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PR6LOG0 1

Esta obra es el fruto de una investigaci6n apoyada financieramente por el GIS

Réseau Amérique Latine y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD,

UR 013). La idea fundadora de este proyecto era la de aprovechar los resultados
de las investigaciones que han realizado desde hace unos diez allOS diferentes
equipos franceses sobre las ciudades colombianas, organizando, en forma de
ciclo de seminarios escalonados a 10 largo de dos allos (2000-2002), intercam
bios alrededor de cuestiones claves de la investigaci6n sobre las ciudades y
los sistemas de ciudades. El grupo constituido de esta manera, a través de la
confrontaciôn de puntos de vista y de métodos generalmente segmentados y
aplicados a terrenos separados, se fijô coma objetivo no simplemente estable
cer un "estado deI arte" sobre la cuestiôn urbana en Colombia, sino producir
conocimientos nuevos obtenidos gracias a la colaboraciôn entre los diferentes
miembros deI equipo, quienes cuentan con una gran base disciplinaria y con
experiencias de investigaci6n muy diversificadas.

Este proyecto, titulado "Recomposiciones urbanas en América Latina: una
lectura estructurada a partir deI caso colombiano", reuniô durante dos allOS a
un equipo de unos diez investigadores de diferentes disciplinas e instituciones,
au tores de esta obra colectiva.

Los analisis propuestos en esta obra se apoyan en los diferentes programas
de investigaciôn en los cuales participaron los autores:

- "Las formas de movilidad espacial de las poblaciones de Bogota y su
impacto sobre la dinamica deI area metropolitana", IRD-CEDE (Centro de Es
tudios sobre Desarrollo Econômico) de la Universidad de los Andes;

- "Practicas residenciales e impacto sobre las dinamicas y la segrnentaciôn
de grandes metr6polis. Estudio de las formas de movilidad espacial de las
poblaciones de Bogota y Delhi", financiado por el PIR- Villes;

- "Movilidades, temporalidades y formas de gestiôn urbana. El casa de
Bogota", !RD-CIOS (Centro de Investigaciones sobre Dinamica Social) de la
Universidad Externado de Colombia;

1 Traduccion de MONICA SILVA.
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ra Ciudades y sociedades en mUlaciôn

- "Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las poblaciones negras de la
regi6n Pacifica de Colombia", IRD-CIDSE (Centro de Investigaci6n y Docu
mentaci6n Socioecon6mica) de la Universidad del Valle en Cali, con el apoyo
financiero de Colciencias;

- "Segregaci6n, ciudadania y dinamicas urbanas en América Latina: el
papel de las poblaciones negras en la ciudad", IRD-CIDSE;

- "Movilidad espacial en ciudades de zonas de expansi6n: el casa de Yopal,
Aguazul y Tauramena", IRD-CEDE, con el apoyo financiero de Colciencias y
dei Ministerio dei Medio Ambiente;

- "Observatorio de las redes y de los espacios de los Llanos, de los Andes
y de la Amazonia", IRD en colaboracion en Colombia con el CRECE (Centro de
Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales) y el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica), con el apoyo financiero de FONADE
(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo);

- "Recomposiciones urbanas y dinamicas metropolitanas en Bogota (Co
lombia)", financiado por el programa Ecos-Norte Colombia.

La versi6n definitiva de los mapas de esta obra fue realizada por OLIVIER
PISSOAT con el programa Philcarto [http://perso.club-internet.fr/philgeo].

Cada capitulo fue objeto de un semin~rioque reunia al equipo de redacci6n
y a colegas que trabajan sobre Francia, Africa, Asia u otros paises de América
Latina, que pudieran aportar aclaraciones teoricas, metodol6gicas 0 compara
tivas crîticas. Unas treinta personas2 aceptaron ofrecernos las reflexiones que
surgieron de la lectura de una version preliminar. Éstas tuvieron un roi esencial
a la hora de poner en perspectiva nuestras observaciones colombianas a la luz
de conocimientos producidos en otras regiones del mundo, y nos permitieron
aportar precisiones sobre la situaci6n colombiana cuando era necesario, 0, por
el contrario, relativizar 10 que, en ocasiones, no era especifico de este pais. Su
contribuci6n nos permitio enriquecer nuestra problemitica de conjunto y
nuestro bagaje conceptual y metodol6gico. Queremos hacerles llegar nuestros
mas profundos agradecimientos por su contribuci6n, enriquecedora para la
generacion de esta obra.

2 Cfr. lista en anexo r.
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Agradecemos igualmente a DENISE PUMAIN, por su relectura atenta dei
manuscrito, y aJEAN-PIERRE LÉvy, por las pistas que despeja, desde el ejemplo
colombiano, en la conclusion de esta obra.

Para los autores era muy importante que esta obra se divulgara entre el pû
blico colombiano interesado. Esta intencion pudo concretarse gracias al apoyo
dei IRD Ydei IFEA, que financiaron la traduccion al espafiol, y de la Universidad
Externado de Colombia, que acogi6 el proyecto con gran interés y asumi6 su
publicaci6n. Agradecemos a estas tres instituciones por su colaboracion.

Por ultimo, queremos sefialar dos puntos que pueden lIegar a permear la
lectura de un libro escrito entre los afios 2000 y 2002, Ypublicado por primera
vez en Francia. Por una parte, es obvio que en los ûltimos seis afios las diversas
mutaciones observadas y analizadas han seguido desarrollandose y requieren
ser consideradas retrospectivamente. Por otra parte, preferimos conservar en la
traduccion casi todas las aclaraciones dirigidas a los lectores franceses, quienes
en su inmensa mayoria desconocen a Colombia. Es muy probable que éstas
resulten muy evidentes a los ojos de los lectores colombianos; sin embargo,
consideramos que no 10 serian tanto para otros lectores de América Latina.





INTRODUCCI6N GENERAL

LA CIUDAD, ESPEJO DE LOS CAMBIOS

EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA

En la Colombia dei siglo xx, la ciudad ha sido a la vez el teatro y uno de los
principales motores de los cambios sociales. Aunque la urbanizaci6n y la fun
daciôn de las ciudades que concentraban todos los poderes constituyeran he
chos inherentes a la historia de toda laAmérica hispanica -desde la Conquista
hasta nuestros dÎas-, Colombia permaneci6 poco poblada y mayoritariamente
rural hasta mediados dei siglo pasado. Desde entonces, todo ha contribuido a
convertir a Colombia en una naciôn urbana y a las ciudades en un medio cada
vez mas complejo. El movimiento de transiciôn demografica, iniciado a fines
de los afios 1930 y todavia inconcluso en el presente, hizo pasar a la poblaci6n
colombiana de 9 millones a mas de 37 en medio siglo; evoluciôn que en gran
medida es una "transici6n urbana" porque la proporciôn entre los habitantes
citadinos y los rurales se invierte en el mismo perÎodo: en el censo de 1993,
las dos terceras partes de los colombianos vivÎan en ciudades, contra menos
de un tercio que 10 hacîa sôlo medio siglo antes. Mas numerosas, las ciudades
colombianas también son mucho mas grandes que en el pasado, y algunas
llegan a constituir grandes metrôpolis: cuatro de ellas superan un millôn de
habitantes y Bogota, la capital, que contaba apenas con 100.000 habitantes
en los albores dei siglo xx, hoy se ha convertido en una metrôpoli con mas de
seis millones de habitantes.

Este movimiento de urbanizaciôn -cuyo despegue en los afios 1930 coin
cidiô con la crisis dei modelo agrominero exportador y el proceso de indus
trializaci6n por sustituciôn de las importaciones- fue alimentado al principio
especialmente por la migraciôn de origen ruraU y por un marasmo en el
campo, agravado por el episodio tragico de LaViolencia en los afios 1950. Pero
el crecimiento urbano, en primer lugar ampliamente exôgeno, rapidamente ha
respondido a una lôgica mas endôgena, y ha encontrado sus propias fuerzas
en el dinamismo demografico de poblaciones urbanas jôvenes y fecundas.

1 Sin provocar, no obstante, un despoblamiento deI campo, cuya cifra total de poblacion no
ceso de aumentar a todo 10 largo deI siglo xx.
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Este dinamismo demogrâfico también se fundamenta en la concentraciôn
-en las ciudades- de actividades cada vez mâs numerosas y diversificadas.
Cada nuevo cielo econômico ha reforzado la preponderancia de las grandes
ciudades: industrias, servicios intermedios y superiores, funciones de mando,
funciones regionales, comercio, apertura internacional. .. Con la globalizaciôn
y la liberalizaciôn de la economia, el grado de internacionalizaciôn de las
ciudades colombianas devino, en la década de los arios 1990, en un factor de
desarrollo decisivo.

Asi, las ciudades se han convertido -sobre el pIano econômico y social
pero también politico y cultural- en un prisma que permite observar las mu
taciones que afectaron al pais a 10 largo deI siglo xx, en particular en el curso
de sus tres ultimos decenios, que constituyen el periodo de referencia de este
trabaj0 2. En efecto, Colombia experimentô numerosos cambios desde los arios
1970, que esencialmente corresponden a tendencias continentales y mundiales,
en ocasiones influidas por especificidades nacionales. Estos cambios tienen
importantes consecuencias sobre la dinâmica urbana.

En el pIano demografico, la dinamica urbana esta marcada por el paso de un
cielo de crecimiento que habia alcanzado en los arios 1960 tasas mu)' elevadas,
a escala mundial, a un cielo de disminucion deI crecimiento, simultâneamente
con la apariciôn de formas de movilidad espacial cada vez mâs cornpiejas, que se
desviaban del modelo de la migracion rural-urbana dominante en otro tiempo.
Estos cambios han sido acompariados por una renovaciôn de la aproximacion
elâsica al proceso de urbanizacion y de concentracion urbana. El crecimiento
demogrâfico de las ciudades y su expansiôn espacial han concentrado desde
hace tiempo la atencion de los poderes locales y de los investigadores, coma
también han demandado interés la segregaciôn socioespacial, el desarrollo de
barrios marginados, en general, la pobreza urbana. Retrospectivamente, los
estudios realizados en esta época frecuentemente parecen impregnados de una
vision alarmista sobre la urbanizacion, pues ven en la "explosion urbana" 0 en
el "gigantismo" de las ciudades el estigma de una "crisis urbana" que afecta
al conjunto de la sociedad. En las décadas de los arios 1980 y 1990, esta vision

2 Debido a restricciones de orden estadistico, se consideraron esencialmente los censos de
1973 y de 1993 (cfr. la presentacion de las fuentes de informacion en el anexo 2).
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ha cedido progresivamente el paso a enfoques mas diversos sobre el hecho
urbano, a medida que las tasas de crecimiento disminuian y que las grandes
ciudades se convertian en el marco de vida cotidiana para poblaciones cada
vez mas numerosas3 y todavia jovenes. Las ciudades colombianas -menos
marcadas por el contexto de urgencia y de informalidad que h~.bia caracteri
zado al periodo anterior- han entrado hoy en una fase de relativa "madurez",
en la que la gestion del "stock urbano" acumulado en el curso de los decenios
precedentes -en via de densificacion e incluso de regeneracion- constituye
ahora un problema a menudo mas importante que la expansion de los barrios
periféricos. Esta ultima se plantea ademas en términos renovados, en la me
dida en que ocurre esencialmente mas alla de los limites administrativos de
las ciudades centrales, 10 que suscita desafios de orden institucional, a escala
metropolitana y a veces regional, una situacion antafio rara en Colombia fuera
dei area urbana de Medellin.

En el piano politico, a pesar de la persistencia de una situacion interior
muy conflictiva, desde los afios 1980 Colombia ha conocido un doble proceso
de democratizacion4 y descentralizacion que culmino con la adopcion en 1991
de una nueva Constitucion. Esta Constitucion entrafio muchas reformas lega
les e institucionales, especialmente en términos de ordenamiento territorial:
incremento en las competencias de las colectividades locales y medidas de
saneamiento financiero, incitacion y luego obligacion de proceder a una pla
nificacion municipal y urbana, etc. Las implicaciones de estas reformas, que
fueron concebidas para mejorar las condiciones de ejercicio y la eficacia de la
accion publica, son a prion importantes en términos de gestion y de dinamica
urbanas. Hoy solo se pueden medir sus efectos en el largo plazo.

En el piano economico, el fracaso dei modelo latinoamericano de desarrollo
-usualmente llamado "sustitutivo"- ha sido menos violento en Colombia que
en otras partes durante la década de los afios 1980, especialmente gracias a
los efectos positivos del narcotrafico, en su apogeo durante ese periodo. Esta

3 En 1993, tres de cada cuatro citadinos vivian en ciudades de mâs de 100.000 habitantes.
4 Una democratizaci6n conducida simultâneamente "desde arriba" a través de la designaci6n

de un numero creciente de cargos publicos por via electoral (y un control reforzado de los
represcntantes dei Estado), y "desde abajo" mediante la implementaci6n de numerosas
e innovadoras formas de "participaci6n ciudadana" en los asuntos publicos locales.
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relativa tregua no le impidi6 a Colombia entrar en el mismo giro neoliberal
que el resta del subcontinente en los afios 1990, al abrir su mercado interno
al comercio internacional y a las inversiones extranjeras, y al proceder a una
serie de ajustes estructurales que implicaron una redefinici6n deI roI del Es
tado y una modificaci6n de sus reglas de intervenci6n en la esfera econ6mica.
Alli también las consecuencias urbanas de esos cambios son importantes: el
campo de acci6n de los gobiernos locales se desplaz6, la naturaleza de las re
laciones entre el Estado y el sector privado (sectar inmobiliario, empresas de
transporte, establecimientos comerciales, etc.) evolucion6, y las empresas de
servicios publicos, que habian contribuido ampliamente a "hacer" la ciudad
desde el principio deI cielo de crecimiento urbano acelerado -a mediados del
siglo xX-, igualmente contemplaron la transformaci6n de su papel y su modo
de funcionamiento.

Las décadas de los afios 1980 y 1990 también produjeron un giro cultural
mayor cuyo eco, menos centrado stricto sensu sobre la problematica urbana, no
obstante es discutido ampliamente en esta obra: el "viraje étnico", consagrado
por el reconocimiento en la Constituci6n de 1991 deI caracter multiétnico y
pluricultural de la Naci6n. Antes focalizado en las reivindicaciones territoriales
de las comunidades indîgenas y frecuentemente vinculado, por eso mismo,
a conflictas agrarios, el problema étnico regresa bajo una perspectiva mas
amplia, a la vez identitaria, cultural, territorial, social y politica. El recono
cimiento de las minorîas étnicas indîgenas y afrocolombianas5, la aceptaci6n

5 Sobre la definicion de categorias étnicas en Colombia, cfr. el anexo 3. El reconocimiento
de las "comunidades negras" es una verdadera novedad. La categoria concieme espe
cialmente a las poblaciones riberenas dei Pacifico, descendientes de los antiguos esclavos
y de individuos libres refugiados alli a 10 largo deI tiempo, y cuyo mestizaje fue débil.
La Costa Pacifica también es una de las regiones mas rurales y pobres de Colombia. El
reciente movimiento de urbanizacion de estas poblaciones en las ciudades de la costa 0

dei inrerior (como Cali), asi coma la progresiva integracion dellitoral Pacifico al mercado
mundial (especialmenre gracias a las actividades extractivas), han contribuido a movilizar
politicamenre a esas poblaciones afrocolombianas en toma a reivindicaciones al mismo
tiempo culturales, territoriales, ecologicas, economicas y sociales (vivienda, educacion,
trabajo, etc.). En el conjunto de esta obra, hemos decidido escribir las denominaciones
étnicas 0 raciales en minusculas. Eso nos parece preferible a ceder al uso corriente que
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de las discriminaciones de las cuales han sido -y siguen siendo hoy- victimas
durante la historia nacional, condujeron a una serie de medidas en favor de esas
poblaciones, coma la Ley 70 de 1993 en beneficio de las comunidades negras.
Mediante esas medidas, bastante radicales, el Estado reconoce los derechos
colectivos de las poblaciones indigenas y negras sobre cerca de un tercio dei
territorio nacional. Si bien esos nuevos "territorios étnicos" en su mayoria estan
localizados en zonas rurales periféricas, sus repercusiones sobre la tematica
urbana no son pocas, sobre todo para las poblaciones afrocolombianas. En
primer lugar porque la toma de conciencia y la movilizacion de estas ultimas y
de sus Iideres han sido frecuentemente asuntos propios de las elites urbanas6.

En segundo lugar porque los "territorios étnicos" han replanteado el proble
ma de las relaciones ciudad-campo en un contexto en el que el estudio de las
movilidades individuales ha mostrado c1aramente que los emigrantes que han
abandonado sus lugares rurales de origen conservan frecuentemente un lazo
fuerte (y dc1ico) con ellos. Por ultimo, porque el retomo de consideraciones
étnicas y raciales al debate publico ha permitido replantear el problema de las
discriminaciones hacia las minorias en general, un problema que la opinion
generalizada muchas veces considera coma menor en Colombia, especialmente
cuando se 10 compara con la agudeza del mismo problema en Estados Unidos.
Pero una mirada mas atenta sobre el tema muestra que, por el contrario, este
problema conserva toda su pertinencia, especialmente en el medio urbano,
donde el racismo es susceptible de volver a dar a los conflictos c1asicos de la
segregacion socioespacial y del ostracismo cultural una dimension suplemen
taria, en particular para las poblaciones negras.

transforma un aspecto aproximativo y socialmente construido en una categoria de perte
nencia, para la cual el sustantivo, expresado en la escritura gracias a la letra mayuscula,
reenvia a la idea de una identidad que seria "objetiva" y casi "natural".

6 Los indigenas de Colombia no aparecen por el momento como actores sociales muy repre
sentados en la ciudad ni asociados con reivindicaciones urbanas, especialmente en razôn
de su escasez demogrâfica, de su residencia mayoritariamente rural y de la vinculaciôn
histôrica de los movimientos indigenas a la recuperaciôn de sus territorios "ancestrales",
raramente localizados en las ciudades.
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LA RENOVACION DE LAS TEMÂTICAS

DE INVESTIGACION URBANA EN COLOMBIA

En un contexto cientifico fuertemente marcado por las corrientes estruc
turalistas (como la Escuela de la dependencia), la investigaci6n urbana en
Colombia, de una calidad muy frecuentemente desconocida en el exterior, ha
privilegiado durante mucho tiempo una lectura institucional y funcional de
la ciudad en la interpretaci6n dei hecho urbano y de los movimientos sociales
que 10 acompafian, haciendo hincapié en las estructuras subyacentes a la orga
nizaci6n de la sociedad y del espacio, asi como los mecanismos que operan en
escala menor: movimiento nacional de crecimiento y de concentraci6n urbana,
dependencia Sur-Norte Inherente al sistema capitalista, y mas recientemente
viraje neoliberal y globalizaci6n. Estas aproximaciones en general proceden
en forma segmentada. Asi, son examinados por turno los mecanismos dei
crecimiento urbano, los flujos migratorios y las caracteristicas demograficas
de las poblaciones urbanas, la morfologia urbana con el crecimiento incon
trolado de los barrios periféricos y los procesos de segregaci6n socioespacial,
e incluso las politicas urbanas y el protagonismo de los actores sociales sobre
el escenario urbano local.

A 10 largo dei tiempo, la investigaci6n sobre las ciudades colombianas ha
integrado progresivamente nuevas tematicas, especialmente con la transici6n
ya mencionada hacia una nueva fase dei crecimiento urbano, indisociable ella
misma de un cambio de modelos politicos y econ6micos, y también bajo la
influencia de nuevos paradigmas cientificos difundidos en el pais durante las
décadas de los afios 1980 y 1990. La descentralizaci6n, la democratizaci6n de la
gesti6n urbana, la participaci6n ciudadana, la cultura urbana y el reconocimiento
de identidades individuales y colectivas, el medio ambiente, etc., han ocupado
un lugar cada vez mas importante en el campo de los estudios urbanos.

Uno de los cambios mas significativos quizas ha sido el reconocimiento
dei papel de los habitantes coma actores de pleno derecho en la producci6n
de la ciudad, por sus practicas individuales 0 familiares y por su modo de
vida. Mal conocido durante mucho tiempo, este papel esta hoy ampliamente
valorado tanto por los cientificos coma por los polîticos. Colombia dispone
hoy de una serie de estudios realizados en diferentes ciudades en los afios
1990, que han aplicado diferentes métodos de recolecci6n y analisis, 10 cual
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permite examinar mejor los comportamientos residenciales de los habitantes
y su papel en el desarrollo urbano: encuestas demograficas, enfoque antro
pologico, analisis biograficos, analisis sistemitico de datos tanto cuantitativos
coma cualitativos.7.

El cruee entre los distintos tipos de aproximacion a la ciudad evocados
aqui, el uno "por arriba", institucional y estructuralista, y el otro "por abajo",
mas individual y biografico, ahora es coneebido coma necesario por numerosos
autores. Pero raras veces ha sido conducido en forma sistematica, y mucho
menos de manera sistémica.

GÉNESIS DE UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Es precisamente esta voluntad de emprender una lectura de las ciudades colom
bianas entrecruzando los angulos de ataque y las disciplinas, la que ha guiado
el espiritu dei equipo movilizado por la redaccion de la presente obra.

Organizado de manera informai al principio, sobre la base de un cono
cimiento reciproco de investigaciones urbanas y sociales emprendidas por
diferentes investigadores franceses en Colombia y en otros paises latinoameri
canos, el colectivo reunido en esta obra se constituyo formalmente a principios
dei ano 2000, en respuesta a una convocatoria de investigaciones dei Réseau
Amérique Latine -GIS-, que nos condujo a elaborar un programa titulado "Re
composiciones urbanas en América Latina: una lectura estructurada a partir
dei casa colombiano". En ese momento, sin ideas preconcebidas sobre la forma
precisa que tomarian los resultados de esta colaboracion, los investigadores
comprometidos tenian la inquietud muy clara de poner en comun sus saberes,
métodos, conceptos, terrenos y resultados de investigacion respectivos, para
elaborar una lectura cruzada deI hecho urbano en Colombia. Esta lectura debia
permitir a cada uno de ellos -aprovechando la experiencia, el saber-haeer y el
anclaje disciplinario 0 epistemologico de los otros miembros deI equipo- ex
poner sus trabajos a la perspectiva de los demas y analizarlos bajo nuevas
luees. Conducida asi, la confrontacion entre los principales resultados nos ha

7 Cfr. la presentaciôn de las fuentes de informaciôn en el anexo 2.



20 Ciudades y sociedades en mutaci6n

permitido sacar partido nuevamente de nuestros respectivos materiales, para
producir nuevos conocimientos respecto a los resultados alcanzados en cada
uno de los programas de investigacion, innovaciones que solo el cruzamiento
de perspectivas y las colaboraciones alcanzadas al interior de cada capitulo
han hecho posibles.

Por ejemplo, es asi coma el conocimiento intimo de las practicas individuales
y familiares deI espacio urbano, reinscrito en un campo migratorio ampliado y
que funciona en forma ciclica, abre nuevas pistas sobre la accion pûblica y las
politicas de la ciudad en una metropoli coma Bogoti Paralelamente, los traba
jos de analisis espacial sobre la dinamica de la red urbana colombiana alcanzan
un nuevo relieve cuando se sitûa de nuevo el crecimiento de las ciudades en la
optica de las estrategias migratorias y los comportamientos demograficos de
los individuos y las familias. Inversamente, el conocimiento de esta dinamica
de conjunto de la red urbana colombiana en el largo plazo confiere al trabajo
sobre las migraciones un marco que permite situar mejor los movimientos de las
poblaciones. En otro registro, las investigaciones sobre la violencia a1canzan, una
vez reinscritas en el contexto de las dinamicas urbanas, una nueva orientacion
que enriquece, en contrapartida, el ya amplio espectro de los estudios sobre
la violencia en Colombia. Ütro ejemplo es la inclusion de la variable "étnica"
aprehendida bajo un angulo socioantropologico, que aclara bajo nuevas luces
el problema -clasico en las ciudades de América Latina- de la segregacion
socioespacial, mientras que, a la inversa, una entrada estrictamente urbana
contribuia a cambiar sensiblemente la perspectiva de los estudios sobre el hecho
étnico en Colombia, mas centrados de ordinario sobre los indicios y las marcas
identitarias "tradicionales" de las sociedades respectivas, mas rurales en su
origen. El cambio de escala que ha impuesto a cada uno este esfuerzo colectivo,
confrontando los terrenos de estudio (presentados en el Recuadro 0.1 y en el
mapa 0.1) Yoponiendo el casa de las ciudades muy grandes coma Bogota, al de
las ciudades a veces muy pequeiias coma Tauramena, siempre reinscribiendo el
conjunto de esas observaciones en el contexto de un sistema urbano nacional,
aiiade un atractivo suplementario al ejercicio.

El equipo de investigadores reunido para la elaboracion de esta obra,
fortalecido a través de experiencias bastante extensas de investigacion en
proyectos binacionales, se sitûa en la convergencia de dos comunidades cienti
ficas, francesa y colombiana. Apoyandose sobre un conocimiento preciso de la
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realidad colombiana, los investigadores se esforzaron por aportar una "Iectura
cruzada" sobre las ciudades, extrayendo de los debates los paradigmas y los
métodos respectivos de las dos comunidades, asi coma el bagaje conceptual
de su disciplina: la geografia, el urbanismo, la sociologia, la antropologia, la
demografia 0 la estadistica. Conscientes dei desfase cultural -e incluso epis
temologico- que puede existir entre Francia y Colombia, y de sus riesgos (el
etnocentrismo, consciente 0 inconsciente) pero también de sus ventajas (la
de una exterioridad cientifica y afectiva -en realidad muy relativa- respecto
al objeto de estudio), nos hemos preocupado por sacar partido de esa posi
cion intermedia aprovechando nuestro bagaje cientifico francés cada vez que
era posible, pero evitando siempre introducir precipitadamente conceptos
inapropiados para la realidad colombiana. Del mismo modo, nuestro deseo
es situar de nuevo este estudio de la realidad nacional colombiana en una
perspectiva latinoamericana, incluso internacional, con el fin de hacerlo parte
de la especificidad y de la universalidad de los hechos analizados, y con el ob
jetivo de "des-singularizar" el casa colombiano, frecuentemente considerado
coma t'mico en el campo de las ciencias sociales. Los seminarios de reflexion
desarrollados para cada capitulo -a los que fueron invitados sistematicamente
investigadores que trabajan en otras regiones de América Latina y dei mun
do- han respondido a este esfuerzo de confrontacion dialéctica.

LA ELECCI6N DE TEMAS y LUGARES

Sin duda, resultaba imposible tratar todas las recomposiciones urbanas. Las
politicas urbanas nacionales, por ejemplo, no habian sido objeto de inves
tigaciones en profundidad, al igual que los sistemas productivos urbanos.
La diversidad misma de las mutaciones urbanas abordadas en los trabajos
de los investigadores del equipo también impedia tomarlas en cuenta en su
integridad. Dos preocupaciones guiaron nuestra eleccion: la voluntad de
producir resultados complementarios a los conocimientos ya adquiridos sobre
las ciudades de Colombia; y la inquietud de proponer, a partir de nuestros
estudios particulares, lecturas mas generales sobre las ciudades colombianas
que pudieran contribuir a los debates en curso entre la comunidad cientifica
internacional.
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Solo un pequeîio numero de ciudades habia sido objeto de trabajos en
profundidad. A partir de ese panel compuesto por siete ciudades, no se pre
tendia aprehender el conjunto de transformaciones en curso en las ciudades
de las diferentes regiones de Colombia. Pero en este conjunto de ciudades,
variado tanto en términos de tamaîio coma de localizacion, las recomposiciones
urbanas se cumplen con una intensidad particular. La diversidad de enfoques
aplicados en esas ciudades y la riqueza de las informaciones recogidas permitian
considerar colaboraciones novedosas, en el cruce entre un enfoque macro y
una aproximacion micro al hecho urbano.

Es el resultado de estos trabajos 10 que se propone compartir aqui con los
lectores que no trabajan sobre Colombia: se trata de una lectura de la ciudad
"estructurada" a partir de nuestras experiencias colombianas, que podria ser
confrontada con otras situaciones, latinoamericanas 0 mundiales8.

RECUADRO 0.1

SOBRE LOS LUGARES ESTUDIADOS EN ESTA OBRA

Colombia (organizaciôn administrativa deI territorio)

Con una superficie total de 1.141.748 Km2, el territorio colombiano esta subdividido, seglin la
Constituciôn de 1991, en tres niveles: la Naciôn, los departamentos (32 mas eI Distrito Capital
de Bogota: mapa 0.2) y los municipios. Colombia cuenta actualmente con 1.098 municipios,
de los cuales tres gozan de un estatus especifico: Distrito Turistico (Cartagena y Santa Marta)
o Industrial y Portuario (Barranquilla). La descentralizaciôn ha reforzado la autonomÎa de
los departamentos y mas atIn la de los municipios. Igualmente, la nueva Constituciôn prevé
la existencia de otras entidades territoriales a escala regional 0 local, coma los "Territorios"
de las comunidades indigenas y negras (entidades inframunicipales) e incl uso las "Areas Me
tropolitanas" (entidades intermunicipales), poco numerosas y que funcionan con problemas
pues limitan especialmente la autonomia de los municipios comprometidos.

Ciudad

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) considera que la poblaciôn
urbana corresponde a las cabeceras municipales. Para el analisis dei sistema de ciudades
realizado en el capitulo primero, hemos utilizado un umbral estadistico mas restrictivo de 10
urbano, considerando sôlo las cabeceras municipales de mas de 15.000 habitantes en 1993.

8 Para mayores precisiones, consultar las definiciones dei anexo 3.
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Entre las 164 ciudades asi definidas en Colombia, ocho son areas metropolitanas consti
tuidas por la conurbacion de varias cabeceras municipales. Cada ciudad esta subdividida
en zonas, designadas bajo el término de comunas en Jos municipios ordinarios (Cali tiene
21) Yde localidades, en Bogota (que cuenta con 19 localidades urbanas y la localidad rural
de Sumapaz).

Bogota

Capital de la Repûblica de Colombia, en el corazon de una aglomeracion de mas de seis
millones de habitantes. La ciudad goza dei estatus de "Distrito Capital", independiente
dei Departamento de Cundinamarca aunque se encuentra situada en él (y también es su
capital). Su estatus es semejante al de los otros municipios dei pais, pero también goza de
prerrogativas que se le confieren a los departamentos. El crecimiento de la ciudad invade
hoy una vasta corona metropolitana (suburbios y municipios periféricos) poblada por
cerca de 0,7 millon de habitantes en 1993. El relativo aislamiento geografico de Bogota,
situada a 2.600 m. en una altiplanicie de la Cordillera Oriental de los Andes (la Sabana),
ha limitado desde hace tiempo su crecimiento y ha permitido ta expansion de metropolis
que compiten con ella (p. ej., Medellin, Cali, Barranquilla). Esta desventaja se ha superado
hoy y la ciudad concentra una parte creciente de la economia nacional, especialmente en
las ramas de actividad mas modernas, 10 cualla convierte en la ciudad mas atractiva para
las migraciones de poblacion.

Cali

Capital deI Departamento dei Valle deI Cauca, poblada por 1,8 millones de habitantes
segûn el censo de 1993, Cali se ha convertido -durante un siglo de rapido crecimien
to- en la metropoli indiscutible dei suroccidente colombiano. Abierta al Pacifico gracias
al puerto de Buenaventura, la ciudad se ha beneficiado ampliamente deI dinamismo de
la rama agroexportadora local (azûcar y café), al igual que de una temprana afluencia de
inversiones extranjeras que han favorecido el desarrollo de una industria moderna. Esta
coyuntura positiva le ha valido recibir importantes flujos migratorios de todo el suroccidente
de Colombia, y hoy le permite proyectarse sobre una amplia region metropolitana que se
extiende a parte dei departamento vecino dei Cauca. También es, gracias a las poblaciones
provenientes de la Costa Pacifica y a las antiguas zonas de plantacion deJ Valle, una de las
ciudades mas "afrocolombianas" de la region andina. A mediados de los anos 1990, el
crecimiento economico de Cali sufrio una brusca caida ligada al deterioro de la coyuntura
nacional, gravemente complicada debido al desplome de los carteles locales de la droga.
Esta recesi6n, acompanada por una muy grave crisis social, hoy pesa seriamente sobre la
economîa calena.
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Cartagena

Segunda ciudad de la costa Caribe, con 700.000 habitantes en 1993, Cartagena hered6
de su pasado colonial el esplendor de sus monumentos -que le valieron ser inscrita coma
patrimonio mundial de la humanidad en 1984- pero también hered6 el mestizaje de su
poblaci6n, 10 que recuerda que fue el primer puerto esclavista de la actual Colombia.

Cartagena, que ha sufrido durante mucho tiempo la competencia de Barranquilla, mejor
situada en la desembocadura deI rio Magdalena sobre la costa, ha conocido fases alternadas
de decadencia y recuperaci6n desde la independencia. El destino de Cartagena, bastante
dependiente de factores ex6genos (p. ej., base militar, actividades industriales y portuarias)
hoy esta especialmente ligado al desarrollo dei turismo nacional e internacional. La hueHa
dei turismo refuerza la dualidad de una ciudad muy marcada por las desigualdades y por
una segregaci6n no exclusivamente social sino también racial.

Tumaco

Segundo puerto dei Pacifico colombiano y segunda ciudad deI Departamento de Narii'io,
Tumaco era una ciudad mediana de 65.000 habitantes en 1993, situada en el corazon de una
region pobre y periférica. Su historia esta marcada por el sello de la esclavitud, a imagen
de la fuerte polarizacion sociorracial que todavia hoy estructura el espacio y la sociedad
tumaquei'ios. La ciudad, que vive al ritmo de los ciclos de actividades extractivas dominantes
desde siempre en la economia local (minas, recursos forestales, acuicultura e incluso, mas
recientemente, trafico de drogas), ocupa no obstante una posicion de interfase estratégica
entre el campo de la costa y las ciudades de los Andes.

Yopal, Aguazul, Tauramena

Yopal, capital deI Casanare, contaba con 43.000 habitantes en 1996, mientras que Aguazul y
Tauramena solo estaban pobladas por 1\.000 Y7.000 habitantes respectivamente. Casanare
es un vasto departamento periférico y rural dei nororiente de Colombia, que permanecio
poco poblado y débilmente urbanizado hasta el descubrimiento de yacimientos petroleros
cuya explotacion, a principios de los anos 1990, entrai'io un crecimiento economico y una
afluencia migratoria espectacuJares. Tauramena y Aguazul eran el asiento de dos gigan
tescos pozos petroleros, Cusiana y Cupiagua. Hasta fines de los ai'ios 1990, ningun pozo
era explotado en el territorio municipal de Yopal, pero la ciudad era sede de numerosas
actividades petroleras y de prospeccion intensa.

ORGANIZACI6N DE LA OBRA

El primer capitulo realiza un ejercicio inédito en Colombia: trazar un cuadro
general de la dinamica de la red urbana colombiana en el curso de un periodo
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reciente (1973-1993, a veces remontandose, siempre que sea Mil y posible,
hasta el censo de 1951), tratando de identificar -a partir de métodos de analisis
espacial-los procesos de crecimiento, difusion y concentracion urbana a escala
nacional, asi coma los principales factores demograficos deI crecimiento (movi
miento natural, aporte migratorio, caracteristicas de la poblacion urbana). Esta
primera aproximacion -que permite poner de manifiesto la existencia de varios
modelos regionales de urbanizacion, representados en forma grifica- muestra
el caracter sistémico de la dinamica urbana en Colombia. Ésta obedece a logicas
frecuentemente proximas a las observadas en Europa, que son relativamente
independientes de la coyuntura economica de las ciudades 0 de las politicas
publicas dirigidas al respecto y que son mas sensibles a parametros estricta
mente demograficos 0 espaciales: efecto deI tamafio inicial de las ciudades, de
su localizacion en la malla urbana nacional, de la densidad del poblamiento
rural de los alrededores, e inc1uso de la distancia respecto a las mas grandes
metropolis. Igualmente, el crecimiento de las ciudades es muy sensible a los
flujos migratorios, que favorecen a las ciudades mas grandes y sus peri ferias.
Este estudio previo nos demuestra que ninguna ciudad puede ser aislada del
contexto urbano nacional: todas evolucionan en forma interdependiente con
el resto de la red, 10 que relativiza el peso de los factores economicos, politicos
y culturales propios de cada una de ellas.

A continuacion, el Capitulo Segundo se concentra en el factor que in
troduce las mas grandes desigualdades en las trayectorias de crecimiento
demografico de las ciudades: la movilidad espacia1. El estudio se apoya en el
analisis tanto de la informacion c1asica de los censos sobre las cifras y las carac
teristicas de los migrantes, coma de la informacion recogida en las encuestas
realizadas entre 1993 y 1998 en Bogota, en las ciudades deI Casanare, en Cali
y en el municipio de Tumaco. Estas recolecciones permiten aprehender, a
nivel de los individuos y de sus unidades familiares, los cambios de residencia
duraderos y tambiénlos movimientos pendulares, las movilidades circulares
o las practicas multirresidenciales. Los ejemplos analizados muestran una
evolucion general reciente en los comportamientos migratorios que atraviesa
los contextos locales. La intensificacion de la movilidad, la diversificacion de
sus formas y los cambios en la orientacion y en la composicion de los flujos
que caracterizan a los afios 1990, afectan en forma nueva a los lugares que
dicha movilidad pone en relacion. La diferenciacion de los comportamientos
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migratorios, abundantemente ilustrada, testimonia la diversidad de registros
de la movilidad pero también las restricciones en su gesti6n por los individuos
y las unidades familiares. En cambio, 10 que permanece constante es el prin
cipio de un espacio de reproducci6n multilocal, y la tendencia que muestra
a ampliarse considerablemente, trastornando la organizaci6n tradicional en
cuencas migratorias regionales alrededor de las metr6polis colombianas, al
igual que los modos de administraci6n y gesti6n del territorio.

El Capitulo Tercero introduce una nueva escala, la dei analisis intraurbano
de las grandes ciudades colombianas, a partir de los ejemplos de Bogota y
Cali. Dirigido bajo una perspectiva comparativa y diacr6nica (de los afios 1970
hasta fines de los afios 1990), este estudio pone en relaci6n los modelos de
desarrollo metropolitano, las distribuciones espaciales de las densidades y las
divisiones sociales del espacio. Se examina el papel de los habitantes a través
de sus 16gicas residenciales y sus practicas de movilidad en la producci6n de
formas metropolitanas contemporaneas. Reciprocamente, se consideran las
modificaciones en los comportamientos de los habitantes impuestas por la
evoluci6n de las estructuras metropolitanas. En Colombia, el proceso segre
gativo marca profundamente los sistemas de representaci6n de los distintos
actores urbanos, habitantes y responsables, sin que el tema haya sido objeto de
un analisis en profundidad. El acceso a los archivos individuales de los censos
y los datos sobre la movilidad intraurbana recogidos en nuestras encuestas
permiten emitir un diagn6stico -inédito, preciso, en diferentes escalas- de la
dinamica dei poblamiento y de las divisiones sociales en las dos ciudades. El
ejercicio pone en evidencia el cambio de modelo de crecimiento de Bogota,
bien avanzado: la dinâmica de expansi6n periférica ha cedido su lugar a una
dinamica dominada por la redistribuci6n de las poblaciones en el espacio,
asociada con una diversificaci6n de las escalas de la segregaci6n residencial.
En Cali, la herencia historica de una divisi6n social dei espacio en grandes
bloques, en toda la ciudad, perdura y se extiende a la periferia. El estudio de
la dimensi6n racial de la segregaci6n también muestra que en Cali no existe
un gueto racial en el sentido que tiene este término en Estados Unidos; no
obstante, existe segregaci6n residencial de la poblaci6n negra, que se expresa
en escalas y bajo modalidades variables en funci6n de la pertenencia social.

El Capitulo Cuarto profundiza en el problema de la construcci6n identi
taria en la ciudad, yen las relaciones reciprocas entre identidades urbanas y
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estructuras urbanas: ~c6mo se combinan las "identidades urbanas" 0 se opo
nen a otras modalidades de afirmaci6n identitaria, especialmente sociorracial
y étnica?, ~de qué modo contribuyen las pertenencias raciales y étnicas a la
producci6n de la ciudad?, ~c6mo son producidas ellas por la ciudad? Éstas son
algunas de las preguntas que aborda este capitulo a prop6sito de las poblaciones
afrocolombianas. La decisi6n adoptada fue confrontar voluntariamente tres
aproximaciones diversas, en tres ciudades de tamafio e historia contrastados:
en Cali, el analisis estadistico de los determinantes de las inscripciones identi
tarias étnicas 0 raciales dec1aradas en una encuesta cuantitativa; en Cartagena,
el analisis antropol6gico de situaciones de interacciôn entre personas que
consideran sus pertenencias raciales coma diferentes; en Tumaco, el abordaje
en términos de geografia e historia polîtica en el largo plazo. El cruzamiento
de las conc1usiones alcanzadas en los tres contextos urbanos es rico en ense
fianzas sobre los procesos de construcci6n de la identidad negra en la ciudad,
eminentemente diversos y dinamicos, pero que tienen un punto de partida en
comun: la percepci6n de un componente propiamente racial en la segregaci6n
residencial y en la exclusi6n socioecon6mica. Los ejemplos tratados a 10 largo
del capitulo también permiten proponer una nueva lectura sobre las relaciones
ciudad-etnicidad, en la cuallos problemas de escala y de contexto adquieren
una pertinencia particular. En efecto, la relaci6n identidad-territorio, lejos
de desaparecer en el medio urbano, se expresa allî bajo escalas y modalidades
diversas, a través de practicas urbanas que testimonian, mas que los espacios,
la existencia de pertenencias sociorraciales.

En un pais marcado a la vez por un conflicto armado particularmente
sangriento y por la urbanizaci6n creciente de la poblaciôn, las ciudades cons
tituyen nuevos soportes para el despliegue de la violencia. Pero la violencia en
la ciudad, objeto dei Capitulo Quinto, ha sido poco estudiada atm, a diferencia
de la violencia polîtica, que se ha convertido en todo un campo tradicional de la
investigaci6n en Colombia, con sus propios especialistas: los "violent610gos".
En primer término, este capitulo traza un diagn6stico espacial de la violencia
homicida en el conjunto de los municipios dei pais desde 1982 a 1998, yen
las ciudades de Cali y Bogota a fines de los afios 1990. Este analisis vuelve a
poner en cuestiôn los discursos clasicos asociados con la generalizaci6n de la
violencia. La violencia en las ciudades colombianas permanece, en su mayo-
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ria, coma imputable a actores distintos a los deI conflicto armado: en Cali y
Bogotâ, la violencia homicida estâ principalmente marcada por las dinâmicas
de penetracion deI bandolerismo en la ciudad. El anâlisis de la delincuencia
menor (principalmente los robos) en Cali en 1998, realizado a partir de una
encuesta de victimizacion, vuelve a poner a la orden deI dia las interpretacio
nes ligadas a la ruptura dellazo social y la exclusion economica. En la capital
calefia, sometida entonces a una recesion economica y una crisis social sin
precedentes, salen a la luz factores dejados de lado por los violentologos. Asi
ocurre, por ejemplo, con la pobreza, abandonada a justo titulo en la explicacion
deI fenomeno a nivel nacional, pero cuya consideracion resulta imperativa
respecto a las grandes ciudades. La sobreexposicion de la poblacion negra a
la delincuencia comûn realmente constituye una dimension importante de la
segregacion étnica en Cali.

Para terminar, eI Capitulo Sexto vuelve sobre una cuestion relativamente
clâsica en Colombia: la de la gestion de las ciudades por parte de sus actores
institucionales, concentrândose en el casa de Bogotâ. El crecimiento y el ta
mafio de esta ciudad, la complejidad de los desafios sociales y espaciales que la
caracterizan, eI aspecto voluntarista y con frecuencia innovador de las politicas
urbanas -de las cuales se ha beneficiado desde hace tiempo-, al igual que la
riqueza de estudios y la cantidad de fuentes disponibles sobre Bogotâ, hacen
de esta capital una figura ejemplar de accion pûblica urbana en Colombia. El
interés de esta seccion es mûltiple. No solo procede a realizar un inventario de
las politicas pûblicas implementadas en esta ciudad desde los afios 1950, sino
que ademâs busca, cada vez que resulta posible, confrontar la accion pûblica
con sus resultados, ofreciendo indicaciones precisas sobre la evolucion de los
principales sectores de intervencion pûblica. Asi, permite tener una idea de
conjunto sobre los efectos -{) la ausencia de efecto- deI control de la expansion
urbana, de las poHticas de vivienda (especialmente popular), de la oferta de
servicios pûblicos domésticos, de la gestion de los transportes e, incluso, de las
reformas institucionales y democrâticas desde la escala de la localidad hasta
la de la region metropolitana. Un examen atento de las poHticas sectoriales
permite tanto objetar una critica reiterada sobre la ineficacia de la accion
pûblica, coma mostrar los limites de las reformas implementadas en materia
de descentralizacion, de democratizacion y de promocion de nuevas formas
de participacion ciudadana.
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La confrontaciôn de este capitulo con los que 10 preceden, sobre la di
namica de la red urbana nacional, las movilidades espaciales, las formas de
segregaciôn socioespacial e incluso sobre las manifestaciones de violencia
intraurbana, permite final mente establecer una sintesis raramente realizada
entre diferentes escalas de analisis dei hecho urbano colombiano, articulando
estudios dei sistema urbano nacional, de ciudades y de practicas de diferentes
actores urbanos, habitantes y responsables, que era justamente 10 que constituia
un objetivo central de este libro.

FRANÇOISE DUREAU

VINCENT GOUËSET
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Para comprender la dinamica urbana de un pais y analizarla bajo diferentes
escalas, resulta util entender primero el lugar que ocupa cada ciudad en la
red urbana nacional. Desde fines de la década de los afios 1970, siguiendo los
pasos de los primeros estudios anglosajones, la escueIa francesa deI analisis
espacial contribuyo de forma sobresaliente a la renovacion deI conocimiento
sobre el proceso de urbanizacion. Gracias a estos ultimos trabajos, se conoce
eI caracter sistémico de ese proceso: cada ciudad evoluciona coma un eIemento
interdependiente de los otros, en el marco de una dinamica que funciona a

escala nacional (PUMAIN, 199T 61).
Los métodos deI analisis espacial conceden al tamafio de las ciudades un

lugar especial (PUMAIN, 1982; GUÉRIN-PACE, 1993; MORICONI-ÉBRARD, 1994).
Las cifras sobre poblacion sintetizan la posicion de las ciudades en el sena de
un sistema y presentan la ventaja de no obligar a proponer hipotesis sobre los
motores --economicos en particular- deI proceso de urbanizacion, a diferencia
de otros indicadores, coma los niveIes de industrializacion 0 la importancia
deI sector terciario (DUREAU, 1993). Esta caracterîstica resulta especialmente
importante al aplicar esos métodos fuera de Europa Occidental, donde fueron
empleados inicialmente l . En efecto, la urbanizacion es un fenomeno general a
escala planetaria, pero los momentos y ritmos de crecimiento de las ciudades
difieren, segun los contextos historicos y geograficos. Para estudiar la dinamica
de la red urbana colombiana, nos remitiremos entonces a esos indicadores
simples, por 10 demas disponibles y reIativamente fiables, que son: eI tamafio
de las ciudades, sus tasas de crecimiento y los flujos de poblacion.

En eIlargo plazo, la historia deI poblamiento y de la ocupacion deI terri
torio en Colombia nos sumerge en una realidad diferente a la de los procesos
identificados en Europa Occidental. En eI corto plazo, el movimiento general
de urbanizacion de la poblacion es mas tardio pero en conjunto mas rapido. No
obstante, la simplicidad y la neutralidad de los indicadores eIegidos nos permi-

'" Los modelos grâficos que figuran en la conclusion de este capitulo fueron elaborados por

JEAN-PAUL DELER; O. BARBARY y F. DUREAU colaboraron en la seccion III, dedicada a las

mlgraclOnes.

1 Por ejemplo, los métodos dei anâlisis espacial se aplicaron en el estudio de las redes urbanas

de Costa de Marfil (DuREAu, 1987) y de Argelia (REDJIMI, 2000).
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tiran comprender las singularidades del funcionamiento de la red colombiana
y sus posibles convergencias con los modelos formulados hasta el presente.

Una primera peculiaridad de Colombia es la muy desigual distribuciôn
de las ciudades en el espacio. En los sistemas urbanos estudiados en Europa
Occidental, la regularidad de la distribuciôn de ciudades de distintos tamafios
en el espacio es tal, que con frecuencia uno se ve tentado a introducir modelos
basados en ecuaciones muy simples. Ahora bien, las ciudades colombianas en
su mayorîa estan situadas sobre las cordilleras, mientras que extensas zonas
deI territorio nacional no poseen ninguna.

Segun D. PUMAIN (1982: 8), la distribuciôn deI tamafio de las ciudades
parece obedecer a reglas inmutables:

En todos los paises y en diferentes épocas, se observa casi la misma forma de distribuci6n
dei tamafio de las ciudades: bastante disimétrica, consta de pocas ciudades grandes y de
muchas pequefias, y el numero de ciudades decrece en funci6n deI tamafio y bajo una
progresi6n geométrica regular.

Desde esa perspectiva, Colombia parece diferenciarse al menos por tres hechos.
En primer lugar, la expansiôn de su red urbana se apoya sobre la apariciôn de
un gran numero de pequefias ciudades y sobre la concentraciôn de la mayorîa
de la poblaciôn urbana en grandes ciudades, en detrimento de las medianas,
muy poco numerosas. En segundo lugar, la cuspide de la jerarquia urbana se
caracteriza por una cierta inestabilidad, contrariamente a las c1asificaciones
observadas en las redes estudiadas en Europa Occidental. Por ultimo, la
originalidad mas impactante dei sistema urbano colombiano es el tamafio de
Bogota, la capital de la Naciôn, que no se destaca radicalmente de las otras
grandes ciudades dei pais, en particular de Medellîn, Cali y Barraquilla. Se
ha propuesto el término "cuadricefalia" para designar esta "excepciôn" co
lombiana, que por otra parte debe ser reIativizada (GOUËSET, 1992).

Al interior dei "ecumene urbano" colombiano, reducido sôlo a una parte
dei territorio nacional, la distribuciôn espacial de las ciudades se adecua, no
obstante y a grandes rasgos, a las reglas postuladas por los modelos. Gracias
al estudio de las trayectorias de las ciudades y de las lôgicas de su crecimiento,
sobre eI periodo mas dinamico y mejor documentado (1951-1993), aparece
también c1aramente el caracter sistémico de la dinamica urbana. En efecto, las
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trayectorias de las ciudades estan correlacionadas con sus caracteristicas inicia
les. Los flujos migratorios muestran con claridad cômo las areas de influencia
de las ciudades se reparten el territorio, pero también cômo la ciudad mas
grande, Bogota, efectivamente ocupa un lugar privilegiado en el sistema.

~El destino de las ciudades no esta determinado mas que por el funcio
namiento deI sistema urbano, 0 bien algunas de sus dinamicas econômicas,
sociales y polîticas pueden ser generadas de manera independiente al sistema
y tener una influencia sobre su posiciôn en el mismo? Plantear esta pregunta,
después de haber analizado precisamente el funcionamiento de un sistema
urbano particular, seguramente permite aportar argumentos para el debate.

Desarrollaremos este ûltimo punto en la secciôn IV deI capitulo, después
de analizar las lôgicas de distribuciôn de las ciudades en el espacio (secc. 1),
sus dinamicas y sus trayectorias de crecimiento (secc. II), y luego el papel de
los flujos migratorios en su desarrollo (secc. HI).

1. LA CONCENTRACI6N ESPACIAL

DE LAS CIUDAD ES COLOMBIANAS

Con 164 aglomeraciones2 de mas de 15.000 habitantes en 1993 y una pobla
ciôn total de 37,5 millones de habitantes, Colombia no estaba menos dotada
de ciudades que Francia, que contaba con 232 unidades urbanas de mas de
20.000 habitantes, para una poblaciôn total de 56,6 millones de personas en
1990. En los dos casos, la relaciôn es de algo mas de cuatro ciudades por millôn
de habitantes, 10 que sin duda no prejuzga la morfologia de esas ciudades ni
las condiciones de vida que las caracterizan. Segûn este criterio, Colombia
se encuentra cerca deI promedio de otros paises andinos, si se consideran

2 Por "ciudades" se entienden aqui las 164 unidades urbanas de Colombia que tienen mâs de
15.000 habitantes. La mayoria de estas ciudades estân constituidas por una sola cabecera
municipal. Sin embargo, ocho de ellas son aglomeraciones compuestas por varias cabece
ras. Actualmente, Colombia cuenta con un total de 179 cabeceras municipales de mâs de
15.000 habitantes. Las cabeceras conurbadas a veces serân consideradas por separado, por
ejemplo, para distinguir la tasa de crecimiento de las ciudades-centro respecta de la tasa de
las afueras (mapa 1.5). La justificaci6n de estas elecciones se presenta en el anexo 3, bajo
las rûbricas "aglomeraci6n", "urbano" y "ciudad".
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las estadisticas elaboradas por MORICONI-ÉBRARD (1994: 159 a 182), pero su
poblaci6n se encuentra menos concentrada en la capital, caracteristica que el
pais comparte con Ecuador.

En 1951, las ciudades colombianas contaban con 3,5 millones de personas,
contra 22,5 mil10nes en 1993, y abarcaban respectivamente el 73% y el 89%
de la poblaci6n dei conjunto de las cabeceras municipales (tabla I. 1). En poco
mas de cuarenta alios, la poblaci6n de este conjunto se ha multiplicado en
tonces por mas de seis. Las ciudades han absorbido las cuatro quintas partes
dei crecimiento de la poblaci6n colombiana en el periodo considerado. Las
tasas de urbanizaci6n de Colombia pasaron de 28% a 61% entre 1951 y 1993
si nos referimos s610 a la poblaci6n de las unidades urbanas de mas de 15.000
habitantes, y de 39% a 67% si nos referimos a la poblaci6n dei conjunto de
las cabeceras municipales (anexo 3). Esta progresi6n ha situado a Colombia
mas cerca de la tasa promedio de urbanizaci6n deAmérica dei Sur, cuando esa
misma tasa estaba claramente por debajo a comienzos dei period03.

TABLA 1.1
EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES y SU LUGAR DENTRO DE LA POBLACION COLOMBIANA

(195 1- 1993)

Cifras en miles de habitantes 195 1 1964 1973 1985 1993

Poblacion total 12.149 17.996 23-436 31.004 36.724

Poblacion de las cabeceras 4.701 9·359 13.888 20.308 25.204

Poblacion de las 179
3-45 1 7.569 11.553 16·949 22.5 16

cabeceras> 15.000 habitantes

Poblacion de las zonas rurales 7-448 8.637 9.548 IO.696 II.520

3 Segun la base Géopolis (MORICONI-ÉBRARD, 1994: 173), que solo considera a las ciudades
de mâs de 10.000 habitantes, Colombia paso de una tasa de urbanizacion dei 27% en 1950
a una de 63% en 1990, contra un promedio regional de 36% a 67% respectivamente (este
promedio excluye los Estados de las Guayanas en todo el periodo, al igual que a Bolivia,
Brasil y Peru en 1990). Segun las estadisticas dei PNUD, poco precisas por cuanto conside
ran como "zonas urbanas a las definidas segun los criterios nacionales aplicados durante
el ultimo censo de poblacion" (1997: 259), Colombia paso de una tasa de urbanizacion
deI 48% en 1960 a una de 72% en 1994, contra un promedio regional de 54% y 75%
respectivamente (excluyendo a los Estados de las Guayanas).
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Tasa de crecimiento anual
195 1-64 1964-73 1973-85 1985-93en 0/0

1973-93 195 1-93

Poblaci6n total 2,98 2,83 2,33 2,12 2,25 2,63

Poblaci6n de las cabeceras 5,23 4,23 3,17 2,7 2,98 4,00

Poblaci6n de las 179
6,04 4,70 3,19 3,55 3,34 4>47abeceras> 15.000 habitantes

Poblaci6n de las zonas rurales 1,12 1,°7 0,95 0,93 0,94 1,°4

Fuente: FLOREZ, 2000: 64 (calculos a partir de los datas ajustados de los censos de poblaciôn) y DANE (datas
parcialmente ajustados de los censos de [985 y 1993) para las estimaciones de las 179 cabeceras.
La fôrmula de la tasa de crecimiento es la utilizada habitualmente por el DANE en Colombia: IOo"'[In(PobT+t/
PobT ft]. Cilculos de los autores.

A. UNA DISTRIBUCI6N MUY DESIGUAL

DE LAS CIUDADES EN EL ESPACIO

La observaci6n de la localizaci6n de las ciudades en el espacio (mapa 1. 1)
muestra un sembrado muy irregularmente repartido a través dei territorio
colombiano. Esta distribuci6n marcadamente anis6tropa de las ciudades en
el espacio representa una diferencia importante en relaci6n con la red urbana
francesa. Es mucho menos original en el contexto de los paises andinos, donde
uno encuentra en todas partes -mâs 0 menos-Ia misma desigualdad (GONDARD

y LEON, 2001; PULIDO, 1999).
La mayoria de las ciudades estân agrupadas en la mitad occidental de

Colombia, especialmente en dos âreas: la zona andina (en particular en su
zona central, el triângulo Bogotâ-Cali-Medellin) y la costa Caribe. La Costa
Pacîfica y las tierras bajas de la mitad oriental deI pais (sabanas dei Orinoco al
norte, y selva amaz6nica al sur) aparecen coma un casi "desierto urbano", con
la excepci6n deI piedemonte andino y de escasos puertos maritimos 0 fluviales.
En estos vastos espacios, que hasta hace poco eran [rentes de colonizaci6n
agraria y zonas con alta poblaci6n indigena 0 negra (como en la costa sur dei
Pacîfico) -y que permanecen asi, los mas enclavados de ellos-, el poblamiento
no solo es mas modesto sino también menos urbano. Las ciudades son menos
grandes, debido al hecho mismo de las caracteristicas de los modos de ocu
pacion y de valorizacion dei espacio: agricultura extensiva, con presencia de
cultivos ilîcitos; zonas de pesca artesanal sobre la costa deI Pacîfico.
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MAPA 1.1

LAS 164 UNIDADES URBANAS DE MAS DE '5.000 HABITANTES Y LA RED VIAL EN 1993
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MAPA 1.2

DENSIDADES DE POBLACl6N RURAL EN 1993
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B. LOS EFECTOS DE LA SITUACI6N y DEL POBLAMIENTO SOBRE

LA DISTRIBUC16N ESPACIAL DE LAS CIUDADES

La muy desigual reparticion de las ciudades colombianas dentro deI territorio
nacional nos incita a reconsiderar el papel de factores como ellugar y sobre todo
la situacion de las ciudades, antafio sobrevalorados en la geografia urbana.

Desde luego, el emplazamiento de las ciudades colombianas tiene efectos
sobre sus posibilidades de expansion fisica. Mientras las vastas y fértiles alti
planicies donde se fundaron Bogota y Cali ofrecen hoy grandes perspectivas
de desarrollo, el estrecho emplazamiento de Medellin, al fondo de un valle,
ha bloqueado rapidamente la expansion espacial de la ciudad-centro y ha pro
vocado el desarrollo precoz de las afueras. El muy escarpado emplazamiento
de Manizales, en los flancos de un volcan, ha limitado el crecimiento de la
ciudad al igual que las posibilidades de establecer industrias.

No obstante, el emplazamiento urbano es menos decisivo que la situacion
para comprender las disparidades en el crecimiento. Como ya ha sido estable

cido (GOUËSET, 1996: 171), en un pais tan lleno de contrastes (mapa 0.1), las
presiones fisicas (relieve, clima) son menos determinantes que la distribucion
del poblamiento inicial--especialmente rural- en el espacio antes deI despegue
del crecimiento urbano en el siglo xx. Desde la Conquista y la colonizacion, las
primeras fundaciones urbanas -dependientes de recursos locales de mano de
obra- tuvieron lugar principalmente sobre la costa Caribe yen los Andes, en las
zonas de mayor densidad de poblacion indigena, pero también en proximidad
de los recursos mineros 0 a 10 largo de los ejes de comunicacion. Posteriormente,
las ciudades que mas se desarrollaron estan en su mayoria localizadas en las
zonas de poblamiento mas denso. Todavia en 1993 se observa que la distribu
cion de las ciudades colombianas se concentra principalmente en las zonas

con mas alta poblacion rural (mapas 1.1 Y 1.z). Los contraejemplos son raros
y se explican por situaciones particulares: puerto maritimo 0 fluvial, ciudad
de contacto entre montafia y tierras bajas, enclave minero, etc. Esto explica
que fuera de la region Caribe (region plana y de ficil acceso), las ciudades se
concentren en las areas mas montafiosas, mientras que sitios apriori mas acce
sibles pero menos poblados han sido muy poco urbanizados, como las tierras
bajas orientales, enclavadas en el corazon de la cuenca amazonica; el corredor
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de comunicacion "natural" e historico que es el rio Magdalena e incluso la
Costa Pacifica. Los ciclos de expansion agroexportadora (especialmente de
café y azucar), y después los de industrializacion, de desarrollo de servicios y
de crecimiento urbano en el siglo xx no hicieron mas que reforzar el caracter
central dei triangulo Bogota-Cali-Medellin, que se afirmo progresivamente
coma el corazon agroexportador y luego industrial dei pais, y como el principal
soporte de su malla urbana.

C. DISTANCIAS Y CONEXIONES POR CARRETERAS

Aunque la red urbana colombiana permanece concentrada sobre una porcion
reducida dei territorio, las distancias entre las ciudades son grandes, especial
mente si se consideran los tiempos de desplazamiento. La distancia promedio
entre las ciudades de mas de 10.000 habitantes era de 40 km en 1990 (contra
18 km en Francia), un valor comparable al de los paises vecinos (MORICO
NI-ÉBRARD, 1994: 173). En realidad, este promedio es poco significativo, en
primer lugar en razon de la magnitud de los contrastes entre las regiones mas
urbanizadas, donde se observan distancias bastante cortas (region cafetera
dei Gran Caldas, sabana de Bogota, valle medio dei Cauca) y las regiones que
estan menos urbanizadas, como la mitad oriental dei pais. En el corazon de las
regiones mas pobladas, las distancias entre las ciudades son mas cortas: menos
de 400 km entre las tres ciudades de Bogota, Medellin y Cali; con frecuencia,
mucho menos de 40 km entre las ciudades pequenas y medianas al interior
de este triangulo. Sin embargo, los tiempos de transito son extensos, incluso
dentro de esta Colombia densamente urbanizada, en razon dei relieve y de la
mediocridad dei transporte terrestre. Por ejemplo, se necesita alrededor de
un dia entera para viajar entre cada una de las tres principales metropolis.
Ademas, esos tiempos extensos se alargan debido a numerosas eventualidades:
estado de las vias y calzadas, accidentes que bloquean las carreteras, crudeza
dei clima y deslizamientos de tierra que obstruyen las vias. El recrudecimiento
de la inseguridad desde mediados de la década de los anos 1990 (retenes y
detenciones, extorsiones por dinero y secuestros por parte de movimientos
armados 0 de la delincuencia comun) ha incrementado las demoras y los costos,
al igual que la falta de confianza en los transportes terrestres. El avion solo
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constituye una alternativa limitada, costosa y socialmente inequitativa, que
ademas contribuye a reforzar, 10 mismo que las carreteras, el centralismo de
las grandes ciudades, que disponen de mejores conexiones aéreas.

En esas condiciones, no es casual que la red urbana sea densa alli donde la
red de carreteras también 10 es (mapa 1. 1), alli donde la accesibilidad y conec
tividad por carretera son las mas elevadas. El crecimiento de las ciudades en
el corazon de la Colombia andina y caribe suscita una densificacion de la red
de carreteras al interior de los espacios mas urbanizados, y este crecimiento es
alimentado a su vez por las facilidades de comunicacion, muy desigualmente
repartidas a través deI territorio colombiano.

