidad de respaldo
que desde la investigación, educación e intervención social se debe dar hacia las poblaciones
más vulnerables afectadas en sus hábitats y territorios por los conflictos y violencias.
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Investigar sobre la viabilidad del derecho al territorio. En tanto el derecho al territorio es una
idea consolidada, y parte del imaginario y del discurso tanto social como académico, pero que no
existe en pactos ni en la Constitución, el desafío
radica en avanzar en su análisis como principio
emergente en construcción, y hacia su probabilidad de futuro reconocimiento institucional.
Asumir el desafío teórico y práctico del derecho al territorio de los grupos colectivos. Este
reto plantea superar la trivialización de la consulta previa y lograr una consulta previa sustantiva, así como el consentimiento informado,
sobre lo cual se requieren precisiones jurídicas
que aún faltan.

Retos frente a la acción (política, socio-espacial
y académica)

Pensar la acción, individual y social, implica entender el proceso reflexivo mediante el cual se llega a la actuación, la cual es a su vez el
producto de las formas de ver, sentir, pensar y actuar colectivamente dentro de una sociedad. En este sentido, hay una fuerte interrelación entre
individuo, institución y sociedad. No hay sociedad sin individuos, ni individuos sin sociedad e instituciones a través de las cuales se acumula y
se hace funcional la acción de individual en la sociedad, lo cual ocurre
mediante la formación de habilidades y el desarrollo de capacidades. Instituciones académicas, como la universidad, cumplen la función de politizar y dinamizar la sociedad en la medida en que la acción de los individuos —sus docentes, estudiantes y directivos— se hace más reflexiva. En
ello, las instituciones son acumulaciones históricas de la memoria social
y dinamizadoras de la reflexión para la acción. De allí la coherente afirmación de Gilles Deleuze: “la inteligencia es más social que individual”.
No se puede ignorar la fuerte interdependencia entre comprensión y
acción política, socio-espacial, barrial-comunitaria y académica —como
producción de las múltiples instituciones— ya que se comprende en tanto se ha aprehendido e incorporado el conocimiento dentro del cuerpo
de los individuos y, por lo tanto, del cuerpo social institucional, esto en
un continuo del entramado en el cuerpo social. Ello indica el papel fundamental que cumple la universidad en la sociedad, en la generación de
pensamientos que se conviertan en posibilitadores de la acción; consecuentemente, como sus retos se plantea:
•

Velar por la autonomía organizativa y de los actores sociales. A pesar
de las transformaciones en los procesos de planeación local, la generación de espacios formalizados para su participación (en lo cual incluso como academia hemos participado) y la movilización de recur303
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•
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sos hacia las comunidades, el tejido social
se mueve en un medio difuso de riesgos y
vulnerabilidades frente a su posible pérdida
de independencia en su participación. En
tal sentido, un reto es lograr su autonomía
de las comunidades, como actores sociales,
para que tengan la potestad de tomar posición y defender sus derechos, sin que ello
mine su posibilidad de acceder a los recursos públicos.
Reconocer las identidades locales y regionales desde la interculturalidad. Uno de los temas más dialogados se movió alrededor de
la diversidad cultural, en cuyo caso además
de lo múltiple se propende por lo “inter”
formulando el reto de mantener espacios de
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•

diálogo intercultural y de construcción de
acuerdos sociales sobre los modelos de desarrollo y del ordenamiento territorial.
Cualificar la democracia en el país. Fortalecer la democracia participativa configura,
asimismo, un reto político, al cual se integran los de: generar capacidades para escuchar las voces de los excluidos y, sobre todo,
para responder a sus demandas sociales,
contribuir desde la academia en la construcción de espacios de diálogo, negociación y
confianzas tanto frente a la academia como
frente al Estado y avanzar en la defensa de
los habitantes como constructores y gobernadores reconocidos de sus territorios, y no
reducidos a clientes o usuarios.