En resumen, y en referencia a los estudios que se han realizado sobre la
densidad de la distribucion urbana en Europa (CATTAN et al., 1994: 28 a 34),
conservamos la idea de una Colombia caracterizada por contrastes cuya am
plitud no tiene equivalente dentro de los paises europeos, aunque si a nivel de
Europa en su conjunto. Por un lado, tenemos espacios con fuertes densidades
urbanas, donde se observa el bosquejo de una malla regular, conforme a la
teoria de los lugares centrales de CHRISTALLER; por otro lado, esta el inmenso
"vacîo urbano" que representa la mitad oriental deI pais en el mapa. El muy
desigual desarrollo de las infraestructuras de transporte contribuye a refor
zar ese contraste y constituye un factor determinante deI dinamismo de las
ciudades colombianas.

Al contrario, y para matizar esta constatacion, al observar la dinamica de
las ciudades a mediano plazo, se divisa que el impacto de su situacion sobre
el crecimiento es ampliamente compensado por otros efectos, comenzando
por su rango en la jerarquia urbana.

II. CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES
y DINÂMICA DEL SISTEMA URBANO

DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

El crecimiento demografico de Colombia, particularmente rapido incluso en
relacion con el resto de América Latina, ha generado la multiplicaci6n de su
poblacion por cuatro en medio siglo: 8,9 millones de habitantes en 1938; 36,7
en 1993 (FLOREZ, 2000: 64; DUREAu y FLOREZ, 1996: 141). Incluso cuando la
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poblaciôn rural casi se ha duplicado durante este periodo, pues pasô de 6,1 a
II,5 millones de habitantes, la mayor parte de este crecimiento ha beneficiado
a las ciudades, que han conocido un formidable desarrollo. La proporciôn
entre habitantes rurales y habitantes de ciudad se invirtiô en medio siglo: el
69% de la poblaciôn era rural en 1938, el 69% de la poblaciôn es urbana en
1993. El cambio de una mayorîa rural a una mayorîa urbana tuvo lugar poco
antes dei censo de 1964 (tabla LI).

Este crecimiento urbano tan rapido fue alimentado a la vez por un ma
sivo flujo migratorio, y por un crecimiento natural muy elevado debido a las
caracterîsticas de la transiciôn demografica en Colombia, en particular gracias
a la juventud y la alta natalidad de las poblaciones urbanas. La distribuciôn
dei poblamiento sobre el territorio nacional, asi como la configuraciôn ge
neral de la red urbana se vieron modificadas de manera irreversible (mapa
1.3). El sistema urbano, antes conformado por un gran nûmero de pequefias
ciudades de menos de 15.000 habitantes, hoy esta dominado por grandes, y
a veces muy grandes ciudades (tabla 1.2). El nûmero de cabeceras de mas de
15.000 habitantes se multiplicô por cinco entre 1951 y 1993, al pasar de 35 a
179, 10 que representa una progresiôn sin equivalente en Europa, e incluso
en América Latina4.

A. EXPANSI6N DE LA RED URBANA

y REFORZAMIENTO DE LAS )ERARQUIAS

En un contexto de urbanizaciôn tan rapida, todas las ciudades han crecido
pero en formas diferenciadas, aunque siguiendo un principio general que
ya fue observado en Francia por 0. PUMAIN (1982): la rapidez dei creci
miento esta ligada menos al tamafio de las ciudades que a un fenômeno de
"autocorrelaciôn" en la tasa de crecimiento inicial, que tiende a conservarse
en el tiempo (0. PUMAIN, 1982, citado por F GUÉRIN-PACE, 1993: II6).

4 Seglin la base Geopolis (MORlCüNl-ÉBRARD, 1994), el nûmero de ciudades de mas de ro.ooo
habitantes semultiplicô por 1,7 en Francia entre 1950 y 1990 (el promedio de Europa Oriental:
I,3), contra 3,6 en Colombia (el promedio de la América dei Sur hispanohablante: 2,7).



TABLA 1.2

REPARTICION POR TAMANO DE LAS C1UDADES DE MAS DE 15.000 HABITANTES EN 1993,

DURANTE EL PERioDO 1951-1993

1951 1964 1973 1985 1993

n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n %

Categoria 4:
Ciudades < 15. 000 144 735. 228 21,5 115 911.793 12 82 81 7.035 7 41 514.7 11 3 - - -

habi[anIes

Categoria 3:
15.000 < Ciudades < 23 594.391 17 39 992.93 1 13 65 1.616.809 14 96 2.556.540 15 121 3.355. 167 15
50.000 habiranIes

Ca[egoria 2:
50.000 < Ciudades < 6 401.268 II,5 13 896.880 12 14 1.057 ·473 9 13 887. 122 5,5 25 1·739·444 7,5
100.000 habitantes

Categoria 1:

Ciudades > 100.000 6 1.720.308 50 12 4.767. 236 63 18 8.061.608 69,5 29 12.990.999 76,5 33 17.420.965 77,5
habi[anIes

To[al 179 3-45I.I95 100 179 7.568.840 100 179 11.552.925 100 179 16.949.372 100 179 22.5 15.576 100

FuenIe: Fundaci6n Social, 1998, segun los censos de poblaci6n dei DANE. Calculos de GOUËSET y MESCLlER, 2002.
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GRÂFICO 1.1

DlSTRIBUCI6N RANGO-TAMANO DE LA POBLACl6N

DE LAS C1UDADES COLOMBIANAS EN 1951, 1973 Y 1993 (CURVAS DE ZIPF)
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Esta estabilidad relativa, que se percibe claramente en el Grâfico 1.1 (curvas de
Zipf), confirma el carâcter sistémico de la evoluci6n de la red urbana colombia
na, que conserva a largo plazo su distribuci6n jerârquica inicial. En las curvas
de Zipfse observa especialmente el mantenimiento de una fuerte caracterîstica
de la red urbana colombiana entre 1951 y 1993, que es la segmentaci6n de las
ciudades por categorîas de tamafio. El umbral relativamente modesto entre
la primera ciudad (Bogotâ) y la segunda (MedeIlîn), que es una especificidad
colombiana, contrasta con dos grandes rupturas claramente identificables:
por una parte entre la cuarta ciudad (Barranquilla) y la quinta (Cartagena), y
por otra parte entre la numerosa cohorte de las grandes ciudades que siguen,
y las ciudades medianas. Esta ruptura es observable en alrededor de IOO.OOO

habitantes en 1993, contra 50.000 en 1973 y 20.000 en 1951.
Si la configuraci6n general de la red se mantiene a grandes rasgos en el

largo plazo, aparecen cambios entre 1951, 1973 Y1993 en 10 que respecta a los
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MAPA 1.3
EVOLUCl6N DE LA RED URBANA ENTRE 1951 Y 1993

A ESCALA DE REPRESENTACI6N CONSTANTE

Nora: este mapa sc reficre a las 164 unidadcs urbanas de mas de 15.000 habilantes

Fuentes: Censos de poblaci6n, DANE.

Concepci6n y realizaci6n: É. MESCLlER y V. GOUËSET, 2002.
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MAPA 1-4

EVOLUCJ6N DE LA RED URBANA ENTRE 1951 Y 1993 A TAMANO MAXIMO CONSTANTE
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tamafios relativos de las ciudades. El mapa 1.4, inspirado en PUMAIN (1997) y
en PUMA IN et al. (1999: 110 aIlS) permite especialmente, gracias al recurso
de una escala maxima constante (tamafio idéntico de la ciudad mis grande
en las dos fechas), comparar mas facilmente la configuracion de la red urbana
en 1951 y 1993, al eliminar visualmente el efecto de los crecimientos de valor
absoluto para mostrar solo la modificaci6n de las posiciones relativas.

Los principales rasgos dei crecimiento de las ciudades en Colombia durante
la segunda mitad dei siglo xx que aparecen aqui son:

- Un efecto de difusi6n. La aparici6n de numerosas ciudades, concentradas
en las regiones andina y caribe, precisamente donde las densidades rurales
son las mas fuertes (mapa 1.2)5;

- Un efecto de selecci6n. Cierto numero de ciudades se destacan en forma
clara de las otras, dentro de una red urbana mas fuertemente jerarquizada en

1993 que en 1951;
- Un efecto de concentraci6n. Las ciudades mas grandes yespecialmente

Bogota, reunen hoy una proporci6n mayor de la poblaci6n urbana que en

1951.
Como 10 muestra la curva de rango-tamafio (grafico 1. 1), Ycomo 10 con

firman las cifras dei crecimiento por categoria de tamafio (tablas 1.2 y 1.3) al
igual que los Mapas 1.3 y 1.4, la red urbana colombiana se ha estructurado,
a 10 largo de medio siglo de crecimiento, alrededor de dos categorias de ciu
dades dominantes hoy: por una parte, las grandes ciudades (mas de 100.000
habitantes), cuyas cifras de poblaci6n no han cesado de aumentar entre 195 1 Y
1993 (para 1993 suman 33, y representan las tres cuartas partes de la poblacion
urbana), y por otra parte las ciudades de tamano modesto (de 15.000 a 50.000
habitantes), cuyo numero ha crecido fuertemente (121 en 1993, contra 23 en
1951) y cuyo peso demografico global permanecio bastante estable entre 1951
y 1993 (alrededor dei 15% de la poblaci6n urbana).

5 El crecimiento de estas pequefias ciudades esta alimentado en gran medida por una mi
graci6n de proximidad en los campos, que conserva un nivel de fecundidad alto y donde
la modernizaci6n de la agricultura alimenta oleadas continuas de emigraci6n. Se trata
de un proceso comun, que aparece con frecuencia en América Latina, Àfrica y Europa,
pero que comporta numerosas variantes ligadas en particular a las caracteristicas de los
cambios en la agricultura.
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TABLA 1.3

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS CIUDAD ES POR CATEGORiA DE TAMANO

ENTRE 1951 Y 1993

1951- 1964 1964- 1973 1973- 1985 1985-1993
(porcentajes) (sobre 155 (sobre 174 (sobre 179 (sobre 179

ciudades)'" ciudades)'" ciudades)" ciudades)·

Categoria 4 Promedio: 5,[ Promedio: 5,3 Promedio: 4,3 Promedio: 5,3
Ciudades < 15.000 hab. Min: 0,9 Min: -3,0 Min: -1,4 Min: 1,3
en la [echa inicial Max: 14,1 Max: 25,4 Max: 13,9 Max: 21,6

Categoria 3 Promedio: 5,2 Promedio: 3,6 Promedio: 2,8 Promedio: 4,1
15.000 < Ciud. < 50.000 hab. Min: 1,7 Min: -0,8 Min: -0,3 Min: -1,7
en la [echa inicial Max: 8,5 Max: 9,1 Max: 12,2 Max: 12,4

Categoria 2 Promedio: 5,7 Promedio: 3,4 Promedio: 3,4 Promedio: 3,4
50.000 < Ciud. < [00.000 hab. Min: 5,1 Min: -1,0 Min: 1,1 Min: 2,3
en la fecha inicial Max: 6,4 Max: 5,1 Max: 7,6 Max: 5,3

Categoria 1 Promedio: 6,0 Promedio: 4,0 Promedio: 3,2 Promedio: 3,8
Ciudades> 100.000 hab. Min:4,5 Min: 1,0 Min: 0,5 Min: 1,4
en la [echa inicial Max: 7,2 Max: 6,0 Max: 5,9 Max: 10,7

Fuente: DANE, Censos de poblaci6n. Calculos de GOUËSET y MESCI.IER, 2002.
.. Faltan datos para 24 ciudades en 195 [ Ypara 5 ciudades en 1964.

La categoria de las grandes ciudades (mas de IOO.OOO habitantes) fue la que
mas se benefici6 con el crecimiento. En numero de seis a principios del periodo
(10 que de todas maneras representaba la mitad de la poblaci6n urbana (tabla
1.2), las grandes ciudades eran tres veces mas numerosas en 1973. Su numero
se duplic6 todavia entre 1973 y 1993, ano en el que se contaban 33 ciudades de
categoria 1 que albergaban a 17,4 millones de habitantes, es decir mas de tres
cuartas partes de la poblaci6n urbana de Colombia. La supremacia de la actual
jerarquia urbana se gan6 antes de 1973, periodo durante el cual un masivo
flujo migratorio (10 veremos mas adelante), al igual que una natal idad elevada
ligada al rejuvenecimiento de la poblaci6n, elevaron las tasas de crecimiento
a niveles hist6ricos: 6% en promedio para las seis ciudades mas grandes en
tre 1951 y 1964 (tabla 1.3). Después de 1973, las tasas de crecimiento de las
grandes ciudades disminuyen de manera sensible, excepto en los casos de las
cabeceras situadas en las afueras 0 en la proximidad de las grandes aglome
raciones (como Soacha, que creci6 el 11% cada ano entre 1985 y 1993). Pero
este descenso no es signo de una desconcentraci6n relativa: al contrario, el peso
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de las grandes ciudades en el total de la poblaciôn urbana sigue progresando
entre 1985 y 1993, perîodo durante el cual ellas recibieron a las cuatro quintas
partes de la variaciôn total de la poblaciôn urbana en Colombia (tabla 1.2).
Esta consolidaciôn de la supremacia de las ciudades que estan en la cima de la
jerarquia, ya perceptible antes dei Censo de 1993 (GOUËSET, 1992 y 1996), esta
ligada al establecimiento de un "circulo virtuoso" dei crecimiento, tan comun
en América Latina coma en Europa: las ciudades mas grandes conservan un
nivel de crecimiento elevado, a pesar de su avance en el proceso de transiciôn
demografica y de una cierta desaceleraciôn de los flujos migratorios. Esta lôgica
dei crecimiento acumulativo de las metrôpolis, que contribuye a reforzar la
jerarquia urbana en las fases de mayor dinamismo, es bien conocida en otros
lugares, especialmente en Francia (PUMAIN, 1982; GUÉRlN-PACE, 1993; BAILLY
y HURlOT, 1999), donde a veces se la designa bajo el término de "autocatalisis
urbana" (LÉvy, 2000: 54). Se trata de un modelo relativamente universal al
cual, lôgicamente, se aproxima bastante Colombia.

La categoria de las pequefias ciudades ha desempefiado un papel muy
importante en el crecimiento de la red urbana colombiana. Como se puede
constatar en la tabla 1.2, aunque las grandes ciudades eran muy poco numerosas
en la Colombia de 1951 (12 ciudades superaban los 50.000 habitantes), fueron
las ciudades mas pequefias (de menos de 15.000 habitantes) las que constitu
yeron la trama a partir de la cual se densificô la red urbana d urante los u1timos
cincuenta afios. La tasa de crecimiento de esta categorîa es la mas elevada de
Colombia, con alrededor de un 5% anual en el conjunto dei periodo (tabla
1.3). Sin embargo, se trata de un promedio que abarca evoluciones diversas
en extremo: en el conjunto dei periodo, siempre es en esta categoria donde
se encuentran las tasas de crecimiento mas elevadas (jhasta un 25% anua1!),
pero también las tasas de crecimiento mas débiles, en ocasiones negativas. En
realidad, la mayorîa presenta tasas de crecimiento bastante moderadas. Mas
adelante (mapa 1.6) volveremos sobre el casa de las pequefias ciudades cuya
poblaciôn se Incrementa rapidamente, las cuales son -con algunas excepcio
nes- siempre las mismas de un periodo a otro. De manera general, las ciudades
pequefias -poco pobladas al principio- no han ganado, en términos de valor
absoluto, cifras considerables de poblaciôn. Estas ciudades pasan progresiva
mente a la categoria superior, pero son escasas las que, al crecer, se convierten
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en grandes ciudades (tabla 1.4): entre 144 cabeceras municipales al principio
en la categoria 4, pasaron 117 a la categoria 3 y solo 27 pudieron alcanzar las
categorias 1 y 2. El circulo muy restringido de ciudades que pasaron de menos

de 15.000 habitantes a mas de 100.000 entre 1951 y 1993, esta conformado
unicamente por cabeceras hoy conurbadas a una ciudad grande, con excepcion
de una capital de departamento particularmente dinamica (Valledupar).

Las ciudades pertenecientes a la categoria 3 (15.000 a 50.000 habitantes) a
principios deI periodo, han experimentado un crecimiento mas importante a
10 largo deI medio siglo. De 23 ciudades al principio, solo 4 permanecieron en
esta categoria, que para la mayoria no fue mas que de "transito" en la época:
15 de estas ciudades estan hoy en la categoria 1 (tabla 1.4), y en la actualidad
cumplen un papel importante en el tejido urbano colombiano: se trata de
capitales departamentales (8), de polos industriales y/ 0 portuarios (5), 0 de
cabeceras conurbadas a ciudades grandes (2). En cambio en el presente, esta
categoria 3, ampliamente renovada gracias al ascenso de 117 pequefias ciudades
que antes contaban con menos de 15.000 habitantes, agrupa dos tercios de las
179 cabeceras de nuestra seleccion (y tres cuartos de las 164 ciudades y aglo
meraciones), al igual que el 15% de la poblacion urbana. Son estas pequefias
ciudades las que mas han contribuido a la densificacion de la distribucion
urbana tan perceptible en los Mapas 1.3 y 1.4 en 1993.

TABLA 1.4

EVOLUCI6N DESDE 1951 HASTA EL CENSO DE 1993

DE LAS CIUDADES CONSIDERADAS PEQUENAS y MEDIANAS EN 1951

195 1 1964 1973 1985 1993

Ciudades de menos de 15.000 hab. en 1951 (categ. 4)

Se conservan en categoria 4 144 115 82 4 1

Pasan a 3 28 33 4° 4 1

Se conservan en categoria 3 25 52 7 6

Pasan a 2 1 3 5 16

Se conservan en categorîa 2 4 2

Pasan a 1 4
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TABLA 1.4 (cont.)

1951 1964 1973 1985 1993

Ciudades de 15.000 a 5°.000 hab. en 1951 (categ. 3)

Se conservan en categoria 3 23 II 7 4 4

Pasan a 2 12 4 3

Se conservan en categoria 2 6 3 4

Pasan al 6 7 2

Se conservan en categoria l 6 13

Fuente: DANE, Censos de poblaci6n. Calculos de GOUÉSET y MESCl.lER, 2002.

Segùn PU~'IAIN, 1982.

En cambio, las ciudades medianas (de 50.000 a 100.000 habitantes) son poco
numerosas. En el conjunto, el desarrollo ha beneficiado poco a esta categorîa de
ciudades, cuya tasa de crecimiento es una de las mas débiles desde 1964, y que
ha perdido su peso relativo en el largo plazo (tabla 1.3). Las grandes ciudades
actuales se mantuvieron poco tiempo en esta categorîa, mientras la mayorîa de
las pequefias ciudades ha permanecido en las dos categorîas inferiores. Esta
categorîa es hoy un eslabon débil en la red urbana colombiana, con solo 25
ciudades (y 7,5% de la poblacion urbana) (tabla 1.2), de las cuales una gran
parte son polos agroindustriales poco dinamicos y sin mayores perspectivas
de desarrollo; en menor medida, son capitales de pequefios departamentos (se
cuentan tres) y algunas son ciudades localizadas cerca de las grandes ciudades
y que se benefician de esta cercanîa.

Se asiste asî a un desarrollo sistémico de la red urbana colombiana durante
la segunda mitad dei siglo xx: la interdependencia entre las ciudades explica
que la configuracion general de la red -su reparticion en el espacio colom
biano y su distribucion por tamanos- se conserve, no obstante la tendencia
de concentracion.

Sin embargo, las trayectorias de crecimiento de las grandes ciudades, es
decir, los ritmos sucesivos de este crecimiento en el conjunto deI perîodo estu
diado (1951-1993), estan lejos de ser homogéneas. Aûn mas, es necesario tener
en cuenta no solo categorîas por rango de tamano sino también las trayectorias
individuales de las ciudades y las relaciones que sostienen estas trayectorias
con las localizaciones en la red urbana.
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B. LAS L6GICAS ESPACIALES

DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS CIUDADES

Una primera aproximaciém al estudio de las trayectorias individuales de las
ciudades, que resume las observaciones que ya habiamos podido establecer

sobre los periodos 1973-1985 y 1985-1993 (MESCLIER et aL, 1999: 54 a 57) y
que tiene en cuenta las tasas medias anuales de crecimiento entre 1973 y 1993
(mapa 1.5), demuestra la complejidad de los fenomenos espaciales en juego.

Por una parte, el mapa 1.5 confirma visualmente que tamafio y tasa de
crecimiento no estan directamente correlacionados. Por supuesto, el tamafio de
las ciudades desempefia mecanicamente un roI en la tasa de crecimiento, puesto
que el crecimiento relativo es menor coando se trata de ciudades mayores. Sin
embargo, si bien es cierto que solo las ciudades pequefias pueden alcanzar
tasas de crecimiento muy elevadas, en cambio muchas de ellas tienen tasas de
crecimiento moderadas 0 reducidas6. Inversamente, las tasas de crecimiento
de las grandes ciudades parecen, gracias al mismo efecto mecanico, mucho
mas agrupadas en torno al promedio, a pesar de importantes diferencias en
las cifras de las respectivas poblaciones.

Por otra parte, los crecimientos raramente son homogéneos en una misma
region, incluso si se observan algunos fenomenos convergentes, coma el dina
mismo de las periferias de las grandes ciudades (que tiende a inducir un menor
crecimiento de las ciudades-centro, en particular Medellin, Bucaramanga 0

Barranquilla), 0 como el de las zonas de colonizacion, 0 al contrario, coma
el débil dinamismo demografico de pequefios centros urbanos a 10 largo deI
Magdalena (una arteria antes vital y hoy marginada), de las regiones cafeteras
deI Tolima, deI corredor localizado entre Medellin y el norte deI departamen
to dei Valle deI Cauca, e incluso de la planicie azucarera y agroindustrial dei
mismo departamento.

Es al detallar las trayectorias en subperiodos, y al juzgar el recorrido de
cada ciudad comparado con el comportamiento dei conjunto de las unidades

6 Ninguna ciudad colombiana presentô un crecimiento negativo entre 1973 y 1993; s6lo 6
ciudades entre 179 (todas con menos de 40.000 habitantes) experimentaron un crecimiento
inferior al r%. Aqui usamos el término "reducido" de manera relativa y no absoluta.
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MAPA 1.5
TASA DE CREClMIENTO DE LAS CIUDADES ENTRE 1973 Y 1993

A ESCALA DE REPRESENTAClÔN CONSTANTE
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MAPA 1.6

LAS TRAYECTORIAS DEMOGRÂFICAS DE LAS CIUDADES (1951 y 1993)
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urbanas, coma se obtendnin finalmente las indicaciones mas interesantes y
mas independientes de los cambios en el ritmo de crecimiento deI conjunto del
sistema. El mapa de las trayectorias de crecimiento de las ciudades (mapa 1.6)7,
basado en una tipologia de los ritmos de crecimiento de las ciudades para cada
periodo intercensal entre 1951 y 1993, permite completar y matizar el panorama
de los ciclos de desarrollo urbano en Colombia durante medio siglo.

La tipologia obtenida por clasificacion automarica muestra que la cifra
de poblacion inicial resulta menos determinante para explicar el crecimiento
global de las ciudades en el periodo, que su tasa de crecimiento inicial. En
efecto, la mayoria de las ciudades muestra una gran estabilidad en su tasa de
crecimiento, sea que esta ultima se conserve permanentemente elevada, media
o reducida. Solo hay algunas pocas excepciones, sobre las cuales volveremos.
En cambio, dentro del mismo tamafio se observan disparidades en ocasiones
muy fuertes entre los valores extremos de las tasas de crecimiento, en todo el
periodo, cualquiera sea el rango de tamafio implicado (tabla 1.3). Asi, entre
1985 y 1993, para las ciudades mas grandes el maximo valor (el de Soacha:
10,7%) era casi ocho veces superior al valor mas bajo (Palmira: 1,4%). Las
disparidades iniciales en las tasas de crecimiento estan ligadas a localizaciones
particulares en el sistema urbano.

Las ciudades que actualmente estan a la cabeza de la red urbana son las
que, ya importantes al inicio del periodo, han conservado tasas de crecimiento
superiores al promedio nacional en ellapso que sigue los récords historicos de
1951-1964, y luego iguales a ese promedio (sin embargo, Barranquilla cede su
tercer puesto a Cali entre 1951 y 1964). Otras ciudades, todavia medianas en
1951, ingresan al grupo de las grandes gracias a tasas de crecimiento particu
larmente altas a comienzos del periodo, que luego se mantienen por encima
de los promedios nacionales. Se trata de capitales departamentales, todas
ellas distantes del triangulo Bogota-Medellin-Cali. Cinco de estas ciudades
pertenecen a la region Caribe. Cucuta salto del décimo al séptimo lugar -su

7 Este mapa estâ inspirado en los anâlisis de las trayectorias establecidos para Francia por
PUMAIN y SAINT-JULIEN (1989: 21) y por GUÉRIN-PACE (199]: lOO). Para Europa Occi
dental, cfr. CATl'AN et âl. (1994: 144); para Costa de Marfil, DUREAU (1987) Ypara Argelia,
REDJIMI (2000).
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puesto actual- entre 1964 y 1973. En cambio, algunas ciudades que eran im
portantes en 1951 siempre han tenido tasas de crecimiento un poco inferiores
al promedio nacional en el curso dei perîodo considerado. La mayorîa de ellas
son capitales de la region andina, pero en esta situacion también se encuentra
Cartagena y ciudades que no son capitales, coma Buenaventura 0 Palmira. Asî,
Armenia ha retrocedido dei noveno al undécimo lugar entre 1964 y 1973. Car
tagena y Bucaramanga intercambiaron varias veces sus quinto y sexto lugares
-sus puestos actuales respectivamente- hasta 1985. Esta inestabilidad de la
cupula de la jerarquîa urbana colombiana no data dei perîodo de mas intenso
crecimiento: tal inestabilidad afecta a todo el siglo xx, sobre todo hasta 1973
(GOUËSET, 1998,9). Cuanto mas se desciende en la jerarquîa 0 mas se vuelve
hacia atras, hasta el censo de 1938 e incluso hasta el de 1918, mas aumenta la
inestabilidad entre las diferencias de cifras que se reducen.

D. PUMAIN (1982,8) ha mostrado que, en general, el crecimiento urbano
modifica poco la jerarquîa de las redes urbanas. 2Como interpretar las recla
sificaciones de las grandes ciudades, numerosas en Colombia, cuando son tan
raras en otras partes? Sin duda, la antigua sobrerrepresentacion de las grandes
ciudades, que aparece en la curva de Zipf coma un dato estable entre 1951
y 1973 (grafico I. 1), explica en parte esta evolucion: hay un gran numero de
ciudades muy semejantes en tamafio; por tanto, resulta logico que las variacio
nes a veces mînimas en los ritmos de crecimiento provoquen reclasificaciones,
estas ultimas sustentadas en cifras de poblacion limitadas.

Sin duda, el estatus de las ciudades al sena de la red urbana es una segunda
explicacion para esas reclasificaciones. Las ciudades mas grandes, en particular
las capitales departamentales, parecen haber representado una competencia, en
el periodo considerado, para las otras grandes ciudades cercanas a las primeras
o que se encontraban bajo su dependencia administrativa.

En este proceso de seleccion, ciudades antafio importantes gracias al dina
mismo de su economîa, pero que no son capitales, han padecido una carencia
de roi administrativo. Se trata de una evolucion clasica, conforme a las reglas
observadas en los estudios basados en el analisis espacia1. Asî, el centro agro
industrial de Palmira, duodécima ciudad de Colombia en 1973, perdio siete
lugares en 1993; y el puerto de Buenaventura, en la Costa Pacîfica, después
de ocupar el puesto I4 en 1973, perdio cuatro lugares en 1993. Estas dos
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ciudades pertenecen al mismo departamento, el Valle dei Cauca, cuya capital
Cali duplico sus cifras en el mismo periodo.

Uno estaria tentado a explicar también las modificaciones de la jerarquia
urbana mediante la inestabilidad economica e incluso la decadencia relativa
de algunas regiones, cuyo dinamismo se agoto a 10 largo de la segunda mitad
dei siglo xx. Las principales victimas fueron las ciudades deI Eje Cafetero
central (Manizales, Armenia) y dei Eje Azucarero (todas las ciudades agroin
dustriales deI Valle dei Cauca, fuera de Cali). El relativo "estancamiento" dei
corazon azucarero y cafetero de Colombia, en el centro de 10 que a veces se
Hama -abusivamente, coma se puede constatar aqui- el "Triângulo de Oro"
de Colombia (Bogotâ, Medellin y Cali), es particularmente espectacular. Sin
embargo, esta pérdida de dinamismo sin duda estâ mâs ligada a la competen
cia de las tres metropolis colombianas -que han concentrado la mayor parte
de los flujos migratorios en detrimento de otras ciudades de la region (secc.
m)- que a las posibles dificultades de la region misma, las cuales todavia no
eran importantes en 1993. La grave crisis dei sector agricola --en particular
dei café-, que golpeo a Colombia después de esta fecha, limita todavia mâs
las perspectivas de crecimiento de esas ciudades, que ya padecieron la com
petencia de las metropolis.

Las capitales de la region Caribe, pese a padecer una coyuntura economi
ca desfavorable (con excepcion de Cartagena), han presentado mâs bien una
tendencia a progresar (Santa Marta, Monteria, Valledupar y Sincelejo), 10
cual muestra que la relacion entre los crecimientos economico y demogrâfico
no es univoca (secc. IV). La localizacion de estas ciudades en la red, apartadas
dei "triângulo metropolitano" Bogotâ-Cali-Medellin, puede aparecer enton
ces coma uno de los factores de su dinamismo, que se afiade a la fecundidad
particularmente alta de su poblacion.

En el otro extremo de la red urbana, las ciudades pequefias y medianas
se caracterizan, como ya se dijo, por tener tasas de crecimiento bastante
moderadas: muy pocas de ellas han llegado en el largo plazo a competir con
las mâs grandes. El mapa 1.7, que ofrece una vision complementaria de la
renovacion de la red urbana a través de la emergencia de ciudades pequefias,
demuestra que la red actual de las grandes ciudades ya estaba establecida
antes de 1951. Entre las ciudades que entran a formar parte de la red urbana
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a 10 largo dei periodo, s610 Valledupar y cinco cabeceras municipales de las
afueras de las grandes aglomeraciones son ahora ciudades de mas de 100.000
habitantes. Cierta cantidad de ciudades pequefias presentan sin embargo tasas
de crecimiento medias 0 elevadas a 10 largo dei periodo, e incluso constituyen
categorias aparte debido a la brusca aceleraci6n de su tasa de crecimiento,
sea al principio 0 al final dei periodo. Eso se explica por la conservaci6n de
un crecimiento natural importante, por tener un roi de primer grado en las
migraciones de proximidad, y sobre todo por la recepci6n de poblaciones de
origen mas lejano: en la periferia de las grandes ciudades, por una parte, y
en zonas de colonizaci6n por otra parte. Debido al tamafio pequefio de estas
ciudades, las migraciones generan un efecto particularmente apreciable sobre
su tasa de crecimiento global.

Contrariamente a 10 ocurrido en las ciudades ya importantes a comienzos
dei periodo, en el casa de los pequefios centros urbanos la vecindad de ciudades
muy grandes no parece entrar en contradicci6n con la aparici6n de unas tasas
de crecimiento elevadas 0 muy elevadas. Todo 10 contrario: los municipios
periféricos y las ciudades suburbanas, situados en la cercania de las grandes
ciudades colombianas, tienen un papel importante en la renovaci6n de la red
urbana. Se trata a la vez de ciudades surgidas a principios dei periodo (entre
1951 y 19640 entre 1964 y 1973; mapa 1.7) y de ciudades que hoy se encuentran
entre las mas grandes (mas de 50.000, e incluso mas de 100.000 habitantes),
cuyas tasas de crecimiento fueron con frecuencia espectaculares (mapa 1.5).
Todas las ciudades son afectadas por el fen6meno, especialmente alrededor
de Bogoti, Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cucuta. Ademas, se
observa un efecto de "gradiente de proximidad" en algunos casos, coma Me
dellin 0 Barranquilla (e incluso Bogota, donde la situaci6n es mas compleja),
que testimonian la cronologia dei proceso: las afueras cercanas aparecieron
a comienzos dei periodo y hoy en dia estan muy pobladas, mientras que las
ciudades mas alejadas aparecieron recientemente (1985 6 1993) Ysus cifras
absolutas de poblaci6n permanecen modestas.

El mapa 1.7 muestra que el surgimiento de ciudades ha sido numeroso en
las zonas de producci6n agrîcola intensiva y en los frentes de colonizaci6n,
coma los valles dei Cauca y dei Magdalena, el piedemonte oriental de los Andes,
e incluso las planicies dei interior de la regi6n Caribe. Pero los crecimientos
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solo son nipidos en e! piedemonte oriental de los Andes, en el interior dei
Uraba y en la peninsula de La Guajira, es decir, en las regiones mas alejadas
de las grandes metr6polis. La localizacion en la red urbana parece entonces
cumplir, incluso alla, un pape! esencial en las trayectorias, allado de las ca
racteristicas regionales que hacen posible esta dinamica en la region Caribe.
En efecto, en este ultimo caso, las fuertes densidades rurales -alimentadas
por una fecundidad que permanece mas elevada que en los campos andinos y
también por una modernizacion de la agricultura particularmente brusca- han
liberado una abundante mano de obra que ha nutrido el crecimiento de un
gran numero de ciudades pequefias. Sin duda alguna, resultaria abusivo ver en
este crecimiento de las pequefias ciudades de la region solo una consecuencia
de la violencia y un problema de "desplazados" (argumento frecuentemente
evocado en Colombia, sin embargo), aunque el impacto de la violencia ha
desempefiado un papel importante, coma 10 muestra la mayoria de los estudios
empiricos sobre el tema8.

Paralelamente, se observan tasas de crecimiento bastante reducidas en
numerosas ciudades pequefias deI interior de la region Caribe, 10 cual explica
el retraso que acumularon en el largo plazo. El mismo fenomeno se reproduce
en la regi6n andina, donde a veces llega a afectar incluso a las capitales me
nos dinamicas, que no han resistido la competencia de las mas grandes. Este
proceso se observa en particular en el corazon dei triangulo metropolitano
Bogota-Medellin-Cali, de donde no emergen mas que Pereira e Ibagué, las
dos sedes mas industrializadas de esta region.

En suma, se constata que la renovaci6n de la red urbana mediante la
aparicion de pequefias ciudades entre 1951 y 1993, lejos de significar un mo
vimiento de "contraurbanizacion" -para retomar un concepto que fue objeto

de una amplia controversia en Europa (CATTAN et aL, 1994: 149 y 150)-, mas
bien traduce el reforzamiento de la influencia de las grandes ciudades, segun
un proceso de "concentracion diluida" (ibid.), producto de los movimientos
de periurbanizacion y de metropolizacion. El crecimiento muy moderado de

8 Por ejemplo, GRACIA, 1999: ISO a 163, y los estudios que 10 acompafian (CUBIDES y Do
MiNGUEZ, 1999), e incluso PISSOAT y GOUËSET, 2002.
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la mayorîa de las ciudades pequefias y medianas, fuera de las localizaciones
particulares evocadas, da testimonio de ello.

C. LOS PROGRESOS DE LA PRIMACiA URBANA DE BOGOTA

El casa de Bogotâ, la capital de Colombia y su metropoli mâs grande, ya ha
sido ampliamente estudiado. La aparente reduccion del peso demogrâfico
de esta ciudad en el sistema urbano nacional, y especialmente en relacion
con las tres ciudades siguientes -Medellîn, Cali y Barranquilla (todas tres
"millonarias" desde 1985)-, constituye una originalidad en América Latina,
donde generalmente existe una ruptura importante entre la primera ciudad
y la segunda, 0, como en los casos de Ecuador y Brasil, entre la segunda y la
tercera. Esta originalidad colombiana ha sido analizada desde 1990 por CUER
vo, quien ha mostrado especialmente que la primacîa de Bogotâ sobre la red
urbana colombiana es tardîa y limitada; su adelanto respecto a las ciudades
siguientes incluso tuvo un breve momento de decrecimiento a principios deI
siglo xx, durante el despegue industrial y mientras el crecimiento demogrâfico
comenzaba justamente a acelerarse.

TABLA 1.5
EVOLUCIÔN DE LOS INDICADORES DE LA PRIMACiA URBANA DE BOGOTÂ

(1938- 1993)

Indice de Coeficiente de Indice de
Indice de

Indice
poblaciôn total intensidad poblaciôn

primacia (d)
de las cuatro

(a) % cronol6gica (b) % urbana (c) % ciudades (e)

1938 4,°9 7,°4 12,34 1,47 0,87

195 1 6,19 16,22 14,78 1,69 0,78

1964 9,7 1 27,°3 18,28 1,77 0,9 1

1973 12,52 31,23 21,00 1,97 1,02

1985 14,°7 12,89 21,42 2,20 l,II

1993 14,56 6,19 21,16 2,3 1 1,18

Fuentes: FLOREZ, 2000: 78 y GOUËSET, 1998: 151 (segun CUERVO, 1990); salvo indice de primacia.
(a)!PT =Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n total de Colombia (en %)
(b) ClC = (IPTi - fPTj) / (i-j), donde i = fecha final y j = fecha inicial
(c) (PU = Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n urbana de Colombia
(d) IP = Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n de la segunda ciudad (seglin MORICONI-ÉBRARD, 1993)
(e) ICC = Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n de las tres ciudades siguientes
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En realidad, si se observa el conjunto de los indicadores de la primacia de
Bogota desde 1938 (tabla 1.5), especialmente el indice de poblaci6n total (IPT)
yel indice de poblaci6n urbana (IPU), se percibe que el peso de Bogota en la
poblaci6n colombiana, e incluso simplemente en la poblaci6n urbana, nunca
ha dejado de progresar desde esa fecha. Esta progresi6n de Bogota, bastante
lenta al comienzo, con un coeficiente de intensidad cronol6gica (CIC) de 7%
en 1938, en seguida se acelera hasta alcanzar sus maximos en 1964 (27%) Y
especialmente en 1973 (31%), antes de decrecer rapidamente y de volver a
caer por debajo de su ritmo inicial (6%) en 1993. La periodicidad de esta
evoluci6n coincide con la de la intensidad de los fiujos migratorios hacia la
capital colombiana (secc. III). El indice de las cuatro ciudades (rec), que mide
el peso de Bogota en relaci6n con las tres ciudades siguientes (Medellin, Cali
y Barranquilla), disminuye s610 e19% entre 1938 y 1951, antes de progresar
de manera constante hasta el presente. La inflexi6n del ICC a comienzos dei
periodo esta ligada sobre todo al formidable crecimiento de Cali entre las dos
fechas, al igual que al buen mantenimiento de las otras dos ciudades, espe
cialmente Medellin, que era el primer foco industrial de Colombia durante
el primer censo de estas actividades en 1945.

A pesar de ese reforzamiento tendencial de la primacia urbana de Bogota,
el casa colombiano conserva su originalidad. Mientras que el crecimiento
urbano es muy rapido a todo 10 largo dei siglo xx, y que los colombianos se
desplazan masivamente hacia las mas grandes ciudades, la concentraci6n de
la poblaci6n en la primera ciudad es bastante modesta y progresa muy lenta
mente (excepto en 1951 y 1973). Todavia en 1993, Bogota concentra el 14%
de la poblaci6n colombiana y el 21% de la poblaci6n urbana. La brecha entre
la primera ciudad y la segunda permanece limitada (Bogota s610 esta 2,3 veces
mas poblada que Medellin). Fuera de la capital, Colombia cuenta con tres
metr6polis que superan el mi1l6n de habitantes y Bogota no esta mas que 1,2
veces mas poblada que las tres ciudades siguientes reunidas.

Se ha propuesto el término de "cuadricefalia urbana" para designar esta
figura de una red urbana dominada por cuatro metr6polis (GOUËSET, 1992). Los
limites de esta cuadricefalia también han sido mostrados (ibid.): hoy, Bogota
continua creciendo mas rapidamente que las otras grandes ciudades colombia
nas y, sobre todo, la primacia econ6mica de Bogota es muchisimo mayor que su
peso demografico, el cual sigue siendo relativamente moderado (secc. IV).
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III. LA IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS

EN LA EVOLUCI6N DE LA RED URBANA

La evoluci6n diferenciada de los elementos deI sistema urbano, en términos de
tamafio y de tasa de crecimiento, se explica mediante las caracteristicas de dos
factores de cambio demogrâfico: el movimiento natural yel saldo migratorio.
En el casa colombiano, el primero, globalmente favorable a todas las ciudades,
tiene poco efecto discriminante en la jerarquîa urbana, mientras el segundo
resulta, por el contrario, decisivo para explicar el desarrollo de ciudades mâs
grandes, comenzando por Bogotâ.

A. UNA ESTRUCTURA DE POBLACI6N GLOBALMENTE FAVORABLE

AL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES

En numerosos estudios demogrâficos se ha establecido que la estructura de la
poblaci6n urbana, modificada por la afluencia de poblaci6n migrante a todo 10
largo deI siglo xx, en parte es responsable deI râpido crecimiento de las ciu
dades colombianas (URRUTIA, 1990; DUREAu y FL6REZ, 1996; FLOREZ, 2000).

Este efecto reposa sobre algunos principios simples que nos limitaremos a citar
(se volverâ sobre este problema en el capitulo segundo), y que estân ligados
simultâneamente a la composici6n de los flujos migratorios y a la evoluci6n
de los modos de vida en la ciudad:

- Las mujeres son mâs numerosas que los hombres en la ciudad, pues
los flujos de emigraci6n rural han correspondido mâs a las mujeres que a los
hombres (FLOREZ, 2000: 69)9 1

;

- Con la llegada masiva de j6venes adultos migrantes, la estructura por
edad de las poblaciones urbanas ha sido y es propicia a un crecimiento natural
elevado (FLOREZ, 2000: 69);

- La sobrerrepresentaci6n de las mujeres en edad de procrear, que resulta
de los factores precedentes, compensa el descenso global de la fecundidad en
la ciudad y mantiene elevadas las tasas de natalidad.

9 La tasa de masculinidad es reducida en rodas las ciudades, y muy constante: entre 80% y
90% en la mayoria de las ciudades de mas de 5°.000 habitantes (MESCLlER, GOUËSET et
a1., 1999: 76).
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Por estas razones, a las que hay que sumar la reduccion de la mortalidad
infantil en la ciudad (FLOREZ, 2000: 16 a 18), el crecimiento natural permanecio
elevado en las ciudades colombianas durante toda la segunda mitad deI siglo
xx, el crecimiento poblacional se debe cada vez mas al movimiento natural
-movimiento vegetativo- que al aporte migratorio directo como factor de
crecimiento urbano, mientras que entre 1951 y 1964 el 37% dei crecimiento
urbano era atribuible a la inmigracion, esta proporcion cayo a 31% entre 1973
Y1985 (DUREAU YFLOREZ, 1996: 148).

No obstante, y a pesar de variaciones regionales a veces sensibles (tasa
de fecundidad mas elevada en las pequenas ciudades y en las ciudades de la
costa Caribe, por ejemplo, donde los grupos de edad mas fecundos estan,
en cambio, un poco menos representadas que en las grandes ciudades deI
interior), el elevado movimiento natural ha beneficiado al conjunto de las
ciudades colombianas y no parece ser un factor importante de diferenciacion
dei crecimiento, contrariamente a las migraciones.

B. DESDE UNA EMIGRACION RURAL MASIVA

ORIENTADA HACIA LAS MAs GRANDES CIUDADES,

HASTA UNA DIVERSIFICACION DE LOS FLUJOS

y UN REFORZAMIENTO DE LA POLARIZACION HACIA BOGOTÂ

Las migraciones internas han constituido el principal estimulo para el creci
miento urbano en Colombia durante la segunda mitad dei siglo xx, bien sea
directamente, a través de la llegada de nueva poblacion, 0 indirectamente,
porque esa poblacion genera (debido a las caracteristicas demograficas que
acabamos de mencionar) un fuerte crecimiento natural. Las migraciones y el
crecimiento urbano funcionan de manera sistémica: se trata de un sistema que
opera a escala nacional yen el cuallos flujos migratorios estan estructurados
segun un principio jerarquico bastante estable en el largo plazo.

A partir de la década de 1950 se establece en Colombia un vasto proceso de
migracion rural-urbana. Entre 1964 y 1973, mas de 250.000 personas abando
nan cada ano los campos para ingresar en las ciudades (BANGUERO, 1985). El
movimiento se intensifico a principios de la década de 1970: la tasa anual de
migracion alcanzaba entonces el 2,2%. Las causas de este movimiento, que han
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sido bien estudiadas en Colombia (FLOREZ, 2000: 67), son dei mismo orden
que en muchos paises de América Latina en el mismo momento: expulsiôn de
la poblaciôn deI campo bajo eI efecto de una sobrepoblaciôn relativa debida
a la transiciôn demogrâfica y a la modernizaciôn de la agricultura; atracciôn
representada por las ciudades en pieno desarrollo, que ofredan ventajas sociales
y econômicas mâs y mâs evidentes comparadas con las de las zonas rurales.
La Violencia, entre 1948 y 1953, Ysus consecuencias en los afios siguientes,
sin duda ampliaron eI movimiento pero sin desencadenarlo 0 convertirse en
su motor principal (GOUËSET, 1992: 57; FLOREZ, 2000: 67), contrariamente a
10 que con frecuencia se sostiene en Colombia.

Entre 1951 y 1973, la emigraciôn rural estaba ampliamente polarizada
hacia las mâs grandes ciudades dei pais y ocurria en el sena de cuencas migra
torias en expansion, pero que permanedan relativamente compartimentadas
(GOUËSET, 1992,57 Y58). Fueron sobre todo las capitales mâs pobladas de los
departamentos las que se beneficiaron de este proceso, y en particular las cuatro
principales metrôpolis que absorbieron a la poblaciôn de su hinterland rural y
de su zona de influencia regional (ibid.). Entre 1964 y 1973, Bogotâ, MedeIHn,
Cali y Barranquilla absorbieron el 40% dei total de los flujos migratorios dei
pais (RUEDA, 1979). La tasa promedio anual de migraciôn neta de estas ciuda
des era elevada, incluso mâs en Bogotâ (2,7%) que en Medellin (2,1%) y Cali
(2,0%), y sobre todo, que en Barranquilla (FLOREZ et âl., 1987).

A partir de 1973, disminuyô la migraciôn desde los campos hacia las ciu
dades, al igual que el aporte de la migraciôn rural al crecimiento demogrâfico
de las ultimas, mientras surgian nuevos polos de atracciôn en las ciudades
intermedias (con menos de 250.000 habitantes), que alcanzaban tasas anuales
de migraciôn neta superiores a 4% entre 1973 y 1985. Estas ciudades, poco
numerosas (localizables en eI mapa 1.5), corresponden a categorias particulares
ya mencionadas a comienzos de este capitulo y descritas por RUBIANO (1992)
o GOUËSET (1996): ciudades fronterizas 0 portuarias, ciudades situadas en el
corazôn de zonas de explotacion agricola intensiva (regiones cafeteras, frentes
de colonizaciôn agricola), ciudades petroleras 0 mineras.

A medida que Colombia se urbanizaba, las migraciones entre las ciudades
igualaron progresivamente el paso a los flujos de origen rural. Las décadas
de 1970 y 1980 fueron marcadas por una diversificaciôn de las direcciones de
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la migraci6n, mientras la complejidad de las trayectorias migratorias venia
aumentando. Junto a la emigraci6n rural de corta distancia, comenzaban a
desarrollarse migraciones de origen urbano de larga distancia. El conjunto de
los movimientos funcionaba de acuerdo con el modelo clasico de selectividad
de la migraci6n, el cual postula que la migraci6n de larga distancia es mas
calificada que la de corta distancia. La diversificaci6n de las direcciones de la
migraci6n y la diversificaci6n de las caracteristicas de la poblaci6n migrante
van a la par.

El censo de 1993 demuestra esta importante modificaci6n del sistema
migratorio colombiano, a la vez en la intensidad y en las direcciones de la
migraci6n (MARTINEZ y RINCON, 1997: 253). Bogota continua ejerciendo una
atracci6n sobre los departamentos vecinos (Boyaca y Cundinamarca sumi
nistran el 36% de la migraci6n entre 1988 y 1993), pero también comienza a
ejercerla en forma significativa por fuera de su cuenca migratoria tradicional,
en regiones densamente pobladas y especialmente en las grandes ciudades. Bo
gota se afirma coma un "foco deI sistema territorial colombiano" OARAMILLO,
1998: 117), que polariza mas y mas las migraciones interurbanas nacionales.
Ya entre 1980 y 1985, la mitad de los migrantes llegados a Bogota provenian
de una capital departamental; después, entre 1988 y 1993, Bogota absorbiô
la cuarta parte de las migraciones interdepartamentales del pais (MARTINEZ
y RINCON, 1997: 254). Paralelamente a este reforzamiento de la atracciôn de
Bogod, los movimientos migratorios siguieron diversificandose. Es el caso,
por ejemplo, de los movimientos desde el Meta en direcci6n al Casanare, 0 de
la fuerte migraci6n deI Cauca y en menor medida de Narino, hacia el depar
tamento deI Valle deI Cauca. MARTINEZ y R1NCON no vacilan en hablar de una
"tendencia a la desconcentraciôn de la migraciôn" (199T 253) que paradôji
camente refuerza el peso de Bogota, unica ciudad grande que se beneficia a
la vez de la permanencia de las migraciones de proximidad y de la atracci6n
creciente sobre los flujos de origen mas urbano y mas lejano.

Esas modificaciones recientes han tenido el efecto de relativizar la segmen
taci6n deI territorio colombiano en cuencas migratorias antes relativamente
cerradas, al menos hasta 1973 UARAMILLO, 1998), aunque sin cuestionar su
configuraci6n general, que aparece claramente en el mapa 1.8.
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C. LOS FLUJOS MIGRATORIOS HACIA LAS METR6pOLIS

El mapa 1.8, elaborado a partir de los lugares de origen de la migraciém (e
indicando, en cuatro aglomeraciones, el municipio de nacimiento de la pobla
cion residente en 1993), y el mapa 1.9, elaborado, por el contrario, seglIn los
lugares de destino de la migracion (clasificacion de los municipios colombia
nos segûn el lugar de residencia en 1993 de las personas que han emigrado
de su municipio de nacimiento), confirman las tendencias que acabamos de
mencionar. Elaborados a partir de los lugares de nacimiento de los migran
tes y haciendo abstraccion de las etapas migratorias hasta 1993, estos mapas
tienen la ventaja de presentarnos una perspectiva de largo plazo. Las cuatro
metropolis concentran en 1993 un tercio deI volumen total de la poblacion
colombiana que ha abandonado su lugar de nacimiento (0 sea un poco menos
que entre 1964 y 1973), YBogotâ el 19% ella sola.

Las cuencas migratorias de las cuatro metropolis se resaltan en formas
muy claras en los dos mapas:

- Una cuenca limitada sobre todo al departamento de Antioquia para
Medellin, pero que funciona de manera muy exclusiva en este departamento,
muy poblado desde el principio (mapa 1.2).

- Una cuenca mâs extendida y mâs difusa en Cali, de donde emerge sin em
bargo un eje preponderante que comienza en la zona cafetera delViejo Caldas
al norte (una zona multipolarizada, dividida entre la atraccion de sus propias
capitales departamentales y la de las tres metropolis), bordea los valles medio
y superior deI rio Cauca (donde la atraccion de Cali es exclusiva) y termina
en el gran valle interandino de Narifto, al sur. De igual modo, la influencia de
Cali es dominante en todo ellitoral Padfico comprendido entre la frontera
ecuatoriana y el sur dei Choco, 10 que representa cifras de migrantes muy
importantes, en particular en los flujos recientes (cap. segundo).

- Una cuenca bastante grande pero mâs dispersa para Barranquilla,
desde el departamento de Cordoba hasta el de La Guajira, pero que solo
parece funcionar de manera exclusiva en el departamento del Atlântico y
en su proximidad inmediata; mâs allâ, la atraccion de la metropoli Caribe se
enfrenta râpidamente con la competencia de las otras capitales de la costa,
tanto al este coma al oeste.
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- Por ultimo, una cuenca muy grande para Bogoti, que abarca integralmen
te los departamentos de Boyaca y Cundinamarca, muy poblados al principio
(mapa 1.2), Yse desborda ampliamente sobre todos los otros departamentos
periféricos: Tolima, Santander dei Sur, pero también Caldas, Huila y Meta.

La atraccion ejercida por las cuatro metropolis disminuye con la distancia,
10 que resulta logico, pero son escasas las regiones que escapan a esa atraccion
(categoria 7 dei mapa 1.9). Esos espacios, donde la emigracion hacia las mas
grandes ciudades nunca deja de presentarse, corresponden, bien sea a los
espacios polarizados por sus propias capitales departamentales (Cordoba,
Cesar, Norte de Santander, parte de Santander), 0 bien a espacios periféricos
ampliamente dirigidos hacia los frentes de colonizacion (Norte del Choco y
toda la mitad oriental de Colombia).

El mapa 1.8 también permite apreciar la aparici6n de flujos interurbanos
de origen mas lejano, que progresivamente se encuentran en el proceso de
seguir el paso de las cuencas migratorias tradicionales, mas pr6ximas y mas
rurales. En cada una de las cuatro metropolis se observa un aporte migratorio
importante desde las otras ciudades. Solo Bogota esta en condiciones de re
sultar atractiva para el conjunto de las ciudades de Colombia: la observacion
grafica nos confirma las constataciones ya planteadas por MARTÎNEZ y RINCON

(1997) y JARAMILLO (1998).
Se ha visto que desde la década de los afios 1950 las migraciones internas

de Colombia han sido prioritariamente polarizadas por las ciudades mas gran
des. La tabla 1.6 muestra el peso de esos flujos de inmigracion en la poblacion
total de las aglomeraciones de mas de 300.000 habitantes en 1993. El saldo
migratorio sobre la duracion de la vida 10 representa el 28%, en promedio, de
la poblaciôn de las ciudades-centro, y el 57% de la poblaciôn de los municipios
periféricos de fuerte crecimiento ll . Bogota y Cali se singularizan como ciuda
des de migrantes, con un saldo migratorio que representa mas de un tercio de
la poblacion total, resultado que debe ser matizado de todas maneras dada la

la Cfr. las definiciones en el anexo 3, al final de este [ibro.
II Subtotal en las siete ciudades de mayor crecimiento entre 1985 y 1993, entre las cabece

ras municipales que cuentan con 100.000 a 300.000 habitantes. Se trata ûnicamente de
municipios de las peri ferias de las grandes aglomeraciones.
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MAPA 1.8

CUENCAS MIGRATORIAS DE BOGOTÂ, MEDELLiN, CALI Y BARRANQUILLA,

POR MUNICIPIO DE NACIMlENTO DE LOS IN MIGRANTES EN 1993
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MAPA 1.9
CLASIFICACI6N DE LOS MUNICIPIOS SEGUN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES EN 1993
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modestia de sus periferias conurbadas (inexistentes en Cali, y que representan
menos de un 5% de la poblaci6n total en Bogota), mientras que esas mismas
periferias, al contrario, captan a la mayoria de la poblaci6n inmigrante en las
otras metr6polis. El casa extremo es Bucaramanga, cuyo saldo migratorio
es negativo, 10 que puede explicarse a la vez gracias a la amplitud de la mi
graci6n hacia Bogota (visible en el mapa 1.8) y debido a los desplazamientos
de la poblaci6n hacia los municipios periféricos, coma Floridablanca, cuyo
saldo migratorio equivale a dos tercios de la poblaci6n total dei municipio.
Se encuentra una situaci6n analoga, aunque menos espectacular, en Pereira,
Medellin e incluso Barranquilla, 10 que muestra que en la mayor parte de las
ciudades colombianas (excepto en Cali) la expansi6n urbana ha traspasado
ahora los limites administrativos de la ciudad-centro (cap. tercero).

Las cifras sobre el periodo mas reciente (1988-1993) confirman que los
fiujos migratorios han perdido su importancia relativa en el curso de los
ultimos afios, en ciudades que aparecen cada vez menos coma "ciudades de
migrantes", sobre todo en el centro de las aglomeraciones. El saldo migratorio
1988-1993 no representa mas que el 6% de la poblaci6n de los municipios
centrales, e incluso elZ1% de la de las periferias en fuerte crecimiento. Entre
esas ciudades periféricas, Soacha se distingue por una fuerte participaci6n del
saldo migratorio en su poblaci6n (30%). Soacha no solamente es un lugar de
recepci6n de la inmigraci6n de larga distancia que se dirige a Bogota, al mismo
titulo que los distritos periféricos de la ciudad, sino también una alternativa
residencial a corta distancia para las familias que ya residen en Bogot<i, confi
gurandose as! coma un "barrio de Bogota" igual a los otros (DUREAU, Hoyos
y FLoREz, 1994; cfr. también el cap. tercero).

IV. EL DESFASE ENTRE DESARROLLO ECONOMICO

y CRECIMIENTO URBANO

Los desarrollos precedentes abarcaron los resortes puramente demograficos
de la dinamica urbana en Colombia. Esos mecanismos han mostrado que el
crecimiento de las ciudades obedece a reglas que se pueden deducir de la simple
observaci6n de la red urbana (efectos de tamafio, de jerarquia, de situaci6n, de
proximidad a las metr6polis, etc.) y dei estudio de las dinamicas migratorias,
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que ejercen una influencia sobre el crecimiento natural de la poblaciôn urbana.
Sin duda, resulta legitimo preguntarse si el sistema de las ciudades colombianas
no es igualmente sensible a la coyuntura econômica, y mas especificamente, a
la localizaciôn del aparato productivo colombiano y su evoluciôn.

A. DIFICULTADES DE ORDEN CONCEPTUAL y METODOL6GICO

Los estudios sobre analisis espacial regularmente plantean la pregunta sobre
la existencia de un nexo entre los cidos de crecimiento demografico de las
ciudades y las fases de desarrollo econômico (GUÉRlN-PACE, 1993: 89 a 110;
PUMAIN y SAINT-JULIEN, 1996: 247 a 256, etc.). Para ello, se apoyan sobre
hipôtesis y referencias teôricas (especialmente el modelo de MARCHETTI y los
trabajos de SANDERS) que hacen hincapié en el paralelo que se puede establecer
-a largo plazo y en numerosos paises industrializados- entre el crecimiento,
la estabilizaciôn 0 el dedive de algunas ciudades y la sucesiôn de los cidos
econômicos (ciudades dei carbôn, textileras, puertos, etc.), 0 entre las fases
de crecimiento y los cidos de innovaciôn econômica.

Desde la década de los afios 1980, varios autores l2 que han comparado
en forma empirica la evoluciôn de las ciudades y del aparato productivo en
Colombia, han planteado frecuentemente esa pregunta, aunque ciertamente
inscritos en el marco de otros paradigmas interpretativos, distintos al analisis
espacia1. Por ejemplo, la Escuela de la dependencia establece un nexo entre los
cidos de desarrollo del capitalismo periférico y el proceso de urbanizaciôn, 0

mas recientemente, las teorias sobre la globalizaciôn de la economia.
En realidad, todos estos enfoques tropiezan con el mismo escollo esta

distico. Los datos econômicos que permitirian estudiar en el largo plazo yen
el conjunto de la red urbana ellazo que puede existir entre el tamafio de las
ciudades y su dinamismo econômico -induso limitandose al periodo 1951
1993 ya las 164 unidades urbanas de mas de 15.000 habitantes- son muy poco
numerosos, en general incompletos y no siempre fiables, sea que se trate de

12 Especialmente:JIMÉNEZ y SIDERI (198S),JARAMILLü y CUERVO (1987: 47 al 59 Y r89 a253),
JARAMILLO YCUERVO (r993), DNP (r99]: 63 a r24), CUERVO y GONZÀLEZ (r997), Fundaci6n
Social (r998).



TABLA 1.6

DINÂMICA MIGRATORIA DE LAS DIEZ PRIMERAS AGLOMERACIONES DE COLOMBIA EN 1993

Poblaciôn migrante de roda la vida
Poblaciôn migrante de los uitimos 5 afios

(1988- 1993)

Poblaciôn Emigrantes
Inmigrantes Participaciôn neta Participaciôn neta

residente Nativos (nacidos en
(nacidos fuera de in migrantes de inmigrantes (en

en 1993
(nacidos el municipio

dei municipio (en % de la po-
Emigran- Inmigran-

% de la poblaciôn
en el y que no

y que residian blaciôn residente
tes tes

residente promedio
municipio) residian mas

en 1993) en 1993) entre 1988 y 1993)
en 1993)

Municipios centrales

Bogota 4.922.825 2.7 15.754 443.889 2.2°7.°7 1 36% 318.016 658.856 7,7%

Cali 1.661.433 883·°98 190.805 778.335 35% 107.887 275-439 II,1°/0

Medellin 1.620.9 15 923. 144 361.941 697.77 1 21% 168.882 199·333 2,1%

Barranquilla 989.9°7 610.54 1 2°5·57° 379.366 18% 122.134 135.9 11 1,5%

Cartagena 651.493 416.082 82.601 235.4 11 23% 4°.3°0 94. 216 9,3%

Cucuta 479·°79 258.445 74. 147 220.634 31% 43.567 74·354 7,3%

Bucaramanga 406.695 221.872 201.922 184.823 -4% 86. 109 7°·°49 -4,4%

Ibagué 362.649 198.847 120.899 163.802 12% 43·95° 60.159 5,0%

Pereira 349·353 180.376 126.212 168·977 12% 49·493 61.904 3,9%

Manizales 323.774 193·°55 I15·183 13°.719 5% 36-432 42.81 3 2,2%

Subtotal 11.768. 123 6.601.21 4 1.923. 169 5. 166.9°9 28% 1.016.770 1.673.034 6,0%



TABLA 1.6
DlNÂMICA MJGRATORIA DE LAS DIEZ PRIMERAS AGLOMERACIONES DE COLOMBIA EN 1993

Poblacion migrante de roda la vida
Poblacion migrante de los ultimos 5 aiios

(1988- 1993)

Poblacion Emigrantes
Inmigrantes Parricipaci6n neta Parricipaci6n neta

residente Nativos (nacidos en
(nacidos fuera de inmigrantes de inmigrantes (en

en 1993
(nacidos el municipio

dei municipio (en % de la po-
Emigran- Inmigran-

% de la poblaci6n
en el y que no

y que residian blaci6n residente
tes tes

residente promedio
municipio) residian mas

en 1993) en 1993) entre 1988 Y 1993)
en 1993)

Periferias mas dinamicas·

Soacha (afue-
23°.232 7°·195 1],466 160.037 64% 7.01 5 67.881 3°,0%

ras de Bogota)

Itagui (afueras
179·537 63.678 39·579 115.859 42% 15.496 39.673 14,9%

de Medellin)

Bello (afueras
260.664 83. 163 27.389 177·5°1 58% 22.15 2 55.653 14,3%

de Medellin)

Envigado

(afueras de 114·973 34·793 18.824 80.180 53% II.226 25.567 13,6%
Medellin)

Soledad (afue-
ras de Barran- 238.0 31 1°4,99° 18.524 133.°41 48% 8.7 13 58.876 23,7%
quilla)

Floridablanca

(afueras de 192.549 60.54 1 6.902 132.008 65% 5.776 49. 183 25,3%
Bucaramanga)

Dosquebradas
(afueras de 139·774 34.621 3.672 105· 153 73% 5·545 39. 107 26,9%
Pereira)

Subtotal 1.355.760 451.981 128.356 903.779 57% 75.923 335·94° 21,0%

Fuente: DANE, Censo ajuslado de 1993. Calculos de BARBARY, 2002.
• Cabeceras municipales con mayor crecimienro demografico entre 1985 y 1993, en la caregoria de 100.000 a 300.000 habitantes.
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indicadores que tienen en cuenta los volumenes y la estructura de la mana de
obra, la produccion industrial, los servicios financieros, la ensenanza superior
e incluso las otras actividades de servicio.

A pesar de esas limitaciones, es posible establecer algunas conclusiones
generales sobre la distribucion de las actividades economicas en Colombia
y luego proponer algunas reflexiones sobre su relacion con las dinamicas
urbanas observadas.