Olvido, invisibilización y estigmatización

El no reconocimiento de las diversidades culturales y sociales de nuestros hábitats, de la historia que está detrás de la configuración territorial del país, de la reconfiguración territorial constante derivada de la
inestabilidad poblacional asociada a razones económicas tanto como a
la guerra que nos atraviesa, que se expresa en los territorios urbanos y
rurales, da como resultado el olvido, la invisibilización y la estigmatización de muchos de nuestros hábitats y territorios urbanos tanto como
rurales. Estos tres conceptos evidencian el continuismo político de una
dominación hegemónica cuya legitimidad responde más a aspectos de
ley que a un reconocimiento que provenga desde una multiplicidad de
grupos humanos que obedecen a haber sido valorados desde sus diferencias territoriales. Tal legitimidad por ley, entendida como la forma para
sostener una dominación basada en el statu quo, responde al propósito de
mantener el poder establecido, con lo cual se frenan las posibilidades del
cambio social y del aspirado reconocimiento de la diversidad histórica,
cultural y territorial.
No obstante, la autonomía cultural de ciertos grupos (como ha ocurrido en ciertas comunidades indígenas y como se ha ido abriendo camino
desde la Constitución de 1991) ha desplegado su capacidad de revertir el
orden dominante, demostrando que otras lógicas son posibles. Así, también lo han hecho, de facto, las fuertes dinámicas de construcción de
hábitats propios al interior de las ciudades o de ocupación de sus espacios públicos, originadas por las prácticas de comunidades desplazadas,
migrantes y vulnerables para las cuales la sobrevivencia y la protección
de su vida y de sus familias es, comprensiblemente, su lógica dominante.
En tan amplio universo de imaginaciones y resolutorio de estrategias
de sobrevivencia, referidas a la manera como cada grupo humano re-
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suelve sus pulsiones y necesidades de habitar,
se desenvuelven diferentes prácticas, materialidades y normativas para el relacionamiento
social. En lo cual, “diversos órdenes jurídicos
coexisten en un mismo territorio donde el Estatal predomina”, como lo plantea el profesor
Rodrigo Uprimny Yepes; pero este orden estatal no se impone radicalmente a los otros, sino
que negocia con ellos, lo cual se expresa en sus
propias acciones. Emerge aquí la relación entre
lo político y lo fáctico, que nos señala el reto
de lograr la transición entre prácticas sociales
y transformación normativa, de tal forma que
logremos respuestas adecuadas a tal diversidad.
Hay de hecho dos enfoques diferentes para
pensar tal relación: la realidad que se ajusta a
la norma o la norma que se ajusta a la realidad.
Frente al tema se plantean diferentes desafíos,
a saber:
Visibilizar lo invisibilizado, hacer memoria
sobre lo olvidado y reconocer lo estigmatizado.
Estamos frente al reto de rescatar la memoria
del olvido y confrontar la invisibilización que
se cierne sobre los pobladores y sus hábitats, y
generar procesos de mediano y largo aliento
que les permitan su proyección a futuro.
“Aparecer en el mapa”: velar por el rigor en
la construcción de información acorde con el
mundo fáctico. Nuestras cartografías no plasman lo que se va configurando fácticamente
sobre nuestros territorios, sino que registran
aquello que la oficialidad reconoce como parte
formal de los mismos. Tal es el ejercicio institucional intencionado de invisibilización de muchos de nuestros hábitats y territorios. En tal
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sentido, uno de los clamores de aquellas comunidades que están por fuera de la línea oficial,
que divide el mundo entre lo aceptado y lo rechazado, es precisamente el de ser reconocidas
como existencia social, cultural y material de
nuestros territorios locales, regionales y nacionales, y como constructores de los territorios
que colectivamente creamos. Al respecto, se visualizaron los siguientes retos:
•

Reconocer y visibilizar los diversos hábitats
y territorios, rurales y urbanos, y a sus habitantes desde sus saberes y sus capacidades para enfrentar las crisis y violencias, y
construir desde allí políticas adecuadas a sus
necesidades.

•

Diversificar y socializar las múltiples memorias de la ciudad y de las ruralidades.

•

Superar la subestimación y el estigma.

•

Reinterpretar el patrimonio arquitectónico y urbanístico, así como el cultural de los
grupos afrodescendientes e indígenas, tanto
como el comunitario y el de los sectores populares.

•

Reconocer los inquilinatos como una forma
de habitar la ciudad y potencial etapa hacia
la vivienda compartida.

Reconocer las fronteras. Frente a las fronteras, que son todo un territorio por redescubrir
no sólo desde sus múltiples historias, sino desde
los diversos grupos sociales y habitantes que las
conforman, se formulan retos como: propender

por lograr políticas públicas comprometidas
con los hábitats en fronteras nacionales y con
atender a sus poblaciones, interpretar la frontera como relación y no como división, borde, límite o periferia para intervenir en ella desde tal
concepto, desandar lo andado, en cuanto a las

fragmentaciones de las fronteras, para avanzar
hacia el largo camino de la integración, reconocer los sistemas de asentamientos y ciudades pares de las fronteras nacionales, desde su diversidad, y superar su desarticulación regional, para
construirlas como focos para la integración.
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Conflictos y violencias

Frente a los procesos del “hábitat, la vida, la equidad y los derechos”,
y contrario a ellos, frente a su “olvido, invisibilización y estigmatización”,
como elementos históricos que se manifiestan en la actualidad de diferentes maneras, surgen los “conflictos y violencias”. Desde la esfera del
pensamiento destacamos precisamente estos dos conceptos, dado que el
conflicto per se no es negativo, pero sí lo puede ser la forma como este se
manifiesta o se resuelve: ya sea evasiva, inhibitoria, manipulable, conciliatoria, impuesta, de choque o violenta, entre otros; conceptos desde los
cuales se caracteriza en buena medida el proceso de las civilizaciones. El
primero, el conflicto, narra la principal forma como nos socializamos en
los diferentes grupos en todo territorio, es desde donde se narra la diferencia y la diversidad, por lo tanto él es necesario y su función es generar
en el desencuentro una posibilidad de encuentro que permita superar
la “insociable sociabilidad” de la cual Kant ya nos ilustraba hace siglos.
Mientras, por su parte, la violencia —o las violencias, dado que tiene
muchas formas— es la continuidad y profundización por la vía negativa del conflicto, cuando este se manifiesta de forma exacerbada ante la
incapacidad y las dificultades que se presentan ante “la no gestión” del
conflicto. Dicho sea, dentro del juego de actores, intereses y fuerzas, en
medio de los conflictos, hay a quienes su resolución violenta les puede
traer grandes beneficios, bien sean políticos, económicos o de control
territorial, entre otros.
La posibilidad de solución entre territorio y conflicto parte desde la
memoria, desde la historicidad de los lugares y, por supuesto, desde las
identidades de los sujetos colectivos que en ellos coexisten. Para los conflictos sociopolíticos la solución es política, de allí que sea necesaria la
confluencia de múltiples actores políticos y no políticos de la sociedad;
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tal confluencia se manifiesta principalmente a
través de las instituciones cuando sus aplicaciones son eficaces y eficientes en la respuesta a
las necesidades sociales. Por lo anterior, y para
evitar que el conflicto transite hacia su forma
negativa, son varios los retos que se plantean,
en buena medida fundados desde el reconocimiento del otro, como el diálogo, la construcción colectiva, la equidad, la justicia y los derechos; entre los cuales mencionamos:
•

Conocer y reconocer diversas esferas en
los conflictos y las violencias. De un lado
se plantean como esferas los conflictos: territoriales, entre regulaciones y entre las
diversas formas de globalización (económica, de los derechos, de los movimientos
sociales), y del otro se plantean diferentes
tipos de violencias, a saber: violencia física, violencia sociopolítica, violencia de los
regímenes de intervención (conocimientos
expertos que llegan a los territorios con sus
intervenciones específicas), violencia por
segregación, exclusión y estigmatización
(racial, étnica, religiosa, etc.) y violencia
epistémica (negación de las formas de conocimiento propias de las comunidades y
territorios).