B. UNA ACTIVIDAD ECONOMICA MUY CONCENTRADA, CUYOS

EFECTOS SOBRE LA DINÂMICA URBANA SON COMPLEJOS

La mayoria de los estudios sobre el sistema productivo colombiano se centran
en unas muestras de ciudades mas restringidas que las 164 unidades urbanas
definidas en este capitulo y sobretodo estan enfocadas en la industria -por
razones a la vez conceptuales y metodologicas-, 10 que introduce un sesgo
deI cual resulta dificil escapar cuando uno se interesa en la localizacion de
las actividades economicas en su conjunto. De todos modos, estos estudios
han hecho evidente el caracter muy concentrado de la estructura producti
va en Colombia, en especial en 10 que concierne a la industria, el comercio
internacional e incluso las actividades agroexportadoras 0 mineras. Los di
ferentes ciclos de desarrollo economico que se han sucedido desde mediados
deI siglo xx no han puesto en duda esta concentracion: industrializacion por
sustitucion de las importaciones a partir de la década de 1940, y después
por transferencia de tecnologias extranjeras desde la década de 1960; crisis
provocada por el impacto petrolero y recuperacion selectiva de la industria
a partir de la década de 1970; auge de los servicios superiores en las grandes
ciudades durante la década de 1980; globalizacion de la economia en la década
de 1990, con un levantamiento de las barreras aduaneras y una apertura a las
inversiones extranjeras; grave recesion a fines de la década de 1990.

Antes deI despegue de la industria colombiana, los centros de produccion
agroindustrial y minera -motores principales de la economia nacional- se en
contraban no obstante repartidos en diferentes puntos deI territorio nacional.
Como consecuencia, las industrias se desarrollaron simultaneamente en varias
ciudades, especialmente en razon de la segmentacion del mercado interno
colombiano, que solo se unifico tardiamente (en la década de 1970, e incluso
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en la de 1980). El impacto de esta relativa dispersion de las actividades pro
ductivas sobre el desarrollo de algunas grandes ciudades, y sobre la primacia
moderada de Bogota, parece un hecho establecido.

Sin embargo, el grado de concentracion de las actividades economicas es
muy superior al de la poblacion, coma 10 indica claramente el Gnifico 1.2. En
10 que respecta a la industria, esta confirmado que el poder de atraccion de las
ciudades es globalmente proporcional a su tamafio (ademas con una sobrerre
presentaci6n de la segunda ciudad, Medellin, que era el primer centro industrial
de Colombia a mediados dei siglo xx), pero el desfase existente entre las mas
grandes ciudades se Incrementa rapidamente cuando se desciende en la jerarquia
urbana, sobre todo hacia el decimoquinto rango y mas alla. Como 10 han hecho
notar varios autores colombianos (especialmente CUERVO y GONZÂLEZ, 1997),
solo existe un nûmero limitado de polos diversificados de desarrollo industrial
en Colombia. Fuera de esos polos no se encuentran mas que "enclaves" cuyo
caracter duradero no esta garantizado, 0 bien centros industriales menores.

GRAFICO '.2

DISTRlBUcrON RANGO-TAMANO DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS

SEGUN DlFERENTES INDICADORES DEMOGRAFICOS y ECONOMICOS EN '993
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La influencia de la industria sobre el crecimiento urbano parece daramente
establecida por los centros industriales mas pequefios (como Duitama, Soga
moso 0 Barrancabermeja), cuyo rapido crecimiento se encuentra en desfase
(induso, a contracorriente) respecto a la evoluciôn de la mayorîa de ciudades
prôximas de tamafio equivalente (mapas 1.5 y 1.6). A la inversa, las capitales
menos industrializadas (como Tunja, Popayan 0 Pasto), 0 las que han sido im
pactadas duramente por una crisis (como Manizales,Armenia 0 Palmira), acusan
un retardo de crecimiento en el conjunto deI perîodo. Pero resulta dificil ir mas
alla de estas constataciones tan generales, pues 10 esencial dei aparato industrial
esta concentrado -a todo 10 largo deI medio siglo considerado- en las ciudades
mas grandes, donde tienen lugar los cidos de innovaciôn y las mayores crisis,
sin que el ritmo de sus tasas de crecimiento parezca verse afectado.

En cuanto a los servicios superiores, por definiciôn estan concentrados en los
centros urbanos mas importantes, coma 10 confirma, en el Grafico 1.2, la curva de
la mana de obra altamente calificada -la disponibilidad de mano de obra de alto
nivel resulta un factor decisivo para la localizaciôn de industria y los servicios de
punta. La curva de los depôsitos bancarios es la mas fuertemente jerarquizada, y
Bogota representa mas de la mitad del total nacional (MESCl.IER, GOUËSET et aL,
1999: 104). Los servicios financieros y los capitales disponibles para la inversiôn
estan concentrados en la capital yen un numero limitado de grandes ciudades en
Colombia. Las crisis financieras, coma la que azotô a América Latina a fines de
la década de 1990,0 las disminuciones de la actividad en los sectores de punta,
tienen consecuencias demograficas muy dificiles de evaluar. Es probable que en
Colombia, coma en el resta de la regiôn, esas crisis contribuyan al incremento
de las salidas de personas y capitales hacia el extranjero, hacia Estados Unidos
en particular, pero igualmente no es seguro que este éxodo tenga un efecto
significativo de desaceleraciôn de la concentraciôn demografica en las ciudades
deI vértice de la jerarquîa urbana.

Otro indicador dei estado de la actividad econômica, la cantidad absoluta
y la tasa de desempleo entre la poblaciôn activa de 1993 13 (mapa 1.10) parece

13 Por cierto, se trata de un indicador indirecto e insuficiente de la coyuntura economica (la
cual ademas se ha degradado considerablemente desde esta fecha), pero permite tener en
cuenta a la totalidad de las ciudades.
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MAPA 1.10

VOLUMEN y TASA DE DESEMPLEO EN LAS CIUDADES EN 1993
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confirmar -incluso si no se dispone de cifras antiguas para seguir el fenomeno
en el largo plazo-la idea de una relativa desconexion entre la coyuntura eco
nomica y la dinamica de la red urbana. En efecto, este mapa ilustra muy bien
el "descolgamiento economico" dei cual padecian las ciudades de la region
Caribe a comienzos de la década de 1990. Este descolgamiento regional, que
en realidad es mas antiguo, también afecta a las capitales poco industrializadas
dei sur de la region Andina y a algunas ciudades que dependen muy exclusiva
mente de un solo tipo de actividad, coma los centros industriales de Boyaca,
el polo petroquimico de Barrancabermeja 0 el puerto de Buenaventura.

Las ciudades dei triangulo metropolitano se caracterizan, al contrario, por
un volumen y una tasa de desempleo relativamente bajos (la jerarquia de las
ciudades segun el numero de desempleados se parece mas, desde ese punto de
vista, al estado de la red urbana en 1951 que al de 1993 en el mapa 1.4), 10 que
confirma la vitalidad economica de la zona central de los Andes. Con todo, al
comparar este mapa dei desempleo con el de las tasas de crecimiento (mapa
1.5), e incluso con el de las trayectorias dei crecimiento (mapa 1.6), se puede
observar que las dificultades economicas alteran poco el crecimiento demo
grafico de las ciudades. A la inversa, algunas regiones urbanas en proceso de
pérdida de dinamismo demografico (como la region cafetera dei Viejo Caldas
o el Valle dei Cauca) no parecen particularmente afectadas, en comparacion
con las otras, debido al problema dei desempleo.

En resumen, ciertamente resulta innegable que el desarrollo economico
permanece -en el largo plazo- coma un motor esencial para el crecimiento
demografico de las ciudades, pero en detalle y a mas corto plazo, la observacion
de la dinamica de la red urbana colombiana nos ensefia que esta relacion se
encuentra lejos de ser constante.

CONCLUSION

Este estudio ha permitido extraer algunas tendencias fuertes de la dinamica de
la red urbana colombiana entre 1951 y 1993. Hemos podido confirmar espe
cialmente su caracter sistémico, con, por ejemplo -yeso era algo relativamente
inesperado-la desaceleracion precoz dei crecimiento de las ciudades situadas
en el corazon dei triangulo Bogota-Medellin-Cali, a pesar de ser relativamente
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prospero, 10 cual solo se explica a través de un desvio de los flujos migratorios
hacia las metropolis nacionales. La interdependencia de las ciudades y de sus
trayectorias queda asi claramente establecida. Otro ejemplo, el nipido creci
miento de numerosas ciudades pequefias desde 1973, en realidad se explica
gracias al cambio en las modalidades de crecimiento de las grandes ciudades,
cada vez mas orientadas hacia su periferia. Esto muestra que el proceso de
expansion periurbana de las ciudades que ha sido descrito en Europa y en
América deI Norte también opera en Colombia, con una amplitud sin duda
menor y a despecho de las condiciones radicalmente diferentes que marcan
la movilidad de las personas.

El fenomeno de "autocorrelacion" en el crecimiento, con unas dife
rencias que se profundizan entre ciudades caracterizadas por una situaci6n
inicial ventajosa 0 desventajosa dentro de la red urbana, coincide igualmente
con las tendencias ya observadas en los paises industrializados. Entre los fac
tores que favorecen el progreso de algunas ciudades dentro de la red nacional,
se pueden mencionar con certeza su situaci6n geografica en relaci6n con las
otras ciudades, pero también los efectos de las decisiones tomadas en términos
de la administraci6n deI territorio. Asi, se ha localizado la existencia de una
"prima de crecimiento" en las ciudades que se benefician de las funciones
administrativas centrales, sobre todo durante la década de 1960, que fue el
periodo de maximo crecimiento de numerosas capitales de departamentos
hasta entonces periféricas.

El funcionamiento de la red urbana se combina con las especificidades
de la distribucion del poblamiento sobre el territorio colombiano, para crear
diversos modelos regionales de urbanizaci6n. Proponemos a continuaci6n
una sintesis grafica de esos diferentes modelos (grafico 1.3), marcados por
importantes contrastes: una red bastante densa de grandes ciudades sobre la
costa Caribe, que conservan su dinamismo en el pIano demografico gracias a,
entre otras razones, su lejania de las grandes metr6polis; una Costa Pacifica
que, al contrario, parece un casi desierto urbano -fuera de Buenaventura y
Tumaco- fuertemente polarizado por ciudades exteriores a la regi6n (sobre
todo Cali); una mitad oriental de Colombia muy pobre en ciudades, incluso
en individuos; cordilleras andinas densamente urbanizadas y bajo el control
deI triangulo Bogotâ, Medellin y Cali, que por su dinamismo han limitado
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el crecimiento de ciudades medianas bastante proximas; un contraste muy
marcado entre los dos valles interandinos: el deI Magdalena, ayer estratégico
y hoy marginado, al contrario que el del Cauca, que se conserva coma uno de
los "corredores urbanos" de Colombia, bajo el control de Cali.

El peso de Bogota se hace sentir sobre el conjunto de la red urbana. Se
creyo durante mucho tiempo -y esta imagen sigue prevaleciendo a veces en
el exterior- que Colombia tenia la "suerte" de poder escapar a los problemas
de "macrocefalia" que afectaban simultaneamente a la mayoria de paises de
América Latina. El estudio de la distribucion y del funcionamiento de las
actividades productivas en Colombia en realidad nos habia mostrado desde
hace tiempo que esa excepcion colombiana era en parte ilusoria (GOUËSET,

1992). El examen de las dinamicas demograficas refuerza aun mas esa cons
tatacion: Bogota, situada en el corazon de una region metropolitana cada vez
mas vasta y dinamica (cap. tercero), no cesa de reforzar su dominacion sobre
la red urbana colombiana, especialmente mediante el juego de las migraciones
entre ciudades, que son las mas selectivas socialmente.

El "problema" que plantea Bogota en términos de equilibrio y de orde
namiento deI territorio (un hecho subestimado por los poderes publicos por
mucho tiempo) ahora no se niega mas. Este problema ya estaba en el corazon
de la reflexion sobre la politica urbana deI gobierno SAMPER (1994-1998)
(MARiN et al., 1995). Pero desde entonces, no se ha implementado ninguna
politica mayor para oponerse al centralismo de Bogota. Es cierto que la seria
degradacion de la coyuntura economica colombiana a partir de mediados de
la década de 1990, al igual que el deterioro de la situacion de orden publico y
las condiciones de seguridad -especialmente en las carreteras- han limitado
considerablemente el margen de maniobra deI Estado: la redaccion de una
ley organica de ordenamiento territorial (LOT), inscrita sin embargo en la
Constitucion de 1991 yen debate desde hace afios en el Parlamento, aun no
se ha concluido (cap. sexto).

Como ha mostrado este estudio, los azares de la coyuntura economica no
siempre repercuten de manera directa sobre la dinamica de la red urbana.
No obstante, uno puede preguntarse si las evoluciones posteriores al censo
de 1993 no han influido en parte de las tendencias observadas: ~el dinamismo
de Cali no ha sido frenado por la grave recesion que impacto a la ciudad luego
de los golpes al cartel de la droga?, ~las ciudades de la region Caribe han ex-
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perimentado una recuperaci6n en su crecimiento con las oleadas masivas de
personas desplazadas por la violencia, que afectaron a la regi6n durante los
afios recientes? Si es asi, cwiles son las dinamicas demograficas mas afectadas:
~las de los pequefios centros urbanos cercanos 0 mas bien las de las capitales
departamentales que se han visto modificadas? Bogota, ciudad relativamente
librada de la violencia pero también golpeada por la recesi6n, ~ha continuado
su "trayectoria dominante" y bajo qué forma (crecimiento deI Distrito Capital
o de la corona metropolitana)? Estas preguntas deberian encontrar respuesta
en el censo de 2005, cuando salgan los resultados ajustados.

GRAFICOS 1.3-1 A 1.3-4
REDES URBANAS REGIONALES: UNA REPRESENTACI6N "MODELIZADA"

La heterogeneidad fisica y la relativa compartimentaci6n dei territorio nacional, la especi
ficidad de las trayectorias hist6ricas de los subconjuntos socioespaciales que 10 componen,
explican en parte la diferenciaci6n observada en la configuraci6n de las redes urbanas
regionales y en la estructuraci6n inducida deI espacio. Los modelos gnificos (coremas) a
continuaci6n, apuntan a subrayar las caracteristicas mayores de esos diferentes dispositivos
urbanos, sin exhaustividad.
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GRAFICO I.3- 1

REDES URBANAS L1NEALES DE LAS PERIFERIAS SUBPOBLADAS

Vertientes lx= externas, piedemontes y planicies de la 0.>lombia oriental (650.000 km') Yde la fachada dei
Pacifico (65.000 km') cubren œrca de z/3 dei tenitorio nacional y no cuentan con mucho mas dei s'Yo de la
poblaci6n dei pais. Establecidas en los rruirgenes de esos vastos espacios perifericos ydébilmente jerarquizadas, las
redes se estrueturan aqui en fanna de rosario de ciudades alineadas en siruaci6n de interfase (piedemonte, frontera
internacional, litoral).
En la rosta Pacifica (la), las principales ciudades-pueItos alineadas en la mitad meridional dellitoral
escin menas unidas entre si (cabotaje) que con los grandes centros dei interior de los cuales son las
apeIturas maritimas. Al noIte, la Unica ciudad en posici6n central corresponde al valle longitudinal
delAtrato.

Cfr. "convenciones" después dei corema 4
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En el conjunto oriental (lb), la red urbana esboza una orbita de "gravitaci6n" alrededor de un
inmenso espacio central con muy bajas densidades de poblaci6n. El tamai'io y la disnibuci6n de los
lugares centrales, el grado de intercomunicaci6n y las densidades locales de poblamiento inducen
una clara disirnetria entre la mitad oeste de la red --con sus eiudades de piedemonte de coI0tÙ7..aci6n
ligadas a los grandes centras dei interior- y la mitad este -{;On sus centras adminisrrativos y
estratégiros (fronterizos y ribereiios, pues escin aIlado de grandes arterias fluviales}-, aislados entre
si y de tamaflo pequeno (menos de 5.000 habitantes, exceptuando a Arauca al NoIte y Leticia al sur).

Concepci6n y realizaci6n: J. P. DELER, 2002.

Edici6n: 0. PISSO.~T
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GRAFICO 1.3-2

HETEROGENEIDAD y PARADOJAS DE LA MALLA URBANA DE LOS GRANDES VALLES
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Entre el paso de Popayan y la mcseta de Antioquia, la fosa
dei Cauca (23) presenta la malla urbana mas densa de toda
Colombia. Disimetrias y desiguaJdades en la distribucion
de los centras, alineamientos orientados por las condiciones
fisicas (vertientes, nos), y disposiciones orbitales, se
combinan en una estrueturacion original y diferenciada dei
espacio, aqui muy densamente poblado. Al sur, el viejo
espacio colorUal de la caii.a de 3ZÛcar y de la ganaderia esci
polarizado por el area metropolitana de Cali (2.000.000
hab), sobre la rivera occidental dei rio Cauca, con una
orbita de cenrros vecinos (370.000 hab) sobre todo en la
rivera oriental; centros mas aJejados y mas autonomos
(600.000 hab) conforman una segunda orbita. Al norte, el
sector dei "Viejo Caldas" (colonizacion antioquei'ia
1880-1920), donde se abre la economia cafetera, estâ
estrueturado en una verdadera region de ciudades cercanas,
tres ciudades medianas (1.°5°.000 hab) y una docena de
pequei'ias (500.000 hab) en 1.800 km'.

El valle dei Magdalena (2b), antiguo eje mayor de penetraeion al territorio, no cuenta con un verdadero
sistema de ciudades sino con una sucesion de subconjuntos poco articulados cuando no compartimentados.
Al sur, la alra cuenca con sus fuertes densidades nmùes, polarizada por dos ciudades medianas. Al centra, el
Magdalena medio y su rosario de modestos centros (antiguos puntos de carga entre navegacion fluvial y
comurucaciones terrestres) exceptuando a Barrancabenneja, ciudad petrolera. Rio abajo, ausencia de puente
en mas de 500 km entre Puerto Berno y Barranquilla. Por su amplitud la depresion de Mompox aisla el
Magdalena medio dei espacio litoral, al tiempo que separa las partes este y oeste de la lJanura de la Costa. En
la desemboeadura dei rio, el àrea metropolitana de Barranquilla (1.300.000 hab) cuenta con mis poblacion
que la veintena de ciudades desigualmente reparridas a 10 largo de los 1.000 km dei valle.

Concepcion y realizacion: J. P. DELER. 2002.

Edicion: 0. P1SSO.H
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GRAFICO 1.3-3
METROPOUS y POLARIZACIONES CONTRASTADAS

Las tierras altas de Antioquia y las de Cundinamarca/sur de Boyaca. con sus
espacios dlidos prôximos (vaIles 0 piedemontes) congregan a mas de un tercio de
los colombianos en dos areas de un centenar de kil6metros de radio,
respectivamente polarizados por Medellin y Bogota.

.. ..
•....
•••
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(3a) Descentrada, a la cabeza de una
estrella vial, el area metropolitana de
Medellin (Il municipios; 3.000.000
hah) esta encauzada en el estrecho
valle de Aburrâ y domina un cuasi
"desieno urbano" con la excepci6n de
pequeiias ciudades al sureste (foco
inicial de la coloiÙ7..aci6n antioquefta) y
de una 6rbita de pequeiios centros
periféricos (en total, II centros y
menos del 10% dei peso demognifico
dei area metropolitana).

(3b) Adosado en la cordillera, el
Distrito de Bogoci (6.000.000 de
hab.) polariza una regi6n
profundamenre diferenciada y
disimétrica (viejo foco de
poblamiento de las sabanas y
vertientes del Magdalena al oeste,
fi-entes I?ioneros de la reciente
colonizac.ôn del piedemonte
oriental). En la rriferia inmediata dei
Distrito, e proceso de
metropolizaciôn se extiende en un
semicirculo con periurbani7..aci6n e
incorporaci6n de centros urbanos
(400.000 hah) de una primera (semi)
ôrbita de gravitaci6n. En el limite 0

en las puertas de la sabanas, pequeiios
centros de pesos equivalentes
(200.000 hab.) dibujan una segunda
(semi) ôrbita de gravitaciôn. Una
tercera ôrbita reune a un ultimo
grupo de ciudades (700.000 hah),
que es mas compleja y heterogéllea.
Mas alli, el papel polarizante de
Bogoci se ejerce a escala nacional.
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Concepciôn y realizaciôn: J. P. DELER, 2002.

Edici6n: O. PISSOAT
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GRAFICO 1.3-4
URBANIZACION DIFERENCIADA DE L\ COSTA ATLANTICA
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El modelo contrastado y difuso de urbanizacion de la region Atlânrica deriva su~cidadde
la existencia de una primera oposicion entre la franja litoral dominada por lU1 tnplete urbano
mayor, en rœ!icion central sobre la C01>'ta Caribe; y el interior con una red de medianas y
pequefias ClUdades. De lU1a y otra parte dei obstâculo dei Magdalena, la Uanura occidental se
opone, por otro Iado, a la wna oriental aislada por la Sierra Nevada de Santa Marta,

El triplete urbano mayor (2300000 hab.) polariza el conjunto regionaL En la bisagra
litoral/interior costero, lU1 primer emplazamiento de ciudades reline ~ueiios centros ligados
con los ejes de comunicacion, A lU10S ISO a 200 km de la metropoli de Barranquilla, las
ciudades medianas dibujan una amplia orbita de gra\~tacion,desde Riohacha hasta el binomio
Sincelejo-Monteria, Al este del Magdalena, el disposirivo lineaJ de las ciudades estâ ligado a la
compartirnentacion del espacio; al oeste del rio, las fuertes densidades de la region dei Sinu
est:in acompaiiadas por una red densa de pequeiios centros que gra~tana1rededor de la pareja
Sincelejo-Monteria (600,000 hab. con una docena de centros vecinos),
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A través de su movilidad espacial y de los movimientos de bienes que les son
propios, las poblaciones desempefian un papel esencial, en interaccion con
otras categorîas de actores, en las dinamicas territoriales y los procesos urba
nos en Colombia. Como conclusion dei capîtulo anterior, hemos visto que "la
clave dei crecimiento urbano es ante todo demografica" y, mas precisamente,
esta relacionada con la intensificaci6n de las migraciones de larga distancia
y su creciente polarizaci6n hacia las grandes metr6polis: Medellin, Cali,
Barranquilla y, sobre todo, Bogota. En general, desde hace unos veinte afios
asistimos, en la totalidad dei territorio nacional, a una diversificaci6n de los
destinos, los ritmos y las formas de la movilidad; con las dinamicas actuales
la movilidad no se puede definir solamente como un cambio duradero de re
sidencia. La intensificacion y la complejizacion de la movilidad permiten que
se relacionen allî, de una nueva manera, diferentes tipos de lugares, urbanos
y rurales, transformando sus poblaciones y estructuras demograficas, econo
micas, sociales y sus organizaciones espaciales. En este capîtulo, apoyandonos
sobre varios ejemplos de observacion de la movilidad en sus diferentes formas
(comportamientos y trayectorias migratorias, migraciones temporales, multi
rresidencia), desarrollada en varios lugares (metr6polis, ciudades pequefias y
medianas, espacios rurales) y con diferentes escalas espaciotemporales, que
remos ilustrar este fenomeno de integracion de espacios migratorios amplios
y compuestos, con la caracteristica comun de que todos integran diferentes
tipos de ciudades.

Esta evolucion suscita diversas preguntas. ~De qué forma la movilidad
espacial de la poblacion afecta el sistema de los lugares que ésta conecta, es
decir, como se modifican la organizaci6n territorial y las relaciones de inter
cambio, desiguales y desequilibradas, entre estos lugares? ~Acaso estas trans
formaciones se dirigen hacia una no diferenciacion dei espacio 0 al contrario
hacia su especializaci6n? Este cuestionamiento "geografico" acerca de los
efectos de la intensificacion de la movilidad va a la par con un cuestionamiento
sobre las funciones y las condiciones sociales de esta movilidad, ~cuales son
las condiciones y las oportunidades de reproduccion economica y social de
los individuos, los hogares 0 los grupos familiares, que corresponden a esa
movilidad? La movilidad es cada vez mas una condicion de acceso a recursos
economicos, sociales y culturales distribuidos de manera sumamente desigual
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en el espacio, pero a la vez ella es un recurso que no es ofrecido a todos por
igual. Partiendo de este fen6meno, ~no se convierte entonces en un nuevo
factor que acentua las desigualdades sociales?

Como 10 anuncia el tîtulo deI capîtulo, abordaremos nuestro cuestiona
miento a partir de la noci6n de "sistema de lugares", para la cual proponemos
dos acepciones complementarias: a. Un sistema de lugares se conforma con
la suma de las interacciones entre lugares, generada por la circulaci6n de
personas y bienes materiales y simb61icos, la cual constituye un "sistema"
desde el punto de vista espacial (de los lugares); b. Estas interacciones traen
a su vez la determinaci6n recîproca de las dinamicas demografica, socioeco
n6mica, cultural y polîtica de los diferentes lugares, hasta integrarlos en un
espacio de movilidad que opera coma un dispositivo en las estrategias (y los
condicionantes) de los diferentes actores, formando asi un "sistema" desde
el punto de vista de los individuos y los grupos sociales.

Asî, esta noci6n intenta dar cuenta de una serie de avances te6ricos y
metodol6gicos recientes en el campo de los estudios sobre la movilidad, los
cuales han sido aplicados en el corpus de encuestas y analisis reunido aquî, y
que presentaremos de manera resumida.

DE LA MIGRACI6N DE INDIVIDUOS

A LA MOVILIDAD DE UNIDADES COLECTIVAS 1

Para comprender las construcciones y recomposiciones territoriales que las
movilidades ocasionan, éstas deben ser analizadas en sus diferentes escalas
espaciotemporales y sociales: se trata de considerarlas coma un sistema arti
culador de diferentes tipos de desplazamiento, a niveI de los individuos y de
las unidades colectivas de las que hacen parte.

En el pIano espaciotemporal, un enfoque de este tipo se aparta considera
blemente de la concepci6n tradicional en la demografia, donde las practicas
espaciales se analizan a través dei prisma de una residencia unica, el lugar
que la persona "acostumbra habitar" (HENRY, 1981: 105). En América La-

1 Esta secciôn resume algunas ideas desarrolladas en LÉVY y DUREAU (ed.), 2002: 355 a 382.
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tina, durante los afios 1960 y 1970, numerosos estudios fueron dedicados
a la migraci6n, considerada como "un hecho definitivo, un desplazamiento
geognifico que implicaba una separaci6n irreversible dei migrante de su lugar
de origen" (RESORATTI, 1986: II). Después, numerosos autores sefialaron
el caracter bastante parcial de este enfoque y resaltaron la importancia de
otras formas de movilidad, temporales y/ 0 circulares, excluidas dei analisis
demognifico por no implicar un cambio de residencia, y que, sin embargo, "
tienen a menudo un efecto tan importante sobre el equilibrio de una regi6n,
incluso de un pais, que los desplazamientos definitivos" (COURGEAU, 1988:
29). Dentro de la reorientaci6n dei enfoque de la movilidad, los trabajos de
los antrop610gos y ge6grafos han desempefiado un roi esencial: pusieron en
evidencia la complejidad de las relaciones con el espacio y el canicter multilocal
de las practicas de las poblaciones en contextos geoculturales diversos.

En 10 que concierne a las unidades sociales, las categorias estadisticas tra
dicionales (individuos, viviendas, hogares) se revelan inadecuadas para la des
cripci6n de las realidades trabajadas. Los investigadores propusieron entonces
nuevas nociones: J. BALÂN yJ. DANDLER (1987) introdujeron en América Latina
la noci6n de "hogar confederado", compuesto de segmentos cuya localizaci6n
obedece a una 16gica de reproducci6n multipolar de la familia, que se acerca a
la de "sistema residencial familiar", propuesta en las ciudades africanas para
denominar al "conjunto articulado de los lugares de residencia de una misma
familia" (LE BRIS et aL, 1987). El paso de una unidad de analisis individual a
una unidad colectiva (mas a menudo la familia, y a veces la comunidad campe
sina) cumple un papel esencial (DUPONT y DUREAU, 1994: 805) pues conduce
a la consideraci6n de la circulaci6n de los individuos entre diferentes lugares
(0 polos)2. Las nociones de "espacio de vida" 0 "espacio vivido" (fRÉMONT,
1976: 219), las de "area de acci6n migratoria" centrada sobre una "residencia
base" y de "reversibilidad de la migraci6n" (DOMENACH y PICOUET, 1987) 0 la
de "densidad de residencia"3 (DUREAU, 1987: 564), participan en este cambio
de escala espaciotemporal y social dei estudio de la movilidad.

2 Cfr. particularmente el coloquio sobre migraciones temporales lIevado a cabo en Quito
en 1986 (REBORATTI [ed.J, 1986) y el realizado en Bogotâ en 1992 (DuREAU [ed.J, 1995)
sobre las nuevas formas de movilidad en América Latina.

3 Cfr. la definici6n deI Recuadro 2.1.
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UN ANALISIS DE LA MOVILIDAD QUE INTEGRA

DISTINTAS FUENTES DE INFORMACI6N

EN CUATRO LUGARES DE OBSERVACIÔN

Siguiendo estos avances conceptuales, se desarro1l6 un cierto numero de
innovaciones metodol6gicas. Entre ellas, nos inspiramos en las encuestas rea
lizadas en Bogotâ (1993), en tres ciudades de Casanare (1996), en Cali (1998
y 1999) yen el municipio de Tumaco (1997 y 1998), cuyos resultados son la
base de este capitul04. Se proceso igualmente la informaci6n de los censos de
1973, 1985 Y 1993, cuya metodologia mâs c1âsica proporciona sin embargo
resultados muy valiosos gracias a los niveles finos de desagregaci6n geogrâfica
y a la secuencia de puntos de referencia historicos que permite. En los anâlisis
que siguen, nos apoyaremos sobre dos tipos de informaciones empiricas que
nutren enfoques conceptuales diferentes:

- La estimaci6n de las cifras y caracteristicas de los migrantes de toda la
vida y de los migrantes recientes5, a partir de preguntas sobre ellugar de naci
miento y el de residencia anterior que figuran en nuestras propias encuestas 0
en fuentes de informaci6n secundarias. Este enfoque corresponde a la noci6n
'tradicional' de migracion entendida coma el cambio duradero de.un lugar de
residencia que se supone unico.

- Las trayectorias migratorias observadas por las encuestas especificas
efectuadas entre 1993 y 1998 en distintas ciudades y lugares de Colombia, a
partir de las cuales aprehenderemos la continuidad espacio-temporal de las
formas de movilidad: cambios definitivos 0 duraderos de residencia, pero
también migraciones pendulares, movilidades circulares 0 sistemas de mul
tirresidencia.

Esas encuestas estân 10 suficientemente pr6ximas en el tiempo coma para
permitir un anâlisis integrado de las prâcticas de movilidad en sus diferentes
espacios regionales. No resulta excesivo, coma introduccion, presentar allector
un resumido esquema de la diferenciaci6n y articulaci6n de estas cuatro lugares

4 Las principales caracterîsticas de estas encuestas son presentadas en el anexo 2.

5 Para las definiciones de los diferentes tipos de migraci6n, cfr. el anexo 3, donde se discuten
también algunas de sus limitaciones, sobre las cuales volveremos.
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en el espacio nacional colombiano, para hacer mas comprensible el beneficio
que se puede obtener de esta diversidad de observaciones (cfr. también la
Introducci6n general de este libro, y los mapas a continuaci6n).

Evidentemente, las metr6polis de Bogotâ y Cali se oponen, en primer
lugar, por su tamafio y sus funciones econ6micas a las pequefias ciudades pe
troleras dei Casanare y al espacio urbano y rural dei Pacifico, deI cual hemos
tomado aqui coma ejemplo el municipio de Tumaco. El interés por observar
en paralelo las prâcticas y las funciones de la movilidad espacial en los Llanos
yel Pacifico -ademas de tratarse de dos regiones que hoy son objeto de par
ticular atenci6n en el debate en torno al conflicto armado- se alimenta tanto
de diferencias coma de puntos comunes. En términos muy esquematicos, el
espacio de los Llanos, que permaneci6 muy subpoblado hasta mediados dei
siglo xx, experimenta desde entonces una rapida colonizaci6n, tanto por parte
de los frentes pioneros agricolas (culturas comerciales licitas e ilîcitas, cria
de ganado), coma a causa -mas recientemente- de la explotaci6n petrolera.
De manera inversa, la regi6n Pacifica, colonizada desde la Conquista por la
poblaci6n negra ligada a la esclavitud y la manumisi6n, estâ sometida desde
hace mas de treinta afios a un persistente éxodo rural. Sin embargo, los dos
espacios también comparten dos caracteristicas: en primer lugar, el hecho de
haber permanecido aislados dei proceso de integraci6n econ6mica y politica,
al igual que de las dinamicas migratorias que experimentaron las otras regio
nes dei pais durante las décadas de los afios 1950 y 1960; en segundo lugar,
desde principios de los afios 1990 las dos regiones han experimentado una
veloz integraci6n al espacio econ6mico nacional e incluso internacional, con
el corolario de la intensificaci6n y diversificaci6n de los flujos migratorios,
cuyos motores, aunque diferentes, son ex6genos en los dos casos: la actividad
petrolera para el Casanare y la agricultura de renta en el Pacifico (plantaciones
de palma, cria de camarones, cultivos de drogas). Con seguridad, también
en los dos casos, estas nuevas dinâmicas econ6micas estân acompafiadas por
crecientes conflictos sociales y militares que, a su turno, generan importantes
desplazamientos de poblaci6n6.

6 Para ilustraciones mas detalladas de estos dos contextos regionales cfr., para la region de los
Llanos, a DUREAU y FLOREZ (2000), y para el Pacifico, a HOFFMANN y P'SSOAT (1999).
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Estos dos ejemplos muestran claramente que en el estudio de la movilidad
espacial en Colombia, no se puede pretender ignorar los desplazamientos
forzados: volveremos varias veces sobre esta a 10 largo dei capitul072 . Sin
embargo, hemos evitado conscientemente dedicarles a este tipo de desplaza
mientos un desarrollo especifico e incluso hacer dei "flujo de refugiados" una
categoria aparte en nuestros analisis. En efecto, por una parte, no disponemos
de fuentes fiables sobre los motivos de las migraciones para la mayoria de los
lugares estudiados aqui; por otra parte, aunque esas fuentes existan, numero
sos estudios han mostrado el muy débil a1cance analitico de la oposicion entre
desplazamientos "economicos 0 familiares" y desplazamientos "forzados", y la
fragilidad de las inferencias causales que origina (OSORIO, 1995; PÉCAUT, 1999;
BELLO y MOSQUERA, 1999); por ultimo, porque los mismos desplazados por la
violencia tienen mas que nada el deseo de pasar desapercibidos y encontrar
10 mas rapido posible una insercion residencial y profesional en su lugar de
emigracion. Por esto, muy frecuentemente, los estudios sobre los "desplazados"
solo tocan a poblaciones albergadas en estructuras especificas 0 en barrios don
de se concentran a su llegada a la ciudad, 10 que sesga fuertemente el analisis y
desemboca, en algunos casos, en una deficiente evaluacion de las necesidades
yen un 'tratamiento social' erroneo deI conjunto de los refugiados.

En cuanto a la comparacion de Bogota y Cali, es rica en ensefianzas para
comprender -desde el punto de vista de los espacios migratorios-Ias diferen
cias de estatus y de roI entre las metropolis regionales y las que poseen proyec
ciones nacional e internacional: efecto de "masas" demograficas yeconomicas
diferentes, "competicion" en la atraccion que ejercen en la interseccion de sus
respectivas zonas de influencia, etc. Las dos ciudades también se oponen por
algunas caracteristicas de las regiones, ambas densamente pobladas, que las
rodean: Bogota, en el sena de un hinterland globalmente expulsor (fuera de la
Sabana propiamente dicha) para la poblacion rural y de las ciudades pequefias
y medianas; Cali, por el contrario, rodeada de campos mas dinamicos que
retienen mejor a su poblacion.

~Qué puede esperarse de la puesta en perspectiva de contextos geograficos
y economicos tan diferentes? Ciertamente no un analisis comparativo, de tipo

7 El tema de los refugiados también sera abordado en el capitulo quinto.
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similitudes-diferencias, entre estos dos lugares. La idea es mas bien, a través
de ejemplos, mostrar la variedad de espacios, practicas y desafios (individuales,
familiares, sociales) que se articulan alrededor de la movilidad, para captar
los determinantes de estos movimientos de personas y bienes y los diferentes
impactos que tienen sobre los lugares, tomados de manera individual, pero mas
que todo considerados coma un sistema. De hecho, la nocion de sistema de
lugares se encuentra como elemento estructurante dei conjunto dei texto, cuyas
distintas partes documentan desde varios angulos sus diferentes aspectos.

La seccion l adopta de manera alternada el punto de vista de los lugares
de salida y de llegada de la migracion: se observara primera como la extension
y la configuracion de la cuenca migratoria de Cali ha evolucionado al mismo
tiempo que las practicas, las trayectorias y las caracteristicas socioeconomicas
de los migrantes. Estas dinamicas migratorias tienen evidentemente impac
tos demograficos y sociales importantes y diferenciados sobre los lugares de
inmigracion y emigracion (de los cuales un ejemplo claro es el area rural de
Tumaco); ellas influyen también sobre la percepcion que los migrantes tie
nen de estos espacios. En la seccion II, proponemos un estudio "sistémico"
de los espacios de circulacion interesandonos en las diferentes modalidades
por las cuales la movilidad hace que se relacionen los lugares. La diversidad
de las practicas migratorias y residenciales a diferentes escalas espaciales y
temporales (migracion de larga duracion, circulacion entre varias residencias
o multirresidencia) sera relacionada con los tipos de recursos economicos 0

sociales utilizados en cada lugar por los individuos y los grupos familiares.
Si su generalizacion, a diferentes escalas, tiende a hacer de la movilidad una
"opcion" de reproduccion economica y social, ella opera, sin embargo, en
condiciones bastante desiguales, 10 que determina una fuerte segmentacion
socioeconomica de las practicas y funciones de la movilidad espacial. Por
ultimo, la seccion III corresponde al estudio "sistémico" de un espacio de
circulacion: la gran region dei Pacifico. Aprovechando las observaciones
realizadas conjuntamente en los espacios de origen y destino de los flujos
(las campafias en el municipio de Tumaco y en Cali), emprenderemos una
interpretacion global dei funcionamiento polimorfo dei espacio dei Pacifico,
en tanto espacio integrado de circulacion de hombres y bienes. Sin embargo,
este analisis propuesto como ilustracion -a escala regional- de la nocion de
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sistema de lugares no esta completo: la interpretacion permanece circunscrita
a este espacio regional, pero sabemos que la movilidad contemporanea de las
poblaciones deI Padfico la supera ampliamente.

1. LAS DINAMICAS MIGRATORIAS y SUS IMPACTOS

EN LOS ESPACIOS DE SALIDA y LLEGADA

Las tendencias generales deI crecimiento urbano en Colombia y los raIes
respectivos de los saldos migratorios y deI crecimiento natural han sida exa
minados en el capitula primera seccion III. Solo cabe recordar que después
de la "explosion urbana" que caracterizo el periodo intercensal 1951-1964 (la
poblacion urbana aumento entonces a un ritmo de 5,6% por ana), el conjunto
de las grandes ciudades dei pais entro, desde el comienzo de los anos 1970,
en una fase de "transicion urbana" caracterizada, por una parte, par una
desaceleracion sensible de su ritmo de crecimiento (baja regular de las tasas y
tendencia a su estabilizacion progresiva entre elz y 3% anual), par otra parte,
par que primo el crecimiento natural sobre el saldo migratorio: en el periodo
1973-1985, menas de un tercio deI crecimiento de la poblacion urbana puede
imputarsele a la migracion (DUREAU y FLOREZ, 1996: 148). Igualmente, se
observa el fortalecimiento de la primada de Bogota en la jerarquia de la red
urbana nacional, pero, paralelamente, los destinas migratorios se diversifican
sobre el conjunto deI territorio (nuevos intercambios interdepartamentales)
y el crecimiento urbano conoce una redistribucion geografica en beneficio de
la periferia de las grandes aglomeraciones. Por ultimo, puesto que Bogota y
Cali van a estar en el centra de este capitula, nos resulta necesario recordar los
rasgos caracteristicos y distintivos de sus cuencas migratorias, relativamente
estables hasta fines de los anos 1980. La concentracion geografica relativa
dei area de influencia de Bogota -dada su condicion de capital-, polarizada
sobre el altiplana de Cundinamarca, Boyaci y los departamentos deI Este8,

se opone a la dispersion de la cuenca migratoria de Cali, importante respecto
al tamano de la aglomeracion: esta ûltima drena el conjunto de regiones su-

8 Sin considerar, por supuesto, la atracci6n que ejerce sobre la migraci6n urbana procedente
de las capitales departamentales.
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roccidentales de la dorsal andina, en concurrencia con Medellin para el sur
de la region cafetera (Viejo Caldas), y con Bogota para el medio y alto valle
dei rio Magdalena.

Este contraste nos conduce a una de las hipotesis que trataremos de probar:
las practicas sociales dei espacio trastornan la distancia entre los lugares. Los
parametros de la distancia geografica y de la relacion de las masas demograficas
e incluso economicas son incapaces por si solos de dar cuenta de las areas de
reclutamiento de la migracion. En la logica de los actores, la "distancia" que
gobierna la decision migratoria es pluridimensional: Integra tanto la evalua
cion de los obstaculos naturales y los riesgos inherentes al viaje, coma la dei
diferencial (entre los lugares de partida y de destino) de oportunidades de
acceso a educacion y salud, 10 mismo que al empleo, e incluso la evaluacion
dei capital social y cultural que se deja y el que se espera encontrar en ellugar
de destino. Para las poblaciones con capital economico y profesional bajo 0

mediano, las condiciones fisicas dei viaje, traducidas en costos, continûan
siendo limitantes fuertes y frecuentemente restringen los radios de la accion
migratoria misma (no obstante, con notables excepciones, coma 10 veremos).
En cambio, para las clases medias y acomodadas, la abolicion de la distancia
espacial gracias al transporte aéreo, la estandarizacion de sus modelos cultu
rales y la aspiracion a los modelos internacionales de forma de vida, explican
una movilidad que se extiende al conjunto de las grandes ciudades dei pais.
Ademas, el incremento de la diferencia entre el peso economico de Bogota y
el de las otras metropolis conduce a una muy fuerte polarizacion de esos flujos
hacia la capital dei pais.

A pesar de esas tendencias generales, presentes durante muchos decenios,
la década de los ai'ios 1990 aporto importantes transformaciones en la con
figuracion dei sistema migratorio colombiano. Para ilustrar estos cambios,
observaremos en primer lugar los casos de Cali y de las ciudades petroleras dei
Casanare (subseccion A). Mas alla de la reorientacion de los flujos, también es
necesario analizar en detalle su dinamica y su composicion sociodemografica
para comprender los sistemas de lugares que ponen en juego. A continuacion,
mostraremos como las evoluciones de los comportamientos migratorios (sub
seccion B) modulan, bajo diferentes escalas espacio-temporales, las estructuras
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demogrâficas y socioeconomicas de los lugares de emigracion e inmigracion
(subseccion C).

A. NUE VOS FLUJOS MIGRATORIOS

DURANTE LA DÉCADA DE 1990

DOS EJEMPLOS:

CALI y LAS CIUDADES PETROLERAS DEL CASANARE

Las encuestas realizadas en 1998 y 1999 en Cali, yen 1996 en las ciudades
petroleras deI Casanare, ofrecen dos visiones complementarias de las dinâmicas
migratorias que tuvieron lugar en la Colombia de los afios 1990.

La caracteristica mâs importante de la evolucion de la cuenca migratoria
de Cali desde 1993 reside en la duplicacion deI peso relativo de la region
Pacifica en las migraciones recientes: rnientras que este origen no totalizaba
mâs que el 15% de los migrantes de toda la vida en 1993, su contribucion es
de 31% entre los migrantes llegados entre 1993 y 1996, Yde 30% entre los
que llegaron entre 1996 y 1998 (tabla 2.1). Este crecimiento se debe en parte
a la conservacion 0 al aumento regular deI flujo proveniente de las âreas de
atracciôn "tradicionales" de Cali (Turnaco, Costa Pacifica del Cauca, Buena
ventura, sur deI Choco), pero también a muy fuertes "presiones" migratorias
mâs coyunturales, procedentes de espacios con predominio rural, coma el
valle deI Patta entre 1993 y 1996, la Costa Pacifica de Narifio (sin incluir a
Tumaco y Barbacoas) y el norte deI Choco desde 1996. Evidentemente, tales
fenomenos de "expulsiôn" se relacionan con los retos territoriales, economicos
y militares de los cuales estas regiones son objeto desde la lIegada de los actores
deI conflicto social y politico (inversionistas agroindustriales, traficantes de
drogas, guerrilla y fuerzas paramilitares). Ademâs, este aumento relativo deI
peso de la regiôn Pacifica en la migracion reciente también puede provenir
de una menor estabilidad de esos migrantes en Cali en comparacion con los
migrantes de otros origenes. Volverernos sobre este tema a proposito de los
retornos a los lugares de origen y, en general, de la intensa circulacion migra
toria que existe entre Cali y el Pacifico.



TABLA 2.1

LA INMIGRACION EN CALI. EVOLUCI6N DE ESTRUCTURAS POR SEXO y EDAD

SEGÛN EL LUGAR DE NACIMIENTO (1993 y 1999)

Fuentes Censo de 1993 Encuesta cID5E/BM 1999

indice
C1ase de edad

indice
Clase de edad

Lugar de nacimiento % dei rotai % dei total
de masc. 0-19 anos 20-59 anos 60 anos y + inmigrantes de masc. 0-19 aiios 20-59 anos 60 aiios y + inmigrantes

% Iinea % linea % Iinea % linea % linea % linea

Costa Pacifica/Narino 75 23 69 8 4 66 13 72 15 5
Costa Pacifica/Cauca y Patia 60 23 68 8 2 60 18 57 25 2

Buenaventura 79 31 65 4 3 90 16 73 II 4
Choco 63 21 69 10 2 78 20 65 15 2

Talai Pacl6co 71 25 68 7 Il 74 16 68 16 13
Norte dei Cauca 71 22 68 10 4 79 19 67 14 4
Sur dei Valle 81 21 67 12 8 72 Il 70 19 9
Norte dei Valle 83 16 73 Il 21 80 12 68 20 20

Thral hi1du/Il"J Cali 81 18 71 II 33 ~17 IJ 68 19 33
In terior Cauca 69 22 67 Il 7 64 15 67 18 8

Interior Nariiio 87 18 68 14 5 72 6 70 24 5
Tolima, Huila, Caquera, Putumayo 81 16 66 18 8 73 12 62 26 10

Antiguo yViejo Caldas 89 15 69 16 19 70 Il 63 26 19

Total disb{lcia media 84 17 68 15 39 70 [2 64 .24 42

Region oriental y Bogota 93 28 60 12 9 75 25 54 21 9
Costa Caribe 91 29 63 7 1 81 39 55 6 3
Extranjero lOS 49 37 14 1 N5 1'15 1'15 :-J5 N5

Sin datos y daros no rep. 79 36 56 8 6 - - - 0

Thlal larga dislancia ll9 32 58 la 17 77 28 54 18 n

Toral inmigranres 82 21 67 12 47 73 15 65 20 42

Nacidos en Cali 97 54 43 3 53 97 50 46 4 58

Total 8g 38 54 7 100 86 35 54 Il 100

Fuentes: Censo de 1993, D.~NE. Encuesta CID5E/BM, Cali, 1999.
NS: No significativo.
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De manera general, cuando se comparan los lugares de nacimiento de
los inmigrantes de toda la vida observados con seis afios de distancia entre el
censo de 1993 Yla encuesta de 1999, las variaciones muestran una modificaciôn
importante de los flujos entre las dos fechas: llegadas masivas de nativos de
Buenaventura, Medellin y Popayân; transiciôn --en la inmigraciôn proveniente
dei norte deI Valle y dei Viejo Caldas- de una migraciém de origen rural a una
migraciôn urbana, mientras que solamente movimientos de emigraciôn pue
den explicar el descenso significativo de las cifras de los nativos de Bogotâ y

Palmira. Asi, en el marco de una estabilidad a largo plazo en la configuraciôn
general de la cuenca migratoria de Cali --{}bservada hasta 1993 (mapa 1.8)-, se
produce, a una escala espacio-temporal mâs fina, una recomposiciôn regional
de los flujos producto de su ajuste permanente a la evoluciôn de los contextos
sociales y econômicos locales.

El carâcter regional de la migraciôn hacia Yopal, Aguazul y Tauramena,
manifiesto en 1973, es todavia efectivo en 1996: él traduce la dinâmica de
colonizaciôn dei poblamiento deI piedemonte casanarefio, en el cuallos bo
yacenses juegan un papel de primer piano (mapas 2.1 Y 2.2). En 1996, en las
tres ciudades, Casanare permanece coma el principal departamento de naci
miento de los inmigrantes de toda la vida. Sigue el departamento de Boyacâ
(limitrofe de Casanare), 0 en el caso de Tauramena, la Regiôn Oriental. La
intensificaciôn de los flujos migratorios, desencadenada por la explotaciôn
petrolera, no ha desdibujado la dinamica demogrâfica regional ocurrida en
los afios anteriores sino que se ha superpuesto a ella. En efecto, la tabla 2.2
también pone en evidencia la importancia creciente de las migraciones de
larga distancia hacia las tres ciudades. En el curso de los ultimos veinte afios,
los departamentos de Casanare y Boyacâ siguen suministrando la mayoria de
migrantes. No obstante, regiones alejadas coma la deI Caribe, la Oriental y
Bogotâ, ocupan un lugar crecientemente significativo. La amplitud de esta
transformaciôn aparece coma un fenômeno mas importante en Tauramena
que en las otras dos ciudades, 10 que se debe al caracter mucho mas reciente
de las migraciones hacia Tauramena (a partir de 1992). Asi pues, en las tres
ciudades casanarefias, al poblamiento tradicional propiamente regional, la
actividad petrolera de Cusiana y Cupiagua le ha sumado, entre 1973 y 1996,
una inmigraciôn de larga distancia. A pesar de que ningun pozo petrolero esta



M ovilidades y sistemas 1°7

localizado en su territorio municipal, la ciudad de Yopal recibe una gran parte
de esta migracion, en razon de su proximidad a las zonas de explotacion y de
su estatus de capital departamental, que ofrece un mejor nivel de servicios a
personas y empresas. Como vamos a verlo, el inicio de la explotacion petrolera
también ha transformado la composicion sociodemografica de los flujos.

TABLA 2.2

REGI6N DE NACIMlENTO DE LOS INMIGRANTES DE 5 ANOS Y MAS

SEGÛN LA CIUDAD DE RESIDENCIA: YOPAL, AGUAZUL, TAU RAMENA (1973-1993-1996)

1973 1993 1996

Inmigrantes
Inmigrantes

Inmigrantes
Inmigrantes

Inmigrantes
InmigranresLugar de naeimiento de toda la de toda la de toda la

vida
< 1 ano

vida
< 5 anas

\~da
< [ ano

Residentes en Yopal

Casanare (sin Yopal) 16,4 20,3 27,8 27,0 27,0 20,3

Boyacâ 58,1 44,9 35,7 27,4 32,1 28,5

Bogot:! 4,2 4,2 6,6 8,6 5,9 7.5

Region Central 5,7 8,1 7,8 9,4 9,2 l4,1

Region Oriental 10,4 14,2 13,9 17,3 16,4 '7,9

Region Atlantica 1,0 1,3 2,3 3,3 3,2 4,1

Region Paei fiea 3,2 4,8 2,4 3,1 2,4 3,8

Antiguos Territorios
1,0 2,2 3,1 3,5 3,1 2,9

Naeionales

Otra pais ND ND 0,4 0,4 0,6 0,8

'l'lYm1. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Residentes en Aguazul

Casanare (sin Aguazul) 27,0 26,4 29,0 24,9 26,4 19,6

Boyaea 46,4 42,3 34.9 29,5 34,6 25,4

Bogotâ 2,1 3,3 4,0 5,1 3,2 2,5

Region Cen tral 6,8 7,3 9,3 12,2 9,9 10,0

Region Oriental 13,7 14,2 16,0 18,3 15,3 26,7

Region Atlantica 0,5 1,1 2,4 3,7 5,0 9,8

Region Pacifiea 2,1 5,4 1,8 2,8 l,8 3,4

Antiguos Terrirorios
1,4 0,0 2,6 3,3 3,8 2,6

Naeionales

Otro pais ND ND 0,0 0,2 0,0 0,0

TOTAL
..~,.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1973 1993 1996

Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes InmigrantesLugar de nacimiento de toda la de roda la de roda la
vida < 1ano vida < 5 anos vida < 1al10

Residentes en Tauramena

Casanare (sin Tauramena) 26,0 32,0 22,6 18,7 23,4 20,7

Boyaci 57,2 39,4 37,1 30,8 20,0 15,5

Bogota 3.3 1,8 4,9 5,6 4,4 3,8

Region Central 6,5 16,1 7,2 9,2 7,9 10,4

Region Oriental 6,1 7,1 19,8 24,5 26,4 29,0

Region Atlantica 0,0 0,0 1,8 2,4 5,7 9,2

Region Pacifica 0,9 3,6 3,4 4,6 3,2 5,3

Antiguos Territorios
0,0 0,0 3,0 4,1 8,7 5,3Nacionales

Otro pais ND ND 0,2 0,1 0,4 0,9

TOTAl. 100,0 100,0. 100,0 - 100,0 100,0 100,0

Fuentes: Censos de poblacion de 1973 y 1993, DANE. Encuesta de movilidad espacial en el Casanare, 1996,
CEDE-oR5TOM.

Nota: Incluidas viviendas particulares yhoteles. Los inmigrantes de 1996 incluyen alos migrantes intramu
nicipaies yde retorno.

CORRIENTES MIGRATORIAS SELECTIVAS POR SEXO y EDAD

De modo semejante a una tendencia general en la mayoria de los paises de
América Latina (CHACKIELyVILLA, 1993), la migraci6n con destino urbano en
Colombia es, desde hace ya varios decenios, frecuentemente individual (y no
familiar); esta constituida por j6venes adultos, en su mayoria mujeres. Estas
caracteristicas representan una ruptura respecto a la primera mitad deI siglo
xx, cuando el desequilibrio entre los sexos era claramente menos acentuado
(FLOREZ, 2000: 70).

Segun el censo de 1993, la relaci6n de masculinidad entre la poblaci6n
migrante (los no nativos de la ciudad) era de 80 hombres por cada IOO

mujeres en Bogota (tabla 2.3). En Cali, la cifra era de 82 hombres por IOO

mujeres para los migrantes, mientras que para la poblaci6n nativa asciende
a 97 hombres por 100 mujeres (tabla 2.1). En los flujos migratorios hacia las
dos metr6polis, existen variaciones de la estructura por sexo segun el lugar
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de origen. Entre los migrantes de toda la vida censados en 1993 en Cali, la
migracion mas femenina se asociaba a espacios predominantemente rurales
(costa dei Cauca yValle dei Patîa, interior dei Cauca, costa de Narifio y Choco)
o a ciudades cercanas (Buenaventura, Norte dei Cauca), mientras que las mi
graciones urbanas de distancia mas larga tenîan estructuras mas equilibradas.
En Bogota, en la misma fecha, la migraci6n mas femenina correspondîa a los
f1ujos provenientes de todos los departamentos dei Orinoco y dei Amazonas,
y de algunos otros departamentos en los cuales el origen rural esta también
fuertemente representado.

MAPA 2.1

ORGANIZACI6N DEL ESPACIO DE CASANARE EN 1993

Casanare

VICHADA

Altitud

i Menos de 200 m

De 200 a 500 m

_ De 500 a 2.000 m

_ Mâs de 2.000 m

Poblaci6n de la
cabecera municipal

36 490

4 203
123

Halo Ûlrozal

META

- Limite departamental
Limite dei municipio

-..., Rio principal
0__30 km.

CUNDINAMARC.\

Fuente: DURF.AU y FLOREZ, 2000.

Concepci6n y reaiizaci6n: FOUREAU)' 0. PISSOAT
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MAPA 2.2

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS MIGRANTES DE TODA LA VIDA.

YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA (1996)

o 100 km-
Nûmero de migrantes nacidos en el departamento,
por un total de 1.000 migrantes residentes en Yopal,
Aguazul oTauramena en 1996

Îndice de masculinidad

_-' Menos de 80%
• De80a 120%
• 120% Ymas

- Limite departamental

Fuente: Encuesla Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.

Concepciôn y realizaciôn: F DUREAU y 0. PISSOAT

Migrantes de toda la vida: personas cuyo lugar de nacimiento difiere dellugar de
residencia en el momenlO en que se realizô la encuesta.
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La comparacion entre los migrantes de cinco afios y los de toda la vida
muestra una inversion reciente deI fenomeno, con la masculinizacion de la
migracion a Bogata: ésta se cumple en la mayoria de los flujos, pero con una
amplitud particular para migrantes originarios de la Orinoquia y la Amazonia.
Sin embargo, una excepcion la constituye el caso de la migracion desde Na
rifio, aun mas femenina entre 1988 y 1993. Por el contrario, en Cali, segun la
encuesta de 1999, el caracter femenino de la migracion se acentua fuertemente
(73 hombres por 100 mujeres) y se generaliza en casi todos los origenes.

TABLA 2.3

RELACI6N DE MASCULINIDAD SEGUN EL ORIGEN GEOGRÂFICO

DE LA MIGRACI6N A BOGOTÂ (1993)

Departamento 0 regiôn
Inmigrantes de toda la Inmigrantes reeientes

vida en 1993 (1988-[993)

Total Regiôn Oriental 81,1 83,2

Cundinamarea 80,3 84,1

Boyaca 83,3 80,7

Santander 77,2 82,9

Norte de Santander 84,[ 92,2

Total Regiôn Centro. 80,0 " 8?,?
Tolima 76,9 8204

Caldas 85,9 87,1

Antioquia 88,5 93,1

Huila 70,0 76,9

Risaralda 89,5 91,8

Total Regiôn Pacifico 85,6 86,6

Valle dei Cauca 86,6 9304

Narifio 92,6 79,0

Total Regiôn Atlantieo 77,8 78,4

Ath\ntieo 91,1 88,9

Total Orinoquia/Amazonia 69,4 92,8

Meta 74,6 1 95,9

Total inmigrantes internos deI pais 80,4 84,4

Fuentes: Censo de poblaci6n DANE de [993. Calculos de D. DELAUNAY (!RD) sobre archivos individuales.
Notas: El detalle por departamenro esta indicado para rodo departamenro que cuente con mas dei 1% de
migrantes de toda la vida en [993. Las regiones son las mismas definidas por el DANE: Atlantico (C6rdoba,
Sucre, Bolivar, Atlanrico, Cesar, Magdalena, La Guajira); Centro (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindio,
Tolima, Huila, Caqueta); Oriente (Norte de Santander, Santander, Boyaca, Cundinamarca, Meta); Pacifieo
(Choe6, Valle deI Cauca, Cauca, Nariiio); Orinoquia/ Amazonia (Arauea, Casanare, Viehada, Guainia, Gua
viare, Vaupés, Amazonas, Purumayo, San Andrés y Provideneia); y Bogota. La relaci6n de masculin idad para
el eonjunto de la poblaei6n de Bogora era de 87,8 en 1973, y de 89,7 en 1993.
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Dentro dei modelo general de migraci6n urbana con dominante femenina,
los flujos de poblaci6n dirigidos hacia las ciudades petroleras del Casanare
conforman una excepci6n: coma es comun en las migraciones asociadas con
la explotaci6n de recursos naturales (COSIO-ZABALA, 1980), los hombres son
mâs numerosos que las mujeres (tabla 2.4). As!, la intensificaci6n de los flujos
migratorios ligada a la explotaci6n petrolera estâ acompafiada --en las tres ciu
dades- por una masculinizaci6n de la poblaci6n inmigrante adulta entre 1973
y 1993, particularmente marcada en Tauramena. La tendencia se invierte a
partir de 1993, con una feminizaci6n de los migrantes recientes, aunque con
una menor amplitud que la masculinizaci6n anterior. Comparar la composici6n
de las diferentes cohortes de migrantes presentes en 1996 en esas ciudades per
mite precisar los recientes cambios en los procesos migratorios. Los migrantes
llegados durante el afio 1996 presentan una proporci6n mayor de j6venes de
menos de 15 afios (30% a 35%) que los migrantes mâs antiguos, al igual que
una gran proporci6n de mujeres j6venes entre 15 Y29 afios (20%). Después de
una fase de migraci6n conformada predominantemente por hombres solos, la
migraci6n reciente se compone sobre todo de familias completas y de mujeres,
solas 0 acompafiadas por sus hijos. Luego de una etapa en la cual su modo
de vida reposaba sobre la disociaci6n dei espacio de trabajo y dei espacio de
reproducci6n social y familiar, tema sobre el cual volveremos (subsecc. Il.C),
algunos malleros9, una vez asegurada su situaci6n residencial yecon6mica,
traen a su esposa e hijos. Por 10 demâs, la llegada de la familia parece mâs
frecuente entre los malleros originarios dei Casanare -que deben enfrentar la
situaci6n de crisis experimentada por la agricultura y la escalada de violencia
en la regi6n- que entre los de origen mâs lejano (Hoyos y SALAZAR, 1997b).
La llegada reciente de j6venes mujeres adultas también estâ ligada al fuerte
aumento de la prostituci6n, especialmente en Tauramena. Los malleros han
sido seguidos por las prostitutas, quienes, "como los malleros mismos, siguen
al petr6leo" (Hoyos y SALAZAR, 1997b).

9 Este término designa a los trabajadores que quieren ingresar en una empresa petrolera,
es decir, cruzar la malta que rodea las instalaciones de esas empresas.
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TABLA 2-4

GRUPO DE EDAD Y RELACION DE MASCULINIDAD DE LOS INMIGRANTES RECIENTES

DE 15 ANOS 0 MAS. YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA (1973, 1993, 1996)

1973 1993 1996
Inmigrantes con Inmigrantes con Inmigranres con

duracion de resi- duracion de resi- duracion de resi-
dencia < 1 ana dencia < 5 aDOS dencia < 1 ano

Yopal

15-29 anos 71,1 53,6 56,2

30-44 anos 16,0 32,9 30,2

45 anos Ymas 12,9 13,5 13,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Relacion de masculinidad 85,2 109,6 102,3

Aguazul

15-29 anos 68,1 50 ,0 60,1

30-44 anos 21,8 35,0 26,4

45 anos Ymas 10,1 15,0 13,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Relacion de masculinidad 108,8 127,8 115,1

Tauramena sin Puente Cusiana sin Pucnte Cusiana conPuente Cusiana

[5-29 anos 53 ,8 53,0 55,9

30-44 ai'ios 33.4 36,2 32,0

45 anos Ymas [2,8 10,8 12,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Relacion de masculinidad 77,3 183,3 113,0

Fuente: Censos de poblaciôn de 1973 Y [993, DANE. Encuesta de movilidad espacial en el Casanare, 1996,
CEDE-ORSTOM.
Nota: incluidas viviendas particulares y hoteles. Los inmigrantes de 1996 incluyen a los migrantes intramu
nieipales y de relOrno.

B. DIVERSIDAD DE LOS COMPORTAMIENTOS MIGRATORIOS

Mas alhi deI volumen y la composiciân sociodemografica de la migraciân de
toda ta vida 0 de tos flujos recientes hasta et momento analizados, se hace
necesario considerar las trayectorias migratorias en su globalidad. Las en
cuestas de biografias migratorias realizadas en Bogota (1993), en las ciudades
de Casanare (1996) y en Cali (1998) permiten realizar este analisis de manera
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comparativa10. Basandose en tres indicadores simples II , se puede poner en
evidencia ciertas diferencias, asi coma algunas regularidades, que podriamos
llamar las "invariantes" de los trayectos migratorios hacia estas ciudades.

En Cali, los inmigrantes observados en la encuesta de 1998 han conocido
en promedio 1,75lugares diferentes de residencia antes de su primera Uegada
a la ciudad 12. Mas de la mitad de las migraciones (57%) se hace directamente
desde ellugar de nacimiento y los migrantes indirectos conocen, en conjunto,
unas dos etapas migratorias antes de su entrada a la ciudad (2,75 lugares de
residencia en total). En relaci6n con Cali, la migraciôn hacia Bogota es todavia
mas directa: en promedio, los migrantes realizan 1,6 etapas antes de su primera
llegada al area metropolitana, y los flujos hacia la capital colombiana cuentan
proporcionalmente con mas migrantes directos (67% en el Distrito, y 60%
en la periferia). La complejidad de las trayectorias de los migrantes hacia las
ciudades petroleras contrasta con la relativa simplicidad de las de los migran
tes hacia las dos metrôpolis: incluso si se excluyen los migrantes residentes
en hoteles, todavia mas môviles, las proporciones de migrantes directos son
bastante inferiores (entre 16% y 36%), Ylas cantidades promedio de etapas
son muy superiores (entre 2.7 y 3.3 seglin las ciudades).

Una segunda constataci6n importante tiene que ver con la variabilidad deI
nlimero de etapas y del porcentaje de migraciôn directa seglin el sexo y las
caracteristicas socioeconômicas de los migrantes. Globalmente, la migraciôn

10 Son numerosas las diferencias que oponen a estos tres contextos geognificos y economicos.
Por esto, permanece una especificidad irreductible de conceptos y métodos de observa
cion de la movilidad empleados en las tres encuestas. Si, por ejemplo, la definicion dei
cambio de residencia es idéntica desde el punto de vista del criterio temporal (residencia
estable, al menos durante un ana en el mismo lugar), en cambio varia segun la encuesta
desde el punto de vista dei criterio espacial (cambio de vivienda, desplazamiento desde
una residencia rural a una residencia urbana, 0 cambio de corregimiento al interior deI
mismo municipio, cambio de municipio). En consecuencia, la interpretacion de las cifras
que presentaremos no debe tratar mas que sobre los ordenes de tamano.

1 1 El numero de etapas antes de la primera entrada al lugar de inmigracion, el porcentaje
de inmigrantes di rectos, la duracion promedio de las trayectorias de los inmigrantes
indirectos.

12 Es decir, su lugar de nacimiento y, frecuentemente, una etapa residencial anterior a su
llegada a Cali.
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femenina es mas directa gue la migraciôn masculina (por ejemplo 59% contra
un 55% para los hombres en Cali, 36% contra 27% en Yopal, etc.) y, en el
casa de las inmigrantes indirectas, comprende un menor nûmero de etapas
residenciales antes de la llegada a la ciudad (2.5 para las mujeres, contra 3
para los hombres en Cali, etc.). Esta menor complejidad de las trayectorias
femeninas debe relacionarse con la desigualdad de oportunidades de inserciôn
escolar y profesional de las mujeres y verse coma el producto de las estrechas
relaciones entre migraciôn y actividad econômica. Una parte de las migra
ciones femeninas "dependientes" dei cônyuge no se realizan sino cuando en
efecto el hombre parte primera y se asienta en un lugar de residencia estable
donde puede asegurar el sostenimiento econômico de la familia. Este esguema
explicativo ha sido documentado por el trabajo de campo en las ciudades de
Casanare. Sin embargo, gue la migraciôn de las mujeres sea mas directa no
es siempre sinônimo de migraciôn dependiente; a veces ésta se explica, por
el contrario, por un proyecto migratorio espedficamente femenino, ligado
directamente a los recursos tipicos del medio urbano: empleos "femeninos",
educaciôn y salud (para ellas mismas, 0 para sus hijos), y también por la atrac
ciôn del "modelo" urbano de condiciôn femenina (independencia econômica
y social). Es el casa de la regiôn del Padfico (secc. III).

Los indicadores sintéticos considerados hasta agui para el conjunto de
los migrantes esconden importantes variaciones de las trayectorias y las ca
racteristicas de los individuos gue las realizan: examinando los resultados en
los tres tipos de ciudades estudiadas, se manifiesta la diversidad de recorridos
seguidos por los inmigrantes. No se detallaran agui los resultados de las topo
logias obtenidas en las tres encuestas I3; sôlo ilustraremos algunas conclusiones

13 En los tres casos, la herramienta empleada para el analisis tipologico de las trayectorias
individuales es el "Analisis Armonico Cualitativo" (anexo 3), método de estadîstica des
criptiva de los procesos aleatorios propuesto por]. C. DEVILLE y G. SAPORTA en 1982 y
adaptado para la clasificacion de los datos biograficos por 0. BARBARY en 1995 (DEVILLE,
1982; BARBARY YPINZON, 1999). Para responder a las necesidades dei estudio de las mi
graciones entre Cali y el Pacîfico, se considera una desagregaci6n detallada de los lugares
de origen, 10 cual implica un numero importante de clasificaciones: 15 en Bogota (551
înmigrantes observados), 20 en las tres cîudades de Casanare (1.827 inmigrantes) y 34 en
Cali para un total de 1.175 inmigrantes.
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importantes a partir dei ejemplo de Cali. La tabla 2.5 describe los grandes tipos
de itinerarios hacia esta ciudad, agrupados seglIn las principales zonas de origen
con la ayuda de indicadores que resumen sus caracteristicas promedio.

Cuando se detalla el origen géognifico de los flujos, el porcentaje de mi
gracion directa varia, pero no existe una relacion sistematica con la distancia
entre los lugares de nacimiento y de inmigracion (dei tipo: migracion proxima
= alto porcentaje de migracion directa). Por 10 general, las proporciones mas
elevadas de migracion directa hacia Cali se observan para los flujos de origen
urbano, aun cuando son de larga distancia, mientras las menores corresponden
a inmigrantes rurales, incluyendo los de origenes cercanos. Sin embargo, esta
oposicion urbano/rural no es sistematica y 10 que sugieren por las cifras es mas
bien una fuerte diferenciacion dei tipo de trayectoria segun las caracteristicas
demograficas y socioeconomicas de los migrantes. Asi, la migracion directa a
Cali es particularmente frecuente entre las mujeres de origen urbano cercano,
con bajo nivel de escolaridad (primaria 0 secundaria incompleta); al contrario,
se encuentra muy escasamente entre los hombres de origen rural que, en la
fecha de la encuesta, tienen un capital escolar mas elevado (secundaria 0 estudios
superiores). En Bogota, la migracion proveniente de Antioquia es claramente
mas directa (77%) que la originaria deiValle (32%). En Yopal, el ejemplo de los
migrantes originarios de Bogota también muestra que la distancia geografica
no es el unico factor: e14I% de ellos viene directamente, mientras que ese solo
es el casa para el 4% de los migrantes originarios de la region dei centro.

TABLA 2.5

LOS PRINCIPALES TIPOS DE ITINERARIOS DE QUIENES MIGRAN A CALI

OBSERVADOS EN 1998 (CIOSE/IRD)

Indicadores (2) Proporci6n de inmigrantes directos (3)

Sexo
Lugar de origen (1) Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) Total (obs.)

Pacifico rural lejano 45,2 63,3 55,3 141

Pacifico lejano urbano 50,0 58,8 55,4 195

Buenaventura 51,3 60,3 57,0 I07

Hinterland rural de Cali 52,4 61,6 58,3 115

Hinterland urbano de Cali 65,0 7°,6 68,2 239

Distancia media rural 60,0 56,4 58,1 74
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Distancia media urbana 69,0 69,1 69,1 181

Larga distancia 40,9 57,1 50,0 50

Migrantes mayores
0,0 2,2 1,4 73de todos los origenes

Total 53.J 59,8 57. 1 1.175

Indicadores Trayectoria de inmigrantes indirectos (4)

Numero promedio de etapas
Duraciôn promedio

de la trayectoria en arios Tol:Ù (obs.)

Lugar de origen Hombre Mujer Total Hombre Mujer Tol:Ù

Pacifico rurallejano 5,6 3,9 4,9 18 II 15 63

Pacifico lejano urbano 3.7 3,0 3,2 9 8 8,5 87

Buenaventura 4,8 3,0 3,6 24 Il 16 46

Hinterland rural de Cali 2,8 4,2 3,5 13 16 14 48

Hinterland urbano de Cali 3,1 2,7 2,9 9 16 13 76

Distancia media rural 3.4 3,2 3,3 9 24 19 31

Distancia media urbana 3,5 2,6 2,9 13 12 12 56

Larga distancia 5,7 3,7 4,3 23 16 18 25

Migrantes mayores
5,3 5,8 5,5 18 22 20 72

de todos los origenes

Total -
.. 4,1 3,4 3,7 14,1 15.,5 .. 14,9 5°4

Fuente: Encuesta CIOSE-IRD, 1998, Cali.
(1) Reagrupamiento de la tipologia de las trayectorias en 34 clases.
(2) Las eSladisticas son calculadas ponderando las observaciones mediame los faclOres de eXlrapolaciôn dei
mueslreO. Las ultimas columnas dan, a litulo indicativo, el numero de observaciones.
(3) En porcentaje deI conjunto de inmigrantes (nUmero de inmigranles de los dos sexos en la ullima columna).
(4) Desde e1lugar de nacimienlO hasta la ultima entrada a Cali (numero de inmigrantes indirectos de los dos
sexos en la ullima columna).

La misma 16gica interpretativa se impone en el examen dei numero de etapas
y de las duraciones promedio de las trayectorias desde ellugar de nacimiento
hasta el ultimo arribo a Cali: fuerte variabilidad en los dos indicadores segun
las regiones de origen, pero la oposici6n entre las trayectorias simples (pocas
etapas y duraciones cortas) y las complejas (mayor numero de etapas y mâs
larga duraci6n) se explica generalmente mas por las caracteristicas de los
migrantes que por la localizaci6n de sus lugares de origen.

Esta constataci6n de la diversidad de las practicas migratorias segun el
origen geografico de los flujos, su composici6n demogrâfica y socioecon6
mica, sus motivos y los obstâculos en su desarrollo, cobra aun mas interés
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cuando se relacionan estos procesos con las consecuencias que tienen sobre
las estructuras espaciales y sociales. En este ejercicio, los contrastes entre los
tipos de trayectorias propias de los diferentes flujos pondrân de relieve la
estrecha vinculaci6n que existe entre los comportamientos migratorios y las
caracteristicas sociodemogrâficas de los migrantes, asi coma los multiples y
profundos cambios estructurales que estos flujos provocan en los lugares de
salida y de destino.

C. IMPACTOS DEMOGRAFICOS y SOCIOECON6MICOS

DE LAS MIGRACIONES

Evidentemente, entre Bogotâ y Cali -donde muchos decenios de migraci6n
han contribuido a la formaci6n de metr6polis-, y las pequefias ciudades pe
troleras del Casanare -sometidas a una abrupta aceleraci6n de la migraci6n-,
el impacto de la migraci6n estâ bastante diferenciado. Estas dos categorias de
ciudades, situadas en los extremos de la jerarquia urbana y donde las tempo
ralidades de la migraci6n son distintas, nos permitirân en primer lugar poner
en evidencia diferentes tipos de impactos sobre los lugares de inmigraci6n,
tanto en periodos de larga duraci6n coma en el presente. Pero el papel de la
migraci6n en la producci6n de la ciudad en Colombia no debe ocultar sus
consecuencias, todas de la misma importancia, sobre los lugares de partida.
Tendremos en cuenta estas consecuencias, a partir deI ejemplo de la integra
ci6n al movimiento general de urbanizaci6n de un espacio que permaneci6
durante mucho tiempo al margen deI sistema de poblamiento colombiano: las
regiones rurales deI Pacifico.

ALGUNOS EFECTOS DEMOGRAFICOS

TODAViA IMPORTANTES EN LAS METR6pOLIS

Como hemos visto, las corrientes migratorias hacia las grandes ciudades son
fuertemente selectivas segun el sexo y la edad. Incluso cuando el impacto de
mogrâfico directo del flujo migratorio ha disminuido fuertemente desde 1980,
la acumulaci6n de generaciones de j6venes adultos inmigrados, en su mayoria
mujeres y, en Cali, la acentuaci6n de estas caracteristicas en los flujos recientes,
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modulan fuertemente la estructura por edad deI conjunto de la poblaciôn. El
aporte, por migraciôn, de una poblaciôn concentrada en las edades de mas alta
fecundidad y de mayoria femenina, contribuye en primer lugar a incrementar
la proporciôn de jôvenes adultos en el conjunto de la poblaciôn; en segundo
lugar, modera la caida de las tasas de natalidad debida a la transiciôn demo
grifica. En total, en las dos ciudades, el aporte migratorio y el excedente de
nacimientos que produce, reducen de manera significativa el envejecimiento
de la poblaciôn. En Cali, en 1999, la poblaciôn todavia comprende casi e135%
de menores de 20 afios, 54% de 20 a 59 afios y sôlo un 11% de mas de 60 afios.
En Bogota, la migracion, compuesta mayoritariamente por jôvenes adultos,
es mas antigua y su efecto sobre la estructura demogrifica de la capital se ha
conjugado con el de una transiciôn demografica particularmente precoz y
rapida [4. Migraciôn y transiciôn generan, alla también, una proporciôn de
adultos muy elevada: el grupo de los 20 a los 59 afios pasô de 45% en 1973
a 55% en 1993, mientras en el mismo perîodo, el de los menores de 20 afios
cayô deI 51% al 39%.

Estas estructuras por edad mantienen las tasas de crecimiento natural en
altos niveles. En Bogota, como en Cali y en las otras grandes ciudades colom
bianas, el crecimiento natural se convierte en el motor principal deI aumento
de poblaciôn: mientras en 19791a migraciôn explicaba el 49% deI crecimiento
de Bogota, ella no es responsable mas que del22% en 1990 (YEPES YBOSONI,
1993). Ademas, el numero de hogares aumenta a un ritmo de 1.5 a 2 veces
superior al de la poblaciôn. La migraciôn de jôvenes adultos, la transiciôn
demografica y las transformaciones en los modelos residenciales familiares
explican esta dinamica particular que constituye actualmente -mucho mas
que el ritmo de crecimiento de la poblaciôn- el verdadero desafio de la poli
tica de vivienda. Resulta visible: incluso si el impacto demografico directo de
la migraciôn disminuye sensiblemente, sus efectos indirectos en las grandes

14 En efecto, Bogota presenta los niveles mas débiles de fecundidad y mortalidad deI pais,
incluso si las tasas medias enmascaran las mayores diferencias segun las clases sociales:
en 1985, el promedio de ninos por mujer era de [,9 entre los "no pobres"; 3,6 entre las
mujeres clasificadas coma "pobres"; 4,3 para las que se encontraban "en situaci6n de
miseria" (DUREAU y FLOREZ, [996: [55).
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metropolis dei pais conservan su importancia a través de la composicion de la
poblacion acumulada en varios decenios de crecimiento rapido.

LA CONSTRUCCl6N DE PEQUENAS CIUDADES PETROLERAS

EN UN CONTEXTO DE INMIGRACI6N MASIVA

A comienzos de los afios 1990, las ciudades petroleras dei Casanare represen
tan el arquetipo de las pequefias ciudades sometidas a una afluencia masiva
de migrantes que modifica profundamente la composicion por sexo y edad
de su poblacion. La juventud (relativa) de la poblacion en 1973, surgida de
un régimen demogrâfico de elevada fecundidad, cede su lugar en 1996 a una
estructura de poblacion mucho mâs masculina y extremadamente concentrada
en jovenes adultos. Muy frecuentemente dejada a un lado por los planificadores
-atentos sobre todo al volumen de la poblacion-, esta evolucion tiene conse
cuencias importantes en términos de la naturaleza de la demanda de vivienda,
de infraestructura 0 de servicios urbanos, y constituye un gran desafio a corto
y mediano plazo para la administracion de esas ciudades.

Esta dificil situaci6n se complica con la percepci6n deI fen6meno migrato
rio. La Ilegada masiva de inmigrantes cuyos origenes son cada vez mâs remotos
no puede dejar indiferente a la poblaci6n casanarefia -instalada alli desde hace
mâs tiempo-, que deviene progresivamente minoritaria 15. De hecho, esas con
diciones contribuyen a transformar su percepcion de la regi6n -de su pasado,
frecuentemente idealizado, y de su futuro, frecuentemente dramatizado-, y a
fomentar la afirmacion de la identidad llanera. Esta situaci6n, en resumidas
cuentas clâsica, redobla sus efectos en esas ciudades petroleras de los Llanos
Orientales bajo un contexto particular. Relativamente tranquilo en los afios
1980, el Casanare afronta a partir de los afios 1990 un aumento importante
de la violencia16, hasta convertirse en 1996 en uno de los departamentos mâs
violentos dei pais. Fenomenos coma el desarrollo de la actividad petrolera, la
brusca intensificaci6n de la migraci6n y el incremento de la violencia con la

15 En 1996, s610 el 30% de la poblaci6n de las ciudades de Yopal y Aguazul era nativa; en
Tauramena, esta poblacion era de 14%.

16 Cfr. capitulo quinto: "Violencias y ciudades".
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lIegada de nuevos actores armados a la region se encuentran estrechamente
ligados, tanto en los hechos coma en las representaciones: "la lIegada deI pe
troleo" designa, en forma genérica, al conjunto de esos elementos considerados
coma "exteriores" a la region. Mientras tanto, la mayorîa de los males que
afrontan esas ciudades actualmente (pobreza, delincuencia, violencia, etc.)
son atribuidos a los recién lIegados. Éstos, por su parte, perciben esta estig
matizacion y revelan -ante los autoctonos- un repliegue regionalista. Acen
tuando la percepcion negativa dei fenomeno y la sensacion de "colonizacion"

deI Casanare por parte de "extrafios", los medios de comunicacion atizan las
tensiones. Tanto en estas ciudades coma en otras partes, el desconocimiento
deI fenomeno migratorio le cede una gran ventaja a los prejuicios.

Las temporalidades especîficas, en las cuales se definen las logicas de las
diferentes elases de actores que intervienen en estas ciudades, hacen igualmente
dificilla elaboracion de proyectos colectivos de ciudades I7 . M. C. Hoyos y 0.
1. SALAZAR afirman con toda razon que existe "un sentimiento generalizado
de cuarto de hora, momento que hay que aprovechar al maximo en razon dei

carâcter pasajero de la situacion" (1 997b). Para numerosos migrantes recientes,
esta coyuntura pasajera se inscribe en una estrategia de movilidad residencial
"de largo plazo". En cambio, para los nativos de la region y para quienes habîan
decidido residir allî antes deI descubrimiento de los yacimientos petroleros, se
trata de una situacion sûbita, que entra en contradiccion con su futuro en la
region misma. Adaptarse en pocos afios a un medio completamente trastornado
supone, para los "antiguos" casanarefios, transformaciones frecuentemente
mucho mayores que las experimentadas por los inmigrantes. Por ejemplo, e1los
deben enfrentar la profundizacion sensible de la desigualdad social: aunque
una parte de los "antiguos" casanarefios logra aIcanzar beneficios deI cielo
petrolero, otros sufren un fuerte deterioro de sus condiciones de vida, ligado
al aumento generalizado de los precios.

Ademâs deI cielo demogrâfico que impone, la coyuntura petrolera (es
decir, el repentino aumento de la poblacion, seguido de una disminucion pro-

17 Un estudio especîfico sobre esta cuesti6n fue realizado por J. M. FOURNIER YV. GOUËSET

(2000), a partir dei anâlisis de entrevistas recogidas por M. C. Hoyos y O. 1. SALAZAR

(I997b).



122 Cùulades y sociedades en mutaci6n

bable pero dificil de evaluar) provoca el incremento de sistemas residenciales
plurilocales (secc. ILA), que se traducen en una temporalidad particular en la
actividad de las poblaciones. Entonces, las instituciones que tienen a cargo la
administraci6n de estas ciudades deben tener en cuenta la pnictica de diferentes
espacios urbanos por las poblaciones. Por una parte, las migraciones circulares
y los sistemas residenciales bipolares alivian relativamente la presi6n ejercida
sobre servicios urbanos coma la educaci6n y la salud: el consumo de servicios
en la ciudad de inmigraci6n es menor que en el casa de una migraci6n defi
nitiva cuando el trabajador migrante llega acompafiado por su c6nyuge y sus
hijos. Pero este tipo de sistema de residencia también conduce a situaciones
sociales dificiles de administrar. Asi, Tauramena funciona al ritmo dei pago
de las empresas petroleras:

Los dias de pago [... ] Tauramena es completamente caotica. Todo el mundo bebe [... ].
Eso dura tres dias, dos dias y comienza de nuevo; es un cielo y eHos no 10 abandonan
jamas; entre mas dînero ganan [... ] mas 10 derrochan (Testimonio de un agrîcultor, cîtado
por M. C. Hoyos y O. 1. SALAZAR).

Mas aun, coma observa A. MAURO (1986) a prop6sito de algunas ciudades
ecuatorianas, los citadinos que se consideran en estancia temporal en la ciu
dad, limitaran al maximo sus gastos y no invertiran nada -0 muy poco- de sus
ahorros en esa ciudad; a cambio, los invertiran en sus localidades de origen.
Asi, como 10 expresa la recurrente menci6n a la ciudad fantasma de Arauca,
la incertidumbre sobre el porvenir es fuerte. Ella marca los comportamientos
y las decisiones de la poblaci6n tanto coma los de los actores econ6micos
e institucionales. En suma, estas 16gicas especificas de los migrantes y los
nativos, dei petr61eo y del desarrollo urbano y regional, bajo temporalidades
profundamente contradictorias, amenazan con hipotecar el futuro de estas
ciudades.

2QUÉ PASA EN LOS LUGARES DE EMIGRACI6N?

En todo el pais, el carâcter femenino de la mayoria de los flujos migratorios
con destino urbano genera desequilibrios importantes y contribuye a una so
brerrepresentaci6n de los hombres en el medio rural. El fen6meno se agudiza
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en las zonas de colonizaci6n agricola reciente, coma son la Amazonia, los Lla
nos, la Costa Pacifica, yel interior de la regi6n Caribe, donde esta amplificado
por la llegada masiva de hombres (MEscLIER et al., 1999: 76). El ejemplo de
Tumaco permite examinar mas adelante procesos bastante comunes a los de
otras regiones colombianas marcadas por el envejecimiento de la poblaci6n
campesina y su masculinizaci6n l8 .

El municipio de Tumaco, en el extremo suroeste dei pais, abriga unos
200 caserios y pueblos, mas la ciudad misma que contiene aproximadamente
la mitad de la poblaci6n total (115.600 hab., segûn una estimaci6n de 1996).
Mas de la mitad de los caserios que cuentan con un seguimiento regular por
los servicios de salud presentan tasas negativas de crecimiento para el periodo
1994-1996, de las cuales veinte son inferiores al-10%. Se trata entonces de una
emigraci6n muy fuerre, aûn si se encuentra reparti da de manera desigual en
el territorio municipal. De hecho, casi un tercio de los caserios presenta, por
el contrario, un crecimiento demografico sostenido (tasa anual >3,5%); éstos
son sobre todo los pueblos localizados en cercanias de la via Tumaco-Pasto,
caracterizados por un dinamismo econ6mico mas fuerre que el promedio
(comercio, venta de madera, trabajo asalariado en plantaciones vecinas).

Variable de una localidad a otra, la emigraci6n es igualmente selectiva y
genera modificaciones importantes en las estructuras de edad y sexo. Segûn
el censo de 1993, las poblaciones de los diez municipios dellitoral Pacifico de
Narino sufren todas de un claro déficit de mujeres, sobre todo en las zonas
rurales. La piramide de Tumaco rural, aunque es la menos "desequilibrada" de
todas, muestra una clara ruptura entre las mujeres a partir dei rango de edad
15-19 anos. Las piramides mas asimétricas se relacionan con los centros urba
nos de Roberto Payan, Barbacoas y, en menor medida, Iscuandé; éstas son zonas
de conflicto armado en la regi6n, con presencia de guerrilla desde principios
de la década de los anos 1990: déficit importante de hombres adultos (desde
los 25 a 30 anos) Ydébil presencia de ninos. Sumados a los factores econ6mi
cos y sociales, coma 10 veremos, los problemas de orden pûblico repercuten

18 Para una descripci6n de conjunto a escala nacional, cfr. MESCLlER (1999: 74 a 77). Un
analisis detallado dei casa de los espacios rurales que circundan las tres ciudades de Ca
sanare se encuentra en C. E. FLOREZ, F DUREAU y R. MÉNDEZ (1996: 27 a 31).
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râpidamente en los comportamientos migratorios, impuestos en su mayorîa
por la fuerza (huîda, desplazamiento). Los datos de diferentes monografias
concuerdan con las cifras. En 1991, la zona de las riberas (cinco riberas al
norte de Tumaco que reûnen unos 30 caserîos 0 pueblos y aproximadamente
unos 8.000 habitantes) presenta una relacion de masculinidad adulta de 117
hombres por cada 100 mujeres I9 y esta tendencia se extiende a la totalidad
dei municipio de Tumaco: en 1994-1996 la reIacion de masculinidad es de 88
en eI medio urbano por lO8 en promedio en eI medio rural, donde casi un
cuarto de los pueblos presentan tasas superiores a 12220

. La feminizacion de
la migracion adulta hacia Tumaco tiene coma corolario la masculinizacion dei
ârea rural deI municipio. Se llega entonces a una situacion inversa a las des
cri tas para esta region en la década de los anos 1960 por N. WHITTEN (1992:
II) YN. MOTTA (1975: 67 y 69), cuando la migracion femenina era netamente
inferior a la de los hombres.

Los datos dei SISBEN (1994-1996) permiten, a partir dei anâlisis compara
tivo ciudad-campo, comprender algunos efectos y motores de las migraciones
hacia las ciudades. El impacto sobre las estructuras familiares es evidente: en
promedio, los hombres no representan sino un 55% de los jefes de hogar en la
ciudad, contra un 78% en eI campo. Por otra parte, los jefes de hogar solteros
son bastante mâs numerosos en la ciudad que en eI campo (48% contra 30%),
y se trata la mayorîa de veces de mujeres (85% de jefes solteros en la ciudad,
65% en el campo). Estas marcadas diferencias de las estructuras familiares
estân acompanadas de diferencias importantes en términos de capital escolar:
en la ciudad, casi un tercio de los jefes de hogar no tienen ningûn ano cursado
y una cuarta parte termino sus estudios primarios y en ocasiones continuo
educândose. En eI medio rural, son cerca dei 50% quienes no poseen ninguna
escolaridad y solo un 5% culmino el cielo de educacion primaria. La ausencia
de oferta de escolaridad de calidad en el medio rural explica en gran parte la
emigracion hacia la ciudad. Todas las entrevistas 10 confirman: la emigracion

19 N. DE. C. ANGULO PAREDES, 0. M. SAYA y J. J. RIASCOS TORRES, 1991.
20 Datos de las encuestas deI SISBEN (Sistema Integrado de Subsidios para el Bienestar Social),

1994-1996, sobre una muestra de un cuarto de la poblaci6n municipal, tanto en el medio
urbano como en pueblos y riberas.
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de mujeres atane a las jovenes solteras que parten en busca de trabajo (hacia
Cali), pero también y sobre todo a las madres de ninos en edad escolar (hacia
Tumaco). Estas ultimas se instalan en la ciudad con sus hijos, el marido per
manece a veces en el puebla 0 realiza constantemente viajes de ida y vuelta
(birresidencias 0 migraciones alternadas).

A manera de conc1usion, es necesario recordar la importancia de los im
pactos demognificos que ejercen las migraciones sobre todas las categorias de
lugares (metropolis, ciudades pequefias y espacios rurales), inc1uso si, en las
metropolis, esos efectos demognificos presentan una temporalidad mas lenta
pues la importancia de las cifras en juego imprime una inercia considerable
sobre las estructuras de poblacion. Pero el impacto deI proceso migratorio
sobre las ciudades de llegada y de sus evoluciones recientes no se limita a
las dimensiones demognificas 0 economicas frecuentemente consideradas:
aumento de la poblacion, transformacion de su composicion por sexo y edad,
transferencia de capital humano, etc. Las dimensiones sociales, tratadas super
ficialmente a proposito de las ciudades petroleras, muestran coma realidades
y percepciones de la migracion se conjugan y complican la elaboracion de
un proyecto colectivo de ciudad, condicion no obstante necesaria para un
desarrollo urbano duradero. Pero mas alla de una lectura demografica 0 ma
croeconomica de esos impactos, debemos interrogarnos sobre la importancia
de la movilidad espacial para las unidades familiares y los grupos sociales que
la practican, y la manera en la cual ella participa en sus logicas de reproduccion
microeconomica y social.

II. CIRCULACIONES EN EL ESPACIO DE VIDA

Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LUGARES

El objetivo general de esta segunda parte es poner en evidencia las formas
de circulacion en el espacio que les permiten a los individuos y a los grupos
sociales integrar y hacer funcionar un espacio de vida "multilocal". Algunas
de estas formas sostienen a veces el poblamiento de zonas de emigracion a
través de practicas de residencia alternas de sus habitantes. En la mayoria de
los casos, ellas constituyen mas bien diferentes tipos de "sistemas de lugares"
en interaccion demografica, economica y social. De hecho, sobre la variedad
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de sitios observados, parece que este principio de espacio de vida multipolar
aparece por todas partes, pero en grados y con prevalencias variables, a veces
dificiles de medir, pero sobre todo, funciona en escalas sociales, espaciales y
temporales muy diferentes (escala social: individuos, hogares, grupos fami
liares, ineluso comunidades aldeanas u otros tipos de redes; escala espacial:
terrufio, municipio, departamento, regi6n, entre dos 0 tres lugares, e ineluso
mas; escala temporal: multirresidencia, migraci6n alterna anual 0 plurianual,
escala dei cielo de vida). Mas que operar una segmentaci6n estricta entre los
cambios de residencia durables y las otras formas de movilidades espaciales
--como la multirresidencia 0 las formas de las movilidades circulares-, retoma
remos el continuum espaciotemporal de las formas de movilidad, para poner el
acento sobre las modalidades y las funciones de la integraci6n de los lugares.
La demostraci6n se apoyara de nuevo sobre varios ejemplos. En Bogota y en
las ciudades dei Casanare, sobre la observaci6n de los sistemas de residencia
durante el ano precedente a la encuesta, sus caracteristicas y sus funciones
en el sistema de reproducci6n de los individuos y de sus familias (recuadro
2.1). En Cali, sobre las biografias migratorias ya analizadas en la secci6n i.B,
sefialando esta vez con prioridad las migraciones circulares en el curso deI
cielo de vida.

Nos proponemos ilustrar este punto de vista en dos tiempos. En primer
lugar, de manera bastante descriptiva en la primera secci6n, donde mostramos
la diversidad de esas practicas de movilidad en los espacios estudiados, desde
las movilidades de cielos cortos, que articulan varios polos residenciales en
la semana 0 en el ano (Bogota, ciudades dei Casanare), hasta la alternancia
de elecciones residenciales de larga duraci6n (Cali). A continuaci6n, bajo un
angulo mas analitico, procurando identificar las 16gicas de articulaci6n de esas
practicas con los desafios directos de reproducci6n socioecon6mica, pero tam
bién con las "estrategias" familiares y las adaptaciones de comportamientos
de alcance mas cultural.
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RECUADRO 2.1
LA OBSERVACION DE LOS SISTEMAS RESIDENCIALES

EN LAS ENCUESTAS DE BOGOTA (1993) y CASANARE (1996)

Ademas de los residentes habituales, el universo de las encuestas CEDE-ORSTOM incluye a
todas las personas no residentes habituales en las viviendas de la muestra, pero que han
permanecido al menos 30 dias (28 dias, en el Casanare) en la vivienda durante el ano de
referencia (12 meses precedentes a la encuesta). En el cuestionario, se identifican para cada
miembro de la familia dos lugares de estancia por fuera de la vivienda encuestada, y se
aplica el mismo criterio de una duracion minima de estancia en cada vivienda de 30 dias
(28 dias, en el Casanare), consecutivos 0 no, durante el ano de referencia.

Para analizar los espacios residenciales, se puede introducir la nocion de "densidad de
residencia", definida por la d uracion de la estancia en alguno de los lugares reportados en el
intervalo del tiempo de observaciOn. Asi pueden ser aprehendidos los sistemas residenciales:
configuraciones sociotemporales definidas por el conjunto de los lugares de estancia y la
densidad de residencia en aIgu no de ellos. Aqui consideraremos tres categorias de sistema
residencia/:

- Unipolar: un solo lugar de residencia;
- Bipolar: alternancia entre dos lugares de residencia en los cuales la persona vive por

perîodos;
- Itinerante: serie de migraciones residenciales durables: trasteos entre los diferentes

lugares.

A. LAS PRÂCTICAS DE CIRCULACION

Las pnicticas de circulaci6n se ejercen, en primer lugar, bajo escalas de tiem
pas cortos -la semana a el mes- que articulan varias polos residenciales. En
Bogota, segûn la encuesta de 199321 , los sistemas residenciales bipolares a
itinerantes permanecen coma practicas poco frecuentes: 1% de los sistemas
itinerantes en las zonas situadas en el Distrito, 3% para las situadas en la
periferia; 7% de los sistemas bipolares en el Distrito, 5% en la periferia. Fre
cuentemente, las practicas itinerantes corresponden a mudanzas sucesivas de
familias de clases populares muy m6viles, entre viviendas en alquiler: es la
manifestaci6n de una movilidad intraurbana que sera tratada en el capitulo
tercero. Las practicas "bipolares", mas frecuentes en los barrios de familias

21 Cfr. DUREAu, FLOREZ y Hoyos, 1994; DUREAU, LULLE y PARIAS, 1998; DUREAU, 1999 y
2002.
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acomodadas, corresponden por una parte a las movilidades familiares hacia
una residencia secundaria durante los fines de semana 0 las vacaciones; por
otra parte, a las movilidades individuales de profesionales que ejercen su ac
tividad fuera de la capital, sobre las cuales volveremos con el ejemplo de las
ciudades dei Casanare; estas prâcticas birresidenciales son también el casa
entre las empleadas domésticas que duermen en la casa de su empleador pero
regresan regularmente a su residencia personal.

En resumen, la segmentaciôn dei espacio de reproducciôn familiar no
concierne entonces mâs que a una parte reducida de la poblaciôn de Bogotâ,
mâs presente entre las clases acomodadas que entre los sectores populares.
En cambio, su impacto sobre la ciudad estâ lejos de ser desdenable. Asî, el
segmento superior deI mercado de vivienda se ha modificado râpidamente con
la adopciôn -igualmente muy râpida y a partir de 1980- de un nuevo tipo de
habitat para las clases acomodadas: el apartamento en edificios colectivos, en
proximidad a las zonas de empleo terciario en el pericentro norte. Han podido
disponer asî de un espacio residencial que satisfaga a la vez sus expectativas
en materia de seguridad y proximidad allugar de trabajo, y sus exigencias de
calidad de vida (la casa de campo).

Con escalas temporales mâs variables (de la semana al ano), la incidencia
de prâcticas residenciales plurilocales es de mayor importancia en las ciudades
petroleras dei Casanare. En 1996, el 18% de la poblaciôn de Tauramena, el
14% de la de Yopal y el 11% de la de Aguazul no tenîan, coma lugar unico
de residencia, la vivienda encuestada: la explotaciôn petrolera ha conducido
a un aumento de prâcticas residenciales basadas en estancias temporales 0

cîcIicas en las tres ciudades. Una parte de esta poblaciôn no permanente es
itinerante: con frecuencia, se trata de migrantes atraîdos por el mercado de
trabajo petrolero, sin perspectivas de una instalaciôn duradera en la ciudad
(eIlos se concentran especialmente en Tauramena).

Las migraciones temporal y circular, y los sistemas residenciales asociados
con ellas, corresponden a veces a una etapa en el proceso de instalaciôn deI
migrante y de su familia. Con todo, los sistemas residenciales bipolares no son
exclusivos de los migrantes recientes. La frecuencia de los desplazamientos
y la corta duracion de las estancias conducen con frecuencia a interpretar la
movilidad temporal y/ 0 circular coma algo efimero. Pero no 10 es en absoluto:
por numero de trabajadores, se trata por el contrario, de un modo de vida "de
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larga duraciôn" (recuadro 2.2), que practican durante muchos anos22 . Como
observan M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR (1997):

[se trata] de un modo de vida que posee su propia estabilidad y una logica de funciona
miento al interior de la inestabilidad residencial que implica [ ... ] Es un sistema estruc
turado, funcional yestable.

Este sistema permite a esos trabajadores sacar partido de las oportunidades
especificas ofrecidas por diferentes lugares.

Los ritmos de estadîa en las diferentes viviendas que componen los espacios
residenciales son muy variables: si una cuarta parte de los residentes bipolares
se marcha cada semana a su otra residencia, y otra cuarta parte 10 hace una vez
al mes, una tercera parte no hace mâs que una sola estadîa por ano (DUREAU

y FLOREZ, 2000: 164). Aquî también, la distancia por sî sola no determina los
comportamientos; coma 10 veremos mâs adelante, estos desvîos en los ritmos
de movilidad de un lugar a otro se explican principalmente por las prâcticas
especificas de las diferentes categorîas socioprofesionales implicadas.

RECUADRO 2.2

EL SISTEMA RESIDENCIAL MULTIPOLAR DE LOS MALLERos2 3

Este mallero, originario dei puebla El Morra, es enfermero de formacion; su familia siempre
ha vivido en ese pueblo; él trabaja y se desplaza solo. Afirma que les envia dinero desde los
lugares donde esta empleado, " ... y euando termina ya esa comision, entonces un tiempito y
lIega uno a la casa, depara 15 dias, 20 dias, y vuelve y otra vez". En seguida afiade: "Yo si me
he movido un poco mas, he sido mas trajinado en andanzas. Justamente con las compafiias
porque he estado en Arauca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, el Huila y el Tolima". Tam
bién ocurre que entre dos empleos él no pueda volver a su casa. Es decir, él puede trabajar 28
dias en Barrancabermeja y al final de ese contrato marcharse directamente a Sabana de Torres
para trabajar dos meses seguidos sin volver a El Morro. Su practica residencial combina las
migraciones temporales y circulares alrededor de un "centro de gravedad a partir deI cual
se articula un conjunto de desplazamientos hacia polos secundarios" (POULAlN, 1985: 3),
"residencia base" donde vive su familia de manera permanente.

22 Un tercio de los migrantes bipolares de Yopal tiene mas de cinco afios de antigüedad; uno
de cada cinco cuenta incluso con mas de diez afios de permanencia en la ciudad.

23 Ejemplo presentado por M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR (I997b cap. quinto l.B)
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En 10 que respecta a la alternancia de los lugares de residencia a mas largo
plazo en el curso de la vida, la encuesta realizada en Cali conduce a un primer
resultado: si la gran mayoria de los migrantes directos se estabiliza en Cali
luego de su Uegada a la ciudad, por el contrario, la movilidad de los migrantes
indirectos no se detiene en su primera Uegada porque entre ésta y la ultima
llegada precedente a la encuesta, ellos emprenden en general otras migra
ciones fuera de Cali (una en promedio). En el conjunto bastante entrado en
ailos y mas masculino que el promedio, la poblacion que alterna -de manera
durable y relativamcnte equilibrada en términos de tiempo- las estadias en
Cali y en sus lugares de origen, representa alrededor dei 8% deI conjunto de
10. migrantes2 -1-. Estas alternancias residenciales se relacionan Lanto con el
area metropolitana de Cali (alrededor dei 30% de los individuos) como con
ciertos espacios integrados a su area de influencia regional (Antioquia y el
Viejo Caldas, Tolima, Huila, 33%), y mas raramcnte a e. pacios mas lejanos
todavia (Rogota, el resta de Colombia y el cxtranjero, 18°;() dei total). En lu
relatim a los oriundos ùe la regiôn Pa ifica, se limitan casi exclusivamente a
10. migrante. dei Dorte dei Cauca y los ban'ios acomodados de Buenaventura
(9% dei total).

En el piano socioecon6mico, la resid ncia alternada entre Cali yellugar
de origen se concentra en 10. dos extremos de la escala social, pero raramenLc
toca a las elases medias. Los residentes de los sectures mas populares de Cali
(47% de quienes la practican) son en su mayoria originarios dei hinterland
rural 0 urbano de la ciudad, donde mantienen su residenCZa-base (baja densidad
de resid· ncia en Cali para la totalidad dei periodo). De manera inversa, los
habitantes de barrios acomodados (48%), con origenes mas lejanos y variados,
residen la mayoria dei tiempo en la metropolis. El caso de los originarios de
Buenaventura es un ejemplo de esta segmentacion social. Entre eUos, los oriun
dos de los barrios acomodados dei gran puerto dei Pacifico tienen los medios
economicos para una movilidad frecuente entre Cali y su ciudad de origen
(4,8 etapas migTatorias, en promedio), estrategia que se ajusta a los azares de
la coyuntura, a su situacion familiar 0 a su posicion en el cielo de vida, en fin,

24 Estimaei6n segun el analisis tipol6gieo de Jas trayeetorias resideneiales de los migrantes
a Cali.
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a los imperativos de su reproduccion economica, social 0 familial'. En su caso,
esta alternancia residencial se conjuga a menudo con un ascenso social en Cali
(paso de barrios de clase media a barrios de c1ases acomodadas). A la inversa,
las trayectorias mas simples de los orig-inarios de la zona rural 0 de los barrios
populares de Buenaventura (menos de tres etapas en promedio) corresponden
a una movilidad pOl' motivos principal mente economicos, limitada pOl' la baja
acumulacion de capital economico y social.

B. LA MOVILIDAD, UNA OPCIÔN DE REPRODUCCIÔN ECO! ÔMICA

y SOCIAL DESIGUALMEi\.TE DISTRIBUIDA

Ahora queremos mostrar camo diferentes configuraciones espacio-temporales
dei espacio de ida y de la movilidad de los individuos, los hogares, los grupos
familiares, etc., corresponden a diferentes esquemas de posible disociacion
entre los lugares de reproduccion econ6mica, familial', social y cultural. Al
conservaI' en el lugar de origen -0 al atribuir a otros lugares- una funci6n
residencial, economica, social e ineluso simb61ica, para aigu nos miembros de
la colectividad y/ 0 algunos momentos dei cielo de \-ida, la mO\'ilidad hace uso
dei espacio como un recurso", una 'opciôn" de reproducci6n econ6mica y
social, movilizable solo bajo cier tas condiciones, camo vamos a verlo, mu)'
poco iguali arias. Las posibilidades de contiguracion y de uso deI espacio de
vida estan le jas de ser las mi. mas para todos.

En las tres ciudades dei Casanare, las modabclades de los sistemas residen
ciales bipolares difieren sensiblemente de una ciudad a otra (DUREAl' r FLOREZ,

2000: 156). Una buena parte de los residentes bipolares de Tauramena practica
un arreglo residencial de tipo "hogares confederados", segun la expresion
de]. B:\L~[\i Y]. DANDLER (1987) a proposito de los migrantes bolivianos: su
espacio residencial esta compuesto par Tauramena, ciudad donde trabajan 0,

cuando menos, clonde buscan empleo, y par otro lugar mas lejano (Bogota para
el 25% de ellos, u otro clepartamento dei pais, fuera de Casanare y de Boyaca)
donde reside de manera permanente su familia. En Aguazul, igualmente, la
gran mayoria de los residentes bipolares tiene su lugar de residencia habituai
fuera de la ciudad, con la cual estân ligados por razones profesionales, pero se
distinguen dei casa precedente par la débil amplitud geogrâfica de su espacio
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residencial y el caracter rural de la residencia familiar. En cuanto aYopal, alli es
tan presentes dos categorias de residentes bipolares. La primera esta compuesta
por personas que residen habitualmente en Yopal pero trabajan en el exterior
(un tercio de los residentes bipolares). Con frecuencia, se trata de casanarefios
que tienen su lugar de trabajo en el mismo departamento y que, en razon de la
infraestructura de los servicios existente en Yopal, eligen su domicilio en esta
ciudad: ganaderos 0 cultivadores de arroz conforman una buena parte de esta
poblacion. El segundo grupo corresponde a las personas que trabajan en Yopal
pero habitualmente residen fuera de la ciudad, en Bogota 0 fuera de Casanare
y de Boyaca; su presencia en Yopal se explica por alguna actividad en el sector
petrolero, coma en las otras dos ciudades, pero también en otros sectores, coma
la administracion pûblica 0 la agricultura (ganaderia, arroz, etc.). Por ûltimo,
conviene mencionar a los residentes bipolares que salen de las tres ciudades por
razones de estudio, a causa de las deficiencias dei departamento de Casanare,
incluyendo a su capital, en materia de oferta escolar.

La especificidad de los sistemas residenciales de los habitantes de las tres
ciudades refieja el papel particular desempefiado por cada uno de ellos en un
mismo sistema local de habitat: Aguazul es mas usada coma lugar de reproduc
cion economica para los residentes bipolares de la region, mientras Tauramena
alberga mas bien a residentes bipolares que tienen a su familia en un lugar mas
lejano. Yopal, coma capital dei departamento y poseedora de una infraestructu
ra hotelera de mejor calidad, cumple un papel particular en el alojamiento de los
trabajadores cualificados dei sector petrolero. Asi, en Tauramena, yen menor
medida en Aguazul, la mayor parte de los sistemas residenciales bipolares se
explica directa 0 indirectamente --coma en los casos de las prostitutas- por la
actividad petrolera, mientras en Yopal --coma 10 veremos- intervienen otros
factores. Sea que estén motivadas por la actividad petrolera 0 no, las movili
dades circulares pueden cumplirse gracias al mejoramiento de los medios de
transporte y de comunicacion que ha conocido recientemente la region: es
este mejoramiento el que ha multiplicado los lugares dei territorio nacional
accesibles desde Yopal, Aguazul y Tauramena, y por tanto ha hecho posible el
desarrollo de practicas plurilocales entre sus poblaciones.

La falta de bienes y de servicios en el campo y las pequefias ciudades
dei Casanare conduce a los habitantes dei resto dei departamento a realizar
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frecuentes estadîas en la ciudad, particularmente en Yopal, localidad que
concentra la mejor oferta en la materia. También existe una fuerte movilidad
circular con otras ciudades de Boyaca (en particular Sogamoso) y Bogota:

- En razon dei costo de vida en Yopal.
- Por razones de seguridad. Son numerosas las entrevistas realizadas por

M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR en la estacion de autobuses de Sogamoso, que
ponen en evidencia el peso de la violencia (amenazas, secuestros, etc.) en la
decision de los casanarefios al abandonar sus fincas. Ellos siguen trabajando
en el departamento y realizan visitas esporadicas, pero instalan a sus familias
en las ciudades de Boyaca 0, en el caso de algunos generalmente mas adine
rados, en Bogota.

- En razon de la debilidad de la oferta educativa en el Casanare. A las ra
zones de seguridad se mezcla estrechamente la busqueda de una mejor calidad
de educacion para los hijos. Asî, para los casanarefios, la movilidad espacial
puede acompafiarse de un desplazamiento inicial a las ciudades de Boyaca;
luego hacia Bogota para las familias mas acomodadas que buscan una mejor
oferta educativa (FOURNIER y GOUËSET, 2000: 92).

Estos ejemplos 10 muestran claramente: los sistemas bipolares de residencia,
con un polo en una de las ciudades dei Casanare y el otro en el exterior de la
region, corresponden a una estrategia familiar para sacar partido de las opor
tunidades ofrecidas por los lugares frecuentados cîclicamente. Esta practica no
responde unicamente a los imperativos de sobrevivencia de estratos populares
sino que también es practicada por las clases acomodadas. Pero el ritmo de des
plazamiento entre el trabajo y ellugar de residencia es entonces directamente
funcion dei nivel socioeconomico (FOURNIER y GOUËSET, 2000).

Las encuestas demograficas y antropologicas realizadas en las tres ciudades
dei Casanare concuerdan: mientras los obreros se reunen dos 0 tres veces por
afio, 0 a 10 sumo cada dos meses con sus familias, los profesionales mas cali
ficados se reunen con su familia cada semana, incluso si ella reside en Bogota
o en un departamento mas alejado. Lo aleatorio domina los ritmos de despla
zamiento de los malleros, mientras los ingenieros de las compafiîas petroleras
pueden contar con estabilidad en sus empleos, regularidad en sus ritmos de
trabajo y medios de comunicacion (avion) que disminuyen las distancias en
tre la zona de explotacion petrolera y la residencia familiar. Finalmente, en
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el largo plazo, la situaciôn es igualmente inequitativa: mientras la carrera de
los profesionales se beneficia de la diversidad de experiencias sobre diferen
tes obras, los otros acumulan empleos no calificados y sin trayectoria social
ascendente. La segmentaciôn social es manifiesta tanto entre las movilidades
circulares que sostienen a estos sistemas complejos de residencia como entre
la migraciôn de larga duraciôn en Cali, tratada en la subsecci6n II.A.

A los motivos econ6micos de la bi-residencia, se anaden motivos de orden
familiar. Asi, el modo de vida adoptado por los malleros presenta otras venta
jas, ademas de salarios relativamente altos: autoriza mayor independencia que
otros tipos de trabajos y ofrece cierta libertad en relaci6n con las obligaciones
familiares.

Incluso en este dominio el mallero se encuentra en una posici6n limite, puesto que tiene

a su esposa y sus hijos en otro lugar de! pais sin asumir plcnamcntc las rcsponsahilidades

lJUC cxigiria la pertencncia a una familia (Hoyos y S~U:t..~R, 19lJ7h).

En efecto, estas condiciones se prestan para invertir tiem po y energia en el
terreno profesional, aprovechando la "liberaci6n" de las obligaciones hacia
los hijos, pero también pueden, a veces, ser responsables de la separaciôn de
la pareja.

En el otro polo dei sistema residencial, la presencia fisica no es la unica
relaci6n entre los segmentos de las familias espacialmente fracturadas: los
residentes bipolares frecuentemente envian dinero a SU familia a 10 largo dei
ano. La mitad de los habitantes de los hoteles -que poseen principalmente
un sistema de residencia bipolar-, y entre el 10% y el 20% de los residen
tes ordinarios, envian regularmente dinero a sus parientes cercanos (padre,
madre, c6nyuge e hijos). La frecuencia de las transferencias disminuye con
la duraci6n de la estancia en la ciudad, pero se mantiene como una pnictica
extendida -incluso a largo plazo- 10 cual desemboca en una redistribuci6n,
fuera de las ciudades petroleras, de los ingresos percibidos por los inmigrantes.
Allado de la redistribuci6n por parte deI Estado colombiano de una parte de
las regalias petroleras en el resto dei territorio nacional, existe entonces un
sistema "informaI" de redistribuci6n que no responde a una politica de or
denamiento territorial sino a la 16gica de la geografia de los lugares de origen
de los migrantes.
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En resumen, se puede afirmar gue los sistemas residenciales complejos,
basados en estadias temporales frecuentemente ciclicas en diferentes lugares
dei territorio nacional, permiten sacar partido de las oportunidades locales: con
frecuencia, obedecen a logicas familiares (y no individuales) en un territorio
nacional atravesado por profundas desigualdades. Entre tanto, el recurso a la
movilidad es profundamente discriminatorio: al dominio dei espacio por parte
de los profesionales calificados del sector petroleo, por ejemplo, se opone la
situacion de los obreros, para guienes la distancia siempre tiene un costa gue
impide sus desplazamientos frecuentes al lugar de residencia familiar. Si la
migracion, bajo sus multiples formas, es una opcion de reproduccion econo
mica y social -en muchos casos, aden1<is, el unico recurso movilizable, a un
alto costo, frente a la degradacion de las condiciones de vida locales-, no se
puede, en ningun caso, idealizarla coma solucion a la desigual reparticion de
las oportunidades de empleo, acceso a vivienda, educacion, etc., y ni siguiera
coma un derecho de acceso a la ciudad para todos.

III. LA GRAN REGIOi'. PAciFICO,

cL1\ ESPACIO MIGRATORIO CO;..JTEMPORÀ~EO?

Queremos ahora ensanchar la perspectiva ubicàndonos en cl marco mas am
plio de la evolucion dei "sistema de lugares" constituido por las loc::didades
de salida, de paso y de inmigraci6n, de las redes y, mas extensamente, de los
espacios de vida y de reproduccion de los migrantes, para poder comprender
camo las movilidades se apoyan sobre valoraciones diferentes dei espacio (en
concreto, de ciertos recursos localizados), y como, de manera retroactiva, las
funciones dei espacio regional se modifican bajo el efecto de la movilidad. Para
este ejercicio disponemos, en la gran region Pacifica, de observaciones en los
lugares de salida -rurales en este caso- y en uno de los principales lugares de
llegada, Cali. Apoyandonos en el amilisis de las trayectorias de emigrantes e
inmigrantes, buscaremos integrar, dentro de la interpretacion de los resultados,
el conjunto de lugares gue éstas relacionan. Los datos provienen de las fuentes

anteriormente mencionadas, a saber: el censo de 1993, la encuesta de 1998 en
Cali -en particular la tipologia de las trayectorias migratorias, explotada agui
de manera especifica para los inmigrantes dei Pacifico-, y una encuesta reali-
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zada en el pueblo de Bellavista, ubicado en la ribera deI rio Mejicano dentro
dei municipio de Tumaco en 1997 y 199825 (anexo 2). El recuadro 2.3 precisa
la terminologia de los espacios a los cuales se hara alusion26.

RECUADRO 2.3
LOS LUGARES DE LA REGI6N PAciFICO

La "gran regiôn Pacifico" reûne los cuatro departamentos deI suroeste colombiano: Chocô,
Valle deI Cauca, Cauca y Narifio. Sin embargo, a 10 largo dei texto, se hablarâ también de
"regiôn Pacifico" para referirse solamente a la franja litoral de estos departamentos, que
fue poblada histôricamente por descendientes de esclavos negros antes y después de la
aboliciôn de la esclavitud (185 1-1852) Yque cobija hoy en dia a una poblaciôn esencialmente
negra (cap. cuarto).

La "regiôn de Tumaco" se entiende coma la ciudad y el conjunto de las riberas de los rios
de la ensenada, y corresponde grosso modo al municipio deI mismo nombre. En este cuadro,
las migraciones "lejanas" son aquellas que sobrepasan este espacio regional tumaquefio y
el término "local" se aplica a los espacios rurales de la ribera dei Mejicano 0 a las riberas
inmediatamente prôximas (mapa 2.3).

Finalmente, la expresiôn "Pacifico lejano" resulta comprensible desde Cali: ella excluye
de la regiôn dellitoral Pacifico el municipio de Buenaventura, gran puerto situado a dos
horas de camino, que mantiene relaciones demogrâficas y econômicas bastante estrechas
con la capital dei Departamento deI Valle deI Cauca.

En primer lugar, tomaremos eI punto de vista de los espacios rurales de salida
(Bellavista), y nos interesaremos, por una parte, en la extension dei universo
de reproduccion familiar a través de los espacios de nupcialidad, y por otra, en
la distribucion de los destinos de los emigrantes y sus recorridos migratorios.
Se busca de esta manera caracterizar las diferentes funciones que adoptan
los lugares de circulacion y emigracion. En un segundo momento, el analisis
se desplazara a las trayectorias y las caracteristicas de los inmigrantes a Cali
provenientes dei Pacifico y, particularmente, dei municipio de Tumaco. Nos
interrogaremos entonces sobre la especificidad de las condiciones de insercion
urbana de esta poblacion. Finalmente, se propone a manera de conclusion una

25 El conjunto de informaciones recogidas en Bellavista pudo obtenerse gracias a la colabo
raciôn de N. RIvAS, quien presentô sus principales resultados en su memoria de sociologia
(RIvAS, 1999).

26 Cfr. también HOFFMANN y PISSOAT (1999).



Movilidades y sistemas 137

interpretaci6n global dei espacio dei Pacîfico en tanto "sistema de lugares",
integrado y jerarquizado, de circulaci6n de personas y bienes.

A. LOS Rios, TUMACO y CALI: CAUSAS y EFECTOS

DE LA MOVILIDAD A ESCALA LOCAL, MUNICIPAL Y REGIONAL

LOS ESPACIOS DE NUPCIALIDAD: ALIANZAS

y TERRITORIALIDAD

La evoluci6n de los espacios de nupcialidad en Bellavista nos permite explorar
un primer aspecto dei roi que tiene la movilidad en la "puesta en sistema"
de los lugares, aunque no directa ni exclusivamente relacionado con la 16gica
economica. En la bahia de Tumaco, a unas cuatro horas de la ciudad en pira
gua a motor, el rio El Mejicano cuenta actualmente en sus orillas con cinco
pueblos consolidados, con poblaciones entre 100 Y600 habitantes cada uno,
y un habitat disperso a 10 largo dei rio. El relato local afirma que el pueblo de
Bellavista fue fundado por BALBINA DE LA CRUZ, una mujer oriunda de la costa
ecuatoriana vecina. Tuvo dos esposos seguidos, ambos oriundos de Barbacoas
y considerados igualmente coma "fundadores". La informaci6n recolectada
cubre la totalidad de sus descendientes residentes sobre tres generaciones, ade
mas de otras familias que se instalaron tiempo después. Resultan interesantes
los espacios de nupcialidad en vista de que permiten observar corresponden
cias entre 16gicas sociales de alianzas y filiaci6n, y logicas espaciales. En otros
términos: 2es posible descubrir recurrencias en las estrategias de alianzas que
tendrian significaciones espaciales y territoriales?, 2en qué medida se relacionan
entonces con las practicas migratorias y/0 de movilidad?

El espacio de nupcialidad, que para los primeros habitantes se limitaba a
los pueblos dei rio Mejicano 0 dei rio Gualajo vecino (mapa 2.3), se diversifica
a partir de la segunda generacion con c6nyuges provenientes de rios mas ale
jados (Rosario, Caunapi, Chagui), de Tumaco, de grandes ciudades dei pais,
e incluso, en algunos casos, dei extranjero. Esta tendencia se intensifica en la
siguiente generaci6n, cuando los c6nyuges se reparten equitativamente segûn
su proveniencia de la regi6n 0 de fuera dei Pacîfico. Sin embargo, la diversi
dad de origenes de los c6nyuges no esta equitativamente repartida entre los
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sexos: en promedio, las mujeres se unen con conyuges oriundos de regiones
mas lejanas y, sobre todo, de otras ciudades deI pais, mientras que los hombres
parecen decidirse por unirse con mujeres de la region, y preferiblemente de
origen rural. Estamos lejos, en todo caso, de un modelo de comunidad cerrada
o restringida en la regi6n. No obstante, al dar vuelta al argumento podriamos
resaltar que, a pesar de la aceleracion de las migraciones desde hace veinte
aii.os, el 43% de los c6nyuges de la generacion actual siguen siendo oriundos
dei mismo rio, y en muchas ocasiones deI mismo pueblo. De hecho, el analisis
de los comportamientos segun las ramas familiares (es decir, el conjunto de
nûcleos familiares descendiente de un mismo ancestro) conduce a identi
ficar estrategias matrimoniales privilegiadas. Como se ha descrito también
en el vecino Choc6, por ejemplo LOSONZCY (1992), el esquema mas comûn
en Bellavista consiste en establecer relaciones con conyuges de otros rios de
la region -antes que en los pueblos deI mismo rio-, teniendo en cuenta sus
origenes sociales y con repetici6n de uniones entre miembros de las mismas
familias (mapa 2.3). Un seg'undo casa se oeupa de las ramas familiares en las
que la mayoria de los conyuges son provenientes de las ciudades dei Pacifico
(Tumaco, Cali, Buenaventura). Finalmente, dos grupos familiares presen
tan combinaciones sin recurrencia evidente en los lug'ares de origen de los
conyuges. Estas tres estrategias atestiguan una transiei6n entre un "modelo
tradicional" restringido a la region proxima -la primera-, y un esquema que
traduce la ampliacion completa dei espacio de nupcialidad -la ultima-, la
segunda, intermedia, reOejando las primeras fases de migracion y el brusco
ensanchamiento de la esfera de nupcialidad hacia las ciudades.

En el primer caso, la precariedad generalizada de los recursos lleva a di
versificar las alianzas locales, y multiplica de esta manera las posibilidades de
acceso a la tierra 0 a otros recursos, y establece solidaridades que se movilizan
en casa de presentarse un problema mayor (pérdida de territorio, enferme
dad, etc.). Se trata todavia de un abanico restringido de recursos localizados
en el espacio rural mas cercano. Pero estas logicas de supervivencia pierden
su importancia al mejorar estas condiciones extremas con la introducci6n de
otro tipo de recursos (el trabajo asalariado, el pequefio comercio urbano). Re
sulta entonces posible disociar las estrategias matrimoniales de las estrategias
familiares de reproduccion relacionadas con el espacio local. En este nuevo
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contexto, la alianza de tipo "local" deja de privilegiar los recursos materiales
dei lugar de origen dei conyuge, para valorar mas bien la relacion en si, es
decir, la inclusion en una red de reconocimiento mutu027 . Esa red permite la
reafirmacion de una "territorialidad" comûn, la dei mundo de los rios, que
sobrepasa el pueblo 0 el rio de origen, y comprende toda la bahia de Tumaco.
Sin embargo, con la aceleracion de las migraciones lejanas y sobre todo de
la urbanizacion, los recursos estratégicos para la reproduccion individual y
colectiva, coma el trabajo, el acceso a la educacion y la salud, las redes de
informacion, etc., dejaron de situarse exclusivamente en la region y pasaron
a ubicarse en las ciudades. El ensanchamiento dei espacio de nupcialidad se
articula asi con los fenomenos de migracion y de urbanizacion, participando
en la construccion de un nuevo "sistema de lugares" que depende de nuevas
movilidades.

LUGARES, TRAYECTORIAS y FUNCIONES DE LA MOVILIDAD

"Anda andando", "anda viajando". Como la iniciacion casi ri tuaI en la ado
lescencia, que A.M. LOSONZCY (1992) describio en el Choco, el viaje es la
experiencia mas compartida dei Pacifico en la que se confunden hombres y
mujeres, como bien 10 expreso A. VANiN (1999). Aqui buscaremos describir
los espacios y las trayectorias que cubren estos "viajeros"28.

Antes que nada, se confirma la importancia de las migraciones: 76% de
las mujeres y 63% de los hombres nativos29 de Bellavista ya no residian alli
en el momento de la encuesta. Pero también se constata que alrededor de los

27 Hoy en dia, es necesario matizar considerabJemente las interpretaciones funcionalistas
que velan en el sistema de parentesco dei Pacîfico un conjunto de estrategias basadas en
el control dei acceso a los territorios (DE FRIEDEMANN, 1969 Y1974; MOTTA, 1975).

28 A partir de la "red geneal6gica" dei conjunto de los habitantes, elaborada para el estudio de
la nupcialidad, seleccionamos 30 informadores que en 1998 vivîan en Bellavista, Tumaco
y Cali, y se les pidi6 que reconstruyeran sus propias trayectorias migratorias, y las de sus
allegados (padres, hijos, en ocasiones los colaterales, mayores de 15 anos Yatm con vida),
ya sea que vivieran 0 no en el pueblo al momento de la encuesta. Pudimos de esta manera
recolectar informaciones sobre los presentes y ausentes en 1998 (142 personas en total),
con una repartici6n equilibrada por sexo y segmentos de edad.

29 Haremos un uso abusivo de este término, asimilando a esta categorîa aJgunas personas
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dos tercios de los nativos viven aûn en la regi6n cercana: en el pueblo, los rios
vecinos 0 en la ciudad de Tumaco. La migraci6n lejana no tiene que ver pues,
mâs que con un tercio de la poblaci6n de origen. Los lugares de residencia
fuera de la regi6n no son muy variados: principalmente la ciudad de Cali (en
1998, alrededor de 20% de los nativos de Bellavista viven en esta ciudad), el
puerto de Buenaventura y las ciudades industriales de Venezuela. Para los
habitantes de los rios dei Pacifico, el espacio de migraci6n es en su mayoria
limitado por lugares conocidos de tiempo atrâs, en donde se implementaron las
redes migratorias, ya sea en la regi6n cercana 0 en las dos ciudades principales
de la gran regi6n dei Pacifico.