Frente al tema, a continuación se enuncian
algunos retos, como:

•

Reconocer las ciudades como territorios
receptores de las migraciones producto del
desplazamiento forzado y reconocer los
conflictos derivados de la integración de estas poblaciones en los tejidos sociales, políticos, económicos y culturales ya existentes
en las ciudades

•

Identificar las diferencias y choques discursivos y argumentales entre los actores estatales y comunitarios frente a los derechos,
por ejemplo entre el gobierno y los pueblos
indígenas sobre el reconocimiento de sus
territorios.

•

Crear conciencia sobre la justicia espacial,
como el derecho a ser y permanecer con
diferencia y dignidad. La justicia como
producto de concepciones específicas que
dependen de procesos históricos, sociales y
políticos y del lugar.

•

Lograr el reconocimiento del despojo como
negación sistémica de oportunidades que limita las capacidades de obrar, decir y hacer; promover la reparación simbólica de
las víctimas y fundamentar la reparación
desde la memoria, la historicidad de los lugares y las identidades territoriales de los
sujetos colectivos.
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Gentrificación o elitización

Mientras las áreas rurales han sido afectadas por fenómenos de violencia y desplazamiento forzado, los contextos urbanos son impactados
negativamente por dos fuerzas que desconfiguran sus hábitats: el desplazamiento intraurbano y, paradójicamente, desde las vías legales, el
desplazamiento de barrios y comunidades asociado a las adecuaciones e
intervenciones realizadas o posibilitadas desde el Estado y en buena medida ejecutadas por los privados. Este último nos aproxima al fenómeno
de la gentrificación o elitización o, como propuso Oscar Alfredo Alfonso
Roa, de la regeneración autoritaria urbana; el cual viene siendo estudiado y caracterizado por diferentes académicos, con y desde muchas de las
comunidades locales que lo padecen.
Al parecer, no basta con las denuncias, ni con la generación de debates
públicos entre las visiones de los defensores de los derechos a la ciudad y
a la vivienda, versus la defensa de los proyectos que ocasionan dicha gentrificación, que se acompaña de grandes inversiones en marketing y en estrategias publicitarias y discursivas desde las que la oficialidad construye
imaginarios de progreso y opinión en pro de sus proyectos. No sólo nuestro
país, sino el conjunto de naciones, están plagados de prácticas formales de
proyectos fundados en la “reconquista” de tierras, como lo enunciara Luis
Fernando González Escobar, que produce la expulsión de los habitantes
más vulnerables; lo cual nos plantea el reto de activar un movimiento
social y político, a escala amplia, que logre establecer nuevos pactos internacionales y transformaciones normativas en defensa de estas poblaciones
vulneradas. Frente a este fenómeno se plantean los siguientes retos:
Revisión y control a la aplicación del interés general como mecanismo
de expulsión poblacional. Velar para que la aplicación del interés general
se funde en los derechos de las poblaciones y en el logro de la equidad
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en la diversidad. El principio del interés general ha sido uno de los más vilipendiados a la
hora de aprobar planes y proyectos que atentan contra las poblaciones vulnerables del país,
lo cual como reto exige avanzar en el establecimiento de mayores requisitos, en la limpieza
de las instituciones a cargo de las licencias, con
fundamento en el cumplimiento de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales, con el fin de avanzar en el control
y la supresión de estas prácticas ya enraizadas
en nuestra planeación. Algunos de los desafíos
asociados al problema son:
•

•

•

Profundizar en la investigación y control
sobre el indebido uso del principio “interés colectivo” como instrumento que viabiliza la expulsión de las poblaciones más
vulnerables en beneficio de las inversiones
inmobiliarias o de macroproyectos urbanos
o rurales; lo cual sería cuestionable desde
los principios constitucionales y derechos
fundamentales.
Reconocer que la gentrificación no sólo
afecta lo urbano, ni sólo a sus centros, sino
que hay un voraz proceso de reconquista
privada de suelos urbanos y también rurales, y centrales tanto como periféricos.
Avanzar en las precisiones del concepto
para guiar las acciones, el cual además se
ha nombrado como aburguesamiento, regeneración autoritaria urbana, o se ha calificado como una reconquista urbana.