La ciudad de Tumaco es el primer lugar de emigraci6n desde Bellavista y
permite el establecimiento y activaci6n de redes de circulaci6n permanente de
personas, productos e informaciones entre los rios y la ciudad; retomaremos
mâs adelante este punto. Pero los lugares cobijados por las redes de nativos de
los dos se expanden mâs allâ de la regi6n cercana de Tumaco, para constituir
una estructura discontinua de espacios de diferentes "cualidades" que atraen
una migraci6n selectiva en funci6n dei sexo, de la edad y de la escolaridad de
los individuos. El espacio mâs cercano corresponde al "pais de los rios" que
abriga en 1998 alrededor de un tercio de la poblaci6n de origen: una poblaci6n
relativamente mayor en términos de edad que el promedio, con bajo nivel
escolar y una leve mayoria masculina. En el nivel inmediatamente superior,
la ciudad de Tumaco, polo regional, es ellugar de destino de los hombres con
estudios secundarios, y sobre todo de mujeres adultas que vienen en busca
de educaci6n para sus hijos. Mâs lejos, Cali recibe fundamentalmente hom
bres j6venes y cada vez mâs mujeres j6venes que cursan 0 ya terminaron la
secundaria, y que a menudo aprovechan (sobre todo las mujeres) para realizar
sus estudios. Los destinos mâs alejados atraen personas de mâs edad, que en
cuentran un trabajo especializado acorde con capacidades que han adquirido
anteriormente, 0 personas que se reûnen de nuevo con sus hijos (las mujeres
sobre todo). Tendriamos entonces un dispositivo espacial de mûltiples funcio-

no nativas que residieron durante largo tiempo en Bellavista antes de emigrar (se trata de
c6nyuges de personas nativas).
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nalidades, un espacio aparentemente abierto y accesible para los emigrantes
en funci6n de sus necesidades y expectativas, gracias a las redes de parientes
y vecinos que garantizan "el aterrizaje" en los lugares de llegada. Un analisis
de las trayectorias migratorias permite precisar este modelo.

Practicamente todos los nativos de Bellavista abandonaron el pueblo al
menos una vez por un perîodo superior a un ano (92% de los hombres y
95% de las mujeres). Un poco menos de la mitad no se han marchado mas
que una vez, ya sea que hayan regresado al pueblo definitivamente, 0 que se
hayan quedado en ellugar de migraci6n. Un poco mas de la mitad efectûa una
segunda etapa de migraci6n, y a su vez la mitad de ésta una tercera etapa. Una
minoria de personas conoci6 ineluso otras etapas, hasta cinc030. Las primeras
salidas se presentan siempre antes de los 25 anos, en bûsqueda de trabajo 0 de
la continuaci6n de estudios, pero también para "buscar la vida" y "abrirse su
camino". Los motivos de las migTaciones ulteriores son fundamentalmente
la bûsqueda de trabajo, para los hombres; la educaci6n y la escolaridad de los
menores, para las mujeres. El analisis detallado de las trayectorias (destino,
edad dei emigrante, duraci6n, motivos) permite eselarecer el proceso regional
de movilidad. Se desprenden seis modalidades principales:

Un primer grupo, muy minoritario (8%) agrupa los "sedentarios" que
nunca han viajado; abarca fundamentalmente los "mayores", cuatro de los
cuales asumen un roi importante en la jerarquia social local. Para ellos, el
hecho de no emigrar no es ningun factor de marginalizaci6n: sus hijos viven,
o han vivido, en el exterior.

Por oposici6n, los "emigrados" (30%) se marcharon con un destino lejano
(Buenaventura, Cali, el extranjero, etc.), donde aûn residian en el momento
de la encuesta. Entre ellos, los mas j6venes se fueron hace menos de ra anos y
posiblemente no han finalizado su cielo de migTaci6n. La migraci6n definitiva,
si la definimos arbitrariamente coma aquella con duraci6n mayor a 10 anos,

30 En promedio, en el momento de la encuesta, los emigrantes lejanos habian efectuado

1,9 etapas migratorias. Este valor concuerda con los obtenidos en la encuesta de 1998 en
Cali, que indica un numero promedio de etapas antes de la ultima llegada a Cali, as!: de
2,5 para los oriundos de la zona rural de Tumaco, 1,6 para la zona rural de Barbacoas y
1,8 para las zonas rurales de otros municipios de la costa de Narino.
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afecta principalmente a las mujeres (28 vs. 15 hombres). En el casa de los hom

bres, los emigrantes que mas lejos se han ido presentan dos perfiles "clasicos"

en la regiôn: por un lado, los jôvenes que van a trabajar de raspadores en las

plantaciones de coca en las lIanuras amazônicas durante el tiempo necesario

para acumular aiguna pecunia e irse mas lejos 0 dcvolverse (est.a etapa no es,

por 10 general, de larga duraciôn); por otro lado estan los qUf prueban suerte

en las zonas industrializadas -principalmente petroleras- de Venezuela. En

ambos casos, el objetivo econômico es determinante: acumular y enviar (0

traer consigo) dinero para la familia.

Mas de la mitad de las personas (54%) se encucntran en situaciones in~

termedias: todas emigraron, pero sus partidas no significan en absoluto una

ruptura con las redes familiares: por el contrario, las extienden en espacios
de amplitud ,-ariable_ Aigunos (14(;10) persiguen el esquema tradicional de la

movilidad de los rios en un universo que integra las ciudades dei Pacîfico.

Otros (19%), en una versiôn moderna dei viaje de iniciaciân, realizan una

ctapa en Tumaco, luego una travesîa por Cali antes de devolverse a "ivir en
Tumaco, con la riqueza de la experiencia de "la gran ciudad". Las salidas de

individuos directamente hacia Cali -seguidas eventualmente de regresos a la

regiôn- son naturalmente menos comunes (1 SÜ;()) y rcsponden mas que todo

a motivos econômicos y expectativas precisas (trabajo, estudios 0 instalaciôn

definitiva, incluso si ésta no concierne en definitiva mas que a la mitad de los

individuos). Finalmente, algunos (6%) se alejan de las destinaciones "tradi

cionales", coma son Tumaco y Cali, para recorrer diversos lugares antes de

regresar al pueblo: ellos "buscan la vida" y desean "ver el mundo", un tanto

a la manera de sus antepasados, que recorrian los rios dei Pacîfico. Ellos ex

panden cada vez mas lejos las fronteras de su universo; son los "retornantes"

descritos por A. VANiN (1999), que adquieren, estando lejos, un prestigio que

en seguida aprovechan en el mundo de los rios.

Igual que en otros lugares de América Latina, la mayoria de estas movili
dades residenciales no constituye una ruptura con la regiôn de origen31 , y los

31 Esta conclusiôn concuerda en efecto con los anâlisis recopilados en las actas deI coloquio
realizado en Quito "Se fue a volvcr" (RF.BÜRATTI [cd.], 1986) 0 con 10 expuesto por G.
CORTLS en Bolivia (2000).
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recursos deI caserio 0 pequefio poblado son solicitados frecuentemente para
ayudar a la persona que emigra: la mujer joven puede dejar a sus hijos 0 enviar
a los recién nacidos donde sus abuelos, las hermanas menores toman rumbo
hacia Cali para ayudar a sostener la casa, sin contar los regresos imprevistos
en casos de fuerza mayor. De manera reciproca, la ciudad ha integrado de
finitivamente los espacios de vida de los habitantes rurales; es en particular
el casa de Tumaco que "funciona", en las pnicticas de movilidad, de varias
maneras: destino estable, etapa transitoria antes de partir con rumbo lejano,
o lugar de residencia compartido con una vereda rural (donde el hombre se
queda generalmente mientras que la mujer y los nifios viven en Tumaco).
Tumaco se convirti6 en el polo regional donde se concentra y circula, a través
de los migrantes, la informaci6n estratégica de orden familiar, econ6mico 0
politico. Con esta circulaci6n, los pueblos riberefios nutren su capacidad de
mantenerse "al corriente" e integrarse en las dinamicas regionales para dejar
de ser "olvidados" cuando surgen programas de infraestructura 0 desarrollo
local. Hoy en dia, los pueblos no pueden reproducirse socialmente sin los
emigrantes urbanos. El espacio regional se constituye entonces coma sistema
a partir de la articulaci6n de las diferentes modalidades de migraci6n, sin 01
vidar a quienes no migran. La circulaci6n de personas y de bienes materiales
y simb61icos funciona precisamente por la presencia de individuos sedenta
rios, mientras otros emigran por largos periodos 0 practican un sistema de
movilidad con regreso.

Como consecuencia, los alarmantes diagn6sticos sobre la disminuci6n de
la poblaci6n rural, sobre todo cuando se presenta la emigraci6n masiva de
mujeres, no deben conducir a conclusiones apresuradas en términos de "de
cadencia". Sin embargo, sefialan una recomposici6n espacial que afecta consi
derablemente las maneras de pensar y apropiarse los recursos en los espacios
rurales. Los registros "tradicionales" de legitimidad, fundados en gran medida
sobre la residencia y el trabajo, deben ahora adaptarse a nuevas condiciones:
los aldeanos-urbanos (que alternan su residencia en Tumaco y en el pueblo),
o los emigrantes que retornan, disponen de nuevos recursos materiales 0 no
materiales (como la legitimidad adquirida en la ciudad, principalmente por
la escolaridad 0 la integraci6n en las redes de poderes locales): ellos pueden
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ponerlos a disposicion dei colectivo (la familia, la parentela extendida, el po
blado) 0, por el contrario, utilizarlos con fines mas individualistas.

B. LOS INMIGRANTES DEL PAciFICO EN CALI:

LA DIFicIL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Presentaremos ahora una descripcion a grandes rasgos de los inmigrantes dei
Pacifico en Cali. Sus itinerarios residenciales y sus caracteristicas demogrificas
y socioeconomicas hacen de ésta una poblacion a la vez particular y muy hetero
génea, que enfrenta, globalmente, dificultades especificas de insercion urbana.
Utilizaremos aqui la tipologia de las trayectorias de inmigrantes elaborada a
partir de la encuesta realizada en Cali en 1998 (ya mencionada en la secc. I.B
1.2), en la cuallos oriundos de la region Pacifica se agrupan en 14 c!ases32,

que totalizan el 18% de los inmigrantes de toda la vida en Cali (anexo 3). En
medio de esta division de la tipologia, intentaremos despejar 10 que distingue
a los oriundos de la costa dei Departamento de Narifio y particularmente a
los deI municipio de Tumaco.

UN SISTEMA MIGRATORIO AMPLIO E INTENSO

Las trayectorias que van dei Pacifico con rumbo a Cali se originan en cuatro
grandes espacios: la costa de Narifio (34% de los inmigrantes deI Pacifico en
Cali), la costa dei Cauca y el valle deI Patia (31%), el municipio de Buenaven
tura (24%) y el Choco (11%).

Si nos limitamos a unos indicadores sintéticos (proporcion de migrantes
directos, numero promedio de etapas, duracion promedio de las etapas), las
trayectorias de los migrantes deI Pacifico se diferencian poco de aquellas de
los demas inmigrantes que llegan a Cali (tabla 2.5). En cambio, al descartar
las migraciones directas -de las cuales una buena parte se explica por el re
agrupamiento familiar en Cali-, las pricticas migratorias de los habitantes deI
Pacifico lejano se distinguen fuertemente por tres caracteristicas:

32 10 clases de migrantes provienen de 10 que denominamos "el Pacifico lejano", a las cuales
deben adicionarse 4 clases de migrantes dei municipio de Buenaventura.
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- La frecuencia alta de la movilidad residencial: un cambio de residencia
cada tres afios, en promedio, en comparacion con los cuatro afios y medio para
el conjunto de las demas orîgenes.

- La gran amplitud espacial de las trayectorias dentro y fuera de la region
Pacifico: las trayectorias que provienen de la region dei Pacifico lejano abarcan,
casi todas, numerosas migraciones de larga distancia, ya sea en la gran region
suroeste dei pais (por ejemplo, desde la costa de Narifio hacia Buenaventura,
Cali, el interior dei Cauca, el sur dei Valle 0 la region de Antioquia) 0 mucho
mas lejos, en el resta dei pais, incluso hasta en el extranjero (Panama, Ecuador
y Venezuela).

- La intensidad de las relaciones migratorias con Cali: la frecuencia alta
de episodios residenciales en Cali anteriores al momento de la encuesta es
una caracteristica especifica de los migrantes dei municipio de Tumaco (tanto
urbanos como rurales) y, en menor medida, de la zona rural dei Choco. Esta
experiencia migratoria hacia Cali, seguida por un regreso 0 por otra migra
cion, tiene una duraci6n variable segun los individuos y se adquiere a 10 largo
de un perîodo de tiempo también variable, que a1canza en algunos casos los
veinte afios. En un momento dndo, participan de ella entre el 10 y e130% de la
poblacion encuestada. En total, considerando la rotacion entre los individuos,
mas de la mitad de los migrantes de Tumaco 0 de Choco habian vivido algun
tiempo en Cali antes de su estadia en el momento de la encuesta.

Las trayectorias de larga distancia de los inmigrantes deI Pacifico lejan033

contrastan particularmente, en un contexto comparable desde el punto de
vista de la distancia hasta Cali, con aquellas de los migrantes provenientes de
la zona andina de la region suroeste (interior dei Cauca y Narino, Antioquia,
Tolima y Huila). En estas regiones, la migracion se caracteriza en efecto por la
importancia de las migraciones directas hacia Cali, asi coma por las trayectorias
migratorias limitadas a las ciudades de los departamentos donde nacieron 0
aquellas situadas cerca de Cali (ausencia -con pocas excepciones- de migracion
hacia el exterior de la region suroeste dei pais) y la escasez de episodios resi-

33 Los resuttados estadisticos presentados agui confirman los dei estudio antropoJ6gico de

esta moyilidad: QUINTiN (1999), VANiN (1999), URREA, ARBOLEDA y ARIAS (2000).
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denciales anteriores en Cali. El sistema migratorio de la poblaciôn deI Pacîfico
lejano se opone igualmente a aquel de los migrantes de orîgenes cercanos a Cali
que acabamos de poner en evidencia y que confirman los estudios cualitativos
realizados en las zonas de origen.

UN ALTO CAPITAL EDUCATIVO MAL CONVERTIDO

EN TÉRMINOS SOCIOECONOMICOS

Es necesario recordar que el perfil particular de movilidad de los habitantes
deI Pacîfico va acompanado por una fuerte singularidad "racial" y social por
parte de este grupo de migrantes34. La poblaciôn negra constituye la gran
mayorîa de los f1ujos migratorios procedentes de la costa de Narino y Chocô,
mientras la composiciôn es mueho mâs variada en el casa de Buenaventura
(mâs deI tercio de poblaciôn no negra para el conjunto deI municipio) }i, aun
mâs, de la regiôn pacifica deI Cauca (con mayorîa de blancos y mestizos).
Pero a pesar de estas variaciones locales, cerca deI 80(~h de los migrantes deI

Pacifico son afrocolombianos aunque rcprcsentan solamente el 24% deI total
de la poblaciôn de Cali.

Contrariamente al estereotipo propagado en Cali sobre la desvcntaja de

nive! educacional de la poblaciôn afrocolombiana, el capital educati\o de los
migrantes deI Pacîfico en el momento de la encuesta es netamente superior al de
muchos otros inmigrantes. Este diferencial es certificado para el conjunto deI

Pacîfico con relaciôn al promedio de los migrantes: 54% de nivel secundario 0

superior para ellos, contra un 51% en promedio. La diferencia global se explica
en buena parte por el efecto deI nivel de educaciôn muy alto de los migrantes
de Buenaventura (79% de secundaria 0 superior). Pero sobre todo, la ventaja
relativa de los oriundos deI Pacîfico se acentûa y deviene sistemâtica cuando

34 Considerando el reducido tamano de la muestra observada, nos limitaremos al analisis
estadistico de tres variables: el fenotipo de los individuos, su nivel de educacion y su
estrato socioeconomico de residencia en Cali (cfr. la introduccion y el anexo 3). Para
analisis mas detallados de las cifras y las caracteristicas socioeconomicas de los migrantes
afrocolombianos en Cali cfr.: AGIER et al. (zooo), BARBARY (ZOOI), BARBARY et al. (1999),
BARBARY, RA,\tiREZ, URREA (1999), URREA y RAMiREZ (zooo).
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se comparan con otros migrantes, cuando se tiene en cuenta la distancia a Cali
yeI origen rural 0 urbano. De esta manera, para los migrantes rurales, el 42%

de los de la Costa Pacifica de Narifio tienen un bagaje educativo secundario 0
superior mientras que éste es el casa para solo e19% de los migrantes rurales
procedentes deI interior de este departamento. Exceptuando eI casa particular
de la ciudad de Buenaventura, los contrastes son generalmente menos fuer
tes para los migrantes de origen urbano, pero siguen siendo casi siempre en
provecho de los oriundos deI Pacifico.

Las observaciones realizadas en Tumaco sugieren que es necesario asociar
esta constatacion, establecida en Cali, con un proceso de emigracion muy se
lectivo en la zona rural deI Pacifico: solamente los individuos dotados de un
mejor capital educativo emprenderan la migracion hacia Cali. Pero este tipo de
migracion seIectiva no es en absoluto especifico deI Pacifico. Para explicar la
diferencia con los otros origenes regionales, es necesario recurrir a la hipotesis
de una sobreinversion colectiva de las poblaciones deI Pacifico en educacion,
percibida coma la condicion necesaria para su insercion economica en Cali.
Yale la pena preguntarse si este comportamiento se debe a alguna conciencia
de la desventaja racial que es necesario sobrepasar. De cualquier forma, es
dudoso que esta inversion pueda realizarse en los lugares de origen de los
migrantes, dada la insuficiencia cronica de oferta escolar que presentan. Lo
mas probable es que ésta haya tenido lugar en el transcurso de la trayectoria
migratoria y, probablemente en gran medida, entre la fecha de la primera
llegada a Cali y la de la encuesta. Como sea, queda planteada la cuestion de
saber si esta ventaja relativa de capital educativo es convertida en términos
de insercion socioeconomica. En 1998, la encuesta desmiente esta expectativa
con resultados contrastados, pero a menudo contrarios a tal encadenamiento
"logico" .

En el pIano residencial por ejemplo, si tomamos eI casa de los migrantes
rurales de la costa de Narifio versus los deI interior deI departamento, a pesar
de su ventaja en términos de capital educativo, los primeros estan, en una pro
porcion muy superior a la de los segundos, asentados en los estratos de habitat
popular (estratos l, 2 Y 3): de 80% a 100% segun los origenes mientras que
al mismo tiempo, casi la mitad de los migrantes deI interior pudieron hacerse
a una vivienda en los tres estratos superiores. Este patron muy desigual se
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repite para los migrantes rurales dei Choco y, en menores proporciones, dei
Pacifico, el Cauca y de Buenaventura, [rente a la insercion socioeconomica gue
logran sus homologos de las zonas rurales. En cambio, la insercion residencial
de los migrantes urbanos procedentes dei Pacifico no se muestra, en conjunto,
inferior a la de los migrantes urbanos dei interior y, en algunos casos, puede
llegar a ser comparativamente mejor.

La cuestion de las desigualdades sociorraciales en 10 relativo al acceso
a los recursos economicos en la ciudad se plantea entonces de una manera
demostrable, pero con una serie de matices. Para los migrantes rurales, no
hay duda de gue los oriundos dei Pacifico estan considerablemente afectados
en su ascenso social por discriminaciones en el acceso a los empleos y a las
remuneraciones, no obstante su ventaja relativa de capital educativo respecto
a otros migrantes. La existencia en Cali, en algunos segmentos dei mercado
laboral, de una discriminacion elaramente racial hacia la poblacion afrocolom
biana esta confirmada por estudios cualitativos (URREA, 1997: 155; QUINTIN,
RAMIREZ y URREA, 2000: 23; AGIER et aL, 2000: 50 a 53), asi coma por la fuene
percepcion de la discriminacion por parte de la poblacion de Cali (BARBARY,
200 1: 794 a 798). Sin embargo, llegar a conelusiones acerca de su importancia
estadistica y su papel en las desigualdades de insercion socioeconomica es un
tema aparte. La heterogeneidad de las condiciones sociales segun los origenes
regionales y, sobre todo, la oposicion entre migrantes rurales y urbanos, deja
elaro gue el proceso no es uniforme ni tan simple. El componente racial tiene
un peso variable en interaccion con otros criterios de diferenciacion: lugares
y tiempo de residencia en Cali, género, posicion en el cielo de vida, trayec
toria profesional, etc. Queda por hacer un estudio estadistico riguroso dei
fenomeno introduciendo otras variables gue interactuan con el factor racial,
ya gue la educacion no puede por si sola dar cuenta de las desigualdades en la
acumulacion de las diferentes formas de capital gue condicionan el acceso a
los recursos. El analisis simple gue hemos desarrollado agui tiene sobre todo
el mérito de trasladar el debate sobre la desigualdad racial en Cali dei terreno
mas "convencional" de la segregacion residencial, mediatizado a través de la
figura dei gueto racial -que los resultados de la investigacion empirica de
muestran gue no existe (cap. tercera)-, hasta colocarlo en la cuestion crucial
de las desigualdades en el acceso al conjunto de los bienes y servicios urbanos
(cap. cuarto).
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C. CALI Y LA COSTA PACÎFICA,

EL EJEMPLO DE UN SISTEMA DE LUGARES

Los datos recolectados en la regi6n de Tumaco y en Cali ilustran bastante bien

la tesis defendida en el presente capitulo sobre el sistema de lugares. Las formas
diferenciadas de migraci6n y circulaci6n, identificadas tanto en los emigran
tes de Bellavista como en los inmigrantes dei Pacifico en Cali, concurren, en
conjunto, a la puesta en relaci6n de una serie de espacios que se extienden a
la totalidad de la regi6n Pacifica e incluso mas alla. Desde luego, la densidad

y la intensidad de las relaciones materiales y simb61icas que se establecen
entre estos lugares varian fuertemente segun las direcciones y las distancias,
y dejan grandes "vacios" que por cierto se colmarian en gran medida si se
generalizara la observaci6n en otros lugares dei Pacifico con emigraciôn 0

inmigraci6n35 . Mas que una estructura concéntrica, se trata de un esquema
reticular que organiza este espacio migratorio a 10 largo de las "rutas" donde se
concentra la movilidad. En el casa deI eje Bellavista/Tumaco/Cali, se dibujan

alrededor de cinco espacios cardinales: (1) Bellavista, (II) el espacio de los rios
de la bahia de Tumaco, (Ill) la ciudad de Tumaco, (IV) las ciudades de Cali y
Buenaventura, (\) otros destinos fuera de la regiôn Pacifico. Pero en total, la
sumatoria de estas pricticas migratorias engendra un sistema de circulaciôn

que se proyecta en toda la "gran regi6n Pacifico", e ineluso la sobrepasa. Los
f1ujos de pcrsonas y de bienes, materiales y simbôlicos, que 10 componen,
varian segun diferentes escalas temporales, espaciales y sociales.

Con el tiempo, los f1ujos varian a escala "histôrica", con la reorientaciôn
y diversificaci6n de los destinos de los emigrantes desde sus zonas de origen
y, coma corolario, la expansion y recomposiciôn de las cuencas migratorias de
las grandes ciudades. Pero en la escala deI cielo de vida de los migrantes, las

35 Fundamentalmente, las relaciones privilegiadas Tumaco-Buenaventura, Guapi-Buena
ventura y Guapi-Popayan, asi como las relaciones entre las costas de Narino y deI Cauca
y las zonas agroindustriales y las ciudades intermedias dei norte dei Cauca y dei sur dei
Valle. El casa dei Choco, mas complejo a causa de las estrechas relaciones con Medellin y
la costa Caribe, ilustra la ruptura entre las partes norte y sur de la regi6n Pacifico, docu
mentada por varios autores en diversos aspectos (lingüisticos, culturales, politicos, etc.).
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formas de movilidad se diferencian igualmente, y producen composiciones
demognificas y socioeconomicas especificas para cierto tipo de flujos: viajes
de "iniciacion", migraciones durables con motivos economicos 0 familiares,
instalaciones en los lugares de inmigracion, regresos a los lugares de origen
o desplazamientos forzados36.

En un primer momento, podriamos interpretar estas dinamicas coma un
proceso de indiferenciacion espacial, es decir, un proceso en el cuallas unidades
espaciales "tradicionales" (el poblado, el rio, la ciudad) perderian sus funciones
primarias (respectivamente: residencia, filiacion territorial, vinculaciém con la
sociedad global) en beneficio de una recomposicion general deI territorio regio
na!. Puede presentarse ahora una disociacion entre el lugar de residencia y el
lugar de filiacion territorial (el que emigro a Cali y continua calificàndose coma
"tumaqueno", pero también el que se percibe totalmente coma "caleno") 0 entre
residencia y trabajo (los birresiùentes en la ciudad y el poblado rural). De cierta
forma, los lugares pierden su autonomia al adquirir cada unD nuevas funciones
interdependientes con las de otros. El Pacifico se Integra de esta manera (con un
cierto retraso en comparacion con las demas regiones del pais), a las dinamicas
migratorias y las recomposiciones territoriales que ind uce la nueva distribucion
de funciones en los lugares. Los recursos explotados pOl' los individuos, y sobre
todo par los grupos familiares, se situan en diferentes lugares y no adquieren
valor sino pOl' su combinacion y complementariedad en el tiempo y el espacio;
no faltan en los parrafos anteriores los ejemplos que 10 ilustran. Sin embargo
tal "indiferenciacion" de los lugares solamente es aparente ya que todos los
espacios contribuyen a este sistema de reproduccion de manera muy desigual
y, sobre todo no aleatoria, sino de modo diferenciado seg'un la edad, el género y
la posicion en el cielo de vida de los migrantes del grupo social en cuestion.

36 En el Pacifico, este ultimo caso sc relierc a una época reciente (zoOO-ZOOI) pero presenta
una dinamica excepcional, resultado de la ofensiva paramilitar en roda la rcgi6n deI Paci
lico (SANCHEZ, zoor). Al terrorismo sobre las poblaciones rurales instaladas en las zonas
consideradas como estratégicas por alguno de los acrores armados, se suma la eliminaci6n
o el desplazamiento de las "elites" ligadas al campo social y politico local (ONG para la
defensa de los derechos humanos, movimienro étnico, sindicaros, Iglesia Cat6lica, etc.),
10 que modilica profundamentc la capacidad de acci6n y adaptaci6n de estas sociedades
frente a los cambios de orden nacional 0 global.
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En el nuevo "sistema de lugares" entonces, los puntos de partida y de
lIegada de cada "ruta" tienen posiciones y funciones relativas que determinan
los volumenes y las caracteristicas de los flujos migratorios. Desde Bellavista,
por ejemplo, Tumaco es el destino preferencial para las mujeres que buscan un
acceso real a la educacion ya la salud de sus hijos, inc1uso si debe producirse
la segmentacion deI espacio de reproduccion economico y social deI hogar; en
efecto, los hombres conservan en ocasiones su insercion residencial y laboral
rural 0 buscan en Cali, Buenaventura 0 aun mas lejos, mejores oportunidades
de empleo. Con la migracion directa hacia Cali, las mujeres jovenes, por su
parte, buscan la independencia economica y las condiciones necesarias para
seguir con sus estudios. Pero las practicas migratorias de las poblaciones dei
Pacifico muestran que el conjunto de estas elecciones residenciales indivi
duales 0 familiares se inscribe casi siempre en logicas mas colectivas (redes
en ocasiones muy extensas constituidas por originarios dei mismo pueblo, dei
mismo rio, dei mismo municipio, etc., comunidades mas amplias construidas
alrededor de la identidad territorial regional, inc1uso de la identidad étnica).
Otros estudios han ilustrado el roI de las "colonias", como, en Cali la de los
guapirefios 0 en Bogota, la de los roblefios; estas "comunidades de origen" se
instituyen en la migracion y adquieren, en primer lugar, un roi de cohesion
social y luego de mediacion entre los migrantes y la sociedad urbana37 . Las
referencias rurales deI origen comun expliean y legitiman a menudo las acciones
colectivas en el medio de llegada.

Sin lugar a duda, en el casa deI Pacifico, el sentimiento de comunidad de
origen se encuentra reforzado por la doble discriminacion unanimemente
denunciada por los migrantes: discriminacion geografica (el Pacifico como
"region abandonada por el Estado central") y discriminacion racial (el Pacifico
coma "region negra"). La desigualdad en el acceso a los recursos urbanos,
que nuestros anâ.!isis comprobaron en varias ocasiones, brinda a esta denuncia
argumentos concretos. Las recientes dinamicas politicas fundadas sobre el re
conocimiento de una "identidad" étnica y territorial, propia de las poblaciones
deI Pacifico, refuerzan aun mas el vinculo entre zonas de origen y lugares de
emigracion. En efecto, la identidad afrocolombiana y los derechos asociados,

37 AOUDELO (1998), ARBüLEDA (2001).
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inicialmente concedidos exclusivamente a las poblaciones rurales, han sido
en adelante reivindicados por numerosos negros urbanos, sean inmigrantes,
descendientes de inmigrantes 0 nativos de las ciudades. En este proceso, la
referencia a un territorio de origen forma parte de un nuevo discurso que
se ajusta a las disposiciones legislativas: aqui aparece un nuevo aspecto de la
"integracion regional" dei Pacifico. Ampliamente discutidas en el capitulo
cuarto, estas cuestiones nos recuerdan de qué forma las relaciones estableci
das en y por la movilidad, entre las personas y los grupos sociales, y entre los
espacios, sobrepasan de lejos el registro socioeconomico para integrarse en
logicas globales de reproduccion politica de los espacios considerados.

CONCLUSION: LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD

EN LA COLOMBIA DE LA DÉCADA DE 1990

Quisiéramos enfatizar dos tipos de conclusiones:
- Ciertas convergencias que aparecen a través dei conjunto de espacios ur

banos y rurales estudiados, y que pueden constituir tendencias profundas en la
evolucion de los fiujos migratorios y las practicas de movilidad en la Colombia
de los afios 1990, pero también responden a la aparicion de nuevos retos de
la movilidad espacial para los individuos y las unidades familiares, frente a la
necesidad de acceder a recursos cada vez mas desigualmente repartidos.

- Tres desafios, propiamente politicos, dei aumento y la diversificacion de
la movilidad: una creciente complejidad en la gestion de las entidades territo
riales, una tendencia a la sobrevaloracion de la movilidad en detrimento de la
atencion a las desigualdades socioeconomicas, y finalmente, la construccion
de nuevas identidades locales, regionales, étnicas, etc.

ALGUNAS CONVERGENCIAS ENTRE PRACTICAS

DE MOVILIDAD EN LA COLOMBIA DE LOS ANOS 1990

La diversidad de ejemplos presentada aqui muestra una evolucion general
reciente de los comportamientos migratorios, que atraviesa los contextos loca
les y regionales, sin duda con matices y ritmos especificos. La intensificacion
de la movilidad, la diversificacion de sus formas y las transformaciones en la
orientacion y la composicion de los fiujos son el resultado de una interdepen
dencia creciente entre los lugares a diversas escalas espaciales y temporales.
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Reciprocamente, la movilidad refuerza esta interdependencia con el poderoso
impacto que ejerce sobre las dinamicas demograficas, economicas y sociales de
los espacios de emigracion y de inmigracion. Hilo conductor dei capitulo, la
nocion de sistema de lugares se impone todavia mas al analisis, pues eHa sub
yace igualmente a los comportamientos de los actores sociales, estructurando
las limitaciones y las estrateg-ias a partir de las cuales eHos asignan diferentes
funciones a los lugares. Los principales resultados de este estudio ilustran esta
dialéctica entre causas y efectos de la circulacion de personas y bienes.

El impacto de la movilidad sobre la dinamica demografica y la estructura
cion socioeconomica de los espacios se destaca en primer lugar con la recompo
sicion de las cuencas migratorias: las de las grandes ciudades, sin duda, coma
Bogota 0 Cali, pero también las de los espacios donde se desarrollan nuevas
actividades economicas, coma la explotacion petrolera en el piedemonte dei
Casanare, 0 la agroindustria a 10 largo de la via de Cali a Tumaco. La cornpo
sicion demografica y socioeconomica de esos nuevos flujos es variable, y mu)'
frecuentemente bastante "especifica" (migracion muy selectiva)_ Mas que
por la distancia 0 las masas de poblacion, esa composician se explica por las
categorias de poblacian, las dinamicas econamicas y sociales de los espacios
de emigracian e inmigracian y la funcion que los mig-rantes le atribuyen a
sus desplazamientos. Esas dit arnicas migratorias, sensibles a las coyunturas
de corto y mediano plazo, no impiden la conservacian de ciertas tendencias
mas estables: 10 ilustra el hecho, verificado en general38 , de que la inmigra
cion hacia las ciudades (pequenas y grandes) permanece mayoritariamente
coma joven y femenina. Sin duda alguna, la importancia y el ritmo de las
transformaciones que induce la movilidad en las estructuras demograficas y
socioeconomicas varian segun el tamano de las poblaciones respectivas. En las
grandes ciudades, la inercia de las estructuras por sexo y edad, marcadas por
la tendencia de larg-o pino de las cohortes sucesivas de inmigrantes (javenes y
femeninas), contribuye a la conservacion de un crecimiento natural sostenido
ya un rapido aumento dei numero de hog-ares, al igual que frena el ritmo de
envejecimiento de la poblacion. Los efectas son inversos y a menudo mucho
mas bruscos en muchos espacios rurales de emigracion: masculinizacion y

38 No obstante, con excepciôn dei caso particular de las ciudades petroleras.
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envejecimiento acelerados de la poblacion, éxodo de activos jovenes entre los
mas capacitados.

La diferenciacion de los comportamientos migratorios fue abundante
mente ilustrada aqui por las practicas de circulacion y de residencia al interior
dei espacio de vida (migraciones durables, migraciones alternadas anuales 0

plurianuales, multirresidencia), las trayectorias migratorias desde los lugares
de origen (frecuencia de migraciones directas, lugar, nûmero y duracion de
las etapas) asi como los itinerarios residenciales en la escala dei cielo de vida
(sucesion de migraciones, instalaciones definitivas, retornos a los lugares de
origen). El conjunto de estos comportamientos confirma la diversidad dei
registro de la movilidad en tanto que opcion de reproduccion economica y
social, pero también las condiciones de su empleo por parte de los individuos
y los grupos sociales. Un primer ejemplo son las numerosas oposiciones segûn
el género: una frecuencia mas alta de la migraci6n directa entre las mujercs,
menor nûmero de etapas y duracion media de la trayectoria en general su
perior a la de los hombres; en fin, una mayor "estabilidad" residencial de las
mujeres acompanada sin embargo por una tendencia mas fuerte a migrar,
particularmente a las ciudades. Como se ha observado, estos rasgos caracteris
ticos corresponden tanto a proyectos migratorios especîficamente femeninos
(acceso a ec.1ucacion y salud, para si mismas y para sus hijos; bûsqueda de un
mercado de empleo femenino; atractivo de la conc.1icion femenina urbana)
como a las condiciones y limitaciones particulares en las cuales se ejerce la
movilidad de las mujeres (migraciones dependientes, carga de la responsabi
lidad sobre los hijos). La secci6n Il dei capitulo muestra también que, segûn
el origen social y el capital econ6mico y social acumulado, los individuos y

las unidades familiares funcionan sobre diferentes registros de movilidad, los
articulan en forma variada a los diferentes momentos de su cielo de vida y no
tienen acceso a los mismos sistemas de residencia. No existen pues invariantes
espaciales, sociales 0 culturales en las practicas de movilidad ni en el papel que
desempenan en la reproducci6n econ6mica y social, sino, al contrario, existe
una gran variabilidad en las oportunidades de relaci6n entre los lugares, los
ritmos y las modalidades de circulaci6n entre ellos, con las funciones que les
asignan los individuos y los grupos sociales (sobrevivencia, inserci6n dura
ble, acumulaci6n economica, bienestar, etc.). En cambio, 10 que se encuentra
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invariablemente es el principio de un espacio de reproduccion multilocal y la
tendencia que muestra actualmente a expandirse considerablemente.

TRES DESAFios POLiTICOS

El Pacifico y la cuenca superior de la Orinoquia (Casanare) ofrecen dos
ejemplos de regiones que permanecieron largo tiempo al margen dei sistema
migratorio colombiano, que 10 integran en un contexto historico y economi
co particular, con un incremento de los desequilibrios espaciales. La fase de
consolidacion de la red urbana colombiana es también un periodo de estruc
turacion demografica, economica y politica dei territorio nacional alrededor
de las ciudades, durante el cual se profundiza la brecha de desarrollo entre la
Colombia "util" y el resta dei pais. 2Cual es el impacto de este contexto que
opone las pequefias ciudades descentradas respecto a las metr6polis coma Bo
gota y Cali, sobre las politicas de gestion y de planificaci6n que pueden poner
en prâctica los gobiernos locales? Esta problematica, que no ha hecho mas que
agudizarse con la globalizacion economica, es comun en un buen numero de
regiones subintegradas de Colombia y, en general, de América Latina. Como
se ha observado en los casos de las ciudades dei Casanare, la diversidad de las
temporalidades en las cuales se definen las logicas de accion de los diferentes
actores presentes vuelve muy compleja la elaboraci6n de un proyecto colec
tivo de gestion urbana. Es el caso, muy particularmente, dei desfase entre el
carâcter plurilocal de las prâcticas de movilidad (0, la que seria la mismo, las
prâcticas dei espacio) y los modos de administracion y de gestion dei territorio,
fundados sobre el principio explicito de la incorporacion unica (una persona
pertenece a una unidad administrativa, a través de su "residencia habituai",
considerada unica). AI menos, en la hora actual se observan algunas primicias
sobre una gestion que admite las practicas plurilocales, en la cual, para admi
nistrar situaciones de muy fuerte circulacion de la poblaci6n, resulta esencialla
nocion de "densidad residencial". Las ciudades petroleras, coma Tauramena,
que se infla y se desinfla ciclicamente, 0, en un contexto muy diferente, ciertas
ciudades turîsticas son, bajo esta perspectiva, figuras precursoras.

Pero, a la inversa, la sobrevaloracion de la movilidad por parte de los
politicos y los gestores es un escollo que podria revelarse como algo peor
que la actual ignorancia de las prâcticas plurilocales dei espacio. Eso podrîa
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conducir, por una parte, a olvidar eI papel de los sedentarios y, en general,
de las poblaciones "estables": es necesario, en efecto, recordar que el espacio,
regional 0 mâs amplio, hace sistema a partir de la articulaciôn de las diferentes
modalidades migratorias, sin olvidar a quienes no se van. Los "sedentarios" y
los "emigrados durables" constituyen las categorîas "extremas" deI sistema,
que hacen posibles las otras modalidades de la movilidad. La focalizaciôn sobre
las categorias muy môviles conduce a olvidar las transformaciones que deben
enfrentar las poblaciones estables en contextos en plena conmociôn. Se ha
observado, en eI casa deI Casanare, cuân necesario resulta ser capaz de adap
tarse para sobrevivir y sacar provecho de la situaciôn actual. Por otra parte, no
hay que ocultar eI carâcter profundamente desigual deI acceso a la movilidad,
puesto en evidencia a todo 10 largo deI capitulo, en cualesquiera de las formas
de movilidad consideradas. Se olvida muy fâcilmente que todo eI mundo no
tiene el mismo acceso a este recurso. ~Un funcionamiento econômico y social
que acepta, que alienta, una desigual distribuciôn espacial de los recursos, y
erige asi la movilidad en principio general, no es acaso mâs inequitativo que
una situaciôn de menores desequilibrios espaciales en la que eI acceso a los
recursos no estâ filtrado por la movilidad?

Finalmente, los desafios politicos alrededor de la construcciôn, y de la posi
ble oposiciôn de diferentes identidades locales, regionales, culturales y étnicas,
estân también, en la Colombia y en la América Latina de hoy, fuertemente
ligados a la movilidad de las poblaciones39 . Estâ demostrado eI papel decisivo
de la comunidad de origen en las dinâmicas migratorias, por un lado, y en las
configuraciones espaciales urbanas por otro lado. Los grupos de solidaridad
(paisanaje) se instituyen en la migraciôn, y adquieren, en primer lugar, un
sentido de cohesiôn social, yen segundo lugar, un papel de mediaciôn entre
los migrantes y la sociedad urbana. La alteridad social que asi se construye es,
por 10 demâs, frecuentemente afianzada por diversos tipos de discriminaciones,
como 10 hemos visto en la estigmatizaciôn de los migrantes en las ciudades
petroleras deI Casanare y en las poblaciones negras originarias dei Pacifico
en Cali. A la manera de 10 que estâ en curso en la gran regiôn dei Pacifico, el
proceso de "integraciôn migratoria" de diferentes lugares en un sistema sôlo

39 Sobre el caso de México cfr. A. QUESNEL YF LARTIGUE (coord.). Las dintimicas de la
poblacion indigena: cuestiones y debates actuales en en México, México, CIESAS-IRD, 2003.
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adquiere realidad politica mediante la construcci6n social de un territorio
colectivo, en la que el aporte de sus distintos componentes demograficos,
econ6micos y culturales debe ser reconocido y valorado.

Para terminar, queremos volver sobre dos sesgos de analisis que los
objetivos anunciados en la introducci6n tenian que evitar para abordar asi
completamente la articulaci6n de un sistema de lugares a través de la movi
lidad espacial de las poblaciones, pero que los datos y los analisis disponibles
impiden desconocer dei todo.

El primera sesgo consiste en razonar sobre los migrantes desde un unico
lugar de observaci6n (lugar de emigraci6n 0 de inmigraci6n), en detrimento de
una compr nsi6n global de los espacios de movilidad. Siguiendo el hilo de las
tres partes, el anâlisis de las trayectorias migratorias recogidas en los diferentes
lugares de las encuestas, apuntaba a reconstituir el conjunto de espacios y dura
ciones de estancias que componen los sistemas migratorios de las poblaeiones.
Se mantiene el hecho de que los ejemplos observados a través de las muestras no
pcrmiten mas que una comprensi6n parcial y, sobre LOdo, que esas encuestas no
pueden rcunir, de manera fiable y exhausriva, las mismas informaciones sobre
los ausentcs dellugar de ob, ervaci6n en la feeha de la encuesta. Con todo, esta
aproximaci6n nos ha permitido deseribir, en difcrentes escalas espacio-tempo
raIes, las practicas migratorias que ponen en relaci6n muchas lugares, evaluar
los diferentes impactos qu· ejercen sobre eada uno de ellos y proponer una
interpretaci6n de su funci6n respectiva en el sistema que constituyen.

El segundo sesgo se deriva de un corte (metodoI6gico) en la continuidad
espacio-temporal de las formas de movilidad (migraci6n "durable"40 versus
"otras formas"), el cual impide captar, en tanto que sistema, el conjunto de
los lugares y las funciones econ6micas, sociales y culturales de la movilidad.
Desafortunadamente no disponemos, para el conjunto de los casos tratados
aqui, de la misma variedad de informaci6n. Los datos censales para el conjunto
de las localidades, 0 los de las fuentes secundarias obtenidos en Tumaco, s610
informan sobre la migraci6n de toda la vida y la reciente. En cuanto a los datos
recogidos en 1998 en Cali sobre los sistemas de residencia y los retomos a los
lugares de origen, todavia no han sido analizados. En cambio, en las ciudades

40 Sin que, por otra parte, sea posible definirla a partir de un umbral de duraci6n (anexo 3),
desde la mayoria de las fuentes.
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de Casanare, todas las formas de movilidad han sido tomadas en cuenta para
describir los modos de insercion de las poblaciones; ésros son netamente
diferenciados, ciertamente, pero rodos presentan impactos demograficos y
socioeconomicos importantes sobre el sistema de lugares. Este ejemplo muestra
con claridad que no es legîtimo, desde el punto de vista analitico, separar las
migraciones "durables" de las migraciones pendulares, de las movilidades
circulares 0 de la multirresidencia.
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El periodo de mas alto crecimiento urbano, a mediados deI siglo xx, fue par
ticularmente favorable para las ciudades de la cima de la jerarquia urbana
de Colombia. Junto con Bogota, tres grandes ciudades (Cali, Medellin, Ba
rranquilla) superan el millon de habitantes desde 1985. Mas recientemente,
el reforzamiento deI predominio de Bogota constituye uno de los rasgos mas
importantes en la evolucion deI sistema de ciudades colombiano. La evolucion
de este sistema y el papel de las migraciones en sus transformaciones fueron
los objetivos de los capitulos primera y segundo. Adoptaremos ahora una nueva
escala de analisis, la de gran ciudad. iQ!.Ié configuraciones socioespaciales se
establecen en las metropolis colombianas cuya poblacion ha alcanzado millones?
iQ!.Ié modificaciones de forma acompafian las transformaciones en el tamafio
de las ciudades? iComo evolucionan las divisiones sociales de los espacios
metropolitanos? Centrando nuestro analisis sobre la distribucion espacial
de las poblaciones, y adoptando asi una lectura en términos de poblamiento,
privilegiaremos una lectura dei pape! cumplido por los habitantes -a través de
sus logicas residenciales y de sus pnicticas de movilidad- en la produccion de
las formas metropolitanas contemponineas en Colombia. Recîprocamente, esta
aproximacion conducira a preguntarnos por las modificaciones de los com
portamientos de los habitantes, impuestas por la evolucion de las estructuras
metropolitanas.

El reconocimiento de los habitantes coma actores de pleno derecho en la
produccion de la ciudad es reciente en Colombia. Marcada por la escuela fran
cesa de sociologia urbana (CUERVÜ, 1995: 2), la lectura de la ciudad desarrollada
en Colombia ha privilegiado desde hace tiempo una aproximacion estructura
lista: las décadas de 1970 y 1980 han dado lugar a importantes trabajos sobre
las formas de produccion de la vivienda y e! espacio urbano. Los habitantes son
situados ahora frente a la escena; al tiempo que los investigadores reconocen
en los citadinos un roi efectivo en la produccion de la ciudad, los politicos les
imputan una parte de responsabilidad en ciertas disfunciones urbanas. En
este balanceo entre una lectura de la ciudad mediante las estructuras urbanas
y otra mediante las practicas de los habitantes, proponemos entonces poner
en relacion los dos niveles centrandonos sobre dos metropolis de envergadura
internacional y regional: la capital, Bogota, y la ciudad de Cali.
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El camino propuesto, enfocado en sobre las configuraciones espaciales dei
poblamiento y las incidencias de la movilidad sobre la division social dei espa
cio, encuentra una resonancia particular en Colombia. Estamos en presencia de
jovenes metropolis, que han experimentado un crecimiento particularmente
nipido a mediados deI siglo xx: el impacto de las transformaciones en tamafio
es particularmente fuerte y el sistema de transporte, poco eficaz y socialmente
muy segmentado, refuerza los efectos de distancia, las discriminaciones en el
acceso a los recursos urbanos y los fenomenos de segregacion espacia1. En un
contexto donde la autoconstruccion es responsable de entre la tercera parte
y la mitad de la construccion de viviendas, las practicas de los habitantes
cumplen un papel mayor -comparativamente al de los actores I publicos- en
la produccion de la ciudad y las modalidades de urbanizacion. Muy profundas
desigualdades en el ingreso economico atraviesan a la sociedad, que ponen en
primer pIano el problema dei acceso a los recursos. Por ultimo, el juicio de los
politicos sobre las formas de poblamiento ha sufrido transformaciones sen
sibles: la segregacion, considerada durante mucho tiempo como el problema
numero uno, ahora compite con la densidad, cuyo nivel actual se considera
muy elevad02 . Por tanto, son argumentos que confieren toda su pertinencia a
la cuestion dei poblamiento en las grandes ciudades colombianas y a un analisis
preciso de la geografia social de los espacios metropolitanos.

La polisemia dei término segregaci6n hizo correr mucha tinta (BRUN, RHEIN,

1994). Precisemos pues de entrada la posicion adoptada en este texto:

[Segregaci6n es] una aceptaci6n puramente empirica y descriptiva, la distinci6n espacial
entre las areas de residencia de grupos de poblaci6n que viven en una misma aglomera
ci6n (BRUN, 1994: 22).

Nuestro camino se aproxima asi a los trabajos sobre las diferenciaciones so
ciales dei espacio, en boga en la produccion cientifica francesa hasta la década
de 1970, los cuales fueron sustituidos por analisis centrados en las logicas de

1 El papel de los politicos se analiza en detalle en el capitulo sexto de este libro.
2 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, 2000.



Dinrimicas metropo/itanas 165

ciertas categorias de actores. El acento esta puesto deliberadamente sobre el
factor residencial, entre otros, de la division social dei espacio.

Aunque en Colombia se reconoce unanimemente el caracter muy marcado
de la segregacion, él esta frecuentemente mas presupuesto que demostrado, y
poco contextualizado. El diagnostico dei fenomeno y el analisis deI proceso per
manecen insuficiemes, a imagen de 10 que J. BRUN denuncio sobre Francia:

en la representacion -incluida la representacion erudita- [... ] la percepcion de los
problemas sociales asociados con una forma juzgada como pat6gena prevalece sobre el
analisis exacto de esa forma (BRUN, 1994: 40).

En tal contexto, proceder a una descripcion precisa dei estado de la segrega
cion en las dos ciudades constituye un aporte al conocimiento de las ciudades
colombianas, consideradas en perspectiva con otras aglomeraciones. El corpus
de informacion recogido sobre Cali y Bogota ofrece buenas condiciones para
realizar ese diagnostico. Los censos de 1973, 1985 Y 19933, a cuyos archivos
individuales la legislacion colombiana autorizo el acceso, permiten proceder a
un analisis fino de las distribuciones espaciales de las poblaciones segûn dife
rentes categorizaciones. Las encuestas biograficas sobre la movilidad espacial,
realizadas en Bogota (CEDE-ORSTOM, 1993) yen Cali (CIOSE-IRD, 1998), y las
observaciones antropologicas asociadas, informan sobre las practicas de movi
lidad residencial. Por ûltimo, el analisis de la encuesta clOsE-Banco Mundial
(1999), unida a la encuesta CIOSE-IRD de 1998, permite captar el problema de
la segregacion racial en Cali.

Ademas de la dimension étnica 0 racial (desarrollada en los paîses an
glosajones) y la dimension socioeconomica (la mas corriente en Colombia),
deben considerarse otros componentes dei proceso segregativo: ellos son la
traduccion, en el espacio urbano, de diferencias sociales en el sentido amplio
deI término y conducen a la formacion, en esos mismos espacios, de culturas
y modos de vida particulares. Asî, en este capîtulo, igualmente tendremos en
cuenta el origen migratorio (a través de la localizacion residencial de diferen
tes grupos de inmigrantes que se instalan en Bogota y Cali) y la dimension
demografica de la segregacion (captada a través de la edad de los individuos

3 Las fuentes de informaci6n, los censos y las encuestas, se presentan en el anexo 2.
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y el tamafio de las familias). Comprender bajo el mismo término segregaciôn
varias formas de diferenciaciones sociales dei espacio no significa que ellas
procedan de un mismo sistema causal. AI contrario, esta aproximacion pluri
dimensional a la segregacion permite justamente abordar "el problema de la
imbricacion entre los diferentes registros de la distancia social" (GRAFMEYER,

1994: 105), inevitablemente evacuado en los analisis que no tienen en cuenta
la dimension socioeconomica 0 sociorracial de la segregacion.

Una voluntad de comparacion entre Bogota y Cali ha guiado la definicion
de los temas dei analisis, las elecciones metodologicas para los tratamientos
estadisticos y cartograficos, y la presentacion de los resultados: los indica
dores y los mapas han sido establecidos para las mismas variables en las dos
ciudades. Solo el analisis de la dimension racial de la segregacion llevado a
cabo en Cali queda pendiente para Bogota. En su estudio sobre las poblacio
nes negras de Bogota realizado en 1996, C. MasQuERA retoma una frase dei
discurso bogotano comun: "Ad antes no se veîan negros", para subrayar a la
vez la "invisibilidad tradicional" de esta poblacion y su aparicion reciente en
algunos barrios de Bogota. Desde entonces, flujos de migracion economica y
de poblacion de refugiados originarios dei Pacîfico y de la region Caribe han
traido consigo la instalacion de poblacion negra en aigunos barrios donde antes
estaba completamente ausente. Pero, en total, la poblacion negra sigue siendo
muy minoritaria en Bogota (8%), sin comparacion con su importancia en Cali
(26%)4, y no disponemos de datos estadisticos confiables que conduzcan a
una identificacion fenotipica de la poblaciôn.

Esta aproximaciôn dinamica, comparativa y pluridimensional a las confi
guraciones socioespaciales de Bogota y Cali sera desarrollada en tres partes.

La primera parte trata sobre el modelo de crecimiento que se presenta
en las dos ciudades. Los ritmos de crecimiento, las formas de expansiôn y la
distribucion espacial de las densidades estaran en el centro de este analisis deI
poblamiento de los dos sistemas metropolitanos. Evaluaremos el alcance dei
modelo puesto en evidencia y su posible especificidad latinoamericana. Por
ultimo, interrogaremos las articulaciones entre esas historias urbanas y las
trayectorias residenciales de los habitantes.

4 Segun la ENH, 2001.
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Una vez establecido este marco general, la reflexion se orientara hacia
las divisiones sociales de los espacios urbanos. La diversidad de dimensiones
de la segregacion estructura esta segunda parte segun tres factores de dife
renciacion social de los espacios de Bogota y Cali: la condicion social de los
hogares, sus caracteristicas demognificas y los origenes de los migrantes. Las
distribuciones espaciales de la poblacion seran interpretadas a la luz de sus
comportamientos residenciales, fuertemente diferenciados. Por ultimo se tra
taran los sistemas de representacion de la segregacion entre quienes producen
la ciudad, habitantes y gestores.

En la tercera parte, consagrada a la dimension racial de la segregacion
en Cali, comenzaremos describiendo el papel de ese factor en la distribucion
espacial de la poblacion, teniendo en cuenta el mestizaje afroamericano: la
poblacion negra sera distinguida de la poblaciôn afrocolombiana en su conjun
to. Sobre la base de indices de segregacion, a continuaciôn realizaremos una
comparacion con Estados Unidos; para terminar nos interrogaremos sobre el
peso deI factor racial entre las otras dimensiones deI proceso segregativo, en
particular, sobre la escala fina de los barrios y las viviendas.

1. FORMAS DE DESARROLLO y CONFIGURACI6N

DE LOS ESPACIOS METROPOLITANOS

El analisis de las dinamicas socioespaciales de Bogota y Cali, y la posterior
puesta en perspectiva de esas dinamicas con los modelos de urbanizacion en
otras regiones del mundo, muestran las principales especificidades deI creci
miento de estas grandes ciudades colombianas. En estas jovenes metropolis,
la historia de la ciudad, de sus barrios y las trayectorias residenciales de sus
habitantes se articulan de manera singular.

A. BOGOTÂ: EXPANSI6N ESPACIAL,

DENSIFICACI6N y METROPOLIZACI6N

A comienzos deI siglo xx, Bogotâ contaba apenas con 100.000 habitantes. A
fines de 1930, el crecimiento demografico anual permanecia aproximadamente
en un 3%, mientras la ciudad registra en la misma época la mas alta tasa de
expansion espacial de su historia (7%): la figura arquitectônica deI "barrio"
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hace su aparici6n en la periferia, en discontinuidad con el antiguo nucleo
urbano.

1.194°-197°: UNA EXPANSI6N ESPACIAL MUY RÂPIDA

A partir de la década de 1940, un rapido crecimiento natural y una intensa
migraci6n de origen rural aceleraron sensiblemente el ritmo de crecimiento
demografico: la tasa alcanza un 7% anual entre 1951 y 1964, Ydespués un 6%
entre 1964 y 1973. La poblaci6n pasa entonces de 330.000 habitantes en 1938
a cerca de tres mil10nes en 1973. La expansi6n espacial es aun mas rapida:
Bogota estaba 12 veces mas extendida en 1973 que en 1938. La densidad de
poblaci6n alcanza entonces su minimo, pues esta bajo el umbral de los 100
habitantes por hectarea a principios de los afios 1970 (tabla 3.1).

TABLA 3.1

EVOLUCION DE LA DENSIDAD. BOGOT!\. (1938-1995)

1938 1958 1964 1973 1985 1993 1995

Poblaci6n urbana 33°.000'" 1.13°.000'" 1.661.935 2.845.361 4. 227.7°6 5-469. 1°5

Area urbanizada (ha.) 2.5 14'" 8.084'" 14.605'" 30 -4 23""" 33. 149""" 37.847"""

Densidad (hab./ha.) 13 1'" 14°'" 114 94 127 145 162'"'"'"

Fuentes: Censo de poblaci6n (DANE, poblaci6n ajustada).

'" JARAMILLO (1990)
u MONTEZUMA (1997).
'"""" Alcaldia de Bogotâ (1996).

El extenderse sobre las tierras de la sabana esta acompafiado por el estableci
miento de una nueva organizaci6n espacia1. El centro tradicional, cuya funci6n
comercial y financiera se afirma, es abandonado por las clases acomodadas a
cambio de localizaciones mas septentrionales, al pie de los cerros situados al
oriente. Simultaneamente, se acentûa el caracter popular deI sur, mientras la
naciente industria se concentra en el oeste de la ciudad, en inmediaciones de
la Estaci6n del Ferrocarri1. Desde los afios 1950, se encuentran asi dispuestas
las estructuras mayores de Bogata, que se acentuaran posteriormente. Las
clases acomodadas prosiguen su continuo desplazamiento hacia el norte,
mientras el frente de expansi6n hacia el sur de la ciudad es un hecho propio
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de las clases pobres. En cuanto a las clases medias, cuyas cifras crecen nipi
damente durante este periodo, ocupan los barrios centrales abandonados por
las familias acomodadas, 0 bien los nuevos barrios deI occidente. Esta division
social de los espacios residenciales estâ acompafiada por la consolidacion de
una estructura funcional articulada alrededor de un eje terciario centro-norte
y de un eje industrial centro-occidente.

Las viviendas destinadas a las clases medias y acomodadas son en su
mayoria producidas en forma individual (par encargo, segun la terminologia
propuesta por]ARAMILLO): quien accede a la propiedad hace construir su casa
sobre el terreno adquirido, por un maestro de obras 0 un arquitecto. La pro
duccion legal de vivienda social resulta muy claramente insuficiente en relacion
con la demandaS. Para alojarse, las poblaciones pobres, mayoritarias, deben
entonces compartir con otros hogares viviendas en arriendo en el antiguo cen
tro (inquilinatos) 0, mâs frecuentemente, recurrir a la autoconstruccion sobre
terrenos periféricos ocupados ilegalmenté. Las formas muy segmentadas de
produccion de vivienda generan una fuerte heterogeneidad en la ocupacion
dei espacio metropolitano, y dibujan un mapa de densidades bastante alejado
dei modelo concéntrico (mapa 3.1): a los barrios recién urbanizados mediante
la produccion ilegal de viviendas, donde las densidades permanecen inferiores
a los 50 hab./ha., se oponen algunos sectores del centro historico 0 dei peri
centro sur, donde la densidad supera a los 500 hab./ha.

2. LA DÉCADA DE 1970:
EL INICIO DE LA METROPOLIZACI6N7

Bajo el efecto de la transicion demogrâfica y de un descenso en la intensidad
de la migracion, Bogotâ ingresa en una fase de crecimiento demogrâfico menos

5 Entre 1964 y 1973, los dos organismos a cargo de la vivienda social en Bogota no produ
jeron mas que 35.000 viviendas, es decir, el 16% de las construidas durante ese periodo
OARAMILLO, 1990).

6 En Bogota, como en Cali, contrariamente a)o ocurrido en muchas otras ciudades de América
Latina, la invasion permanece como un fenomeno minoritario en el proceso de ocupacion
ilegal de los terrenos. La urbanizacion pirata constituye el medio mas comûn.

7 Se refiere al desbordamiento deI crecimiento de Bogota en su peri feria metropolitana.
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nipido: la tasa pasa por debajo del4% anual a mediados de los allos 1970. La
intensa migracion rural de los decenios precedentes prosigue no obstante sus
efectos: en razon de las modificaciones que ella ha aportado a la estructura por
sexo y edad de la capital, el ritmo de crecimiento natural permanece elevado
(cap. primera y secciones A y C deI capitulo segundo).

Al interior deI Distrit08, la dinamica de crecimiento varia fuertemente:
mientras las localidades centrales pierden poblacion entre 1973 y 1985, otras,
todas en la periferia, presentan ritmos de crecimiento muy rapidos (entre 7,5%
y 12,5% anuales). La expansion anterior, a 10 largo de los ejes de comunicacion,
que habia dejado numerosos intersticios desocupados, cede su lugar a una
ocupacion mas general deI espacio al interior deI perimetro urbano. El inicio
de la construccion en altura provoca la aparicion de sectores con densidades
muy elevadas: éste es especialmente el casa en el noroccidente, donde se
multiplican los edificios de apartamentos para las clases medias. En cuanto al
centro historico, incluso cuando experimenta una pérdida de poblacion entre
1973 y 1985, conserva una densidad elevada.

Los ritmos de crecimiento de los municipios vecinos de Bogota muestran
que esta dinamica de poblamiento franquea los limites del Distrito. Integrados
en esta dinamica de crecimiento metropolitano, los municipios periféricos
mas proximos (Soacha, Chia, Cota) experimentan una clara aceleracion de
su crecimient09. Desde 1973, la poblacion del Distrito de Bogota aumenta a
un ritmo menos rapido (3,3%) que el de los 17 municipios que componen la
periferia metropolitana (4,7%).

3. DESDE LOS ANOS 1980:
NUEVAS L6GICAS RESIDENCIALES A ESCALA METROPOLITANA

A comienzos de los allOs 1990, el Distrito de Bogota cuenta con 5.5 millones de
habitantes y su crecimiento se mantiene en un ritmo sostenido (3,3% anual).
La densidad aumenta sensiblemente y en 1993 recobra el nivel que tenia
medio siglo antes (tabla 3.1). Esta evolucion resulta a la vez de la progresiva

8 Cfr. en el anexo 3, las definiciones dei Distrito de Bogot:! y de las areas metropolitanas de
Bogota y Cali.

9 Desde el periodo de 1964-1973 hasta el de 1973-1985, las tasas de crecimiento pasan dei
5,1% al 9,3% en Soacha; dei 3,5% al 5,1% en Chia; y dei 2,5% al 4,7% en Cota.
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densificaci6n de los espacios periféricos nuevamente urbanizados y de la nipida
redensificaci6n de ciertos espacios pericentrales (mapa 3. 1). AI mismo tiempo,
la dinâmica de expansi6n espacial se ejerce, cada vez mâs intensamente, mâs
allâ de los lîmites dei Distrito. Entre 1985 y 1993, el ritmo de crecimiento de
la periferia metropolitana es dos veces mâs râpido que el de la capital (6,1%
contra 3,3%), y diez veces mayor que el de otros municipios de Cundinamarca
(0,6%). Un quinto dei crecimiento demogrâfico total dei ârea metropolitana
se cumple entonces fuera de los limites dei Distrito, en una peri feria que in
tegra un creciente numero de municipios que cumplen papeles especîficos al
interior dei sistema metropolitano: el proceso de diferenciaci6n socioespacial
tiende a prolongar al exterior de Bogotâ las formas de segregaci6n presentes
en la capital. Volveremos sobre este punto en la secci6n II.A.

MAPA 3.1

DENSIDAD DE POBLACI6N EN BOGOTA EN 1973 Y 1993

Conccpci6n y reaiizaci6n: D. DELAUNAY, 2002
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MAPA 3.2

DENSIDAD DE POBLACI6N EN CALI EN 1993
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Los afios 1980 marcan un giro importante en la historia de la ciudad. La com
petencia por el acceso al suelo deviene mas fuerte: la extension de la ciudad
debe afrontar los relieves que bordean a Bogota al sur y al oriente, pero también
las grandes propiedades agricolas al occidente, dedicadas en parte al cultivo
intensivo de flores. Las distancias creadas por la expansion espacial de los
decenios precedentes, reforzadas por los problemas de transporte, producen
cambios en las elecciones residenciales de la poblacion. Los hogares mas pobres
-frente a los cuales la accion dei Estado sigue siendo muy insuficiente- ocupan
tierras en diversas localizaciones dei Distrito (suroccidente, extremo norte,
noroccidente), sobre relieves accidentados dei sur y en los municipios periféri-
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cos, como Soacha. En las mismas afueras deI sur, la construcci6n de conjuntos
eerrados ofreee a las c1ases medias la oportunidad de satisfaeer, en buenas
condiciones financier as, su ideal de vivienda. Algunas familias acomodadas
se instalan en la periferia norte (Chia, Cota), donde buscan la calidad de vida
que no pueden encontrar en una ciudad atestada, polucionada y que careee de
espacios verdes; otras familias de altos ingresos, que aspiran a un aeercamiento
a sus lugares de trabajo, se contentan con una oferta importante de viviendas
de alta categoria situadas en el perieentro norte, eerca dei principal eentra de
negocios de la capital. En un marco reglamentario bastante laxo, y bajo una
politica publica de vivienda que favoreee a las c1ases medias y altas, las aspi
raciones residenciales de las diferentes categorîas de poblaci6n se combinan
con las estrategias de los constructores para producir profundos cambios
en las caracteristicas deI espacio residencial y la estructura deI poblamiento
metropolitano. Sin que sea resultado de una politica voluntarista por parte
de los poderes publicos, y mientras la metrapolizaci6n prosigue, comienza un
movimiento de densificaci6n deI Distrito.