•

Reconocer, caracterizar y abordar la magnitud del fenómeno de la gentrificación o
elitización en nuestro país.

•

Conocer las reglas con las que opera el mercado, como economía institucional urbana,
y sus prácticas recurrentes.

•

Estudiar e intervenir la invisibilización y
la estigmatización como prácticas premeditadas conducentes a nuevos aprovechamientos del suelo derivados de intereses
mercantiles (agricultor colombiano). Entre
ello, controlar la “patrimonialización”, la
“turistificación” o la “conservación” como
mecanismos justificatorios del despojo y de
la expulsión de moradores.

•

Lograr la reformulación de proyectos que
violan los derechos de los moradores, la
protección patrimonial y otros derechos,
mediante la activación de instrumentos legales y resistencias sociales, apoyados por
procesos de investigación, de generación de
opinión pública y de formación de capacidades organizativas.
Investigar e implementar alternativas de
gestión y diseño de modelos y proyectos
que respondan adecuadamente a la protección de los moradores, para interrelacionar
grupos sociales diversos y aprobar las políticas de intervención socio-espacial que logren una transformación urbana basada en
el principio de no gentrificar y de respeto al
derecho de la población originaria a per-

•
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manecer en y a ser creadores de sus propios
hábitats.
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•

Reclamar una posición y acción pública del
Estado frente a su responsabilidad de controlar los impactos sociales de un desarrollo
inmobiliario que profundiza las desigualdades sociales.

•

Diseñar políticas que permitan abordar las
presiones globales sobre el rol de las ciudades, las presiones de la economía del crecimiento y de la vivienda de mercado, que
conducen a las ciudades a ese juego pro-
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clive de la gentrificación. Desde el desafío
de “pensar lo imposible”, la pregunta sería
¿cómo interpelar y contener las lógicas del
capital inmobiliario y su aprovechamiento
de las ciudades; y cómo detener y transformar el lugar asignado a la vivienda como
estrategia central del desarrollo económico,
con el fin de proteger las poblaciones vulnerables?
•

Diseñar modelos de protección patrimonial
enfocados al mejoramiento y rehabilitación
de barrios, conducentes a proteger la permanencia y los derechos de sus moradores.

Modelos de ciudad e inmobiliarios

Hablar de justicia espacial implica reconocer los principales conflictos
y violencias, en parte resultantes de procesos como los de la gentrificación
o elitización, que están directamente relacionados con los impactos de los
modelos de ciudad e inmobiliarios, lo cual demanda hoy superar la producción de ciudad más allá de la producción de una serie de habitáculos
que resuelven el problema del techo. En este sentido, la universidad debe
construir puentes de comunicación que permitan traducir la voz de las
necesidades sociales en apertura de caminos de participación que vayan
más allá de la visión estrecha de la competitividad en la actual globalización. La academia tiene la importante misión de incidir en las directrices
de la política pública a través de la discusión argumentada en el ámbito de los gestores y actores de la política en nuestro medio, planteando
la posibilidad de construir y proponer modelos de ciudad. Además del
pensamiento crítico que es esencial a la Universidad Nacional de Colombia, también proponer políticas y modelos es parte de su responsabilidad, como lo es plantear mecanismos técnicos y cualitativos, sociales y
políticos de intervención en la ciudad orientados desde un sentido real de
justicia social y sostenibilidad ambiental.
Frente al modelo de ciudad e inmobiliario que impacta los hábitats y
territorios y la realización de los derechos se formulan como retos:
•

Reconocer los conflictos y violencias, en nuestro país, como factores
que reorganizan las geografías urbanas y rurales de la precariedad, el
despojo y el desplazamiento; razón por la cual la política urbana no
puede ausentarse de contribuir en una resolución pacífica del conflicto que permita reorientar el modelo de ciudad hacia la del reconocimiento cultural y la reconciliación social y política.

313

REFLEXIÓN
final y retos frente
al hábitat...

•

•

314

Reconocer el impacto diferenciado de la
globalización sobre las ciudades, algunas de
las cuales son atractivas para la inversión,
otras se mantienen por fuera de esta y otras
finalmente son reducidas ya al olvido; y por
tanto la necesidad de abordar políticamente
dichas diferencias.
Investigar la contradicción inmersa en el
concepto de la ciudad compacta como
modelo para la contención de la expansión, en tanto esta conduce a la expulsión
de los centros urbanos de las poblaciones
más vulnerables, por gentrificación, con lo
cual se expande su presión poblacional hacia las periferias de la ciudad, multiplicando
la demanda habitacional sobre los bordes
urbanos y los territorios rurales —esto es:
expandiendo la ciudad—.

•

Resolver lo paradójico, en el sentido de
lograr garantizar que en medio de la contradicción entre los intereses del mercado y
los intereses colectivos prime la solución de
las necesidades sociales por encima de otro
tipo de intereses.

•

Crear mecanismos para resolver con criterio de Estado la disputa por lo público en la
ciudad y su privatización; fortalecer el control público sobre la laxitud normativa y la
privatización del urbanismo como función
pública y consolidar marcos institucionales
y sociales conducentes a regular el sentido
público de las actuaciones del mercado y de
otros actores.
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•

Contener y suprimir las prácticas sistémicas
de expulsión poblacional.

•

Revertir la idea de que el modelo de ordenamiento sea dominado por un modelo de
urbanización.

•

Aplicar los instrumentos de gestión, planeación y financiación del suelo para el hábitat
y la vivienda adecuada.

•

Lograr una distribución equitativa de los
atributos urbanos y rurales, donde todos los
territorios gocen de los servicios colectivos y
del entorno, urbano y rural.

•

Intervenir desde el planeamiento y la infraestructura, frente a los impactos de la
guerra, sobre la configuración territorial,
contribuyendo a atender la desigualdad.

•

Reconocer la informalidad y la producción
social de la ciudad. Revertir el control, la
cooptación y la limitación que se ha dado
frente a la participación comunitaria, donde
si bien esta es incluida no es empoderada;
este es uno de los retos en el plano político:
crear condiciones que garanticen el libre
ejercicio de la organización social y que inhiban la manipulación política de la misma.
Los planes locales no son reconocidos, los
ejercicios participativos se formalizaron,
pero el control del territorio y la cooptación
de recursos públicos son evidentes.
Finalmente, a estos retos se suman:

•

Procurar que los POT consideren las intervenciones y regulaciones esenciales para la
realización del derecho a la ciudad, tales
como eliminar todo estímulo a la producción de vivienda que signifique rebajar los
estándares de calidad y dignidad, y promover la participación de la comunidad en su
construcción social del hábitat.

•

Por último, lograr el reconocimiento a la
producción social del hábitat como realidad
y reto, y el reconocimiento de la informalidad. Propender por una gestión del suelo
y un urbanismo adecuados a dicha pro-

ducción social y por una oferta pública de
vivienda que genere verdaderas moradas.
Mientras ello no se dé, lo cual se estima que
así ocurrirá, la autoproducción y la informalidad seguirán siendo la alternativa para
los pobres, aunque la ciudad informal siga
siendo estrangulada desde el mercado, las
políticas y las normas. En tal caso, el reto
seguirá siendo el de brindar el apoyo y cualificar las acciones de los pobladores como
autoproductores de los hábitats urbanos o
rurales, por su contribución a la realización
de los derechos a la vivienda, la ciudad y el
territorio.
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