En cuesti6n de medio siglo, la ciudad compacta de medio mi1l6n de habi
tantes ha sido reemplazada entonces por una metr6poli de mas de seis millones
de habitantes en 1993. El desarrollo espacial periférico en vigor hasta los afios
1970, ha sido reemplazado por un nuevo modelo de desarrollo, mas end6geno
y metropolitano:

- El crecimiento natural se convierte en el motor principal dei crecimiento
demografico, y las movilidades intraurbanas en el principal factor de la dina
mica deI poblamiento.

- El espacio ya urbanizado conoee transformaciones y rapidos procesos
de redensificaci6n.

- La expansi6n urbana se ejerce de todos modos sobre los municipios limi
trafes, mientras otros municipios polarizan el proeeso de metropolizaci6n.

B. ~CALl SIGUE EL MISMO MODELa?

La evoluci6n demografica de Cali sigue la misma tendencia de Bogota.
La dinamica demogrcifica de las dos ciudades es resultado de dos grandes
fen6menos de la historia demografica nacional: la transici6n demografica
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-iniciada desde fines de los afios 1930- y el descenso en la intensidad de los
flujos migratorios en direcci6n hacia las grandes ciudades -desde mediados

de los afios 1970-. En el curso de los decenios de 1950 y 1960, se conjugan
un crecimiento natural rapido y una migraci6n intensa de origen rural, po

larizada por las cuatro ciudades mas grandes dei pais (cap. primero): la tasa

de crecimiento de Cali sobrepasa entonces el 6% anual. Desde los afios 1970,
disminuye progresivamente el ritmo de crecimiento de Cali hasta alcanzar el

3.1% entre 1973 y 1985, Yse estabiliza allî hasta 1993. Mas alla del paralelismo
entre las evoluciones demograficas de las dos metr6polis, rasgo caracterîstico
de la dinamica deI sistema urbano colombiano, 2qué ha sido de la dinamica
socioespacial? 2La semejanza entre las evoluciones demograficas se reencuentra
en su modelo de desarrollo?

1. UNA INTENSA EXPANSI6N ESPACIAL,

PERO AUN CONTENIDA EN LOS LiMITES MUNICIPALES

Las densidades de Cali y Bogota son comparables a principios de los afios 1990,
cuando alcanzaban el orden de los 150 hab./ha. Pero esta similitud es producto
de evoluciones diferentes. En Cali, las densidades brutas, sensiblemente mas

elevadas que en Bogota durante la década de 1950, caen 100 puntos en 35 afios
(tabla 3.2): la caîda es mucho mas acusada que en Bogota, 10 que testimonia
un movimiento de expansi6n urbana muy activo y aûn vigente durante los
afios 1990. El territorio municipal de Cali todavîa no ha sido completamente
urbanizado y la expansi6n urbana continûa cumpliéndose en su interior: la
ampliaci6n del perimetro urbano de Cali sigue integrando progresivamente las
tierras periféricas pertenecientes a grandes propietarios, que buscan obtener

una renta territorial urbana lo. Entre 1993 y 1998, las comunas mas dinamicas

10 Después de la integraci6n de tierras de las haciendas dei oriente dei municipio -durante las
décadas de 1950 a 1970-, a fines de los afios 1990 se observa la integraci6n de la parceJaci6n
de Desepaz, y se constituye asi la comuna 21 de Cali. También en Bogotâ, la ampliaci6n
dei perimetro administrativo dei Distrito ha acompafiado al movimiento de expansi6n
urbana. En 1954, seis municipios Iimitrofes fueron anexados al Distrito y transformados
en a1caldias menores (luego localidades), pero este movimiento de anexi6n administrativa
de municipios por parte dei Distrito se detuvo entonces.
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de Cali se encuentran todas en situacion periférica (al sur, a 10 largo de los
cerros occidentales y al oriente), mientras los sectores pericentrales pierden
poblacion. El movimiento de densificacion observado en Bogota desde fines
de los afios 1970 no se cumple en Cali.

Mas alla de estas diferencias de intensidad y temporalidad en los procesos
de expansion, en Cali la distribucion espacial de las densidaJes presenta, en
1993 (mapa 3.2), una caracteristica comun con la de Bogora: la diferenciacion
muy marcada de los espacios residenciales. Las débiles densidades de los sec
tores residenciales de las clases acomodadas se oponen a las -mas elevadas- de
las zonas populares que continuan densificandose. Tanto en Cali coma en
Bogota, las diferencias respecto al consumo deI espacio segun los estratos
sociales son muy marcadas.

TABL\ 3.2

EVOLUCI6N DE L\ DENSIDAD. CALI (1945-1993)

1945" 1958" 197°" 1993 ajustada....

Poblaci6n urbana 154.860 455·°7° 846.045 1.8°9.°54

Area urbanizada (ha.) 73° 1.850 3.9°0 11·939

Densidad bruta (habitantes/ha.) 212 246 21 7 152

Fuentes: .. VASQUFZ BENiTEZ, 2001: 270..... Censos dei OANE.

2. LA METROPOLlZACl6N EN CALI:

FACTORES EN06GENOS y EX6GENOS

Si se considera su periferia metropolitana, el desfase entre la dinamica de las
dos ciudades se pone mas de manifiesto. En Cali, el dinamismo demografico
aun no cruza los limites dei municipio. Hasta 1985, la poblacion de Cali au
menta mas rapidamente que la de la periferia; el ritmo de crecimiento de la
periferia no se acerca al dei centro de la ciudad mas que en el curso dei ultimo
periodo intercensal (1985-1993). El analisis, detallado por municipios de la
periferia metropolitana, refuerza la idea de un proceso de metropolizacion
diferente en las dos ciudades. Los ritmos de crecimiento de los municipios
periféricos de Cali permanecen moderados desde la perspectiva de los que
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fueron observados en la periferia de Bogota: ninguno supera e15% anual entre
1985 y 1993, mientras que ése es el casa de la mitad de los municipios de la
periferia de Bogota.

El municipio de Palmira, donde se concentra mas de la mitad de la pobla
cian de la peri feria metropolitana de Cali, y que ha visto disminuir su ritmo
de crecimiento regularmente desde 1951, para alcanzar un 1% entre 1985 y
1993, es un ejemplo dei proceso descrito en el capitulo primera: la proximi
dad a una metrapoli puede tener efectos contradictorios, de activacian 0 de
freno dei crecimiento. El aeropuerto de Cali, situado en este municipio, ha
conducido a la creacian de una zona franca e industrial, pero la mayoria de
los trabajadores van y vienen cotidianamente desde Cali a sus empleos. En
Palmira, como en Yumbo, los polos de empleo industrial no estan acompa
fiados de movilidades residenciales importantes de mana de obra hacia estos
municipios. Esto se explica, en primer lugar, por el hecho de que el municipio
de Cali ha ofrecido en su seno, durante todo el periodo de desarroHo de esos
polos de actividad, soluciones residenciales al alcance dei conjunto de cate
gorias de mano de obra; en segundo lugar, a causa de la ventaja comparativa
de residir en Cali, en términos de servicios urbanos y acceso a educacian y
salud; por ultimo, debido a la facilidad de acceso a esas zonas industriales por
medio dei transporte publico.

Desde comienzos de los afios 1990, el norte dei Departamento dei Cauca
es integrado al proceso de metropolizacian OIMÉNEZ, 1999: 190): es en ese
departamento donde se encuentra el municipio mas dinamico de la periferia
metropolitana calefia entre 1985 y 1993; se trata de Puerto Tejada, ciudad
dormitorio que alberga a una mano de obra en su mayoria poco calificada,
que trabaja en las explotaciones azucareras de la regi6n 0 en la industria y los
servicios en Cali. Mas recientemente, a partir de mediados de los afios 1990,
el dinamismo de los municipios dei norte dei Cauca es reforzado por la inter
vencian publica. Aspirando a "reactivar social y econamicamente una regian
deprimida durante mucho tiempo y devastada el 6 de junio de 1994 por un
seismo" OIMÉNEZ, 1999: 172), la Ley 218 de 1995 (Hamada "Ley Paez") con
cede importantes ventajas fiscales a las empresas situadas en 25 municipios dei
Cauca y 13 dei Huila. Manifiestamente, esta Ley ha contribuido a concentrar
a la poblacian y la produccian en los municipios dei norte dei Cauca praximos
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a Cali. En el contexto de la aguda crisis econômica que atravesaba la regiôn,
ella ha favorecido la creaciôn de empresas en la cuenca de empleo de Cali,
limitando sin duda la alarmante elevaciôn dei desempleo en esta ciudad pero en
detrimento de su objetivo oficial, que era dar empleo a las poblaciones locales
afectadas por el seismo. Aigunas inversiones previstas en las zonas francas de
Palmira se trasladaron a los municipios dei norte dei Cauca, para beneficiarse
de las ventajas fiscales OIMÉNEZ, 1999: 175)11. La reactivaciôn econômica de
Cali tiene lugar actualmente en los municipios de su periferia metropolitana
situados en el departamento vecino (el dei Cauca), que acaparan la proximidad
con la metrôpoli regional y las exenciones fiscales.

2Qué conduir sobre la dinâmica de metropolizaciôn en curso en Cali, en
relaciôn con la observada en Bogotâ? Tanto las temporalidades coma la inten
sidad y las modalidades dei proceso distinguen a las dos ciudades:

- En Cali no hay extendimiento de la aglomeraciôn urbana en los muni
cipios contiguos, mientras en Bogotâ la conurbaciôn desborda los limites dei
Distrito; la expansiôn urbana de Cali -sin embargo, actualmente mâs activa- se
realiza aûn en el perimetro dei municipio, en razôn dei "tratamiento adminis
trativo" que todavia recibe.

- En los dos casos, hay integraciôn de municipios periféricos que aseguran
funciones residenciales con destino a segmentos especificos de la poblaciôn,
y también polarizaciôn dei crecimiento econômico sobre ciertos municipios
que se benefician de inversiones productoras de empleo.

- Pero hay un roI de la metrôpoli central menos importante en Cali que en
Bogotâ. La dinâmica de metropolizaciôn alrededor de Cali combina los efectos
espaciales propios de la capital regional (polarizaciôn), con los efectos espaciales
de la Ley Paez, que favorece a los municipios dei sur de la periferia metropoli
tana situados en el departamento deI Cauca. Mientras que en Bogotâ la capital
organiza completamente la dinâmica metropolitana, la evoluciôn dei proceso
de metropolizaciôn alrededor de Cali se inscribe en una dinâmica regional de

II Seglin las cifras de las Cimaras de Comercio dei Val le dei Cauca y dei Cauca, retomadas
por JIMÉNEZ (1999: 181), las inversiones correspondientes a la creaci6n de sociedades,
incluidas todas las ramas de actividad, pasaron entre 1994 y 1996: de 96 a 41 millones de
d61ares en el sur dei Valle dei Cauca, y de 0,6 a 83 millones en el norte dei Cauca.
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concentracion demografica y economica, que implica a dos departamentos y
un factor relativamente exogeno a la ciudad (la Ley Paez).

C. 2UN MODELO DE DESARROLLO LATINOAMERICANO?

La aceleracion deI crecimiento demografico de las grandes ciudades en los
afios 1950, y luego su disminucion a partir de los afios 1970, son fenomenos
generalizados en América Latina (COSIO-ZAVALA, 1994). Las modificaciones
aportadas por las migraciones de origen rural a la estructura por sexo yedad,
mantienen, no obstante, las tasas de crecimiento en un nivel elevado, deI orden
dei 3% anual a comienzos de los afios 199012. Bogota y Cali siguen entonces
una dinamica demografica compartida a nivel dei continente: los ritmos y las
evoluciones de su crecimiento no tienen nada de excepcional.

Igualmente, las apreciaciones sobre la densidad de estas ciudades, durante
mucho tiempo juzgada "muy débil" y que recientemente ha devenido "muy
eIevada", no resisten la comparacion internacional. En 1990, las densidades
brutas de Bogota y Cali son por cierto inferiores a la de Lima (225 hab./ha.)
y de otras grandes ciudades dei continente l 3, pero son dei mismo orden que
las observadas en Buenos Aires (144), Guadalajara (153), Ybastante superio
res a las de Sao Paulo (92), Rio de Janeiro (SI) 0 Montevideo (71)14. Es claro
que la comparacion resulta dificil: siguiendo eI "tratamiento administrativo"
conferido a la expansion urbana y al proceso de metropolizacion, las cifras
abarcan realidades muy variables. Pero la constante permanece: Bogota y Cali
no se distinguen de sus homologas dei continente, ni en eI pIano de la evolucion
demografica global ni en el de los niveIes de densidad.

Sin duda, las referencias a la ciudad densa y a los ritmos de crecimiento
observados en Europa -a veces convertidos en normas implicitas por los urba-

12 Segûn estadîsticas de Naciones Unidas citadas por COSIO-ZAVALA (1994: 52), las ûnicas
excepciones son Buenos Aires y Rio de Janeiro, con un desarrollo rnâs precoz: sus tasas
ya han pasado por debajo dei 2%.

13 Segûn la base Geopolis (MORlCüNI-EBRARD, 1994), el prornedio de las densidades ob
servadas en las 21 ciudades latinoarnericanas de rnâs de un rnillôn de habitantes, era dei
orden de 206 hab.lha. en 1990.

14 Segûn estadîsticas de Naciones Unidas, citadas por R. MOHAN (1994).
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nistas- han contribuido a forjar la imagen de una excepcion colombiana. Pero
esta explicacion no es suficiente. Los motores y las modalidades de la expansion
periférica (urbanizacion ilegal en Bogota, especulacion territorial por parte de
los grandes propietarios permitida por las concesiones y autorizaciones para
construir por parte de la Alcaldia de Cali 15) convierten también esta extension
continua en algo dificilmente aceptable. Indudablemente, son estas mismas
razones las que hoy en dia tornan problematica la densificacion de los barrios
populares periféricos de Bogota. Sea coma fuere, tanto en Colombia coma
en los otros paises de la region, la gestion urbana se ha concentrado durante
muchos decenios en la expansion, antes de comenzar a interesarse, en el trans
curso de la década de 1990, en la gestion de los espacios ya urbanizados.

Sin embargo, un punto ya sefialado a 10 largo deI analisis sobre las etapas
de desarrollo en Bogota y Cali diferencia claramente a las dos ciudades (y sin
duda al conjunto latinoamericano) de los modelos generales elaborados en
Europa y en Norteamérica: la distribucion espacial de las densidades. Segun el
modelo de CLARK (1951), las densidades disminuyen con la distancia respecto
al centro de la ciudad. Desde la formulacion inicial de este modelo, numerosos
trabajos han mostrado su pertinencia aunque subrayando una recurrente ano
malia: "la formacion de un cniter central en la superficie de las densidades"
(DUPONT y PUMAIN, 2002: 16). En 1973, e incluso mas claramente en 1993,
se observan efectivamente las maximas densidades en el pericentro de Bogota
y no en pleno centro (mapa 3.1).

En cambio, el modelo de decrecimiento de las densidades respecto de la
distancia desde el pericentro, todavia presente en Bogota en 1985, se vuelve
mas legible en el mapa de las densidades de 1993 (mapa 3.1) Yno se reencuen
tra en 10 absoluto en la cartografia de las densidades de Cali en 1993 (mapa
3.2). En Bogota, la organizacion concéntrica dei modelo de distribucion de
las densidades esta muy aIterado debido a una organizacion sectorial: dos
sectores de bajas densidades (ejes norte y occidente) alternan con dos sectores
de fuertes densidades (eje noroccidental y cuadrante suroccidental) (mapa
3.1). Igualmente, la evolucion de la distribucion espacial de las densidades en

15 A propôsito de este aspecta, cfr. APRILE GNISET (1990: 5 a la; 33 a 60).
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Bogota) durante un periodo de veinte afios) contradice la tendencia a la uni
formidad en los niveles de la densidad al interior deI espacio urbanizado) que
se ha observado en el mundo desarrollado (DUPONT y PUMAIN) 2002: 4). En
la capital colombiana) entre 1973 y 1993) las diferencias entre las densidades
de los sectores de la ciudad no se reducen en manera alguna.

El conjunto de estas observaciones de la geografia de las densidades en
Bogota y Cali conduce a la misma conclusiôn: la importancia deI factor so
cioeconômico en el modelo de desarrollo de las grandes ciudades colombianas.
Es este factor el que deforma la organizaciôn concéntrica "ideal)) de los modelos
de densidad y mantiene en un nivel elevado las desigualdades en la densidad.
L. M. CUERVO y S. ]ARAMILLO defienden la idea de un modelo de urbanizaciôn
latinoamericana ligado a una "cierta especificidad de la lôgica socioespacial))
en América Latina (CUERVO) ]ARAMILLO) 1998: 1). Nuestros analisis tienden
a validar su hipôtesis: la composiciôn social de la poblaciôn) con una menor
importancia de las clases medias en las sociedades latinoamericanas que en
las europeas) en efecto explicaria en parte una polarizaciôn socioespacial muy
fuerte) que modularia -sin por ello sustituirlo- al modelo de poblamiento
urbano observado en otros continentes. La secciôn II) consagrada al proceso
de segregaciôn) nos dara la ocasiôn de retomar y poner a prueba esta hipôte
sis. Pero antes) detengamonos en las relaciones que establece este modelo de
desarrollo con las practicas residenciales de los habitantes.

D. ELECCIONES RESIDENCIALES y MOVILIDADES ESPACIALES EN

UNA CIUDAD EN CONSTRUCCI6N

Durante muchos decenios) la adecuaciôn entre las formas de producciôn de
vivienda mayoritaria -la de los pobres- y las caracteristicas deI sistema de
transporte) le han permitido a Bogota desarrollarse en una expansiôn sin freno
sobre las tierras planas de los alrededores: las formas de organizaciôn deI trans
porte en Bogota confirieron una gran flexibilidad al sistema) pues pusieron en
comunicaciôn a los barrios periféricos desde su apariciôn. Desde los afios 1980)
la capital colombiana debe enfrentar una nueva situaciôn: no esta asegurada la
disponibilidad de tierras) recurso necesario para la reproducciôn del sistema
metropolitano segun el modelo de crecimiento de los decenios anteriores. El
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uso intensivo de tierras agrîcolas, las estructuras de la tenencia de la tierra y
la presencia de los cerros frenan las posibilidades de expansiôn territorial. El
efecto del tamano de la ciudad, alcanzado a 10 largo de los anteriores dece
nios de crecimiento, también se hace sentir en la movilidad cotidiana: en un
territorio extendido sobre mas de 40.000 hectareas, la accesibilidad general a
los diferentes lugares de la ciudad ya no esta asegurada, tanto mas cuando el
escalonamiento urbano no ha sido acompanado por una suficiente producciôn
de vias publicas. Desde los anos 1990, el golpe de gracia proviene dei repentino
aumento dei parque automotor bajo los efectos de la apertura econômica. Las
velocidades de desplazamiento -en especial en el norte de la ciudad, donde
la tasa de equipamiento vehicular es elevada- bajan sensiblemente, 10 cual
produce una revalorizaciôn de la proximidad geografica.

Los contextos fisico, humano y econômico locales sin duda imprimen
caracteristicas particulares a las modalidades de urbanizaciôn de Bogota. La
amplitud y rapidez de las transformaciones -el conjunto de fenômenos que
constituyen esta historia se desarrolla en menos de medio sig-Io- carecen sin
duda alguna de parangôn en otros lugares y contribuyen también a conferirle
cierta especificidad a Bogota. Pero también tienen el mérito de hacer mas
legibles ciertas evoluciones compartidas de todas maneras por numerosas
metrôpolis dei Sur:

- La movilidad residencial intraurbana se convierte en un componente
importante de la dinamica dei mercado de vivienda: en 1991, el numero de
viviendas liberadas en Bogota gracias a la movilidad intraurbana era tres ve
ces mas grande que el numero de viviendas nuevas producidas (alrededor de
50.000); esta proporciôn, signo de una "madurez dei sistema metropolitano",
va en aumento.

- La movilidad cotidiana tiene un creciente papel respecto a los vastos
territorios con recursos muy desigualmente repartidos_

La evoluciôn de la poblaciôn (su composiciôn, pero también sus estrate
gias residenciales y sus modelos familiares), las transformaciones del parque
inmobiliario, la circulaciôn de las viviendas y las movilidades residenciales han
devenido elementos esenciales en la dinamica, e imponen la superaciôn de una
lectura de la ciudad limitada a las formas de producciôn de la vivienda y dei
espacio urbano. La etapa histôrica en la que se encontraba Bogota durante los



182 Ciudades y sociedades en mutaci6n

afios 1960-1970 justificaba esa aproximacion centrada sobre la produccion dei
espacio urbano. En 10 sucesivo, la investigaciém y la gesti6n urbanas no pueden
concentrarse ya exclusivamente sobre el componente de la "producci6n": los
stock (de poblaci6n, de espacio urbanizado, de viviendas) se han convertido
en un dato relevante.

Este cambio dei modelo de crecimiento de Bogota en un tiempo breve
también altera las relaciones recîprocas entre las practicas residenciales de los
habitantes y la configuracion urbana. Mientras se desarrolla el cielo de vida
de los ciudadanos, la ciudad se construye y se transforma. Esta simultaneidad
de las temporalidades -tiempo biogrifico y tiempo de la ciudad- define un
contexto singular que es importante caracterizar antes de pasar a la dimension
social dei poblamiento, objeto de la seccion II de este capitulo.

Entre los compromisos que presiden las elecciones de localizaci6n y de
terminan las trayectorias residenciales, la pertenencia al barrio, el acceso a la
propiedad y la cercania a los parientes cumplen un papel importante, yeso
yale para todas las clases sociales de Bogota16. En la ciudad compacta de la pri
mera mitad dei siglo xx, esos tres objetivos eran compatibles. Por el contrario,
entre las décadas de 1960 y 1970, descohabitar l7 0 acceder a la propiedad en
10 mas fuerte dei movimiento de expansion de Bogota significaba exiliarse en
la periferia para un buen numero de familias de clases popular 0 media, que
no encontraban d6nde instalarse en el saturado parque residencial dei centro.
En esta fase de la historia de la ciudad, descohabitar y acceder a la propiedad
entranaban frecuentemente una dilataci6n de los espacios de movilidad intrau
rbanos, tradicionalmente muy concentrados, yel alejamiento dei domicilio de

16 Los analisis finales de las tablas cualitativas y cuanritativas de las encuestas CEDE-ÛRST01Vl

sobre la movilidad espacial en Bogota, ponen en evidencia la importancia de esos factores,

presentes en diversos grados en todas las clases sociales. Cfr. los informes intermedios

producidos entre 1993 y 1997 y, entre las publicaciones mas recientes: DUREAU (2000a);
DUREAU (2002); DELAUNAY YDUREAU (2002).

17 La descohabitaci6n es "el proceso a través dei cual un individuo abandona la vivienda

que compartia con otras personas [ ... ] Generalmente se trata de descohabitaci6n juvenil,

es decir cuando los j6venes abandonan el domicilio de los padres" (cfr. M. SEGAUD, C.
BONVALET y]. BRUN [dir.]. Dictionnaire de l'habitat et du logement, Paris, Armand Colin,

2003, p. 105)·
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los parientes. Para las generaciones que accedieron a la autonomia residencial
después de mediados de los afios 1980, la configuraci6n urbana y la distribuci6n
dei parque de viviendas no imponen tal dispersi6n de su trayectoria residen
cial: con la consolidaci6n de los barrios periféricos y la oferta de arriendos
que engendra, los recorridos residenciales pueden realizarse de nuevo en un
perimetro restringido, 10 cual permite conservar a la vez una misma posici6n
en el conglomerado y la proximidad residencial con los parientes.

Esto se observa mas claramente mediante el ejemplo de la proximidad
familiar: segun la época, una misma 16gica residencial se traduce de manera
distinta en términos de la localizaci6n y tendra consecuencias variables sobre
las configuraciones espaciales deI poblamiento. Las practicas residenciales son
forzadas fuertemente por las etapas de desarrollo y las rapidas transformaciones
que sufre la configuraci6n de una ciudad en pleno crecimiento. Este contexto
vuelve muy legible el criterio de la localizaci6n en las elecciones residenciales.
En posici6n relativa en la ciudad deI momento, la localizaci6n de la vivienda
es seleccionada en favor de cierto tipo de relaci6n con la aglomeraci6n. Junto
a la reforma de tenencia de la ocupaci6n y los atributos fisicos de la vivienda
(tamafio, comodidad, etc.), la localizaci6n determina -segun los grupos so
ciales- cierto acceso a los recursos ofrecidos en diferentes sitios de la ciudad:
empleos, equipamientos, servicios, comercios, pero también la mutua ayuda
familiar. La localizaci6n también determina el acceso a los recursos sociales, en
un espacio estructurado por la practica colectiva de los lugares, la experiencia
que se acumula a 10 largo de la vida y las relaciones con sus habitantes.

Por causa de la escasez de inversiones en el sistema de transporte, la acce
sibilidad de los distintos sectores de Bogota ha cambiado, y con ella -durante
los afios 198o-Ias elecciones residenciales de las clases acomodadas. Se admitia
que en las ciudades latinoamericanas las elecciones de localizaci6n no obedecian
a una voluntad de cercania con el lugar de trabajo: esta imagen ha muerto.
Sin duda alguna, las distancias-tiempos y su caracter eminentemente variable
alcanzan progresivamente una posici6n en las elecciones residenciales de las
familias: la situaci6n y la accesibilidad ofrecida por una localizaci6n para una
clase social dada devienen factores determinantes de los comportamientos.
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II. LA SEGREGACI6N, UN PROCESO MULTIDIMENSIONAL

La diversidad de las dimensiones de la segregacion 0, coma 10 plantea SIMON

(2002: 206), su caracter "multiforme", se coloca en el corazon de esta segunda
parte. Articularemos entonces la dimension social con otras dos dimensiones,
esenciales en metropolis jovenes que cuentan con numerosos inmigrantes: la
dimension demogrâfica (estructura por edad y tamafio de los hogares), y el
origen regional de los migrantes. Basândonos en la localizacion residencial
observada en los censos, intentaremos dilucidar por medio de mapas y de
indices de segregacion (recuadro 3.1), las imâgenes de las configuraciones
socioespaciales que permiten medir y describir el fenomeno. Estas indicaciones
cuantitativas autorizan la comparacion entre las dimensiones de la segrega
cion, entre las dos ciudades consideradas y en el tiempo en Bogotâ. 2Como
las diferencias de temporalidad, tratadas en la primera parte, se traducen en
las configuraciones sociales de dos espacios metropolitanos? 2Q!1é modifica
ciones dei esquema de segregacion acompafian los desarrollos de Bogotâ y

Cali? Éstas son las principales preguntas que abordaremos con este anâlisis
comparativo y diacronico de la segregacion, que se completarâ, en el casa de
Bogotâ, con el anâlisis de un factor que participa plenamente en el proceso
segregativo: la percepcion de la segregacion por quienes producen la ciudad,
habitantes y gestores.

RECUADRO 3.1
MEDIDAS DE LA SEGREGACI6N A PARTIR DE LOS D,nos DE LOS CENSOS

El debate teorico y metodologico sobre la medicion y el amilisis de la segregacion residencial,
que se inicio en la década de 1920 en la Escuela de Chicago, no ha cesado desde entonces.
No es éste el lugar para entrar en él; simplemente se trata de resumir las elecciones meto
dologicas que subyacen a los analisis presentados en esta seccion.

Las bases de datos desagregados (archivos de individuos y hogares) disponibles para 1973,
1985 Y1993 en Bogota, y para 1993 en Cali, se han utilizado para producir estadisticas que
agreguen al nivel de los sectores censales (en numero de 600 en Bogota y de 300 en Cali, en
1993) los efectivos de poblacion caracterizados por diferentes criterios correspondientes a
las dimensiones demograficas (categorias de edad, tamano deI hogar), sociales (indicador
de condicion social, hacinamiento en la vivienda) y segun el origen migratorio (regiones
de origen, poblacion nativa en las dos ciudades) deI fenomeno segregativo. Entonces, in
tervienen dos aproximaciones a la segregacion desde diferentes escalas.



Dindmicas metropolitanas 185

La cartografia por sector censal permite aprehender los esquemas de distribuci6n es
pacial de diferentes categorias de poblacion en distintas escalas, y observar las oposiciones
o las coincidencias espaciales que manifiestan entre si. Puestos en perspectiva junto con
otras estructuras espaciales que eventualmente los determinan (historicas, economicas, de
infraestructuras, etc.), esos mapas también autorizan una interpretacion comparada de las
situaciones y las logicas en ocurrencia en las dos ciudades. En cambio, ellos no permiten
apreciar la intensidad de la segregaci6n propia de cada categoria ni, para una categoria
dada, su variacion de una ciudad a otra 0 de una fecha a otra.

Con este fin, los indices de segregacion son calculados para el conjunto de la ciudad y para
cada una de las subdivisiones administrativas que la componen (19 10caJidades en Bogota,
20 comunas en Cali); en los dos casos, el calculo se realiza sumando los datos agregados por
sectores deI censo. Hemos escogido dos indices entre la multitud de los propuestos en la
literatura especializada. El primera es el ind ice de disimilaridad, convertido en c1asico desde
su inauguraci6n por DUNCAN y DUNCAN en 1955, escogido porque permite la comparacion
internacional. El segundo indice proviene de una publicacion reciente (HUTCHENS, 2001).
Bautizado por el autor coma "indice de la raiz cuadrada", reune siete importantes propie
dades matcmaticas en el piano teorico; algunas faltan en los dos indices mas frecuentemente
utilizados (disimilaridad e indice de Gini), 10 que alimenta, hace mas de cuarenta afios,
una controversia metodologica en las revistas especializadas'". En el piano empirico, no
tenemos informacion sobre una aplicaci6n actual de este indice a datos reales (HUTCHENS
solo utiliza una simulacion). Por elIo, tenemos aIli una buena ocasion para comenzar. Ade
mas, el ejercicio de simulacion de HUTCHENS, coma nuestra aplicacion, muestra a la vez
la coherencia de este indice con el de la disimilaridad y su superioridad sobre este ultimo
en razon de su sensibilidad a una redistribucion de la poblaci6n entre zonas de sobre- (0
sub-) representacion. Estos dos indices tienen las siguientes expresiones:

Disimilaridad: Raiz cuadrada:

D=+±~I'_~2,i_ NI No
1-1 -

1 ~n· n·R=I-L _1,_' x--2.L
_ NI N 21-1

•

Donde i, que varia entre 1 el, describe los sectores censales en la ciudad (0 en la cornuna
o la localidad); NI y N

2
son las poblaciones totales de las categorias de poblacion 1 y 2

en la ciudad (0 en la comuna 0 la localidad); nI i y n2 i son las poblaciones totales de las
categorias 1 y 2 en la unidad i. "

Para la aplicacion al estudio de la segregacion en Bogota y Cali, siempre hemos consi-
derado coma categoria 2 el complementario de la categoria 1 en la poblacion total.

Los dos indices varian entre 0 YI, yasumen:
- El valor "0" cuando todas las unidades tienen la composicion media
(invarianza = segregacion nula).

- El valor "1" cuando las dos categorias no comparten ninguna unidad
("cada uno en su casa" =segregaci6n total) .

Una buena sintesis al respecto se encuentra en MASSEY y DENTON (1988).
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Antes de entrar en el analisis de las diferentes dimensiones de la segrega
ci6n, podemos sacar las primeras ensefianzas de este ejercicio de comparaci6n.
La intensidad deI proceso segregativo -medida por el indice de HUTCHENS,

tomado coma referencia en este capitulcr-, varia a la vez seg{ln el contexto
urbano y segun la dimensi6n considerada (tabla 3.3). Asi, al mismo tiempo
que diferencian a Bogota y Cali, los indices establecen una neta jerarquia entre
los factores de segregaci6n:

- En ambas ciudades, la dimension socioecon6mica, reflejada en el indica
dor de condici6n social de los hogares, constituye indiscutiblemente el primer
factor en importancia de diferenciacion en el poblamiento.

TABLA 3.3A

INDICADORES DE SEGREGACI6N (iNDICE DE LA RAIZ CUADRADA DE HUTCHENS).

BOGOTÂ, 1973-1985-1993

Valor para el conjunto Promedio de valores
de la ciudad" por localidad" RatioR

Condici6n social deI hogar .... (1973-1993)

1973
I.er cuartil 0,13 0,08 0,61

2.° cuartil 0,06 0,°4 0,64

3.or cuartil 0,°4 0,02 0,55

4.° cuartil 0,19 0,°9 0,5°

1985
l.er cuartil 0,18 0,12 0,69

2.° cuartil 0,08 0,06 0,80

3er cuartil 0,°5 0,°3 0,60

4.° cuartil 0,24 0,15 0,62

1993
1.er cuartil 0,14 0,09 0,64

2.° cuartil 0,°5 0,°3 0,66

3er cuartil 0,°3 0,02 0,56

4.° cuartil 0,l6 0,08 0,48

Caracteristicas demognificas (1985)

Individuos < 15 afios 0,01 0,01 0,5 1

Individuos >= 60 afios 0,°3 0,01 °.43

Hogares unipersonales 0,°7 0,°4 0,58
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Valor para el conjunro Promedio de valores

de la ciudad" por loca[idad"" Ratio R

Lugar de nacimiento de los individuos (1985)

Nativos de Bogotâ 0,02 0,02 1,°4

Migrantes de Antioquia 0,08 0,06 0,74

Migrantes de Boyacâ 0,02 0,01 0,74

Migrantes de Cundinamarca 0,°5 0,°5 1,°7

Migrantes de Tolima 0,02 0,02 0,81

Migrantes dei extranjero 0,47 0,38 0,81

Fuentes: Censos Dane de 1985 y 1993; câlculos de F. DUREAU y 0. BARBARY a partir de archivos individuales.
"Numero total de sectores en 197]: 476; 1985: 537, y 1993: 599·
"" Numero de localidades en Bogotâ: 19.
""" Ratio R: Promedio de los valores por localidad/valor conjunto de la ciudad. Este coeficiente se inter
preta como un indicador de la intensidad de la segregaci6n en el interior de [as localidades con relaci6n a [a
intensidad global en la ciudad.
""... En ambas ciudades, el indicador de condici6n social de los hogares es la suma de los alios de estudio de
los miembros dei hogar mayores de 15 afios, dividida por el numero de personas por cuarto en la vivienda.
En el contexto de las ciudades colombianas, donde existe una estrecha asociaci6n estadistica de los niveles de
educaci6n y hacinamiento en la vivienda con los niveles de renta (no disponibles en el censo), este indicador
resulta particularmente pertinente.

TABLA 3.3B

INDICADORES DE SEGREGACION (iNDICE DE LA RAiz CUADRADA DE HUTCHENS). CALI - 1993

Valor para el conjunto Promedio de valores Ratio
de la ciudad" por comuna"" RU'"

Condicion social dei hogar

I.cr cuartil 0,15 0,°7 0,43

2.° cuartil 0,°5 0,02 0,3 1

3.cr cuartil 0,°3 0,02 0,52

4.° cuartil 0,16 0,°4 0,24

Caracteristicas demogrâficas

Individuos < 15 alios 0,01 0,00 0,26

Individuos >= 60 alios 0,°3 0,01 0,25

Hogares unipersonales 0,°3 0,03 0,39

Lugar de nacimiento de los individuos

Nativos de Cali 0,01 0,01 0,7°

Migrantes de la zona de pob. afrocolomb. 0,03 0,01 0,3 1
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TABLA 3.3B (cant.)

Migr. int. deptos. Valle, Cauca, Narifio
1

0,00
1

0,00 1 0,81

Migr. deptos. Antioquia, Viejo Caldas
1

0,01
1

0,00
1 0,74

Fuenres: Censo de poblaci6n y viviendas, DANE de 1993, c:ilculos de 0. BARBARY a partir de archivos indivÎ
duales.
• Nûmero total de sectores: 330.
•• Nûmero de comunas en Cali: 20.

... Ratio R: Promedio de los valores por comuna/valor conjunto de la ciudad.

- La intensidad de diferenciaciôn social de los espacios urbanos es dei
mismo orden tanto en Bogotâ coma en Cali, en cuanto a la condiciôn social
de los hogares en 1993 y la composiciôn por edad.

- En cambio, el tamafio de la familia y el origen migratorio introducen
diferencias mâs marcadas en Bogotâ que en Cali.

La tendencia a la homogeneidad social se impone coma la lôgica dominante
de concentraciôn residencial, respecto a otras lôgicas ligadas a la posiciôn en
el cielo de vida 0 al origen geogrâfico. Por la dimensiôn social iniciaremos
entonces el anâlisis.

A. LAS ESCALAS DE LA POLARIZACI6N SOCIAL

DEL ESPACIO URBANO

1. ORGANIZACIONES SOCIOESPACIALES EN GRANDES BLOQUES

A comienzos dei siglo XXI, los espacios residenciales de las diferentes clases
sociales se distribuyen siguiendo una organizaciôn en grandes zonas que se
distinguen igualmente por su densidad.

En Bogotâ, la oposiciôn entre un sur pobre, un norte rico, y un occidente
ocupado por las elases medias, instaurada desde mediados dei siglo XX, es to
davîa muy visible en 1990 (mapa 3.3). Con el proceso de metropolizaciôn, esta
organizaciôn sectorial -al igual que la estructuraciôn funcional a 10 largo de
los ejes de comunicaci6n- se prolonga mâs allâ de los lîmites dei Distrito. La
lôgica metropolitana integra a los municipios periféricos asignândoles papeles
especîficos en el sistema de habitat metropolitano. Mientras la periferia norte
acoge a la poblaci6n mâs acomodada, los barrios populares se extienden al sur;
en cuanto a la periferia occidental, acoge a las poblaciones obreras empleadas
en la industria 0 la floricultura. El limite dei Distrito no cuestiona las reglas
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tradicionales de la distribucion espacial de las clases sociales. Por el contrario,
en razon de la ausencia de una redistribucion de los recursos presupuestarios
entre los municipios deI area metropolitana, el salto de ese limite se traduce
en una exacerbacion de los efectos de la segregacion en el acceso a los equi
pamientos y a los servicios urbanos.

En Cali la distribucion de las categorias sociales presenta una organizacion
espacial en grandes bandas 0 "corredores" (mapa 3.4). La poblacion pobre
esta fuertemente concentrada en dos bandas periféricas: los barrios de la franja
oriental y las extensiones sobre las laderas montafiosas deI occidente. Este
conjunto de zonas, que agrupa a la mayoria de los nucleos de mayor densidad
residencial (mapa 3.2), concentraba hacia 1998 el 55% de la poblacion total
de la ciudad (URREA y ORTIZ, 1999: 7). En oposicion al esquema anterior, el
espacio residencial de las categorias mas pudientes se extiende sobre los barrios
menos densamente poblados, con un vasto dominio territorial a 10 largo de
un corredor norte-sur. Las clases medias viven en el centro y en las comunas
pericentrales; en la parte oriental deI sector central, ellas comparten con las
clases mas pobres el espacio de mayor densidad de la ciudad.

La variacion paralela que se manifiesta en ambas ciudades entre las ca
racteristicas sociales y la densidad de poblacion, claramente no es fortuita: el
manejo deI suelo y la segmentacion de las formas de produccion de la vivienda
explican en gran medida esta distribucion de poblamiento, y la amplitud de
las desigualdades sociales que 10 caracterizan.

En Cali, siguiendo los trabajos de APRILE-GNISET y MasQuERA (1990 Y
1999a), es necesario insistir sobre la importancia de dos factores que marcan
la dinamica de expansion de la ciudad para el periodo 1945-1990. La apro
piacion de la tierra que rodea el casco urbano de Cali por la elite calefia y
vallecaucana, iniciada desde el final del siglo XIX, se mantiene hasta nuestros
dias. Las tentativas de recuperacion deI control del suelo por parte de las
administraciones municipales sucesivas fracasaron en su totalidad, solo hasta
decisiones judiciales recientes. Bajo la presion de estas elites, esas tierras
son progresivamente integradas al perimetro urbano. Los terrenos mejor
ubicados son objeto de operaciones de promocion inmobiliaria dirigidos a las
categorias de poblacion mas pudiente, y se convierten en el centro de impor
tantes especulaciones en propiedad raiz (corresponden al corredor norte-sur
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MAPA 3.3
CüNDICI6N SOCIAL DE LOS HOGARES EN ROGOTA (1973, 1985, 1993)

a: Proporci6n de hogares dei primer cuartil dei indicador de condici6n social

1985

° 5 km.

Limite de seetor censal

Limite de localidad

Dato no significativo

b: Proporci6n de hogares dei cuarto cuartil dei indicador de condici6n social

1985
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• 3
0
%
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Fuenre: Censos de poblaci6n, DANE.
Concepci6n y realizaci6n: F. DUREAu, 2002.

Edici6n: O. PISSOAT
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mencionado anteriormente. En contrapartida, los terrenos que no permiten
obtener una renta importante deI suelo son confiados a proyectos de vivien
da social 0 de autoconstruccion. Paralelamente, los programas de vivienda
social desempefian un papel fundamental en la expansion horizontal de la
ciudad (tendencia general hasta los afios 1970), y luego, progresivamente, en
el aumento de las densidades en barrios cada vez mas periféricos. El espacio
residencial padece entonces, de manera global, una segmentacion social segûn
la distancia al centro.

La muy fuerte segmentacion de la produccion de vivienda en Bogota18

cumple incontestablemente un papel esencial en la intensidad de la segrega
cion: en la fase de expansion espacial, las logicas de cada una de las formas de
produccion (estatal, capitalista, por encargo, autoconstruccion) ha disefiado
un parque de viviendas con una distribucion espacial bien definida, en el que
cada une de los segmentos corresponde a un poblamiento inicial por catego
rias especificas de poblacion. La bipolarizacion social deI espacio urbano es
reafirmada asi, y después extendida, desembocando en una division global que
opone un norte rico a un sur pobre, sensiblemente mas denso.

Si los factores estructurales tuvieron un roI de primer orden en la fase de
expansion, ahora se instauran otros mecanismos que desempefian un creciente
papel en el estadio de desarrollo actual de Bogota. En las ciudades colombianas,
como en otras partes, las caracteristicas intrinsecas del parque de viviendas
(tipo de vivienda, tamafio, forma de tenencia 0 localizacion) no son suficientes
para explicar las elecciones residenciales: las logicas de afinidad también in
tervienen aqui. Segûn las categorias sociales se buscan ciertas localizaciones,
otras son evitadas 0 resultan financieramente inaccesibles. Las mudanzas de
vivienda se cumplen generalmente en distancias cortas, con 10 cual se logra
mantener a la vez una posicion en la aglomeracion y la proximidad con las
redes de relaciones, en particular familiares. Tanto para las familias de clase
alta coma para las medias y las mas pobres, estas redes son determinantes en
las elecciones residenciales. En una sociedad donde el ascenso social-incluso
intergeneracional- es menos frecuente que durante los decenios de 1960 y

18 Cfr. los trabajos sobre las formas de prad ucci6n de vivienda de }\RAMILLO (especialmente,
1992), GIRALDü (entre otros, 1987) y, mas recientemente, PÀRli\S (1996).
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1970, esta practica indudablemente contribuye a mantener las polarizaciones
sociales iniciales impuestas por el parque de viviendas.

MAPA 3.4
CONDICI6N SOCIAL DE LOS HOGARES EN CALI EN 1993

a: Proporcion de hogares deI primer
cuani\ dei indicador de condicion social

b: Proporcion de hogares deI cuano
cuanil dei indicador de condicion social

67%• 36%• 20%

0%

Limite de comuna

Limite de seclOr censal

Dato no significativo

88%• 6t%• 33%

19%
C

Fuente: Censo de poblaciôn, DANE.

Concepci6n y realizaciôn: O. BARBARY, 2002.

EdidiJn: 0. P,SSOAT

2. UNAS ESCALAS MAs DIVERSIFICADAS

DE LA SEGREGACION EN BOGOTÂ

Las divisiones sociales de los espacios urbanos de Bogota y Cali, la fuerte
visibilidad que les confiere su organizaciôn en grandes zonas, tienden a
reforzar la constataciôn -frecuentemente expresada- sobre la existencia de
espacios "muy fuertemente segregados". ~Esta afirmaciôn se verifica cuando
se observa el nivel de segregaciôn social de las dos ciudades colombianas en
la escala internacional?
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Nuestra unica referencia estadistica latinoamericana tiene que ver con a
Santiago de Chile (SABATINI y ARENAS, 2001)1 9. Los valores dei indice de disi
milaridad para los seis estratos de condicion social dei hogar considerados en
la capital chilena varian desde 0,53 (para el estrato extreme Imper, que cuenta
con el 8% de la poblacion) a 0,71 (para el higher, 11% de la poblacion), segun
una curva que pasa por el minimo de 0.26 para el estrato mas numeroso (Iowa
middle, 45% dei total). Los valores observados para el mismo indice en Bogota
y Cali, pero sobre categorias menos detalladas y con iguales cifras (cuartiles dei
indicador de condicion social de la familia), 16gicamente son un poco inferiores
(0,41 y 0,43 para el primer cuartil, 0,46 para el ultimo en las dos ciudades).
Pero conservan a la vez los ordenes de tamafio y la forma de distribucion, con
unos valores de indices inferiores para las clases medias, mas elevados para los
pobres y todavia mas elevados para los hogares mas favorecidos.

La similitud entre las curvas de Bogota y Cali en 1993 es notable, asi coma
la constancia de la curva en el curso dei tiempo en Bogota: la intensificacion
de la segregacion en 1985 en Bogota conserva el dispositivo global de ésta.
Parece que la situacion colombiana no resulta excepcional en el contexto
latinoamericano, caracterizado por una fuerte segmentacion socioespacial en
los medios urbanos. En cambio, 10 que sorprende es la enorme similitud de
los indices en el espacio (Bogota, Cali, Santiago) y en el tiempo (1973-1993
en Bogota), 10 que acentua el interés por extender y sistematizar las aproxi
maciones comparativas al fenomeno, bajo la reserva -vamos a verlo ahora- de
no limitarse a esos indicadores globales.

En efecto, volvamos a las dos ciudades colombianas. Los indices por locali
dad (tabla 3.3) muestran que las localidades de Bogota tienen una composicion

19 La fuente estadistica utilizada es una encuesta Origen-Destino realizada en 1991, con una
muestra de hogares repartida en 510 zonas censales. Desafortunadamente, los aurores no
ofrecen ninguna informaciân sobre el diseno muestral, ni aun sobre el tamano de la muestra.
No obstante, sabemos que la poblaciân media de las 350 zonas encuestadas es de 3 530
individuos, un tamano comparable al de los sectores censales en Colombia 0 de los census
tracks en Estados Unidos. Entonces, es necesario tomar los resultados de este estudio con
algunas precauciones (es posible que los intervalos de confianza importantes de las esti
maciones por zona sobreestimen los valores dei indice); de rodas maneras, la importancia
de la encuesta probablemente garantiza la fiabilidad de los ârdenes de tamano.
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social menos homogénea que las comunas de Cali. También muestran que las
localidades de Bogota son mas diferentes entre si: junto a localidades con una
composici6n social muy homogénea, otras localidades albergan una poblaci6n
mucho mas diversificada socialmente. En 1993, el proceso segregativo se expre
sa bajo escalas mas diversas en Bogota que en Cali. En la capital colombiana,
la organizaci6n sectorial heredada de decenios de fuerte expansi6n espacial, se
ha vuelto mas compleja, con situaciones locales inéditas de mezcla social. No
se trata aqui de la sustituci6n de una escala de segregaci6n por otra, sino de
la aparici6n de una nueva escala -mas micro- de la segregaci6n, que modula
el esquema global de distribuci6n de las clases sociales en el espacio.

3. EN CALI, UNAS MEZCLAS SOCIALES

LIMITADAS A LOS ESPACIOS-FRONTERAS

Las variaciones entre los indices por comuna, aunque menos importantes que
en el casa de Bogota, atestiguan situaciones contrastadas entre los barrios de
Cali.

Un primer grupo de comunas, con poblaci6n muy homog'énea (reduci
dos valores del indice), Integra al mismo tiempo barrios de habitat popular y
otros de clase media. La homogeneidad del parque de viviendas (barrios de
invasi6n autoconstruidos y pragramas de vivienda social) asi coma localiza
ciones apartadas de las areas sociales mas favorecidas de la ciudad, explican
la uniformidad de la poblaci6n, que implica a su vez la ausencia de "franteras
sociales" internas 0 con las comunas vecinas. Se trata ya sea de comunas pe
riféricas situadas a 10 largo del actual frente de urbanizaci6n, 0 de comunas
empotradas en el sena del gran espacio residencial de capas medias y populares
que cubre el oriente de la ciudad.

Un segundo grupo se caracteriza por una heterogeneidad interna media.
Agrupa los barrios populares menos empotrados, los demas barrios centrales
y peri centrales de clase media, asi coma la extensi6n sur deI corredor de los
barrios acomodados. En cada uno de estos espacios, la importante diversidad
deI parque de viviendas segun la forma de tenencia, el tamano y la categoria
de las viviendas, genera directamente la especializaci6n social de la poblaci6n
a escala de los barrios.



Dinamicas metropolitanas 195

Finalmente, las zonas de contacta entre areas sociales opuestas (ricos/
pobres), situadas a 10 largo de las franjas orientales y occidentales deI eje de
los barrios acomodados, constituyen los lugares de mayor polarizaci6n local.
En términos de geografia social, es necesario distinguir dos situaciones. POl'
un lado, esta la de las poblaciones pobres, minoritarias en el corredor central
acomodado, confinadas en los enclaves constituidos pOl' el segmento mas
degradado deI parque de viviendas en alquiler (cuartos, inquilinatos). POl'
otro lado, el casa de la comuna 18, atravesada pOl' la frontera entre los barrios
populares de autoconstrucci6n de la ladera montafiosa y los barrios residen
ciales acomodados que ocupan el territorio pIano.

En resumen, es posible afirmar que en Cali, los pocos ejemplos de fuerte
mezcla en el interior de las tres grandes areas sociales que componen la ciudad,
se explican pOl' una heterogeneidad sociallimitada a algunos espacios-fronteras
situados a sus margenes.

4. UNAS NUEVAS PROXIMIDADES ESPACIALES

ENTRE GRUPOS SOCIALES EN BOGOTA

Los afios 1980 estuvieron marcados pOl' un giro importante en el modelo de
desarrollo urbano de Bogota, descrito en la secci6n l, que se traduce en la
evoluci6n de los indices de segregaci6n calculados para el conjunto de la ciu
dad y sus localidades: ellos pasan pOl' un maximo en 1985, antes de recobrar
en 1993 su nivel de 1973. En un contexto marcado a la vez pOl' una creciente
competencia pOl' el acceso a un recurso territorial-que se ha vuelto escaso- y
la multiplicaci6n de los conjuntos cerrados, comienzan a aparecer nuevas
proximidades espaciales entre grupos sociales, que generan situaciones de
segregaci6n a nivel microlocal. Segun las localidades, las situaciones estan
muy diferenciadas en el conjunto deI periodo 1973-199T salvo en 10 que res
pecta a la clase mas acomodada, para la cuallas diferencias entre localidades
se desdibujan desde fines de los afios 1970, las diferencias entre localidades
permanecen en el mismo orden a 10 largo de todo el periodo. Algunos ejemplos
ilustranin los procesos instaurados en el pericentro y en la peri feria sur20 .

20 Las informaciones sobre las prâcticas residenciales surgen de las secciones demoestadistica
y antropolôgica de las encuestas CEDE-OR5TOM de 1993.
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Desde mediados de los afios 1980, los barrios pericentrales experimentan
transformaciones importantes en la composici6n de su poblaci6n, segun pro
cesos muy diferentes al norte y al sur.

La degradaci6n de las condiciones de transporte, ligada a un brusco au
mento dei parque automotor y a la inserci6n laboral de la mujer, conduce a
un importante numero de familias acomodadas a aproximarse a su lugar de
trabajo. Este nuevo incentivo hacia localizaciones mas centrales se traduce en
transformaciones muy nipidas en el efectivo y la composici6n demognifica dei
pericentro norte. La evoluci6n ascendente del barrio es manifiesta: las familias
instaladas a partir de mediados de la década de 1980 son mas acomodadas
que las instaladas durante el decenio anterior, en una época de decadencia del
barrio, cuando las clases mas aitas 10 abandonaron a cambio de localizaciones
mas septentrionales. Los indices de segregaci6n de la localidad de Chapinero,
ya elevados en 1973, aumentan sensiblemente: de hecho, la diversificaci6n de
la poblaci6n corresponde a la formaci6n de un mosaico de pequefios espa
cios muy homogéneos socialmente. La llegada de familias de altos ingresos
se cumple en manzanas especificas, y las familias populares se encuentran
confinadas en espacios cada vez mas restringidos: los intersticios no tocados
todavia por la evoluci6n ascendente de este sector. Las transformaciones
fisicas del pericentro norte, directamente responsables de esta configuraci6n
socioespacial, expresan claramente el proceso de aburguesamiento en curso
en este sector de Bogota.

En cambio, otras evoluciones ocurridas en el pericentro sur no se leen
directamente en el paisaje urbano. La localidad de Rafael Uribe experiment6
un rapido proceso de subdivisi6n de grandes casas en apartamentos ocupados
por familias con menos ingresos que los residentes tradicionales. La densi
ficaci6n demografica y la tendencia al descenso dei nivel socioecon6mico de
la poblaci6n se cumplen sin que 10 construido sea objeto de transformaci6n
visible exteriormente. Se trata, con todo, de un proceso confirmado por los
indices de segregaci6n de esta localidad: todos siguen una tendencia regular al
descenso entre 1973 y 1993. Mientras los contrastes sociales se extienden en el
pericentro norte, el pericentro sur sufre una homogeneizaci6n de la poblaci6n.
Alli también, el papel de las formas arquitect6nicas debe subrayarse, allado
de factores de orden econômico: la existencia de grandes casas burguesas,
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cuya disposicion interna de las habitaciones se presta para una subdivision,
ha facilitado esta evolucion social dei pericentro sur.

En las localidades periféricas, las situaciones son igualmente muy diver
sificadas, prueba suplementaria de fuertes disimetrias que se mantienen en
el modelo de desarrollo de Bogota. La peri feria occidental conserva ni veles
de segregacion moderada en el con;unto del periodo 0 solamente desde
1985. Clases medias y populares cohabitan en espacios con gradientes poco
marcados. En cambio, al none, la localidad de Usaquén presenta niveles de
segregacion claramente superiores a los valores observados en el con;unto de
la ciudad, y esta de manera sistematica desde 1973. A todo 10 largo dei periodo,
la produccion de vivienda fue importante: produccion individual, programa
de viviendas 0 autoconstruccion sobre terrenos ocupados ilegalmente, han
contribuido a la produccion de un parque diversificado de viviendas, ofrecido
al conjunto de la escala social. Esta produccion se realizo segun una marcada
division espacial en el sena de la localidad, genero indices de segregacion
particularmente elevados. Pero, aUi también, los signos de una diversificacion
local de la poblacion se manifiestan y explican una fuene disminucion de los

indices entre 1985 y 1993.
En el extremo opuesto de la ciudad, en la periferia sur tradicionalmente

dejada a los sectores populares, la aparicion de residencias para clases medias
a fines de los afios 1980 se traduce en el aumento de los valores de los indices
de segregacion correspondientes al tercer cuanil del indicador de condicion
social. Este fenomeno no solo afecta a las localidades periféricas dei Distrito,
sino también al municipio de Soacha. La oferta de vivienda para las clases
medias en el sur es un fenomeno ligado directamente a la carencia de tierras
urbanizables en los territorios clasicos de instalacion de esas poblaciones y a
la difusion de un tipo de habitat panicular: el conjunto cerrado, encerrado y
vigilado por guardias. Atraidos por el precio de las viviendas y la calidad de
las vias de comunicacion, familias de clase media se instalan en el sur. Apenas
iniciado a fines de los afios 1980, este movimiento prosigue y se intensifica
a todo 10 largo de la década de 1990: el Sur ha devenido "habitable", con la
condicion de vivir en sus enclaves protegidos.

La diversificacion de las escalas de segregacion en Bogota es manifiesta:
los indices de segregacion, las observaciones en profundidad sobre algunos
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barrios y sobre las lôgicas residenciales de sus habitantes, demuestran en forma
muy coherente la realidad de esta evoluciôn. El nuevo modelo de desarrollo
de Bogotâ estâ acompafiado entonces por una evoluciôn de las caracteristicas
geogrâficas de la segregaci6n social. Junto a los factores relativos a la pro
ducci6n de vivienda y a las 16gicas residenciales de los bogotanos, un tercer
factor ha cumplido un papel importante en esta transformaci6n: las formas
arquitectônicas. La literatura actual insiste sobre los conjuntos cerrados;
incontestablemente, ellos favorecen la proximidad espacial de los diferentes
segmentos de poblaciôn. Pero las caracteristicas dei parque de viviendas anti
guas no deben ser olvidadas: la historia imprime sus marcas en la polarizaci6n
social general del espacio urbano, en la percepciôn de la jerarquia de sus barrios
(sobre 10 cual volveremos en la secciôn II.D), pero también en su patrimonio
edificado, mâs 0 menos apto para generar la densificaci6n 0 la cohabitaciôn
entre grupos sociales.

AI desfase temporal entre los modelos de desarrollo de las dos ciuda
des evidenciado en la primera secciôn de este capitulo, responde pues una
diferencia en las caracteristicas de la distribuciôn de segregaci6n social. La
diversificaciôn de las escalas de la segregaciôn observada en Bogotâ no es tan
efectiva en Cali. Por eso, la intensidad dei proceso -tal como aparece medida
en los indices- es actualmente la misma en las dos ciudades. Pero este nivel
no resulta ni de la historia ni de la geografia social. Esta observaci6n invita a
la prudencia respecto a las comparaciones internacionales basadas sôlo en los
valores globales de los indices de segregaci6n. También conduce a interrogarse
sobre las significaciones y las consecuencias de esta transformaci6n en la escala
de la segregaciôn social y, por tanto, sobre su menor visibilidad.

B. HISTORIA URBANA

y CICLO DE VIDA DE LOS HABITANTES

A menudo, el cicio de vida interviene de manera importante en la diferenciaciôn
social de los espacios metropolitanos21 . Los valores de indices (tablas 3.3a y

21 Cfr., por ejemplo, en Métropoles en mouvement (DUREAU et al., 2000), los casos de Paris
(SIrvION: 303 a 306) y Montreal (DANSEREAU: 289 a 295).
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b) Ylos Mapas 3.5 y 3.6 muestran efectivamente que tanto en Cali como en
Bogota, los barrios presentan diferencias significativas en cuanto a la estructura
por edad (segregaci6n moderada en los dos casos) y al tamano de los hogares
(segregaci6n mas fuerte, sobre todo en Bogota).

La especializaciôn deI poblamiento segûn la posiciôn en el cielo de vida
parece producirse en forma independiente de la composicion social de los
barrios. Lo anterior es corroborado por las muy distintas formas de distri
bucion espacial observadas segûn uno 0 otro criterio: en aureolas toscamente
concéntricas en 10 concerniente a la segmentaciôn demografica (el tamano de
los hogares aumenta con la distancia al centro y, al mismo tiempo, la estructura
por edad se torna mas joven); en sectores 0 bandos, como 10 pudimos ver, en
el caso de la polarizaciôn social. Sin embargo, las dos distribuciones presentan
algunas coincidencias: por ejemplo, la distribucion espacial periférica de las
poblaciones mas jovenes corresponde aproximadamente a la de los barrios
populares, mientras que los hogares unipersonales se concentran sobre loca
lizaciones centrales y pericentrales, socialmente mezcladas. Constataciones
similares fueron realizadas en otros lugares22 : estamos aqui en presencia de
tendencias bastante universales de la estructuraciôn demografica y social deI
medio urbano, respecto a las cuales, de nuevo, las dos ciudades colombianas
no se singularizan fuertemente. No obstante, para vislumbrar los comporta
mientos de los actores que participan en la produccion de estos dispositivos
espaciales, es interesante entrar un poco mas en detalle. Para eso, nos apoya
remos principalmente en el caso de Bogota.

La expansion espacial de las ciudades se ve reflejada en la composicion
por edad de los habitantes de sus barrios. Mientras que la poblaci6n mayor se
concentra en los barrios antiguos, las peri ferias cuentan con una importante
proporci6n de ninos y jôvenes (mapas 3.5 y 3.6): edad de los habitantes y edad
deI barrio van de la par. Varias caracteristicas de las practicas residenciales ex
plican estas configuraciones. Por un lado, con la edad y, sobre todo, el acceso
a la propiedad, los cambios de vivienda se tornan menos frecuentes; por otra
parte, como ya 10 hemos visto, la movilidad residencial intraurbana se efectûa

22 P. ej., en Paris (SIMON, 2000: 303 a 306), Santiago de Chile (PAQUETTE, 2000: 310 a 315)
y Montreal (OAN5EREAU, 2000: 289 a 295).
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de seguido sobre cortas distancias23 , 10 que tiende a mantener la poblaci6n en
el barrio 0 la zona donde inici6 su recorrido residencial aut6nomo.

Sea que se trate de arrendatarios de elases populares que viven hace mucho
tiempo en eI barrio obrero de La Perseverancia -en la parte norte de la localidad
de Santa Fe24 (pericentro de Bogota)-, 0 bien propietarios mas acomodados
de Chapinero, ni los unos ni los otros abandonaron masivamente esos barrios
urbanizados desde los afios 1950, con el resultado, mas bien, de las fuertes
concentraciones de personas de edad observadas en Bogota. Todavia hoy en
dia, esta estabilidad geografica se conserva y se resiste a los movimientos de
aburguesamiento. Con todo, los antiguos habitantes de estos barrios afrontan
simultaneamente un alto aumento de los precios en los comercios y los servicios
cercanos, una creciente presi6n fiscal y un fuerte aumento en las tarifas de los
servicios publicos. Las caracteristicas urbanisticas de numerosas manzanas
de Chapinero han ofrecido a los inversionistas un terreno favorable para una
rapida transformaci6n de 10 edificado: las casas, suficientemente grandes y
en manos de propietarios individuales han podido ser vendidas ficilmente,
demolidas y reemplazadas por edificios. La transformaci6n ruda y no regulada
de este sector implica un importante costo social y humano para los antiguos
habitantes, para quienes la evoluci6n ascendente dei barrio corresponde a
una degradaci6n de sus condiciones de vida, que no obstante no provoca
salidas masivas dei pericentro. Incluso para los habitantes de Chapinero, con
recursos sensiblemente mas altos que los de La Perseverancia, esta elecci6n es
bastante apremiante: una parte de ellos se instal6 en un momento de relativa
decadencia deI barrio, que 10 convertia en algo accesible para las clases medias.
Ya avanzados en edad, en un pais donde el sistema de pensiones es poco eficaz,
les resulta pricticamente imposible cambiar de vivienda.

Para los hogares que tienen los medios para ajustar su vivienda a la
composici6n familiar, sus recorridos residenciales expresan claramente la
evoluci6n de las aspiraciones residenciales en el curso deI cielo de vida. La
fuerte homogeneidad de las viviendas en los conjuntos cerrados conduce a la

23 Cfr. el analisis cuantitativo de la movilidad residencial en Bogota presentado en DELAUNAY

y DUREAU (2002).

24 Ejemplos parecidos pueden citarse para Cali, en los barrios centrales de VersaIJes, San
Antonio y San Fernando.
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conformaci6n de poblaciones particularmente uniformes. Un buen ejemplo
son los conjuntos residenciales construidos a partir de los afios 1980 en el
municipio de Chîa, al norte de Bogotâ. Sin contar algunas parejas de edad que
llegaron buscando un lugar tranquilo para su jubilaci6n, casi la totalidad de
los habitantes de los conjuntos cerrados se ajustan al mismo modelo: familias
nucleares compuestas por los padres e hijos j6venes, que tienen una situaci6n
laboral estable e ingresos suficientes, y que son propietarias de sus viviendas.
Con frecuencia, los dos padres trabajan, 10 que permite un râpido desembolso
de los préstamos inmobiliarios. Esta situaci6n les permite considerar su ins
talaci6n en Chîa como no definitiva, y emprender el retorno a Bogotâ cuando
los hijos han crecido. En el sur de Bogotâ ocurre 10 mismo en los conjuntos
residenciales para las familias de clase media de Soacha: a la homogeneidad
dei parque de viviendas responde la uniformidad demogrâfica de la poblaci6n
que reside en ellas.

A esta reciente homogeneidad demogrâfica de los conjuntos residenciales se
opone la mezcla de las grandes viviendas para las clases acomodadas producidas
durante las décadas de 1960 y 1970. En Normandîa (periferia occidental) 0 en
Ciudad Jardîn (periferia sur), las grandes casas todavîa ocupadas por propieta
rios de edad acogen peri6dicamente a sus hijos, incluyendo a los nietos: en casa
de divorcio 0 de pérdida deI empleo, la casa de los padres constituye un recurso
movilizado frecuentemente donde las solidaridades familiares son fuertes. En
esos barrios, la familia extensa puede cohabitar sin presiones, pues esas grandes
viviendas hacen parte integrante de los itinerarios residenciales de las familias,
movilizables frente a acontecimientos que marcan el cielo de vida.

Evidentemente, los mas pobres no disponen de la misma libertad de
elecciones residenciales, en términos de forma de tenencia y tampoco en
términos de localizaci6n. Como arrendatarios, estân sometidos al nomadismo
residencial para escapar dei plazo deI arriendo, huir de los conflictos con sus
vecinos -problema frecuente en los inquilinatos superpoblados- 0 abandonar
a su c6nyuge. Como propietarios, estân asignados a esa residencia, ya que sus
recursos no les permiten repetir la adquisici6n de una vivienda25 . En estas

25 Para una medicion de las relaciones entre movilidad residencial y cambios de formas de
tenencia de ocupacion, cfr. DELAUNAY y DUREAU (2002).
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MAPA 3.5
POBU\CIONES DE MENOS DE 15 ANOS Y DE 60 ANOS 0 MÂS

y HOGARES UNIPERSONALES EN BOGOTÂ EN 1985
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MAPA 3.6
POBLACIONES DE MENOS DE 15 AI'lOS y DE 60 AI'lOS 0 MÂS

y HOGARES UNIPERSONALES EN CALI EN 1993
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condiciones, la diferenciacion demognifica de las zonas de habitat popular
refleja ante todo el proceso de formacion dei barrio: su fecha de creacion, su
modo de produccion, y la etapa de consolidacion en que se encuentra.

Los barrios populares dei centra concentran la mayoria de la poblacion
de ancianos con bajos ingresos. Los adultos que accedieron a la autonomia
residencial en las décadas de 1960 y 1970 se vieron a menudo obligados a
exiliarse en la peri feria para conseguir una vivienda autonoma (secc. r.D).
Esta movilidad centrîfuga acelero el envejecimiento de los barrios centrales,
mientras que las periferias se poblaban con jovenes adultos.

En los barrios ilegales situados a orillas dei rio Bogotâ, donde el proceso
de consolidacion ya estâ bastante avanzado, las estructuras demogrâficas son
claramente mâs regulares que en las zonas de autoconstruccion reciente (como
las invasiones en los cerras del sur de Bogotâ) y la proporcion de familias de
gran tamafio es mayor. El surgimiento de una oferta de vivienda en la periferia,
ligada directamente al praceso de consolidacion de estos barrios, permite ahora
a los jovenes adultos instalarse en el sector, en una vivienda independiente de
la de sus padres: la densificacion en estos barrios populares periféricos estâ
acompafiada por una tendencia a la mezcla entre las generaciones, en ruptura
con la segmentacion que habia acompafiado al movimiento de expansion de
la ciudad en los decenios anteriores.

En general, en estas ciudades jovenes, los barrios son todavia fuerte
mente diferenciados en el piano demogrâfico: las caracteristicas dei parque
de viviendas y las prâcticas residenciales muy segmentadas segûn las clases
sociales, dibujan configuraciones contrastadas aûn marcadas por la dinâmica
de expansion espacia1. Mâs que las posiciones en el cicio de vida y las tra
yectorias residenciales que les corresponden, las configuraciones espaciales
de la segregacion demogrâfica traducen la historia reciente de las ciudades
y el periodo de instalacion de sus habitantes. Para una parte importante de
la poblacion, la movilidad residencial para ajustar la vivienda a las caracte
risticas de la familia es imposible; por ello, el hacinamiento en la vivienda es
el siguiente paso para la mayoria de familias de las clases populares. Con la
crisis economica que atraviesa el pais, estas situaciones de promiscuidad se
multiplican en los barrios mâs pobres. En Cali, donde la crisis se hace sentir
desde la mitad de los afios 1990, la exclusion masiva de los jovenes dei mercado



Dinamicas metropolitanas 205

de trabajo -en particular de los hombres- retrasa significativamente la salida
dei domicilio patern026 . El regreso a este domicilio se hace igualmente mas
frecuente: en Bogota, en razôn de la crisis dei sistema de financiamiento de
vivienda UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante)27, aparecen a finales
de los afios 1990 nuevas cohabitaciones intergeneracionales, aun en las familias
de clase media con viviendas poco arnplias. De proseguir, esta dinamica traera
sin lugar a dudas importantes inflexiones a las configuraciones espacia1es deI
poblamiento y favorecera nuevas mezclas demograficas.

C. EL AGRUPAMIENTO ESPACIAL

DE LOS MIGRANTES DEL MISMO ORIGEN

Aparte dei flujo de personas de origen rural 0 de ciudades mas pequefias,
que procede esencialmente de sus cuencas migratorias regionales, Cali y mas
aun Bogota, atraen una poblaciôn citadina que viene de municipios de talla
rnediana y capitales departamentales mas alejadas. De origenes rnezclados,
la poblaciôn que migra hacia las dos ciudades es bastante heterogénea en
cuanto a sus caracteristicas sociales, su modo de inserciôn y su impacto sobre
la dinamica urbana. Esta heterogeneidad se ve traducida en su patrôn de in
serciôn espacial y social: los no nativos se encuentran en todos los segmentos
deI mercado de la vivienda y su espacio residencial se extiende al conjunto de
las dos urbes. El desplazamiento de los barrios de recepciôn de inmigrantes,
ligado a la expansiôn de la urbanizaciôn y a la apariciôn de ofertas locativas
en la periferia, ha traido, a 10 largo de varias décadas, la generalizaciôn de la
presencia de migrantes en todo el territorio rnetropolitano de las dos ciudades.
Asi, la mitad de los migrantes residentes en los barrios encuestados en 1993 en
Soacha, llegados a la capital en el curso de los afios 1988-1993, se instalaron
directamente en las viviendas de alquiler en los barrios mas consolidados deI
municipio. Mas recientemente, desde fines de los afios 1990, los desplazados
se instalan en los espacios intersticiales abandonados gracias al movimiento
de urbanizaciôn y de consolidaciôn. Una dinamica enteramente comparable

26 Fuente: encuestas ClDSE-IRD, 1998 y ClOsE-Banco Mundial 1999.
27 Sistema creado en 1972 para permitir la campra de vivienda a crédito (cap. sexto).
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caracteriza la insercion residencial de los migrantes en Cali, exceptuando que
en este casa permanece en los limites municipales. Los indices de segregacion
(tabla 3.3) y los mapas correspondientes ilustran bien este proceso. En las dos
ciudades no aparecen grandes zonas de concentracion sino, al contrario, un
mosaico que simplemente refleja la variabilidad local de las tasas de poblaci6n
migrante.

El analisis de las distribuciones geognificas de ciertos grupos de migrantes
confirma la articulacion que se esperaba con los procesos de segregacion social.
El acceso a los diferentes barrios de la ciudad de los grupos de migrantes esta
en gran parte determinado por su capital educativo y su composicion social:
la seIectividad de la migracion se lee directamente en sus localizaciones re
sidenciales. En Cali, la distribucion residencial de quienes provienen de la
zona de poblamiento afrocolombiano, por ejemplo, cuya desventaja historica
se traduce en un bajo capital economico y social de los migrantes a su llegada
(seccs. III de los capitulos segundo y cuarto), contrasta con aquella de quie
nes provienen de Antioquia y dei Viejo Caldas, con caracteristicas espacial
y social exactamente inversa de los primeros. Lo mismo ocurre en Bogota:
las configuraciones espaciales de los originarios de Boyacâ y Cundinamarca
corresponden a barrios populares, para los cuales los valores deI indice de
segregacion son reducidos 0 medios, mientras los originarios de Antioquia y
sobre todo los extranjeros, estan concentrados en los barrios de alta categoria,
claramente mas segregados.

Sin embargo, la polarizacion social deI espacio urbano no explica com
pletamente la geografia residencial de los migrantes. Para algunos grupos,
existen esquemas de implantacion espacial espedficos dentro de los cuales
la geografia, los sistemas de transporte interdepartamental y, a veces, ciertos
factores culturales, tienen un papel. Es el caso, por ejemplo, de los originarios
dei Tolima, departamento situado al suroccidente de Bogota, quienes se con
centran en la mitad sur de la ciudad, mientras los migrantes de Boyaca estan
claramente mas presentes al norte. De la misma manera en Cali, entre cate
gorias sociales comparables, los migrantes de la Costa Pacifica se encuentran
mas concentrados en los barrios dei oriente de la ciudad que quienes vienen
dei alti piano andino (departamentos dei Valle, Cauca y Narino), localizados de
manera preferencial en los barrios de invasion de las laderas de la Cordillera
Occidental.
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Un cambio de escala pone de relieve otra dimensiôn chisica de las pricticas
residenciales de los migrantes: la propensiôn de ciertos grupos a una fuerte
agregaciôn residenciallocal que favorece la heterogeneidld dei poblamiento
dentro de ciertas localidades. Aun en sectores prôximos, las proporciones de
personas originarias de un mismo departamento pueden ser bas~ante variables.
La densidad de las redes de informaciôn y ayuda entre originar~osde una misma
regiôn, su papel determinante en el acceso a la primera vivienda, desempe
flan un roi decisivo en la trayectoria residencial de los migrantes dentro de la
ciudad de destino. Como es el casa dei domicilio de sus padres para quienes
han nacido en la ciudad, a partir de esta primera vivienda se define el espacio
de movilidad intraurbana de los migrantes. Por otra parte,

... el barrio juega un papel importante de recepci6n, reagrupamiento y de instalaci6n
de las comunidades de provincia, de integraci6n a la vida urbana mientras que estas
corrientes migratorias innuyen a su vez en los aspectos fisicos y sociales de los barrios

OI1\'IÉNEZ MANTILLA, 1998: 66).

Sociabilidad, organizaciôn y participaciôn popular se definen en esta unidad
espacial dei barrio. Es particularmente el casa en los barrios dei noroeste de
Bogod., donde se mantienen las tradiciones de Boyaca, 0 en Cali, en el Dis
trito de Aguablanca, marcados por la presencia de poblaciôn afrocolombiana
(cap. cuarto).

Tenemos entonces las dos explicaciones principales de la reproducciôn, a
10 largo de las trayectorias de los individuos, de una lôgica de concentraciôn
residencial de los miembros de una misma regiôn 0 localidad de origen. Los
migrantes no escapan, de una parte, a los factores de localizaciôn residencial
dei conjunto de la poblaciôn: segregaciôn social, historia de la ciudad, aspi
raciones residenciales. Los anâlisis realizados tanto en Cali coma en Bogotâ
confirman las similitudes entre las trayectorias residenciales de migrantes y
nativos. Sin embargo, persiste una cierta variabilidad de los comportamientos
residenciales segun los grupos de migrantes, que no puede ser reducida a los
efectos de estos factores generales, y estâ ligada a la importancia de las redes
en el acceso de los migrantes a la vivienda, que refuerza su concentraciôn
espacia1. 2Cuâles son las consecuencias de esta lôgica de agregaciôn espacial
sobre la intensidad y la escala de los procesos segregativos?
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Mucho maS claramente que en eI casa de la segregacion social, para la cual
se impone en la escala de las aglomeraciones la inercia de grandes agregados
sociales relativamente homogéneos (incluso si los signos de una segmentacion
mas sutil se manifiestan en ciertas localidades de Bogota), 0 para la segmen
tacion demogrifica que también se da en la escala macro, la espacializacion
deI poblamiento segun eI origen geogrifico opera en diferentes escalas mas
detalladas y especificas. Este hecho modera, por supuesto, su impacto en
términos de "exclusion" relativa de las poblaciones concernidas. Aqui nos
acercamos a un paradigma muy discutido de los estudios sobre la segregacion
urbana, que reIaciona 0 al contrario disocia las nociones de distancia espacial
y proximidad sociaF8. La escala en la cual se da la polarizacion residencial
es obviamente un parametro determinante en la percepcion que se tiene de
la segregacion. Tomando la ciudad entera coma escala, la presencia de gran
des bloques homogéneos y divididos espacialmente da paso a una lectura en
términos de exclusion de grupos socialmente dominados y espacialmente
segregados, que vuelve invisible a menudo la realidad de la movilidad espacial
de los citadinos. Pero al contrario, cuando la mezcla social es sefialada coma
solucion a la cuestion de la integracion, y mientras que el énfasis se hace en la
dimension espacial deI problema, se ignoran otros mecanismos de distancia
miento social. En todo caso, es importante para la instruccion deI debate que
en la etapa de diagnostico de las modalidades de segregacion se tome en cuenta
la escala de expresion de los fenomenos. Para esta tarea, los indices calculados
para diferentes unidades espaciales son herramientas muy utiles.

En Cali, es indudable que la escala deI proceso de agregacion de los grupos
de migrantes es distinta de aquellas referentes a las dimensiones sociales y
demogrificas de la segregacion. Esto se muestra en los valores de los indices
por comuna (ratio R de la tabla 3.3b): el origen migratorio generalmente
introduce en eI sena de las comunas una heterogeneidad local que no tiene
equivalencia en la composicion social, las estructuras de edad y eI tamafio de
los hogares29. En cambio, en Bogota la situacion esta menos contrastada (tabla

28 Cfr., por ejemplo, CHAMBüREDüN y LEMAIRE (1970) 0 el articulo de Y. GRAFMEYER en la
obra editada por BRUN y RHEIN en 1994.

29 De ahora en adelante, es necesario tener en cuenta la excepci6n de los originarios de la
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3.3a): efectivamente, la heterogeneidad local es sensiblemente mayor respecto
al origen migratorio que a la edad de los individuos y al tamafio de los hogares,
pero supera apenas a la introducida por la condici6n social de los hogares.

Los factores ligados a la historia dei desarrollo urbano y a las formas de
producci6n de la vivienda, que pesan fuertemente sobre los procesos de segre
gaciém social y demografica, actuan en primer lugar en la escala de la ciudad en
su conjunto: no fue sino hasta una fase posterior dei desarrollo metropolitano
cuando surgi6 -coma en el casa de Bogota- una escala suplementaria mas
fina de la segregaci6n social. La tendencia a la agregaci6n de las comunida
des de migrantes constituye un factor suplementario de la heterogeneidad
local, que refuerza en Bogota la tendencia a la constituci6n de un "mosaico
de microespacios mas y mas homogéneos", para retomar la imagen de LÉvy
y BRUN (2002: 161).

D. LAS REPRESENTACIONES DE LA CONFIGURACI6N

SOCIOESPACIAL DE BOGOTÂ

ENTRE DIFERENTES ACTORES URBANOS30

Las representaciones juegan un pape! decisivo en la producciém de las confi
guraciones urbanas. Es por 10 demas a este titulo que e! equipo deA. MOCKUS,

alcalde de Bogota entre 1995 y 1998, reelegido en el afio 2001, busc6 influenciar
las representaciones de la ciudad vehiculadas por sus habitantes en el curso
de su primer mandato, a través de una politica que concedia un importante
lugar a 10 que él denomin6 "educaci6n ciudadana". La tarea era ambiciosa:
los sistemas de representaci6n de quienes producen la ciudad -habitantes,
politicos y gestores3 '- manifiestan una gran resistencia.

zona de poblamiento afrocolombiano en Cali (R =0,30), sobre la cual volveremos en la
secci6n III de este capitulo, consagrada a la segregaci6n racial en esta ciudad.

30 Esta secci6n se apoya en varios materiales: un estudio diacr6nico de la imagen de Bogotâ
comparando diversos textos de los afios 1930 y 1990 (JARAMILLO, 1998); los discursos
recogidos en diferentes encuestas (en particular, las realizadas por T LULLE en 1996 y
2000, presentadas en el anexo 2); y algunos textos mayores producidos por los servicios
de planificaci6n de Bogotâ.

31 A pesar de su papel tan determinante, los actores econ6micos --en particular los de los
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1. UNA IMAGEN FORJADA DESDE LOS ANOS 1930

La literatura no especializada de los afios 193032 comenta ampliamente sobre
la rapidez dei crecimiento demogrifico de Bogota, sobre su expansion espa
cial y sus transformaciones. El centro y la periferia son distinguidos a través
de tres registros de oposiciones: antiguo/ reciente, compacto/discontinuo,
complejo/simple-homogéneo. En las periferias, los barrios residenciales deI
norte son opuestos a los barrios obreros dei sur. En cambio, las clases medias
y las zonas industriales no son mencionadas. Asi comienza a establecerse desde
esa época la idea de una "polarizacion geografica-social en la cual el norte es
de los ricos mientras el sur es de los pobres" OARAMILLO, 1998: 133). Incluso
cuando se introducen ciertos matices respecto a la bipolaridad socioespacial y

cuando esta en boga una intensa inquietud por identificar los problemas gene
rados por el rapido crecimiento de la ciudad (congestion deI centro, expansion
periférica y precariedad en los barrios populares), el discurso "cientifico" de
los especialistas en el tema de la ciudad no se desprende significativamente
deI precedente.

A principios de los afios 1990 (antes deI primer mandato deA. MOCKUS),

los discursos sobre la ciudad en su conjunto, tan presentes sesenta afios antes,
han desaparecido:

Los bogotanos [han] ido perdiendo una imagen unitaria y sintética de la ciudad (JARA

MILLO, 1998, 188) [Los peri6dicos envîan una imagen catastr6fica, califidmdola coma]
ca6tica, monstruo, desastrosa, inmanejabJe, ingobernable [... ] invisible (ibid., 193).

La insistencia en el caracter excepcional de la situacion de Bogota es fuerte,
en relacion con otras ciudades 0 con un pasado concebido como mejor. Los
problemas mencionados son atribuidos antes que todo al tamafio de la ciudad
(y no a su crecimiento), pero también a la insuficiencia de acciones por parte

sectores de la construcci6n e inmobiliarios-, menos estudiados, no seran tomados en
cuenta.

32 S. JARAMILLO distingue dos tipos de discursos producidos por las clases dominantes: el
discurso técnico (de los urbanistas, arquitectos, ingenieros) y el discurso iluminado, desti
nado a un pûblico no especializado, que alimenta mas directamente al discurso comûn.
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deI Estado y al comportamiento de los habitantes (poco solidarios y carentes
de sentido civico); el déficit de sentimientos de pertenencia a la ciudad es
atribuido a la fuerte poblaci6n de migrantes.

La imagen de la configuraci6n urbana ha evolucionado desde los afios 1930.
Sin duda, el norte siempre es asociado sistematicamente con la poblaci6n que
recibe altos ingresos; el centro, al concentrar la miseria y el peligro, se con
vierte en objeto de un discurso recurrente sobre su decadencia, asimilando
la degradaci6n fisica y la social. Al contrario, la periferia posee un contenido
mucho mas vago, incluso cuando la asociaci6n con la pobreza y la carencia
de servicios publicos es frecuente: la periferia aparece generalmente coma
el simple residuo dei norte y dei centro, "el resto de la ciudad" 0ARAMILLO,

1998: 236). Mientras se afirma la imagen dei norte rico, la dei sur de épocas
anteriores parece diluirse, con la excepci6n de Ciudad Bolivar, arquetipo deI
barrio miserable asociado con la pobreza, la carencia de servicios y la violencia.
A pesar de ser muy numerosos, los sectores de clase media no poseen una ima
gen fuerte, con la excepci6n de Ciudad Kennedy, simbolo de la modernidad.
Mientras el norte y el centro son mencionados con frecuencia, la mayor parte
de la ciudad no aparece mas que "en el vacio": en los medios de comunicaci6n
de principios de los afios 1990,

la segmentaci6n de la ciudad parece manifestarse no solamente en separaci6n muy nÎ
tida entre los grupos sociales de mayores ingresos y el resta, sino en un contraste entre
significaci6n y no significaci6n GARAMILLO, 1998: 241).

2. LA POLARIZACI6N SOCIAL VIVIDA paR LOS HABITANTES

Aunque las nociones de segregaci6n 0 de segmentaci6n estan ausentes de sus
discursos, los habitantes de los estratos populares 0 de clase media interrogados
a mediados de los afios 1990 sobre sus elecciones residenciales, mencionan
con insistencia las divisiones sociales dei espacio urbano en formas distintas:
utilizando designaciones geograficas (la direcci6n 0 conjuntos coma el centro,
el norte, el sur); recurriendo a las divisiones establecidas por la Administraci6n
(los estratos socioecon6micos para el cobro de las tarifas de servicios publicos);
o acompafiando las alusiones a los barrios con calificativos sobre el nivel social
de la poblaci6n, el origen de los migrantes, las funciones (residencial versus
comercial) 0 el nivel de inseguridad.
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Cualquiera que sea su lugar de residencia, los habitantes de los barrios
populares se expresan frecuentemente sobre la homogeneidad social de estas
zonas, que oponen a los barrios de referencia en el otro extremo de la escala
social (Chico, Nogal).

Aqui, socialmente todos somos iguales, todos somos pobres; si hay alguien que vive peor
que otro, es su problema. Pero agui todos somos dei mismo estrato, de la misma posicion
social, tenemos los mismos ingresos, estamos en posicion social baja, ino es cierto? Agui
trabajamos todos para poder vivir (habitante de una invasion en Soacha).

Por otra parte, las observaciones sobre la composicion social de los barrios
habitados frecuentemente son mas sutiles. Algunos habitantes de clase media
subrayan asi las diferencias sociales internas poco visibles, en barrios frecuen
temente considerados homogéneos (sea en La Perseverancia 0 en conjuntos
residenciales coma Nueva Santa Fe 0 Ciudad Salitre).

El impacto de las representaciones sobre las elecciones residenciales de las
clases medias -"aprisionadas" entre las clases populares, frente a las cuales
quieren imperativamente tomar distancia, y los estratos superiores, a los cuales
solo pueden acceder muy dificilmente- arroja tres registros.

Ciertos barrios son deliberadamente excluidos. A la pregunta: "~donde no
viviria usted en Bogota?", poco mas de la mitad de los encuestados respondio
que no queria vivir en "el sur", "el extremo sur" 0 Ciudad Bolivar, que sim
boliza la peor situacion, 10 inaceptable. Aigunas respuestas, mas escasas, men
cionan el "extremo norte", "la peri feria" , "el centro" y las zonas socialmente
Hamadas "barrios de estratos bajos", "donde se encuentra la marginalidad".
Se trata de diferenciarse claramente de los estratos populares. La argumen
tacion reposa sobre consideraciones de pobreza, inseguridad 0 de funcion no
residencial (esta ultima es el casa dei centro, considerado coma un sector de
instituciones y comercio, no coma un sitio residencial).

Otros barrios son buscados con la esperanza de mejorar el estatus social
al cambiar de localizacion, con el riesgo de aceptar sacrificios importantes en
el piano financiero y en la distancia al lugar de trabajo. Entre los empleados
de la industria IcoHantas (situada al sur, en Soacha), que se han trasladado de
los conjuntos cerrados de ese municipio a los de Suba (en el noroccidente), la
razon del mejoramiento del estatus social esta muy presente y directamente
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asociada con la idea de que el norte es mejor que el sur (OR]UELA, )ARAMILLO,

PÉREZ, 1994):

En Suba la gente es mejor. También son pobres todos, pero tienen mas e1egancia [ ... ]
Uno vive lejos (dei trabajo), pero ha terminado por acostumbrarse. Ademas, uno se siente
diferente, hace parte dei grupo que vive lejos, al norte. Eso nos gusta.

Una ultima persona encuestada, que se traslado a Suba después de vivir tres
alios en Soacha, afirmo:

Para nosotros, Suba representa un mejoramiento de! estatus social porque nosotros no
somos cualquier cosa. Ya tenemos nuestra propia casa y cada dia queremos tener nuevas
y meJores cosas.

La mayoria de los entrevistados da testimonio de la representacion de una
jerarquia en los sectores de la ciudad, y de la espera de un mejoramiento dei
estatus social mediante el cambio de lugar de residencia.

Pero algunos barrios son considerados inaccesibles. Aigunas respuestas dan
prueba de fatalismo, testimoniando la interiorizacion de una movilidad social
imposible, y que en todo caso no pasa por estrategias de tipo inmobiliario.
Desde la perspectiva de la clase media, el ideal representado por los barrios
acomodados no es por 10 demas tan fuertemente marcado coma el antiideal
que constituyen los barrios pobres.

Las representaciones de los habitantes y de los medios convergen en
tonces en aigunos puntos: las fuertes imagenes dei norte y dei centro son
completamente compartidas, 10 que de paso confirma el papel de los medios
de comunicacion en las construcciones colectivas. En cambio, en el "resto"
de la ciudad la poblacion, ampliameme mayoritaria pero indifereme para los
medios, se identifica fâcilmeme con las jerarquias 0 las mezclas sociales. Sin
duda, alli hay un testimonio suplementario de la segmentacion social de las
prâcticas espaciales en Bogota, que marca a la vez a las trayectorias residenciales
y a los recorridos cotidianos: no tratada por los medios, la ciudad de las clases
medias y las capas populares tiende a volverse invisible en la prensa.
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3. LA CONFIGURACION SOCIOESPACIAL EN EL CENTRa

DE LOS DEBATES POLiTICOS CONTEMPORANEOS

Ya presentes en 1996, las alusiones al proceso segregativo se vuelven mas ex
plicitas y numerosas en las entrevistas realizadas cuatro afios después. También
aparecen en las declaraciones de una gama de actores mas amplia: quienes
poseen un conocimiento directo de las practicas de los habitantes (los elegidos
y lideres comunitarios, el sector inmobiliario), pero también entre quienes,
en la Administracion Pûblica, administran los programas de reasignacion de
vivienda. El tratamiento conferido a la segregacion en el diagnostico y los
proyectos dei POT (Plan de Ordenamiento Territorial) sin duda alguna cumple
un papel en esta evolucion reciente.

A pesar de la diversidad dei estatus y las funciones de los actores interro
gados, las representaciones de la segregacion que se derivan de estas entre
vistas son relativamente convergentes. La primera caracteristica comûn es la
aceptacion exclusivamente socioeconomica de la segregacion. La dimension
demografica dei fenomeno, a pesar de ser tan intensa en Bogota, no es objeto
de atencion alguna.

La segunda caracteristica comûn es la importancia concedida a las practicas
residenciales de los habitantes: es mediante esta entrada coma se aborda la
segregacion, y no mediante mecanismos estructurales, coma las caracteristi
cas de la oferta de vivienda. Una constatacion establecida por muchos es que,
incluso cuando las personas cambian de residencia, se quedan a vivir en el
mismo barrio 0 en la misma zona. Se evoca el origen familiar de la creacion
de algunos barrios, cierta clausura frente a personas dei exterior y el apego al
barrio. Algunas interpretaciones culturalistas saipican los discursos: "Nosotros
somos muy segregacionistas, cada uno cree pertenecer a una familia mejor
que la dei otro" (RA.MiREZ, consultor). En el casa de las clases populares, un
proceso de autoexclusion estaria constituyéndose junto a una relacion con la
vivienda particularmente fuerte. Pero entre todas las razones evocadas, do
minan la importancia de las redes familiares y la voluntad de conservar una
proximidad entre los miembros de la familia.

También circulan discursos mas precisos sobre nuevas practicas residen
ciales, ligadas a la coyuntura. La crisis politica y economica habria influido en
los comportamientos residenciales, habria contribuido a hacer mas compleja
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la regla de movilidad a corta distancia y a modificar el esquema de la segrega
cion. Segun los representantes elegidos de las localidades centrales, el centro
historico experimenta partidas motivadas por un sentimiento: los poderes
publicos no hacen nada en materia de seguridad 0, al contrario, no intervienen
mas que para favorecer el aburguesamiento. A los ojos de los agentes inmo
biliarios, en los barrios habitados por las clases acomodadas, las partidas al
extranjero causan la venta 0 el arriendo de las viviendas a precios atractivos,
accesibles a familias de clase media en ascenso. Los representantes elegidos
dei pericentro sur subrayan que el empobrecimiento de las familias de clase
media genera dos tipos de movimiento: bien sea la partida hacia el norte de
quienes, minoritarios, no son victimas directas de este empobrecimiento pero
deploran sus efectos en términos de la degradacion de su ambiente; bien sea
la division de las casas y su arrendamiento por parte de quienes permanecen,
o por sus herederos, quienes recurren a esta estrategia para valorizar su patri
monio y compensar su pérdida de ingresos. Estas partidas 0 divisiones generan
la llegada de nuevas poblaciones, no necesariamente con bajos recursos pero
con frecuencia de otro origen regional.

Finalmente, un ultimo rasgo comun de los discursos recogidos en el 2000,
en un contexto particularmente polémic033 : la evaluacion deI tratamiento del
problema de la segregacion en el POT. A imagen de 10 que también revelan otros
textos producidos recientemente por el sector de la planificacion de Bogota,
los debates en toma al POT muestran que el diagonostico sobre la cuestion de la
segregacion ha evolucionado sensiblemente. Como se indico, el discurso sobre
las densidades demograficas se ha invertido, pasando de la constatacion de una
"subdensidad" heredada deI periodo de expansion espacial, a un diagn6stico
de "sobredensidad" global y de fuertes desigualdades entre diferentes sectores
de la ciudad, que justifican la propuesta de densificaci6n deI extremo norte de
la ciudad. Esta evoluci6n en el diagn6stico -por 10 demas, reconocida por los
autores deI POT (2000: 67)- es ciertamente coherente con la evolucion efectiva

33 Las entrevistas fueron realizadas mientras la elaboracion dei POT generaba una fuerte
controversia, en razon deI proyecto de favorecer la expansion de la ciudad hacia una zona
situada al norte: a los ojos de la CAR (Corporacion Autonoma Regional), ese proyecto
representaba una amenaza para el medio ambiente regional.
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de las densidades. El transito a la escala metropolitana y la densificaciôn dei
Distrito, demostradas en este capitulo, validan ese cambio de posiciôn de los
planificadores, pero el extremismo de las opiniones expresadas en estos textos
sorprende.

Las densidades y la disponibilidad de tierras monopolizan la atenciôn en
el diagnôstico y las propuestas dei POT, en detrimento de la segregaciôn34. En
esta nueva lectura de la configuraciôn urbana, las formas de producciôn de
vivienda ya no son centrales; las movilidades residenciales estan notoriamente
ausentes35 y las relaciones densidad/segregaciôn social no estan realmente
descritas: en el analisis deI parque existente y de la demanda de viviendas, la
poblaciôn no existe mas que por su numero y su grado de solvencia.

Son numerosas las crîticas al POT y provienen de actores muy diferentes.
Muchas personas elegidas a las Juntas de Acciôn Comunal-JAc- opinan que
el POT tendra coma consecuencia el favorecer la segregaciôn, y que incluso
constituye "una tactica de los ricos para consolidar mejor la segregaciôn"
(palabras de un elegido a una JAC de un barrio popular). Los proyectos de
vivienda social también son motivo de vivas reacciones, desde su misma for
mulaciôn. Asi, algunos municipios limitrofes de Bogota, coma Chia y Soacha,
muy preocupados por la posible construcciôn de viviendas de interés social en
sus territorios, han elaborado por su parte planes que controlan fuertemente
la apariciôn de tales proyectos.

En los sistemas de representaciôn de la ciudad que circulan entre los
distintos actores urbanos de Bogota, la segregaciôn social -incluso si se en
cuentra relegada a un lugar secundario en el texto dei POT- permanece muy
presente desde hace varios decenios. Aunque estas representaciones se han
vuelto mas cornpiejas a raiz de las etapas dei proceso de metropolizaciôn y
de las coyunturas politico-econômicas, todavia son muy estereotipadas en los
discursos y practicas de los actores, habitantes y encargados de las decisiones.
Este rasgo deI discurso es particularmente sorprendente entre estos ultimos,

34 En el documento técnico dei POT, que tiene mas de 450 paginas, de 70 dedicadas a la
caracterizacion de la ciudad actual solo hay 1 consagrada a la segregacion.

35 El calculo dei déficit de viviendas efectuado en el POT solo se basa en la produccion de
viviendas nuevas, sin tomar en cuenta el parque existente.
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quienes por convicci6n, formaci6n 0 deber, pretenden recurrir cada vez mas
a conocimientos objetivos, ya existentes y diversificados, en la elaboraci6n
de diagn6sticos y planes, asi coma en la definici6n e implementaci6n de sus
intervenciones y estrategias. Se observa la completa ambigüedad de la practica
urbanistica, prisionera entre cientificidad e ideologia, proyecto y acci6n, y la
incertidumbre que pesa sobre su eficacia en la proyecci6n de una ciudad mas
equitativa.

III. EL COMPONENTE RACIAL DE LA SEGREGACION

RESIDENCIAL EN CALI

Como es el casa en la divisi6n social del espacio urbano que acabamos de
observar, la producci6n periodistica colombiana sobre la segregaci6n racial,
frecuentemente actualizada por los actores politicos, conserva ambigüedades
y prejuicios que es necesario superar si se quiere situar el debate donde tiene
que ser, es decir, en las modalidades reales de la segregaci6n residencial y social
de las "minorias étnicas" en Colombia. El desafio es mayor en el contexto dei
multiculturalismo, afirmado constitucionalmente desde 1991. Por primera
vez en Colombia, con las encuestas realizadas en Cali en 1998 por el ClOSE

YeIIRD, yen 1999 por el ClOSE y el Banco Mundia136, fuentes demograficas
confiables permiten calcular los indices de segregaci6n residencial corres
pondientes a los distintos componentes fenotipicos dei poblamiento de una
metr6poli (recuadro 3.2).

La encuesta de 1998 estim6 que la poblaci6n de los hogares afrocolombia
nos en Cali representaba un 27,5% dei total (es decir, mas de 540.000 perso
nas) y que se contaba con un 25% de personas caracterizadas coma negras
o mulatas. Recordemos que los hogares afrocolombianos son aquellos donde
el encuestador caracteriza coma negra 0 mulata, es decir, coma poseedora de
rasgos fenotipicos africanos, a por 10 menos una persona dentro dei nûcleo
familiar dei jefe dei hogar. Esta definici6n permite constituir una categoria
estadistica que exprese la realidad dei mestizaje afroamericano en Cali en sus

36 Cfr. la presentaci6n de estas encuestas en el anexo 2.
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dos aspectos: historico (el mestizaje "biologico" de los individuos en el trans
curso de las generaciones) y contemponineo (los hogares mixtos)37. La segunda
encuesta, realizada en septiembre de 1999, confirmo el orden de magnitud de
las cifras: 37% de la poblacion pertenecia a hogares afrocolombianos y 31%
se caracterizaba coma negra 0 mulata38.

Vamos a describir primero el papel dei factor racial en la distribucion
espacial de las poblaciones y la geografia social dei configuracion residencial,
teniendo en cuenta el mestizaje en Cali: para esta deberemos distinguir la po
blacion negra de la poblacion afrocolombiana en su conjunto. Sobre la base de
los indices de segregacion, nos dirigiremos luego a establecer una comparacion
con Estados Unidos, donde la segregacion racial es a la vez mejor conocida
empiricamente y ocupa desde mucho tiempo un lugar importante en el debate
sociologico y polîtico (recuadro 3.3). El analisis de los datos estadisticos de
la seccion III.B alcanzara un resultado importante: las cifras certifican que en
Cali no existe un "gueto racial"39. No obstante, el constatarlo no significa la
inexistencia de un efecto propio dei factor racial en la segregacion residen
cial; la cuestion esta en situar su peso dentro de los diversos componentes dei
proceso de segregacion, particularmente a escala detallada de los barrios y las
viviendas; este aspecto se tratara en la seccion III.C.

37 De esta manera, al hablar de la poblaci6n de los "hogares afrocolombianos", 0 "no afro
colombianos", se hace referencia a agregados estadisticos en los que s610 un 48% de los
individuos fueron caracterizados coma negros en el primer casa y un 63% coma blancos
en el segundo.

38 La diferencia con la encuesta de 1998 se debe a la cifra bastante superior de poblaci6n
mulata (19% contra un 10% en la encuesta CIOSE-IRO), en detrimento de la poblaci6n
mestiza (22% contra 28%). Estas diferencias seîialan la importancia de la formaci6n de
los encuestadores y de un consenso semantico sobre las categorias fenotipicas.

39 Cfr. también sobre el tema las secciones 1 y IV dei capitulo cuarto.
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RECUADRO 3.2
SUMATORIA DE ENCUESTAS PARA MEDIR LA SEGREGACION RACIAL EN CALI

Los câlculos de los indices de segregaciôn a partir de las encuestas de 1998 y 1999 plantean
ciertos problemas metodolôgicos ligados a la imprecisiôn de las estimaciones por sondeo de
la composiciôn de la poblaciôn a escala micro. Los indices de disimilaridad y de HUTCHENS
(recuadro 3. 1) son precisamente mediciones de la variabilidad local en la composiciôn
poblacional (a nivel de sectores censales). Ahora bien, si los disenos de muestreo de las dos
encuestas son concebidos con objetivos de representatividad para toda la ciudad 0 de las
comunas, las estimaciones por sectores censales sufren en cambio intervalos de confianza
importantes; de agui la fuerte varianza de las proporciones de poblaciôn por sectores y el
aumento de los valores de los indices de segregaciôn. No siendo funciones lineales, los
estimadores de la varianza de estas dos estadisticas estân sesgados y, en consecuencia, no

existe una soluciôn analitica para corregir la sobreestimaciôn de los indices. Para superar
esta dificultad no se puede sino emprender un acercamiento empirico.

Aprovechando la disponibilidad de dos encuestas desarrolladas con la misma metodologia,
con intervalo de un ano -periodo 10 suficientemente corto coma para ignorar los cambios-,
efectuamos la sumatoria de las dos muestras (1.880 hogares en la encuesta ClOSE-IRD y
1.982 en la encuesta clOsE-Banco Mundial), con 10 cualla muestra totaillega a unos 16.706
individuos repartidos en 201 sectores censales, es decir un promedio de 83 observaciones

por sector (en el censo de 1993, la poblaciôn promedio de los sectores en Cali era de 5.035
personas). La comparaciôn de los valores de los indices de segregaciôn obtenidos a partir
de la sumatoria con aguellos logrados con el censo de 1993 (para el conjunto de indicadores
utilizados en la secciôn precedente) muestra gue subsiste una sobreestimaciôn importante.
Escogimos evaluarla a partir de las tres dimensiones de la especializaciôn dei poblamiento
mâs estables durante este periodo: el tamano de los hogares, la estructura por edad y la
proporciôn de poblaciôn nativa de Cali. Este estudio empirico conduce a los coeficientes
de ajuste de los valores estimados a partir de la sumatoria de encuestas: 0,65 para el indice

de disimilaridad y 0,355 para el indice de HUTCHENS.

A. EL FACTOR RACIAL

EN LA DISTRIBUCI6N SOCIOESPACIAL DE LA POBLACI6N

El patr6n general de segmentaci6n social deI espacio urbano en Cali pesa
fuertemente en la distribuci6n residencial de la poblaci6n negra y su segre
gaci6n dentro deI conjunto de los barrios populares (mapas 3.4 y 3.7). Esta
segregaci6n no puede ser apreciada sino en comparaci6n con la configuraci6n
residencial deI conjunto de la poblaci6n afrocolombiana. Aunque el indice de
segregaci6n global para la poblaci6n de los hogares afrocolombianos (cuadro
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3.4) muestra una distribuciôn residencial relativamente equilibrada entre los
sectores censales, el anâlisis de su reparticiôn en las grandes âreas sociales
de la ciudad evidencia una concentraciôn relativa en las zonas mâs pobres,
producto de un proceso complejo de segregaciôn residencial (BARBARY et âl.

1999: 37 a 39, y 71 a 76).
El 75% de la poblaciôn afrocolombiana vive en las nueve comunas que

concentran casi todo el habitat popular en Cali, mientras que sôlo un 65%
de la poblaciôn no afrocolombiana se agrupa en ellas. De manera inversa, los
barrios de clases media y al ta no acogen sino a un 15% de los afrocolombianos,
versus un 24% de los no afrocolombianos. Estas cifras no demuestran una
segreg-aciôn residencial masiva hacia los afrocolombianos, pero a medida que
se entra en detalle en el anâlisis, las diferencias se acentûan.

A nivel global en la ciudad de Cali, el proceso de concentraciôn residencial
de las poblaciones parece seguir una jerarquia racial estricta que asocia siste
mâticamente los contextos urbanos mâs pobres a mayor oscuridad en el tono
de piel de la poblaciôn. Los barrios populares deI oriente, donde vive la mitad
de la poblaciôn total de Cali, reûnen un 74% de poblaciôn negra, 52% de po
blaciôn mulata, pero sôlo un 49% de poblaciôn mestiza y un 47% de poblaciôn
blanca. Por el contrario, los barrios de clases media yalta (19% deI total de
la poblaciôn) alojan a un 24% de blancos, un 19% de mestizos, un 18,5% de
mulatos, pero solamente a un 7,5% de negros. Cabe notar con estas cifras, que
las diferencias que oponen a las poblaciones mulatas, mestiza y blanca entre ellas
(yen comparaciôn al promedio) son reducidas, comparadas con las diferencias
entre aquellas y la poblaciôn negra. La conclusiôn estadisticamente vâlida,
confirmada por los valores deI indice de HUTCHENS (tabla 3.4), es entonces
que existe de manera global una segregaciôn de la poblaciôn negra pero que
no puede decirse 10 mismo de las poblaciones blanca, mestiza y mulata.

La distribuciôn espacial de la poblaciôn negra (mapa 3.7) se caracteriza
por el gradiente fuerte y regular deI occidente hacia el oriente, segûn el cual
varia su importancia demogrâfica relativa. Las tasas mâs bajas se encuentran
en los barrios de las laderas occidentales y en el conjunto de barrios de clase
acomodada del eje norte-sur. Al contrario, en los barrios orientales deI Distrito
de Aguablanca y de la ribera deI rio Cauca, las tasas de poblaciôn negra sobre
pasan siempre el promedio para el conjunto de la ciudad, hasta llegar a una
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concentracion maxima en el estrato socioeconomico mâs bajo de estos mismos
barrios. Concentraciones cercanas al promedio caracterizan a los barrios menos
favorecidos dei oriente y a la totalidad de los barrios socialmente mixtos dei
centro y pericentro. Finalmente, mâs que para los hogares afrocolombianos,
la segregacion de la poblacion negra en los mâs bajos segmentos dei mercado
de vivienda se produce en todas las âreas sociales de la ciudad. La frecuencia
relativa de poblacion negra en los estratos socioeconomicos mâs bajos de cada
ârea es siempre notablemente superior a la frecuencia promedio del conjunto
de la poblacion deI ârea.

MAPA 3.7
PROPORCl6N DE POBLACl6N NEGRA EN CALI EN 1998

26,7%• 18,0%• 10)0%

• 5,0%

Fuente: Encuesta C1DSE-IRD, 1998.
Concepci6n y realizaci6n: 0. BARBARY, 2002.

Limite de camuna

Limite de sector censal

Secror no encuestado

, Daro no significativo a 1 km.

Edici6n: 0. PISSOAT
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TABLA 3.4
EL FACTOR RACIAL COMPARADO CON OTROS FACTORES DE SEGREGACION

RESIDENCIAL EN CALI (îNDICES DE HUTCHENS, 1998-1999)

IndiClld~

Nùmero Indice de la raiz cuadrada (x 100 )

Pob.

Comunas Sectores I.cr Je, 4·°
de los

Pob. <:: [5 Pob. :::
cuarril

2. a cuartil
cuarril cuarril

hogares
censo

anos 60 anos de CSI afroco-
9J de CSI· de CS! de CS!

lombia-
nos

Comunas con la menor segregaciôn racial

[6 5 0 1 0 0 0 1 0

Comunas con la mayor segregaciôn racial

OJ 6 [ 6 9 8 1 I[ 8

Estadisticas globales

Pro. Corn. 0,8 2,5 J,8 J,o [,4 J,4 2,9

Total Cali 201 1,1 J,4 4,9 J,o [,7 6,4 J,O

R··· 0,75 0,74 0,79 1,00 0,78 0,54 0,97

Indicadores (cont.)

Nùmero Indice de la raiz cuadrada (x 100 )

Sectores Pob. Migran-
Mi-

Migrantes Pobla- Pobla- Pobla- Pobla-Comunas
censo nacida tes de la

grantes
Antioquia cién ciao ciao ciao

interior
9J en Cali ZPA.· iff "

de VCNu Viejo Caldas negra mulata mestiza blanca

Comunas con la menor segregaciôn racial

16 5 0 0 0 1 1 1 1 0

Comunas con la mayor segregaciôn racial

OJ 6 0 10 1 1 15 6 4 4

Estadisticas globales

Pro. Corn. 0,8 4,0 1,8 J,9 SA J,I J,9 2,1

Total Cali 201 0,9 J,8 1,9 J,9 5,8 J,o 4,5 2,7

W'·· 0,85 1,08 0,9J 1,00 0,94 [,04 0,86 0,76

Fuentes: Encuestas ClDSE-IRD (1998) y cIDsE/Banco Mundial (1999). Câlculos de 0. B,-IRBARY a partir de

archivos individuales.

'" CS!: Indicador de la Condiciôn Social de los Individuos (nive! educativo/hacinamiento en la vivienda).

u l'CN: Interior de los Departamentos de Valle, Cauca y Narino.

.... Ratio R: Promedio de los valores por comuna/Valor total para la ciudad .

....... ZPA: Zona de Poblaciôn Afrocolombiana.
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B. LA INTENSIDAD DE LA SEGREGACION RACIAL EN CALI
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL y EN COMPARACION

CON OTROS FACTORES SOCIODEMOGRÂFICOS

Entre los trabajos recientes sobre segregaci6n racial en Estados Unidos, los
realizados por el equipo deI Population Research Center de la Universidad
de Chicago, reunido alrededor de MASSEY y DENToN, son, sin lugar a duda,
un punto de referencia. De su importante producci6n se extrajeron tres ar
ticulos de sintesis40 sobre los cuales se apoyani este ejercicio de comparaci6n
con Cali (recuadro 3.3).

RECUADRO 3.3
COMPARAClON CON LOS ESTUDIOS EMPIRICOS DE MASSEY y DENTON

EN ESTADOS UNlDOS

El estudio dei Population Research Center trata sobre las 50 ciudades norteamericanas mas
pobladas y sus suburbios, a las gue se anadieron 10 centros urbanos escogidos por su impor
tante poblaci6n de origen "hispanico". Los au tores se interesan por cinco dimensiones deI
proceso de segregaci6n residencial de las minorias étnicas, de las cuales retendremos agui
s610 la primera, denominada unevenness (desigualdad) y medida por el indice de disimilari
dad. S610 ella, en efecto, corresponde a la aproximaci6n de la segregaci6n desarrollada agui,
en términos de desigual repartici6n espacial de las categorias de la poblaci6n. La unidad
espacial gue sirve de base al conjunto de medidas es el Census Track, 0 sector censal, gue
agrupa una poblaci6n entre 3.000 y 6.000 personas (un promedio aproximado de 4.000);
se trata entonces de un orden de tamano gue garantiza la comparabilidad con las medidas
basadas en los sectores censales colombianos.

De acuerdo con el tono bastante politizado dei debate norteamericano sobre la segregaci6n
racial, MASSEY y DENTON enfocan su atenci6n sobre la cuesti6n de la "hiper segregaci6n"
de los afroamericanos, definida como la desigualdad de condici6n residencial padecida por
esta minoria en comparaci6n con la categoria étnica mayoritaria (Non Hispanie Whites) y a
la otra minoria importante (Hispanics). Su demostraci6n se apoya entonces en los indices
de segregaci6n relativa de estas dos minorias en comparaci6n a la mayoria blanca, y no

40 MASSE)" YDENTON, 1988 y 1989; MASSEY, WHITE y PHU.", 1996. Los datos, obtenidos
dei censo estadounidense de 1980, y el método, presentados en el primer articulo, son
similares en los tres articulos. Los resultados empiricos son agrupados y discutidos en el
segundo articulo, mientras el tercera propone una actualizaciôn de las cifras a partir del
censo de 1990.
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en la medida de su segregaci6n absoluta en comparaci6n con el resta de la poblaci6n, coma
10 hemos hecho en las Tablas 3·3 y 3+

Para las necesidades comparativas, se adoptani temporal mente el punto de vista de MAS

SEY y de OENTON en la elaboraci6n de la tabla 3.5. A partir de los datos de caracterizaci6n
fenotipica obtenidos de las encuestas de 1998 y 1999, se consideraran entonces las tres
poblaciones "minoritarias" importantes de Cali -negra (II % dei total de la poblaci6n),
mulata (18%) y mestiza (20%)- para calcular su indice de segregaci6n de manera relativa
a la poblaci6n blanca (41%).

Los resultados de la tabla 3.5 se examinaran con algunas cifras extraidas de MASSEY y OEN

TON (1989: 379 a 389; 384 y 385): los indices para las cinco primeras metr6polis deI pais y la
aglomeraci6n de New Orleans (cuyo tamano puede compararse con el de Cali), asi coma los
valores minimo, maximo y el promedio para las 60 aglomeraciones de Estados Unidos.

TABLA 3.5
LA SEGREGACI6N DE LAS POBLKIONES MINORITARIAS EN CALI (1998-1999)

Y ESTADOS UNIDOS (1980), INDICES DE DISIMILARIDAD

Cali (% poblaci6n total)- Negra (11%) Mulata (18%) Mestiza (20%)

Cali""" 0,29 0,22 0,25

Estados-Unidos'*""" Negra Hispanica

Chicago 0,88 0,63

New York 0,82 0,66

Los Angeles-Long Beach 0,81 0,57

Miami 0,78 0,52

San Francisco-Oakland 0,72 0,40

New Orleans 0,68 0,25

Minimo 0,35 0,21

Maximo 0,9 1 0,72

Promedio 1980 0,69 0>44

Fuentes: '* Encuesta clOsE-Banco Mundial 1999; ** Encuestas CIDSE-IRD 1998 y CIDsE-Banco Mundial 1999;
**'* M.~SSEY y OENTON (1989: 378 y 379; 384 y 385).

Considerando los valores de la disimilaridad, la segregaciôn racial en Cali no
tiene medida comun con la de las grandes aglomeraciones estadounidenses. La
concentraciôn residencial de las poblaciones negra y blanca en barrios especifi-
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cos prueba ser 2,4 veees superior, en promedio, en las ciudades norteamericanas
que en Cali; es el caso por ejemplo de New Orleans, mientras que en las cinco
primeras ciudades dei pais, la diferencia se ahonda hasta llegar a un factor 3
en Chicago, la gran metropoli con mayor segregaci6n (tabla 3.5). Si conside
ramos ademas, coma 10 afirma SIMON (1997) en su estudio dedicado al eenso
de Estados Unidos, que la regla de la "gota de sangre" es la que se aplica en la
identificacion étnica, 10 correcto seria comparar la segregacion de la poblacion
negra de este pais con la de las poblaciones negra y mulata de Cali: la intensidad
menor de la segregacion racial en Cali se encontraria reforzada.

La segunda diferencia importante entre los dos contextos es la ausencia
en Cali de aquello que MASSEY y DENTON llaman "la hipersegregacion de los
afroamericanos"4 I . En Cali, la diferencia entre las poblaciones negra y mulata
no solo es reducida, sino que ademas la poblacion mestiza tiene un nivel de
segregacion intermedia. De esta manera se desmiente, en el casa colombiano,
la observacion que haeen los especialistas norteamericanos aeerca de una segre
gacion que creee proporcionalmente a la oscuridad dei color de piel. Con estas
cifras se entiende por qué los antropologos urbanos de la Escuela de Chicago
-como J. FRAZER en Salvador de Bahia-, cuando conocieron en los anos 1930
una realidad tan diferente a la de la ribera dei Michigan, sostuvieron la idea
de un modelo suramericano de coexistencia y "democracia" racial.

Estos resultados condueen pues a dos conclusiones: un nivel moderado de
coneentraci6n residencial de las poblaciones negra y mulata, y una débil dife
renciacion entre los diversos componentes fenotipicos de la poblacion. Puede
entonees afirmarse que no existe un gueto racial en Cali, por 10 menos como
division dei espacio urbano en grandes areas de poblamiento homogéne042 .
Pero 2puede concluirse que el factor racial solo cumple un papel secundario
frente a las otras dimensiones dei proeeso de segregacion residencial?

Se llega a una conclusion diferente cuando se retoma el indiee de HUTCHENS
para comparar la intensidad de la segregaci6n, esta vez absolu ta, inducida
respectivamente por las divisiones demografica, social, de acuerdo al origen

41 Cfr. la totalidad deI argumenta en MASSEY y OENTON (1989,383 a 389), donde son tenidos
en cuenta otros cuatro indices.

42 Para los debates sobre la nacion de gueta, cfr. el capitula cuarta.
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regional y el color de piel. Las intensidades de la segregaciôn racial y de la
segregaciôn social son dei mismo orden. Sin embargo, cuatro grupos de
poblaciôn se distinguen por una segregaciôn mas fuerte: las categorias so
cioeconômicas de los dos extremos de la escala social (I.er y 4. 0 cuartiles deI
indicador de condiciôn social), la poblaciôn negra y la poblaciôn mestiza (tabla
3-4). De manera mas general, los fuertes niveles de segregaciôn corresponden
casi siempre a categorias de poblaciôn definidas de manera directa 0 indirecta
a partir de criterios socioeconômicos 0 fenotipicos. La hipôtesis sugerida por
estas cifras es que existe en Cali un factor sociorracial de concentraciôn y
diferenciaciôn de la poblaciôn a la escala de los sectores censales. El analisis
detallado de la geografia socioeconômica y racial de la ciudad apoya esta tesis
y muestra la interacciôn de las dos dimensiones.

C. LAS ESCALAS DE LA SEGREGACION RACIAL

Dentro de algunas grandes areas sociales, la estratificaciôn socioeconômica
dei habitat (anexo 3) introduce un nivel suplementario en la especializaciôn
dei poblamiento. En los barrios populares deI oriente, por ejemplo, existe una
importante sobrerrepresentaciôn de la poblaciôn de los hogares afrocolom
bianos en los tres estratos socioeconômicos mas bajos; en una menor medida,
también es el casa de los barrios de autoconstrucciôn de la ladera occidental.
En cambio, esta divisi6n racial no tiene lugar, a escala micro, en las comunas
centrales ni pericentrales, bastante mezcladas socialmente, ni en las deI co
rredor norte-sur ocupado por las clases medias y superiores.

La intensidad de la segregaci6n en los barrios, medida por los indices de
HUTCHENS calculados entre sectores censales de una misma comuna (tabla 3.4),
permite precisar la observaciôn. En las comunas de barrios populares, donde
la intensidad de la segregaci6n de los afrocolombianos a esta escala es baja,
no existe estructura de grandes bloques raciales homogéneos. La segregaciôn
opera sobre todo a nivel de las viviendas: la poblaci6n negra se encuentra con
centrada en las viviendas de peores condiciones. En este patrôn, la precariedad
socioecon6mica parece dominar la diferenciaci6n racial. A la inversa, en los
barrios socialmente mezclados deI centro y el pericentro y en los barrios mas
burgueses, la organizaci6n deI poblamiento en areas raciales homogéneas es
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mas marcada. Cuando se consideran niveles sociales equivalentes, los negros
tienen iguales condiciones de vivienda que los blancos, pero se encuentran
agrupados en determinados espacios: la segregaciôn espacialles recuerda que
aun "ricos" continuan siendo "diferentes". Asi, contraria a la segregaciôn
socioeconômica caracterizada, tal coma se ha visto, por su escala macro, la
segregaciôn racial en Cali funciona en varias escalas y la "dosificaciôn" entre
sus diferentes niveles puede invertirse de un area social a otra.

Se puede todavia afinar el analisis, considerando no sôlo la distribuciôn de
los lugares de residencia, sino también las condiciones de vida de los hogares
afrocolombianos. La segregaci6n se traduce con indicadores de hacinamiento,
de acceso a los servicios publicos y de equipamiento deI hogar, frecuentemente
menos favorable a los hogares afrocolombianos (BARBARY et al. 1999: 53 a 61).
Un analisis detallado muestra que el proceso complejo que conduce a estas si
tuaciones varia mucho con otros factores de divisiôn socioeconômica. BRUYNEL

y RAMlREz muestran, por ejemplo, que para la promiscuidad en la vivienda,
la desventaja relativa que tienen los hogares afrocolombianos es sistemitica a
10 largo de la escala social (ibid., 56), mientras que para el acceso a servicios
y bienes, la desventaja se concentra en los niveles sociales intermedios y, en
cambio, los hogares afrocolombianos mas pobres y los mas ricos se encuentran
en igual condici6n que sus hom610gos no afrocolombianos (ibid.: 58 y 59).

2Qué debe concluirse a partir de estos desarrollos sobre la diferenciaciôn
de los dispositivos residenciales de las poblaciones afrocolombiana y negra
en comparaciôn con otras poblaciones? 2Existe, en el proceso de segregaci6n
urbana en Cali, un componente racial irreductible? Es posible, particularmente
a las escalas mesa y micro de los estratos de habitat y deI parque de viviendas.
Pero estos mecanismos de segmentaciôn residencial no pueden ser analiza
dos unicamente como el producto endôgeno de un orden social racialmente
segregado, pues son igualmente resultado de estrategias y de oportunidades
propias de las redes migratorias de las poblaciones de diferentes origenes
geograficos y sociales (ibid.: 41,49,87 Y88). El papel de estos origenes, coma
factor de diferenciaci6n de la poblaci6n afrocolombiana coma también de su
heterogeneidad interna, reviste una enorme importancia. Desde luego, el
analisis de la divisi6n geografica, econ6mica y cultural dei conjunto complejo
de origenes y trayectorias que determinan la segregaci6n socioespacial en Cali
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se vuelve un desafio central (secc. III.B dei cap. segundo). Ademas, ligado a la
diversidad de factores examinados a 10 largo de este capitulo, que determinan
las logicas de concentracion residencial en la ciudad (el acceso a la vivienda, y
particularmente a su propiedad, el origen regional, ciertos factores culturales,
el papel de las redes migratorias y de las estrategias de proximidad familiar
o social, etc.), esta el juego de escalas multiples en las cuales esta concentra
cion se produce, contribuyendo al entrelazamiento inextricable de las logicas
demografica, social y racial en el proceso de armado dei rompecabezas de la
segregacion urbana.

Asi, muchas preguntas quedan abiertas. Para referirnos a la principal
-aquella ligada al papel propio dei factor racial en la segregacion residen
cial- es clara que los afrocolombianos de Cali, sumergidos, como el resta de
la poblacion, en la combinacion de factores y escalas dei proceso segregativo,
deben asumir una caracteristica suplementaria y especifica, cuya intervencion
en las relaciones interpersonales y sociales es indudable: su color de piel y los
numerosos estigmas que él arrastra (cap. cuarto).

CONCLusrôN

El ejercicio comparativo ha puesto en evidencia la convergencia de las dina
micas socioespaciales de Cali y Bogota, su desfase temporal e importantes
similitudes entre estas grandes ciudades colombianas y sus homologas lati
noamericanas. El casa de Bogota, donde el cambio de modelo de desarrollo
ha empezado desde mediados de los afios 1970, se inscribe plenamente en
las evoluciones mas generales descritas -sobre la base de un panel diverso de
casos- en ellibro Metr6polis en movimiento (DUREAU et aL, 2002). El transito
desde una dinamica de expansion periférica a una dinamica dominada por la

redistribucion de la poblacion en el espacio metropolitano esta compartida
ahora con otras numerosas metropolis dei Sur (LÉvy y BRUN, 2002: ISO). En
Bogata, y pronto en Cali, ya no estaremos frente al simple marco de una "des
igualdad espacial que estaria completamente regida por la expansion urbana
espontanea" (LÉvy y BRUN, 2002: 151). En la capital colombiana, el cambio de
dinamica esta acompafiado por una diversificacion en las escalas de segregacion
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residencial. Esta hip6tesis, surgida dei analisis de las practicas de movilidad
espacial, esta plenamente confirmada por los indices de segregaci6n.

En Cali, una ciudad tres veces menor que la capital colombiana y menos
avanzada en su desarrollo metropolitano, la herencia hist6rica de una divisi6n
social dei espacio en grandes bloques a escala de toda la ciudad perdura y se
extiende en la peri feria sin que surjan todavia recomposiciones importantes de
la segregaci6n social bajo una escala mas fina. Y aunque no existe en Cali -y
probablemente en ninguna ciudad deI pais- un gueto racial en el sentido que
tiene este término en Estados Unidos, la segregaci6n residencial y social de la
poblaci6n negra existe de todos modos: se ejerce en escalas y bajo modalidades
variables en funci6n de la pertenencia social.

Los resultados testimonian irrefutablemente el aporte de la aproximaci6n
estadistica a las distribuciones espaciales de la poblaci6n mediante los dos
indices seleccionados. Su aplicaci6n en dos ciudades, sobre las cuales dispo
niamos ya de un corpus de analisis y conocimientos, también muestra que
esta aproximaci6n alcanza su mayor interés cuando se trabaja con diferentes
escalas geograficas y diacr6nicamente. Como ocurre con frecuencia, la aproxi
maci6n mediante los indices deriva su pertinencia de las variaciones de sus
valores en el tiempo y en el espacio. No obstante, otros caminos merecerian
ser explorados, recurriendo a métodos que precisamente tienen por objeto
describir las estructuras de las escalas de poblamiento (fractales 0 métodos
de analisis de imagenes).

A. EL TEMA TRATADO: DESAFios CIENTiFICOS

y POLiTICOS INSOSPECHADOS

Las relaciones entre el modelo de crecimiento, la distribuci6n espacial de las
densidades y las divisiones sociales dei espacio, han adquirido progresivamente
una significaci6n que no habiamos percibido en el inicio de este estudio.

El analisis dei poblamiento "no calificado socialmente" (es decir, analisis de
formas de expansi6n y de redistribuci6n de las densidades) nos pareci6 inicial
mente una cuesti6n poco importante en el contexto cientifico colombiano. En
Francia, el problema de las densidades urbanas, abandonado durante decenios
por las investigaciones, ocupa de nuevo un lugar importante en los debates
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sobre la ciudad43. La producci6n cientifica sobre la ciudad en Colombia ha
permanecido al margen de este movimiento, reconfortandonos con la idea de
que 10 importante en el debate cientifico local era mas el conocimiento dei
proceso segregativo y de sus recientes inflexiones. Creemos que el estudio de
la dinamica socioespacial es una condici6n previa necesaria para el analisis
dei proceso segregativo, y por esta raz6n 10 hemos convertido en uno de los
objetivos de nuestro analisis: la hip6tesis subyacente -plenamente confirmada
en el ejercicio- era que el contexto de las ciudades "en construcci6n" imprimia
un marco especifico a los procesos de especializaci6n social dei poblamiento.
Ahora bien, después de varios decenios de investigaciones y diagn6sticos que
subrayan la segmentaci6n de las formas de producci6n de vivienda y dei acceso
a la vivienda, y que sefialan la fuerte segregaci6n, el problema dei espacio y
las densidades demograficas ha adquirido hace poco un estatus inédito en la
mas reciente producci6n en materia de planificaci6n. ~Por qué se produce este
cambio en los diagn6sticos de los planificadores? ~Qué significaci6n se puede
atribuir a esta evoluci6n, que ademas todavia no ha afectado a los elegidos
locales ni a los profesionales de las ONG?

A pesar de estas nuevas orientaciones, los diagn6sticos siguen careciendo
de informaciones, cada vez mas necesarias, para comprender mejor las actuales
realidades metropolitanas. En el diagn6stico dei POT de Bogota, es manifiesta
la crisis dei paradigma de las formas de producci6n de vivienda, que se ha
vuelto inadecuado en relaci6n con la etapa de urbanizaci6n experimentada
por la ciudad. Este diagn6stico esta subtendido por una lectura puramente
fisica de la ciudad y de la ocupaci6n dei espacio, y desdibuja a la vez los me
canismos de las dinamicas en marcha y su dimensi6n social. La poblaci6n se
encuentra ausente coma actora: s610 interviene por su numero y su capacidad
de adquisici6n de vivienda. Sus movilidades espaciales no se mencionan. Las
transformaciones dei parque de viviendas no se analizan, el razonamiento
esta dirigido sobre todo en funci6n dei espacio libre para la construcci6n de
nuevas viviendas.

43 El numero 67 deAnna/es de /a Recherche Urbaine (1995), dedicado a las densidades, testimonia
la renovada atenciôn a este problema. En este mismo numero, un articulo de T. SAINT-JUUEN

realiza una interesante sintesis sobre la evoluciôn de los cuestionamientos sobre la densidad
entre la comunidad cientifica francesa.
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El marco de analisis estructuralista en crisis no es reemplazado por un
nuevo paradigma que permita leer "la gran ciudad existente" con las transfor
maciones y redistribuciones que la atraviesan. La prod ucci6n cientifica dispo
nible es utilizada para dar a las nuevas orientaciones de planificaci6n urbana
la aparente racionalidad exigida tanto por las organizaciones internacionales
coma por algunos actores locales. Ella también sirve para dar forma a los in
tereses tradicionales de una pequefia elite econ6mica y politica propietaria de
tierras todavia disponibles. En semejante contexto, un estudio que articule las
densidades y las divisiones sociales dei espacio alcanza un valor inesperado.

B. LOS LiMITES DE UN ENFOQUE DESDE LA VIVIENDA

Resulta facil mostrar las lagunas en los diagn6sticos propuestos en los do
cumentos de planificaci6n. El enfoque propuesto en este capitulo no es dei
todo satisfactorio: él también esta en desfase respecto a ciertas caracteristicas
actuales de las dinamicas socioespaciales en las ciudades estudiadas. El conjunto
de nuestro razonamiento descansa sobre la localizaci6n de la poblaci6n en su
vivienda. Pero haciendo abstracci6n de la movilidad desde la vivienda, este
enfoque no autoriza mas que una aproximacion estadistica al poblamiento y

borra las profundas desigualdades que atraviesan el acceso al espacio.
2Cuâl es la significacion de las densidades residenciales cuando una parte

creciente de la reproduccion economica y social de los ciudadanos tiene lugar
al exterior de la vivienda, en diferentes sitios de la ciudad? 2Qué sentido tiene
ofrecer una configuracion socioespacial petrificada, que no corresponde mas
que a una realidad nocturna, cuando la poblaciôn vuelve al "lugar de residencia
habituai" donde la fija el censo? Durante mucho tiempo, los urbanistas han
razonado reduciendo el usa dei espacio a una sola funciôn, designada en los
documentos de urbanismo. Ahora bien, se comprueba que esas funciones son
"espontaneamente" diversificadas por fuera de los intervalos horarios que les
corresponden. El triptico tradicional "un lugar-una funci6n-una poblaciôn
residente" es puesto en tela de juicio por las practicas efectivas de los luga
res por parte de los habitantes. El poblamiento deberia ser considerado de
manera dinamica, recurriendo por ejemplo a nociones coma la de "densidad
môvil" (MILLE, 2000). Después de varios decenios de tratamiento espacial de
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la ciudad, diferentes manifestaciones de un tratamiento temporal deI espacio
urbano ven la luz en las agencias de urbanismo francesas. Tener mas en cuenta
esta dimension temporal es una necesidad para mejorar eI diagnostico de las
configuraciones urbanas propuesto en este capitulo.

Los limites de una aproximacion de la segregacion a través deI filtro de
la vivienda aparecen también coma evidentes: las desigualdades en el acceso
al espacio de los diferentes grupos de poblacion no se limitan solamente al
campo residencial. Hemos voluntariamente reducido nuestro enfoque a una
sola dimension deI fenomeno segregativo: "la distincion espacial entre las
areas de residencia de diferentes grupos de poblacion", segun la definicion
de BRUN citada en la introduccion. Por 10 tanto, hemos dejado de lado otra
dimension,

... que enfatiza no tanto sobre las distancias socioespaciales entre los grupos como tales,
sino mucho mas sobre sus opor/unidades desiguales en el acceso a los blenes ma/eriales y

simb6ficos que o.frece la ciudad44 (GRAFMEYER, 1994: 89).

En las ciudades de gran tamafio, donde la especializacion funcional se in
tensifica, la movilidad se convierte en una condicion para el acceso a los
equipamientos, a los empleos, etc. Ahora bien, hemos visto que la movilidad
espacial es profundamente discriminatoria. En tal contexto, hoy en dia y mas
que ayer, es necesario tener en cuenta la diversidad de las practicas espaciales
y los usos de la ciudad, mucho mas que solamente las practicas residenciales45 .

Considerada coma una carencia de acceso a algunos lugares para ciertas cate
gorias de poblacion, eI analisis deI proceso segregativo ciertamente debe tener
en cuenta eI acceso a la vivienda, pero también otros recursos economicos y

sociales en la escala cotidiana.
Los resultados presentados a 10 largo de este capitulo demuestran que tomar

en cuenta globalmente las practicas espaciales es, mas que nunca, necesario
en las fases de desarrollo experimentadas por las grandes ciudades. La lectu
ra -desde la vivienda- de las desigualdades en el acceso al espacio se vuelve

44 Cursiva fuera de texto.
45 Estas cuestiones ya eran centrales en el capÎtulo segundo.
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cada vez mâs eficaz. Mientras la geografia de las âreas sociales se vuelve mâs
compleja, mientras se multiplican las proximidades espaciales entre las clases
sociales, la distribuciôn espacial de los recursos urbanos es mâs y mâs desigual,
y el acceso a la movilidad deviene un filtro otro tanto mâs poderoso para el
acceso a éstas. Hemos visto en otra parte, con el ejemplo de Bogotâ, que la
localizaciôn alcanzaba importancia en las elecciones residenciales. La puesta
en servicio de la primera linea de un sistema de transporte publico masivo en
2001 (el denominado Transmilenio), comienza a introducir modificaciones
en la configuraciôn sociotemporal de Bogotâ, en las accesibilidades relativas
entre los distintos lugares de la ciudad. También es probable que la introduc
ciôn de nuevos medios de transporte publico, coma el metro de Medellin, el
Transmilenio de Bogotâ 0 el proyecto de metro para Cali, conduzcan a una
nueva toma de conciencia a doble titulo: las proximidades/distancias (atributos
importantes de las viviendas) pueden experimentar modificaciones de enver
gadura, y esto gracias a la intervenciôn de 10 politico (10 que también es muy
nuevo, en ciudades donde la ineficacia de la regulaciôn es la regla). Después
de abandonar la producciôn de vivienda, los poderes publicos comienzan a
intervenir en el campo del transporte e, indirectamente, contribuyen a una toma
de conciencia cada vez mâs clara de la dimensiôn temporal de la ciudad en 10
que respecta a sus habitantes. Considerando que se trata de poderes publicos,
cuya acciôn reposa sobre diagnôsticos que no restituyen la dimensiôn dinâmica
de la configuraciôn sociespacial metropolitana, ~eso no resulta paradôjico?
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En su Constitucion de 1991, Colombia se reconoce coma pluriétnica y mul
ticultural. En la introduccion general se ha visto que esas modificaciones
constitucionalcs se dirigen principalmente a las poblaciones negras rurales (de
rechos territoriales colectivos), a pesar de que las reivindicaciones identitarias
ataiien al conjunto de los afrocolombianolas cuya mayoria resid ~ en ciudades.
Desde entonces, y en un nuevo contexto de multiculturalidad reconocida,
se vuelve urgente pensar de nuevo la etnicidad negra en la ciudad 1. En este
capîtulo, queremos observar coma se combinan las "identidades urbanas", 0

cômo se oponen a otras modalidades de afirmaciôn identitaria, especialmente
sociorracial y étnica. 2Cômo contribuyen las pertenencias raciales y étnicas
a la construcciôn de la ciudad? 2Como son producidas esas pertenencias por
la ciudad? Expuestas asî, estas preguntas se situan en la encrucijada de dos
preocupaciones mas generales: la construcciôn de la ciudad por parte de sus
actores-habitantes, y ellugar de la etnicidad en esta construccion 2

.

Desde los aiios 1980, las recomposiciones urbanas se aceleran al paso de
multiples factores: crecimiento demografico, aumento de las migraciones y
otras formas de movilidad, nuevas segmentaciones socioespaciales de 10 ur
bano, etc. (caps. primero, segundo y tercera). Al mismo tiempo, gracias a la
descentralizaciôn y la democratizaciôn que establecen las polîticas publicas
urbanas, se asiste a una revaloracion de los actores locales, de sus funciones y
sus poderes (cap. sexto). En las regiones con alta poblaciôn negra (Pacifica y
Caribe), también surgen nuevos actores, ahora calificados coma "afrocolom
bianos". Las innovaciones constitucionales y legislativas de la década de 1990
abren espacios para reinterpretaciones locales de la identificaciôn en el sentido
de un nuevo recurso: el registro étnico. Se trata de poderosos incentivos para
consolidar la apariciôn de una "conciencia negra" hasta entonces desconocida
en Colombia3. La reflexiôn sobre las relaciones interétnicas en la ciudad y

1 Como se afirm6 en la introducci6n, la etnicidad indigena en la ciudad no es todavia en
Colombia un tema de discusi6n 0 de preocupaci6n, ni para las organizaciones indîgenas
mismas ni para los poderes publicos °las instituciones en general.

2 Una discusi6n te6rica sobre las categorîas de pertenencia étnica y racial se puede ver en
la secci6n li! dei anexo 3.

3 Con algunas excepciones, como los grupos 0 asociaciones activas desde los afios 1940,
pero mas especialmente desde los afios 1970.
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en contextos contemporaneos se inicio con la Escuela de Chicago hace casi
un siglo. Sus promotores encuentran, en la transicion deI siglo XIX al xx en
Chicago, un marco particularmente favorable para este tipo de analisis, rela
cionados a la vez con el crecimiento urbano que experimentola ciudad en esa
época, con la llegada masiva de poblacion extranjera y con el surgimiento de
trabajos universitarios sobre problematicas sociales (CHAPOULIE, 2001). De esos
analisis, tendremos en cuenta su insistencia sobre dos temas: en primer lugar,
el deI "gueto negro" cuyos fundamentos fueron propuestos por L. WIRTH, y
que se convertiria de paso en un concepto tanto heuristico coma polémico en
el campo de los estudios urbanos; en segundo lugar, la distincion entre iden
tificacion étnica e identificacion racial, la primera aplicada a los migrantes de
origen europeo (italianos, polacos, etc.) y la segunda a las poblaciones negras
y asiaticas cuya integracion no se resume en un problema cultural sino que
también reenvia a una diferencia de rasgos fisicos socialmente interpretados
(PARK, 1950). Estos planteamientos, que hoy pueden parecer anacronicos e
incluso provocadores, se vuelven no obstante frecuentes en los debates sobre
las relaciones entre la identificaciôn étnica y racial, y las transformaciones de
la ciudad en sus formas y en sus practicas. Existen, en efecto -historicamente
constituidas y por eso variables segûn los contextos nacionales, regionales
y locales-, estrechas relaciones entre las pertenencias identitarias (modos
diferenciados de identificacion social y étnica) y las diferenciaciones intra e
inter urbanas, de las cuales dan testimonio especialmente algunas estructuras
espaciales urbanas: guetos, barrios estigmatizados 0 reservados, segregacion
espacial asociada con pertenencias sociorraciales (cap. tercero). Lo confirman
también practicas culturales y de uso del espacio urbano propias de algunos
grupos 0 individuos cualificados por sus pertenencias étnicas 0 raciales: carna
val, cabildo, pero también movilidades residenciales 0 cotidianas diferenciales
(cap. segundo), modos de habitar en las viviendas, etc.

Después de privilegiar durante mucho tiempo una aproximacion a través
de las estructuras urbanas, los estudios sobre la ciudad tienden ahora a valo
rar las practicas -espaciales, culturales, economicas, etc.- de los habitantes
en tanto productores de la ciudad. Si las primeras aproximaciones (la ciudad
coma estructura) ocultaban el roI deI habitante, sujeto y actor de su espacio,
las segundas (la ciudad coma modo y producto de sociabilidad) minimizan
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el peso de los procesos estructurales que limitan y condicionan las opciones
de los individuos. De hecho, las identidades y las estructuras urbanas estan
en permanente interaccion. La identidad étnica-racial, por su dimension a
la vez colectiva, "publica" (en el sentido en que se da a ver e interpretar) y
profundamente individual, se encuentra, con otras4, en el corazon de esas
interacciones. Esa identidad produce diferenciaciones que pueden cristalizarse
en el espacio urbano (busqueda de un "entre si" que eventualmente deriva en
la conformacion de guetos) y es a la vez, al menos en parte, resultado 0 reac
cion (atribuciones impuestas, estigmatizaciones 0 inversion de los estigmas).
Recientes trabajos de geografia urbana en Estados Unidos (a veces Hamados,
en referencia al casa anterior, la Escuela de Los Angeles, cfr. MONNET, 2001)

subrayan la capacidad de los individuos y los colectivos para "reinventar
la ciudad" (AGIER, 1999) a partir de practicas culturales construidas sobre
referentes identitarios (hispanos especialmente, con el movimiento de los
chicanos en la década de 1940, y los latinos hoy). La recuperacion de espacios
publicos, la transgresion de los usos 0 del sentido de los simbolos urbanos,
son otras expresiones identitarias que se afianzan en la ciudad y le confieren
un nuevo rostro. A cambio, la sociabilidad urbana, que relaciona a los grupos
y las personas, ofrece nuevas posibilidades a los actores étnicos -individual 0

colectivamente- para reconstruir sus identidades frente a los otros (LESTAGE,
2001). Participa asi en la recomposicion identitaria que afecta al conjunto de
la sociedad contemporanea.

Respecto a las poblaciones negras, esta problematica se articula con los
debates sobre la discriminacion, la lucha contra el racismo y los medios
desplegados por los actores mismos para exigir el acceso a la ciudadania. El
analisis de la etnicidad en la ciudad, al enfocar los mecanismos de inclusion 0

exclusion en diferentes niveles, pone en evidencia la diversidad de practicas
sociales y espaciales de los habitantes, y su capacidad de innovacion y accion.
Veremos asi que los marcadores identitarios territoriales no son los mismos
segun los contextos urbanos, como también son diferentes las relaciones -de

4 Las diferenciaciones socioeconomicas y las pertenencias de c1ase pueden ser objeto de
analisis similares y, de hecho, se articulan con las categorizaciones étnicas y raciales, por
ejemplo en los procesos de segregacion urbana (cap. tercero).
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tension, de ignorancia 0 de buena convivencia- entre los grupos sociales,
raciales 0 étnicos.

Frente a esta variabilidad, hemos tomado el partido de confrontar tres
aproximaciones definitivamente diversas, en tres "terrenos" urbanos de ta
mafio e historia contrastados. El desafio teorico y metodologico no es menor;
al menos tiene el mérito de poner en evidencia algunas convergencias, pero
también diferencias e incluso contradicciones. Éstas nos permiten, en la ul
tima seccion, proponer una nueva lectura de las relaciones ciudad-etnicidad
en la cuallos problemas de escala y de contexto alcanzan una pertinencia muy
particular.

La primera aproximacion (secc. 1) asume la necesidad de un conocimien
to estadistico de los procesos identitarios, 10 que implica la elaboracion y
la puesta en marcha de diferentes tipos de encuestas basadas en categorias
descriptivas "étnicas" 0 "raciales" (observaci6n deI fenotipo, combinando la
autodeclaracion y la caracterizacion externa de los encuestados por parte de los
encuestadores) capaces de informar sobre los comportamientos individuales
y colectivos5!. Con los datos recogidos en Cali, la reflexi6n se dirige entonces
al analisis y la interpretaci6n sociologica de los determinantes de las inscrip
ciones identitarias declaradas, para poner en evidencia los principales modos
de construccion de la "comunidad afrocolombiana" en la ciudad.

Casi podriamos decir que, "al contrario", un segundo enfoque (secc. II)
rechaza toda categorizacion inicial y colectiva, y busca comprender -a través
de situaciones concretas de interaccion entre personas que consideran sus
apariencias raciales como diferentes (la calificacion fisica dei otro remite a
prejuicios sociales incorporados)- como se negocian las pertenencias socio
rraciales en funci6n de los contextos de las interacciones. El analisis, fundado
en un trabajo realizado en Cartagena, combina el estudio de las practicas y las
representaciones individuales y colectivas, desembocando en la interrogacion
sobre las relaciones entre identidad étnica, raza y territorios urbanos.

Por ultimo, la tercera aproximacion (secc. III) propone, para la ciudad de
Tumaco -mas pequefia-, un acercamiento en términos de geografia e historia

5 Estos elementos de método son presentados con detalle en BARBARY (2001: 773 a 790).
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politica que busca pensar la ciudad coma un lugar de permanentes recom
posiciones sociales y politicas, donde la dimension étnico-racial es una y otra
vez expuesta, ocultada 0 manipulada en funcion de contextos demograficos,
poHticos y economicos. A través de un tiempo relativamente extenso (desde
finales dei siglo XIX), las estructuras urbanas y las deI medio rural circundante,
asi como sus representaciones, reflejan expresiones identitarias construidas
sobre el registro étnico a la vez que territorial.

Los tres enfoques tienen en comun no evadir el debate sobre las relaciones
entre etnicidad, raza y pertenencias sociales. Bajo diferentes angulos para cada
situacion --cada ciudad-, los autores de este capitulo estan de acuerdo en el
hecho de que los fenomenos identitarios solo pueden comprenderse bajo una
perspectiva contextual, relacional y situacional (BARTH, 1995; HANNERZ, 1980;

MITCHELL, 1987). Las aproximaciones difieren en sus formas de apreciacion
de los contextos (mas individuales 0 culturales en algunos, mas colectivas
y politicas en otros) y en los métodos utilizados (cuantitativo/cualitativo,
diacronico/sincronico), pero son complementarias en la medida en que las
tres muestran los procesos de construccion de las categorias identitarias y su
pertinencia relativa --en el tiempo y en el espacio- tanto a los ojos de los suje
tos-actores mismos coma a los de los analistas, observadores e investigadores
que también participan en esos procesos de construccion.

Las tres ciudades estudiadas estan asociadas con representaciones muy
diferentes en el imaginario colectivo nacional: Cartagena, ciudad mestiza por
excelencia; Cali, que se reivindica desde hace poco "Capital dei Pacifico",
aunque haya sido construida por una elite empresarial blanca (industria y
agroindustria); Tumaco, ciudad negra de la costa sur deI Pacifico, en los
confines dei pais, en la frontera con el Ecuador (mapa 0.1). Las dos primeras
son metropolis y ocupan respectivamente, en el piano demografico, el sexto
y el segundo rangos nacionales (840.000 habitantes en Cartagena; 2.210.000

en Cali segun la ENH 2001), mientras Tumaco no puede aspirar, con 76.000

habitantes (proyeccion DANE 2000), mas que al titulo de polo regional sin
envergadura nacional.

Cali y Cartagena forman parte de las 14 primeras ciudades dei pais, y por
eso se dispone de resultados en una reciente encuesta, la ENH 2001, citada
arriba, sobre la autodeclaracion deI "color de la piel" establecida con referencia
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a un juego de cuatro fotografias numeradas y presentadas a las personas inte
rrogadas, que asociaremos en nuestro texto a "negros", "mulatos", "mestizos"
y "blancos", aunque estas denominaciones no figuran en el cuestionario deI
DANE. Cartagena aparece como una ciudad cuyos habitantes se declaran, en
su gran mayoria, negros y mulatos (50%), mestizos (41%), con una mino
ria blanca (9%); mientras que en Cali, las poblaciones que se declaran a si
mismas negras/mulatas por una parte y blancas por otra, representan cada
una alrededor de un cuarto deI total, la otra mitad se declara mestiza. Estas
dos ciudades presentan las mas altas proporciones de poblaciôn urbana que
se declara a si misma coma "negra 0 mulata" a niveI nacional6, mientras que
en Tumaco, no cubierta por la encuesta, podriamos atenernos a una auto-de
claraciôn claramente superior. Estos resultados corresponden bastante bien
a las representaciones colectivas asociadas con esas ciudades en términos de
composiciôn étnico-racial.

Con todo, el asunto no es tan evidente. Al introducir una pregunta étnica
en el Censo de 19937, eI DANE no obtuvo mas que pobres resultados: Colombia
no contaria, en eI conjunto de su territorio, mas que con un 1,6% de poblaciôn
que se declara indigena y un 1,5% de miembros de una comunidad negra.
De hecho, las categorias étnicas propuestas en esta pregunta no encontraron
una adhesiôn importante mas que en la regiôn deI Pacifico, en la Amazonia
y en las islas caribes de San Andrés y Providencia. En la region Pacifica8 en
particular, corazon hist6rico deI poblamiento negro y objeto principal de la
Ley 70, se registra una tasa de respuesta positiva muy eIevada (44%) en re
lacion con el promedio nacional, marcado por fuertes variaciones regionales
y locales. En otro trabajo (BARBARY, 2001: 799 a 803), se han analizado estos
datos por medio de regresiones logisticas y se han interpretado esas variacio-

6 Los promedios para las 14 ciudades son los siguientes: auto-declaracion en la categoria 1

(negros): 2,4%; en la categoria 2 (mulatos): 15,5%; en la categoria 3 (mestizos): 51,5%;
en la categoria 4 (blancos): 30,2%. En las categorias "no sé" y "sin respuesta": 0,4%.

7 Esta pregunta era: "2Pertenece usted a una etnia, grupo indigena 0 comunidad negra?

2Cual?"
8 Concebida aqui coma el conjunto de municipios de la Costa Pacifica de los departamentos

dei Valle dei Cauca, Cauca y Narifio, y la totalidad de los municipios dei Chaco.
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nes coma resultantes dei contexto polîtico dei momento: en 1993, las tasas
de declaraciôn de pertenencia a las "comunidades negras" eran mucho mâs
elevadas en las regiones donde la movilizaciôn polîtica alrededor de la Ley 70
habîa sido mâs fuerte (Chocô). La hipôtesis que proponemos es la siguiente:
un "modelo étnico", instrumentalizado y ampliamente difundido entre las
poblaciones del Pacîfico, habrîa ejercido una influencia positiva sobre las tasas
de respuesta afirmativa a la pregunta dei censo. Las poblaciones mâs directa
mente comprometidas por el nuevo dispositivo juridico habrîan adoptado un
modelo de afirmaciôn de una identidad neo-étnica que -en cierta forma- la
Constituciôn exige de ellas.

Ahora bien, ese "modelo", que supone la asociaciôn entre una identidad
"negra" etnicizada, un territorio (en tanto que lugar de residencia y en tanto
que recurso) y un posicionamiento polîtico (constituirse en interlocutor del
Estado) no se aplica, apriori, en la ciudad. En las pâginas siguientes trataremos
de comprender los modos alternativos de identificaciôn y afirmacion étnico
racial en varios contextos urbanos.

I. CALI: IDENTIDAD SOCIORRACIAL

y PERCEPCION DE LA DISCRIMINACION

2Cuâles son los modos de afirmacion identitaria en Cali?9 2Como se constitu
yen logicas y dinâmicas sociales y economicas contemporâneas en la ciudad?
Trataremos de responder estas dos preguntas principales en dos etapas: en
la primera, formulando el modelo de construccion de una "identidad negra"
en Cali y precisando el papel dei fenotipo en esa construccion; en la segunda,
examinando las relaciones entre esos modos de identificaciôn y la percepcion
de la discriminacion tal y como es padecida y relatada por los actores res
pectivos. De hecho, estas dos aproximaciones estân imbricadas puesto que,
coma trataremos de mostrarlo, la afirmacion de una identidad "negra" se
construye sobre una dialéctica entre diferenciaciôn racial y social, en la cual
la percepcion de los problemas de segregaciôn y de discriminacion juega un

9 Una descripcion de las principales caracteristicas dei poblamiento de Cali ha sido pre
sentada en el capitulo tercero.
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papel importante. También allî, la argumentaciôn descansa sobre el anâlisis
por regresiones logisticas de variaciones en la auto-declaraciôn deI color de la
piel y los niveles de percepciôn de las discriminaciones raciales de acuerdo con
las caracteristicas de los individuos y los contextos sociales y espaciales en que
viven. Las relaciones entre esas respuestas y sus determinantes demograficos,
socioecon6micos, geogrâficos e histôricos son complejas, y la interpretaciôn
de los resultados sôlo es posible en forma global y sistémica, apelando a un
conocimiento fino de los contextos locales adquirido gracias a los datos socio
lôgicos y antropolôgicos acumulados por otros miembros deI equipo CIOSE/IRD
(AGIER y HOFFMANN, 1999; AGUDELO, 1999; AGUDELO, HOFFMANN y RIVAS,
1999; AGUDELO, HURTADO y RIVAS, 2000; URREA y ORTIZ, 1999; URREA, AR
BOLEDA YARIAS, 2000; HURTADO, 1999; VANIN, 1999).

Gracias a la encuesta realizada en Cali en 1998 (Anexo 2), disponemos
de un corpus de respuestas a preguntas de autopercepciôn fenotipica y de
percepciôn de discriminaciones que podemos relacionar, en los modelos 10
gisticos -por una parte- con las caracteristicas sociodemogrâficas individuales
y -por otra parte- con los descriptores dei contexto en el cual son enunciadas
(zona de residencia, estatus migratorio, etc.). Este segundo grupo de varia
bles permite acceder a los contextos regionales y locales, y a sus dinâmicas
politicas y culturales, de las cuales se puede pensar -a semejanza de 10 que se
observa en el casa de la cuestiôn étnica deI censo en la Regiôn Pacifica- que
ejercen una influencia importante sobre las respuestas. Finalmente, también
disponemos de otras variables potencialmente determinantes: el fenotipo de
los individuos observado por el encuestador y las caracteristicas mismas deI
encuestador (sexo y fenotipo).

A. UN MODELO DE CONSTRUCCION
DE "IDENTIDADES SOCIORRACIALES" EN CALI

A partir de esos datos, nos interesamos en el conjunto de las personas de la
muestra que tuvieran un fenotipo negro 0 mulato (observaciôn deI encuesta
dor), con 18 anos y mas (1.256 individuos); todos respondieron la pregunta:
"2Cuâl es el color de su piel?", y entre ellos, 42% declararon tener la piel negra.
Para explicar la variabilidad en las respuestas, hay que tener en cuenta cuatro
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factores principales en orden de importancia: el fenotipo, la edad, la categoria
socioprofesional y la condiciém de migraciôn de los encuestados (tabla 4.1).

TABLA 4.1
EFECTOS SIGNIFICATlVOS SOBRE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA 2CUAL ES SU COLOR DE PIEL?

(MODELO LOGiSTlCO SOBRE 1.256 RESPUESTAS) (CALI, 1998)10

Cate~orias significativas conlrobabilidad Valor Frecuencia Frecuencia
de:" .. 99%; U 95%, .. 9000 estimado marginal marginal

panimetro estimada observada
Calegorias de referencia % %

Constante -0.61 35 42

Negro (+)U" 61 57

Mulato 1.04 16 12

18-30 anos (_)U -1.04 30 38

Mas de SA ar/os 39 43

Otros asalariados servicios (-) .. -0.23 26 38

Maestro y obreros manufacturera (+).... 0.18 51 55

Desempleados (-)" 26 34

Inactivos -0·45 27 33
Nacidos Cali y originarios Pacifico Cauca-PatÎa (+)U 0.63 72 73

Nacidos Cali y originarios Norte dei Cauca (-)" -0.46 24 36

Nacidos Cali y originarios InteriorValle, Cauca, Narifio (_)"u -0·37 20 19

Migrantes resta de Colombia (_)U 22 21

Nacidos Cali J' on'ginarÙJs resto de Colrmzbùl 1.55 24 19

Fuente: Encuesta C1DSE/IRD de 1998, modelo logistico de 0. BARHARY YH. F. RA~ljRlZ con el procedimiento
Catmod de Sas.

10 El modelo resumido en la Tabla, restringido a cuatro factores principales, es el que suminis
tra los mejores resultados, tanto para prever las respuestas individuales (74% de exactitud)
coma para estimaI' las diferenres categorias de poblaci6n. Otros modelos menos eficienres
muestran que el sexo tiene, como 10 veremos, un efecto significativo. Ninguna otra variable
supera el umbral de significaciôn dei go%. En la tabla sôlo figuran las modalidades que
tienen un efecto sobre la respuesta significativa para el umbral de confianza de go% 0
mâs. Un ejemplo de lectura de resultados: en el umbral de confianza dei 95% -rodas las
cosas iguales pOl' otro lado (es decir, el fenotipo, la edad y la condiciôn de migraci6n}-los
obreros y obreras calificado/as de la industria tienen una probabilidad de declararse con
color de piel negra en promedio dos veces superior a los inactivos e inactivas. En efecto,
el cociente de respuestas estimadas pOl' el modelo vale: 51/27 '" I,g.
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La zona de residencia es determinante solamente cuando no se hace inter
venir el fenotipo, 10 que muestra una fuerte relaciém entre las dos variables y
nos remite a la "especializaciém sociorracial" dei espacio residencial en Cali,
ya estudiada (cap. tercero de este libro y BARBARY et aL, 1999: 37 a 41 y 71 a
76; BARBARY, 2001: 781 a 783; BARBARY, RAMiREZ y URREA, 1999). El primer
resultado notable es la ausencia de efectos importantes dei sexo dei encuestado
y de las caracteristicas dei encuestador. En el conjunto de la muestra, existe
un ligero efecto dei sexo de los encuestados (significativo con probabilidad
deI 90%) -teniendo las mujeres una probabilidad de declarar un color de piel
negra superior en un 20% aproximadamente, frente a los hombres; pero no
hay efecto sistematico de las caracteristicas dei encuestador: estas influyen de
maneras distintas segûn las poblaciones consideradas[ 1. Por 10 tanto, la rela
ci6n encuestador/ encuestado no reviste la im portancia que se podia temer y
que con frecuencia le atribuyen los antrop610gos en sus criticas a este tipo de
enfoque, enfatizando en el "juego de roles goffmaniano" entre ellos. Si bien el
modelo aporta algunos indices para sostener la existencia de tal juego, evidencia
sobre todo las limitaciones de sus consecuencias estadisticas. Eso demuestra
que el efecto micro de la relaci6n encuestador/ encuestado no es univoco ni su
resultado previsible a nivel individual, sino mas bien estadisticamente, den
tro de un contexto societal mayor donde opera un orden clasificatorio racial
implicito y no institucionalizado, pero que todos los individuos, en un menor
o mayor grado dependiendo de muchos factores, practican cotidianamente.
En la sociedad calefia, los habitus sociales de los diferentes grupos 0 clases
tienen, en una gran medida, una matriz comûn de clasificaci6n fenotipica de
los cuerpos 12.

Cuando se analiza la determinaci6n de las respuestas por las caracteris
ticas individuales, es el efecto dei fenotipo el que predomina ampliamente,

1 [ Asî, entre la poblacion negra, los encuestadores (hombres) afrocolombianos obtuvieron
una declaracion de color de piel negra superior al promedio (68 vs. 57%), mientras que en
la poblacion mulata, son las encuestadoras afrocolombianas quienes obtienen esta sobre
declaracion ([8 vs. 12%); al contrario, las encuestadoras no-afrocolombianas registran
una sub-declaracion dei fenotipo negro (7 vs. 12%).

12 Cabe precisar que rodos los encuestadores residian en Cali desde muchos aiios.
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explicando entre 5 y 30 veces mas variabilidad que los otros tres caracteres.
Asi, siendo iguales los demas factores, las personas de fenotipo negro tienen
una probabilidad de declarar un color de piel negra aproximadamente cuatro
veces superior a las personas de fenotipo mulato. Sin embargo, este modelo
conduce también a rechazar la hip6tesis de independencia entre las variables;
hay que interesarse, en particular, en las interacciones entre el fenotipo, el
origen migratorio, la categoria profesional y la zona de residencia13.

En cuanto a los efectos del origen geografico y de la edad, los resultados
conducen a conclusiones opuestas a las que obtuvimos con el modelo de afir
maci6n étnica en la regi6n dei Pacifico (BARBARY, 2001: 799 a 802). En Cali, la
ûnica regi6n de origen que favorece de manera significativa la afirmaci6n de
un color de piel negra es la Costa Pacifica del Cauca. Mas au n, el coeficiente
significativo no es el que corresponde a los inmigrantes nacidos en la regi6n,
sino el de sus descendientes nacidos en Cali (probabilidad dos veces superior
al promedio). Contrariamente a 10 que se esperaba con la afirmaci6n masiva
en el censo, de pertenencia a la comunidad negra por parte de los habitantes
dei Choc6, las personas oriundas de este departamento encuestadas en Cali no
declaran mas un color de piel negra, en condiciones de fenotipo, profesi6n y
edad iguales, que las personas de otros origenes. El efecto de la edad también
es inverso a 10 que se observaba con los datos dei censo en el Pacifico: en Cali,
son los j6venes entre 18 y 30 afios quienes afirman ligeramente menos un
fenotipo negro que las personas mayores. Y finalmente, las categorias socio
profesionales no juegan, en la afirmaci6n del fenotipo en Cali, el roi determi
nante que ejercen sobre la afirmaci6n de la pertenencia a la comunidad negra
en la regi6n dei Pacifico. S610 los obreros calificados de la industria tienden a
declarar con mayor frecuencia un color de piel negra (probabilidad 1,8 veces
superior a la de la poblaci6n inactiva).

De 10 anterior se puede concluir que la autoafirmaci6n fenotipica de las
poblaciones afrocolombianas en Cali funciona de una manera radicalmente

13 Siendo el tamafio de muestra insuficiente para construir un modelo completo de todas
estas interacciones, nos hemos limitado a los tres modelos saturados con dos variables:
efectos principales e interacciones, cruzando el fenotipo con las tres otras variables. Los
coeficientes, demasiado numerosos, no se reproducen agui.
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diferente de la pertenencia étnica en el Pacifico. Sus variaciones no siguen
un principio estructurante unico, contrariamente al papel que desempeiian
en la afirmaci6n étnica las dinâmicas sociopoliticas en el Pacifico, causas 0

consecuencias de la Ley 70. En la ciudad, la construcci6n de la identidad
"negra" aparece a la vez mas compleja y end6gena en su elaboraci6n, ante
todo en estrecha relaci6n con las categorias raciales de uso comun (que fue
ron utilizadas por los encuestadores), las divisiones y las fronteras que ellas
suponen, asi coma los estigmas, 0 en forma opuesta, con las connotaciones
positivas que ellas conllevan en diferentes contextos. Es necesario primera
anotar que la fuerte coherencia estadistica entre autopercepci6n dei color de
piel y caracterizaci6n externa dei fenotipo no se puede explicar sino por la
existencia de un cierto consenso entre diversos tipos de usos de esas categorias
"raciales" -ambiguos, es cierto, pero "neutrales" en muchos contextos de la
cotidianidad. Como evidencia, y a pesar de su uso mas general estigmatizante, la
denominaci6n "negro/a" en Cali, coma probablemente en los otros contextos
urbanos colombianos, no conlleva siempre y en todas partes subentendidos
racistas explicitos; en algunas situaciones su empleo corresponde a maneras
intimistas que no tienen carâcter despectivo. Pero es igualmente claro que el
color de piel y, mâs ampliamente, la percepci6n dei fenotipo, se colocan en
una especie de interacci6n simbi6tica con otras caracteristicas, tales coma el
origen migratorio, la edad, la categoria socio-ocupacional, ellugar de residencia
o el sexo, para producir y determinar la construcci6n social de la alteridad
y sus consecuencias en términos de segmentaci6n, si no segregaci6n, de los
espacios y de los mercados urbanos (cap. tercero). La "raza", en el sentido que
nosotros le damos de categoria fenotipica, percibida e interpretada, eventual
mente de modo racista, en las interacciones sociales, es entonces unD de los
ingredientes de la "fâbrica de las 16gicas sociales", al igual que otras categorias
de percepci6n demogrâficas (los j6venes, los viejos, las mujeres), sociales (los
obreros, los patrones, ia(o)s empleada(o)s doméstica(o)s, los desempleados)
o econ6micas (los pobres, los ricos). Desde esta perspectiva, mâs que una hi
potética transferencia de una identidad étnico-territorial, adquirida a través
de la regi6n de origen, el proceso de construcci6n de la identidad "negra"
urbana nos parece que corresponde ante todo a la necesidad de enfrentar, en
tanto que ciudadanos(as) sometidos a diferentes tipos de discriminaci6n -0
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que perciben dicho riesgo-, las desigualdades de acceso a los mercados de
trabajo, la educacion, el sistema de salud, el consumo, etc., en suma, a una
reivindicacion por la igualdad de oportunidades. Para desarrollar mas esta
hipotesis vamos ahora a retomar el analisis de las respuestas sobre las opiniones
en toma a la discriminacion.

B. LA PERCEPCI6N DE LAS DISCRIMINACIONES

SOCIORRACIALES EN CALI

Los comentarios que siguen se apoyan en los resultados de regresiones logisti
cas aplicadas a las preguntas sobre la existencia de discriminaciones raciales en
diferentes contextos en Cali y en las declaraciones de experiencias personales
de discriminacion de parte de los encuestados l 4.

Los resultados tienen calidades de prediccion inferiores al dei modelo de
afirmacion dei color de piel, pero siguen siendo significativos e interesantes l5 .

Si bien las opiniones sobre discriminacion racial estan en su conjunto, un poco
menos ligadas a los factores sociodemograficos que la afirmacion dei fenotipo,
hay sin embargo una muy fuerte coherencia en los esquemas de determinacion
de los dos tipos de respuestas; veamos al respecto cuatro ejemplos.

La regresion confirma 10 que muestran las frecuencias de la tabla 2: la
declaracion de una experiencia personal de discriminacion, coma la autoper
cepcion dei color de piel, esta ante todo ligada al fenotipo.

En el conjunto de la muestra, las personas caracterizadas "negras" por los
encuestadores tienen, siendo iguales los demas factores y de modo extremamente
significativo, una probabilidad muy superior de declarar una experiencia de
discriminaci6n (32 vs 20% en promedio). Entre las poblaciones negra y mulata,

14 Esta vez el analisis aplica al conjunto de los individuos de la muestra que contestaron las
preguntas dei modulo P de la encuesta (anexo z), cualquiera sea el fenotipo. Son 1.8806
1.865 personas segiln las preguntas, cuyas respuestas se reportan en la tabla z. Los resultados
de las diferentes regresiones logisticas, demasiado voluminosos, no se reproducen aqui.

15 Se ubican entre 55% de respuestas correctamente previstas para la discriminacion en
los hospitales y centros de salud y 62 % para la discriminacion en los transportes yen
el barrio. El ultimo modelo explica mejor la declaracion de una experiencia personal de
discriminacion (70% de previsiones exactas).



TABLA 4.2

RESPUESTAS AFIRMATIVAS A LAS PREGUNTAS DE OPINION SOBRE LA DISCRIMINACION,

SEGUN LA CARACTERIZACION FENOTipICA y EL SEXO DE LOS ENCUESTADOS

(DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS OBSERVADAS)

1. Respuestas a las preguntas sobre la discriminaci6n de los negros en diferentes contextos

Caracterizaci6n hecha por el encuestador
Discriminaci6n hacia los negros

Hogares afrocolombianos Hogares de control Total

Contexto Va/ores (1) % (2) Va/ores % Va/ores %

En los hospitales y centros de salud 1.504 32' 376 27° 1.880 31,0

En la escuela 0 en el colegio 1.504 34 376 32 1.880 33,6

En el transporte pûblico 1.504 39" 376 32°° 1.880 37,6

En los tramites administrativos 1.504 3 1' 376 26° 1.880 30,0

En el trabajo 1.504 57" 376 41°° 1.880 53,8

Por la policia 1.504 54' 376 50° 1.880 53,2

En el barrio 1.504 19 376 18 1.880 18,8

2. Respuestas afirmativas a la pregunta: iUsted mismo ha sido victima de discriminaci6n en su trabajo 0 en otras situaciones?

Caracterizaci6n hecha por el encuestador Negro Mulato Mestizo Blanco Total

Sexo Valores %(2) Valores % Valores % Valores % Valores %

Hombres 356 30++ 180 14 104 5«-- 148 JO 788 12«

Mujeres 470 33++ 25 1 17 154 16» 202 II
-

1.077 16»

Total 826 32++ 43 1 15 25 8 II
-

350 10- 1.865 14

(1) Los valores corresponden al numero de personas que respondieron la pregunta. Debido al reducido numero de casos, las categorias "indigenas" y
"otros" fueron excluidas de las tablas.
(2) Las frecuencias corresponden a las respuestas afirmatÎvas, estimadas a partir de la muestra sobre el conjunto de la poblaci6n de 18 anos y mas; los datos
han sido ponderados por los factores de extrapolaci6n dei muestreo. La prueba de significatividad asociada al diseno muestral, se basa sobre los intervalos
de confianza a los niveles de 95 y 99%, con las siguientes anotaciones:
a) >,» y <,«: Diferencias positivas (>,») y negativas «,«) entre sexos, significativas con probabilidades dei 95% (>,<) y 99% (»,«)
b) +,++ Y-,-: Diferencias positivas (+, ++) Ynegativas (-,--) para la categoria fenotipica, en relaci6n al promedio de la muestra.
c)'," y 0,00: Diferencias positivas (" ..) y negativas (0,00) para el tipo de hogar, en relaci6n al promedio de la muestra.
Fuente: Encuesta CIOSE/IRD, junio de 1998.
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la diferencia de probabilidad es casi deI doble: 32 vs 17%16. Por supuesto, hay
que distinguir la declaraci6n de la ocurrencia real y se puede asi objetar que
la calificaci6n discriminatoria de tal 0 cual episodio es un asunto de percep
ci6n personal. Sin embargo, no hay duda que esta relaci6n entre el fenotipo
observado por los encuestadores y la ocurrencia de episodios discriminatorios
prueba que existe en Cali, coma ocurre en muchas otras partes, un substrato
racista afectando una serie de contextos de la vida social.

Seglin la opini6n de los encuestados, después deI color de piel, el origen
migratorio es el primer determinante "sociodemografico" de la discriminaci6n
en casi todos los contextos (con excepci6n de los hospitales y centras de salud y
en el barrio). Se observan en efecto diversas asociaciones estadisticas, las cuales
varian seglin los contextos de la relaci6n social (escuela, trabajo, transporte,
etc.), entre la percepci6n de la discriminaci6n y el origen geografico de los
encuestados 0 de sus padres. En sintesis, una especie de gradiente de exposici6n
al racismo se dibuja: parte de un nivel minimo para los migrantes de la Costa
Pacifica dei Cauca (en casi todos los contextos) y dei Norte dei Cauca y sus
descendientes nacidos en Cali (contextos de trabajo, policia), luego se acentlia
con los migrantes dei Choc6 (contexto de trato en la administraci6n pliblica y
privada) y deI interior dei Valle, Cauca y Narifio (contexto de transporte) y los
nativos de Cali originarios de la Costa Pacifica de Narifio (contexto escolar),
para lIegar a su maximo nivel en los migrantes de Buenaventura y sus des
cendientes nacidos en Cali (contextos de transporte, trabajo, policia, sistema
escolar). Este gradiente corresponde, por una parte, a dispositivos regionales
complejos y diferenciados en términos de procesos hist6ricos sociorraciales y
sus dinamicas locales, y por otra, coma veremos mas adelante, a condiciones
particulares de inserci6n de estas diferentes poblaciones en Cali.

Los otros factores determinantes de las opiniones respecto a la existencia
de racismo también varian seglin los contextos donde se produce. La poblaci6n
de los barrios residenciales deI sur (clases media yalta) es mas sensible a las
discriminaciones en el sistema escolar, en los procedimientos administrativos

16 Nuevarnente, las caracteristicas de los encuestadores (sexo y fenotipo) no influyen signi
ficativarnente en ninguna de las respuestas.
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y los transportes (las probabilidades aumentan de 15 a 30%); al contrario,
los habitantes de las areas pobres de la periferia occidental denuncian mucho
menos esas discriminaciones (la probabilidad se reduce de aproximadamente
15%). Sin que cause sorpresa, las discriminaciones por parte de la policia
golpean sobre todo a los jovenes (entre 18-30 aoos) y las categorias profesio
nales expuestas a controles policiacos (comerciantes ambulantes y de plazas de
mercado, trabajadores dei transporte). La misma logica de exposicion explica
las variaciones de percepcion en los transportes: frecuencias mas elevadas
para las categorias moviles (asalariados de los servicios, obreros manufactu
reras) que en el casa de los inactivos 0 las empleadas domésticas. El casa de
la percepcion dei racismo en el barrio es particular, primero porque su nivel
promedio es bajo (solamente 19% de respuestas afirmativas), segundo porque
sus variaciones segûn el fenotipo son a la inversa dei esquema observado en
los otros contextos (las personas caracterizadas negras las perciben ligera
mente menos que las personas blancas), y tercero, sobre tado porque aparece
claramente la colusion entre estigmatizacion social y racial. En efecto, tanta
para el conjunto de la poblacion coma para la poblacion negra y mulata, las
frecuencias de percepcion aumentan fuertemente entre los desempleados
(35%) y los estatus socio-profesionales menos estables (trabajadores no cali
ficados de tipo artesanal, de la construccion y dei transporte: 31%), mientras
que son particularmente débiles para los patronos artesanales y los obreros
calificados manufactureros (15%). Asî, a pesar de la referencia explicita a la
discriminacion de la gente negra, las discriminaciones percibidas en el barrio
parecen mas relacionadas con la exclusion de las categorîas sociales marginales
que con manifestaciones propiamente racistas. Nos confrontamos de nuevo
aquî ante el fenomeno de la inequidad "sociorracial", sobre el cual volveremos
para interpretar estas resultados.

La percepcion de los problemas de discriminacion encontrados en el me
dio escolar se inscribe en una problematica que es indispensable recordar. El
prafundo atraso y pérdida de calidad dei sistema educativo en la primaria y

secundaria colombianas, principalmente debido al desplome de la ensefianza
publica por causa de las politicas dei Estado que favorecen al sector privado
con desinterés por la educacion pûblica, al igual que los altos costos de la edu
cacion privada (la que puede llegar a ser de aceptable calidad para los estratos
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socioeconomicos medios y altos 0 de pésimo rendimiento en los estratos bajos),
en la coyuntura de recesion actual (particularmente cr!tica en Cali), constituye
uno de los principales frenos a la reduccion de la inequidad social. De modo
progresivo, la carga financiera para los hogares de cualquier estrategia de ac
ceso a un capital escolar valorizable en el mercado de trabajo, termina siendo
insoportable para el conjunto de las clases populares y la mayor parte de las
clases medias de la ciudad. Esto se convierte en el factor principal de una ex
clusion economica masiva por el desempleo 0 el subempleo, conllevando una
involucion considerable en la historia social de la ciudad (URREA, ORTIZ, r999;
URREA, RAMlREz, 2000). En este contexto, la existencia de discriminaciones
hacia la poblacion afrocolombiana en la escuela 0 colegio es denunciada por
una tercera parte de los encuestados, sin diferencia significativa de percepcion
entre la poblacion afrocolombiana considerada en su conjunto yel resta de la
poblacion. Ademas, la regresion logistica pone en evidencia tres factores de
variaciones importantes.

En primer lugar, al igual que los otros tipos de discriminacion, la percepcion
de las discriminaciones escolares aumenta significativamente en las personas
que declaran un color de piel negro y en las personas que han reportado una
experiencia personal de discriminacion. El anâlisis de las respuestas abiertas
que describen las situaciones de discriminacion escolar muestra que, para las
personas mas expuestas de la muestra, la existencia de una inequidad racial en
el acceso a la educacion no tiene duda alguna. Por otra parte, el grupo entre
3r-50 afios se Inquieta mas por este problema que los mismos jovenes (rS-30
afios) que 10 sufren 0 que las personas de mas de 50 afios. Se observa as! una
mayor sensibilidad de los adultos encargados de los hogares, quienes en el
contexto de la profunda crisis dei sistema escolar tienen mayor conciencia de
la gravedad dei reto que plantea esta situacion. Finalmente, a través de las
variaciones significativas segûn el nivel educativo, ellugar de residencia en Cali
y el origen geografico, aparece un gradiente sociocultural en la percepcion.
As!, las personas con un determinado nivel de estudios universitarios, siendo
iguales los demas factores, tienen una frecuencia de declaracion muy superior
a las que no tienen educacion primaria (+64%); de igual manera ocurre con
los residentes de los barrios de clases media yalta en relacion con los de los
barrios pobres (+ 30%).
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El conjunto de estos resultados debe interpretarse evocando al menos
tres clases de factores distintos (historico-culturales) socioeconômicos y
residenciales). Como se vera enseguida) cada unD de ellos) considerado sepa
radamente) no permite dar cuenta dei conjunto de las diferencias observadas
en la percepciôn de la discriminaciôn) sino que son sus efectos combinados
los que ilustran entonces la imbricaciôn de los motivos sociales y raciales de
la discriminaciôn. Esto nos pone frente a la complejidad de los retos y de las
determinaciones de percepciôn de la identidad "sociorraciaP) en Cali.

Podemos primera poner en relaciôn los niveles de percepciôn dei racismo
con las condiciones de inserciôn socioeconômica de unos y otros) y las dificul
tades que encuentran sus perspectivas y estrategias de ascenso social. Esto con
cierne tanto a los nativos coma a los migrantes. En otros analisis de los datas de
la encuesta se mostrô que las mas fuertes desigualdades de condiciones de vida
en Cali afectan a los hogares afrocolombianos de clase media. En estos estratos
socioeconômicos los indicadores de hacinamiento en la residencia y el acceso
a los servicios y bienes de consumo revelan las mayores disparidades en contra

de la poblaciôn negra y mulata (BRUYNEEL y RAMlREz) 1999: 56 a 61). Se llega a
una conclusiôn similar a través de la comparaciôn en los niveles de desempleo
yen las estructuras socio-ocupacionales (QUINTIN) RAMlREZ y URREA) 2000).

Ademas) el origen geografico es un factor importante de diferenciaciôn so
cioeconômica de las poblaciones negras y mulatas de Cali. En efecto) el contraste
es muy fuerte entre las estructuras socio-ocupacionales que se observan entre
los migrantes de Buenaventura 0 dei interior dei Valle dei Cauca) de la Costa

Pacifica dei Cauca y sus descendientes nacidos en Cali -las cuales son testimonio
de una inserciôn econômica satisfactoria-) y las de los originarios de la Costa
Pacifica de Narifio y dei Departamento dei Choco (migrantes y sus descendien
tes nacidos en Cali) que demuestran) por el contrario) su fuerte marginalizaciôn
laboral. En forma de ejemplo) la proporciôn de mujeres econômicamente activas

que trabajan coma empleadas domésticas son 25 y 12% para los dos primeros
orîgenes mientras que aumentan al 41 y 37% para los segundos. Igualmente)
los hombres activos que ocupan empleos no calificados son solamente el 11%
dei total en los primeros contra el 19 Yel 20% en los segundos.

La hipôtesis que podemos avanzar es que las percepciones de las dis
criminaciones obedecen a lôgicas distintas en los dos contextos sociales.
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Esquematicamente podrîa decirse que los originarios de Buenaventura, en
su mayor parte clases medias, reaccionan maS frente a la existencia de frenos
especîficos a la inserciôn econômica y social de la gente negra y mulata, tales
coma el acceso maS dificil a la educaciôn, la discriminaciôn en los enganches
o en la promociôn laboral, la arbitrariedad policial, etc., que ellos perciben
coma obstaculos discriminatorios a sus expectativas de ascenso social. Por el
contrario, los de la Costa Pacîfica de Narino y dei Departamento dei Chocô
denuncian mas moderadamente el origen racial de la exclusiôn residencial y
ocupacional de las que son vîctimas, ya que tienen el sentimiento de compar
tirla, en condiciôn de igualdad de capital econ6mico y social reducido, con las
poblaciones blancas y mestizas de los barrios precarios donde todos residen.

Para entender estas diferencias en la percepciôn de la discriminaciôn racial,
es indispensable también pensar en la segregaci6n residencial y la dimensi6n
socioespacial de la discriminaci6n. Hay que vol ver a los fuertes nexos que
existen en Cali entre lugar de residencia, origen migratorio y caracterîsticas
fenotipicas de la poblaci6n. Si bien Cali no se caracteriza por un patrôn de
segregaciôn sociorracial sistematico 0 generalizado, la cartografia de los datos
dei censo y de la encuesta de 1998 muestra una importante desigualdad en la
distribuci6n de los lugares de residencia segun el origen geografico (mapa 4. l

Yanalisis detallado en el cap. tercera y en BARBARY et il., 1999). Se observa en
particular que los migrantes de la Costa Pacîfica de Narino, dei Chocô, y sus
descendientes nacidos en Cali, tienen una localizaciôn residencial muy con
centrada en los barrios mas pobres en el oriente de la ciudad -el Distrito de
Aguablanca y las comunas 6, 7 Y21-, donde se encuentra la mayor proporciôn
de hogares afrocolombianos y personas de fenotipo negro. Como ya se ha dicho,
las cifras no atestiguan para nada la existencia de un gueto racial en Cali. Sin
embargo, la marginalizaciôn econômica y social de estos barrios por la pobreza,
el desempleo masivo, el menor acceso a la infraestructura de servicios publicos,
la delincuencia, etc., es una realidad incuestionable (cap. quinto). Las dos face
tas, racial y de clase social, que interactuan una sobre la otra, son el soporte de
la estigmatizaciôn dei Distrito de Aguablanca, al tiempo que juegan un papel
en la autorrepresentaciôn de sus habitantes: son la clave de la producciôn de
la alteridad en estas areas urbanas. Asî es como las personas que proceden de
la Costa Pacîfica de Narino y deI Departamento dei Chocô, y que estan sobre-
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representadas en el Distrito de Aguablanca, perciben la discriminaci6n de una
manera mas aguda que otras poblaciones negras y mulatas mas repartidas en el
conjunto de la ciudad, como por ejemplo las que proceden de Buenaventura,
de la Costa Pacifica dei Cauca 0 dei norte dei Cauca.

En Cali como en otros lugares, la afirmaci6n identitaria "negra" se inserta
en una serie de dispositivos identitarios variables segun el origen regional, la
edad, el sexo, la condici6n socioecon6mica, etc., y no se reduce en ningun casa
a una identificaci6n estable y unica. No obstante, 10 hemos visto, el fenotipo
-el color de la piel- interviene de manera determinante para explicar la per
cepci6n de las discriminaciones y de la exclusi6n social. A diferencia de otras
situaciones que examinamos mas adelante (Cartagena y Tumaco), la afirma
ci6n de una identidad negra en Cali no reenvia principalmente a pertenencias
culturales 0 territoriales como ha sido previsto en la legislaci6n; refiriéndose
sobre todo al color de la piel, ella sirve esencialmente como mediaci6n para
situarse en las categorias discriminadas de los mercados urbanos dei empleo,
la vivienda, y los bienes y servicios. La categoria de "negro" refleja princi
palmente una posici6n de subordinado en la sociedad urbana y deviene, por
inversi6n, un elemento de reivindicaci6n ciudadana mediante la integraci6n
y no una demanda de reconocimiento de particularismo.

II. CARTAGENA: NEGOCIAR su IDENTIDAD EN LA CIUDAD

El investigador que trabaja en Cartagena se encuentra en una situaci6n ambi
gua: sus observaciones le demuestran que entre mas se desciende en la escala
socioecon6mica mas negra es la poblaci6n; entre mas urbanidad pierden los
barrios, mas oscura es la piel de sus habitantes. Pero parad6jicamente, resulta
dificil expresar esta segregaci6n socioespacial en términos étnicos. Un buen
ejemplo de esta se encuentra en los estudios realizados por el Departamento
de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Si bien los elementos de
estructuraci6n y de segregaci6n socioecon6mica son analizados en detalle, si
la concentraci6n de la pobreza, el sub-empleo y la carencia de educaci6n son
reconocidos y denunciados, la dimensi6n racial no se menciona jamas, ni en la
caracterizaci6n de la poblaci6n ni en la busqueda de causalidades. Se hablara
de "barrios populares" no de barrios étnicos.
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MAPA 4.1

DISTRIBUCl6N DE LA POBLACl6N EN CALI EN 1993 POR SECTOR

SEGÛN EL LUGAR DE ORIGEN (TAMANO MAXIMO CONSTANTE)
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De hecho, el problema planteado en Cartagena --en particular después de
la instauracion dei multiculturalism(}-- es el de la identificacion y la definicion
de las "poblaciones negras". 2Se es "negro" por atribucion externa? 2Cuales
son los criterios para establecer esa atribucion? 2Apariencia fisica, definicion a

priori (rasgos culturales, pertenencia a un territorio ... ), genealogia? 2Se trata
de una autodefinicion? Pero entonces, 2el investigador se arriesga a reproducir
las estrategias, conscientes 0 inconscientes, de instrumentalizacion u oculta
cion cuyos mecanismos precisamente se trata de captar? Por otra parte, 2esa
aproximacion no contribuye a reducir la problematica identitaria a una simple
interaccion entre investigador e investigado? Si el rechazo dei etnocentrismo
impide plantear una definicion a priori de la pertenencia racial, entonces es
necesario dirigir el interés hacia los mecanismos utilizados por los actores
mismos para integrar los rasgos raciales en su propia representacion 0 en su
aprehension dei otro.

A. CARTAGENA, 2CIUDAD MESTIZA?

Cartagena es presentada coma la tarjeta postal turistica de Colombia, como
un remanso de paz en un pais conocido por la recurrencia de distintas formas
de violencia. Designada coma patrimonio mundial de la humanidad por la
UNESCO desde 1984, la ciudad se identifica con el Caribe -mucho mas que
con un interior andino juzgado como conflictiv(}-- para valorar su tradicion de
integracion y mezcla. En adelante, muchas referencias a Cartagena mencionan
primordialmente el mestizaje, considerado coma la primera caracteristica de
una ciudad que valora su pluralismo racial y muestra su origen indigena y
africano a través de los simbolos de la India Catalina y la palenquera, 0 que
celebra la diversidad racial de las reinas de belleza locales.

De hecho, Cartagena fue la puerta por donde desembarcaron los colonos
espafioles y los esclavos africanos, pero también los comerciantes sirio-liba
neses, los traficantes de todas partes y los piratas europeos. El numero de
esclavos, incluso si estaba lejos de ser desdefiable, nunca alcanzolas cifras de
las regiones vecinas; Cartagena era antes que nada, un lugar de llegada y de
transito.]. JARAMILLO URIBE (1994) estima que en 1778 los esclavos represen
taban un 7% de la poblacion de la ciudad de Cartagena, contra un 39% en la
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region dei Choco, 19% en Popayân, 18% enAntioquia y 10% en Santa Marta
(ibid., 219 Y 220). Considera que en la misma época, la poblaci6n mestiza
constituia el 65% de la poblaci6n de Cartagena (ibid., 12). A. MÛNERA, ex
director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena,

concibe el ascenso dei mestizaje coma el vector esencial dei desarrollo de la
ciudad y reinterpreta el acontecimiento principal de la historia de Cartagena
--ellevantamiento independentista dei II de noviembre de 1811- en términos
de una rebeli6n de los artesanos y pequefios comerciantes mestizos contra la

dominaci6n de los criollos de origen europeo (MûNERA, 1998).
No obstante, esta imagen de "ciudad mestiza", promovida también por los

intelectuales y la prensa, las campafias publicitarias y los mismos residentes,
coexiste con una representacion bien distinta, mezcJa de polarizaci6n racial
y de paternalismo inferiorizante. En el origen de este segundo discurso sobre
Cartagena, se encuentran historiadores pertenecientes a la elite social y poli
tica que convierten a los colonos europeos y sus descendientes en los unicos
actores de la historia de la ciudad. No solamente recuerdan constantemente
su origen europeo, la grandeza de sus proyectos y la nobleza de sus costum
bres, sino que reducen las menciones a las poblaciones negras y mestizas a
la trata y al estatus de los esclavos, 0 bien a las rebeliones de los cirnarrones
o a los esclavos en fuga refugiados en los alrededores de Cartagena (PORRAS

TROCüNIS, 1965; BossA HERAZO, 1967; BusTAMANTE, 1977). El mestizaje toma
entonces la forma de la imposicion y la dominaci6n dei "blanco", asimilando
asi civilizaci6n con blanqueamiento (cultural pero no bioI6gico).

Esta doble lectura de la historia de Cartagena revela las ambigüedades
propias de su estatus de "ciudad mestiza". El mestizaje, hoy valorado, tiende
a ocultar tras las figuras de 10 hibrido, de la fusion y dei sincretismo -por
tadores de cierta modernidad dei individuo- la recurrencia de las diferen
ciaciones raciales y de los antagonismos socioecon6micos. De igual modo,
con el pretexto de una presentaci6n no racial de la historia, el discurso de la
aristocracia contribuye al mantenimiento de la "linea de color" que preserva
al grupo dominante. Pero mâs allâ de esta imagen, la polarizacion racial estâ
presente en Cartagena. SOLAUN y KRONUS, dos investigadores de la tradici6n
anglosajona de estudios sobre relaciones raciales, caracterizan a la ciudad en
su trabajo pionero de 1967, en términos de "discriminaci6n sin vioJencia",
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dando cuenta de esa mezcla parad6jica de discriminaci6n e integracion ca
racteristica de Cartagena.

MAPA 4.2

CIUDAD DE CARTAGENA
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En efecto, se puede oponer una realidad mas compleja a la imagen idilica
de una Cartagena turistica, "Perla deI Caribe" que vive armoniosamente
los mestizajes de su poblaci6n. Pues la ciudad ha experimentado profundas
transformaciones desde los afios 1960-1970: ha abandonado el estatus de
ciudad provinciana dormida sobre un pasado glorioso, marginada politica
mente, para adquirir el de metropolis regional, con cerca de un millon de
habitantes, abierta a América Latina y el Caribe. A la riqueza turistica se han
sumado las actividades portuarias y petroquimicas; la denuncia de la oposici6n
centro/periferia ha sido reemplazada por un activismo politico que moviliza
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los temas de la descentralizacion y dei anclaje en el area dei Caribe. Entre las
caracteristicas actuales de Cartagena se cuentan: el crecimiento demografico,
la expansion de los barrios marginales, la llegada masiva de desplazados por
causa de la violencia, la insuficiencia de infraestructuras urbanas y la reduccion
de la politica de la ciudad en favor de una politica turistica. En este contexto
urbano trastornado, el paternalismo tradicional y la relativa armonia entre las
relaciones raciales coexisten con nuevas formas de construcciones identitarias
y con fuentes inéditas de conflicto.

B. CHAMBACÛ: 2GUETO NEGRO?

La importante segregacion socioespacial que hoy caracteriza a Cartagena ra
ramente se expresa en términos étnicos 0 raciales. Chambacu, antiguo barrio
de invasion a los pies de las murallas, que son la encarnacion de la Cartag'ena
heroica y turistica (mapa 4.2), hoy en dia es un terreno baldio sobre el que
flotan numerosos proyectos de urbanizacion; pero es el unico que con frecuen
cia se piensa en términos étnico-raciales. El interés en Chambacu consiste,
por una parte, en comprender mejor -a través de los relatos-los procesos de
etiquetaje 0 no etiquetaje étnico y, por otra, estudiar las mutuas dinamicas de
etnizacion y de territorializacion.

La nocion de gueto -y mas aun, la de barrio étnico- ha sido objeto de
muchas discusiones sobre su asociacion "natural" a la etnicidad especialmente
en Estados Unidos, donde se ha erigido en paradigma sociologico. Nosotros
retenemos un aspecto de esos debates: el de la disolucion de la dimension racial
dei gueto, que vendrîa a designar "un espacio urbano de pobreza extendida e
intensa, que oculta el fundamento y el caracter racial de esa pobreza" CWAC

QUANT, 199T 341)17. 2El gueto se define prioritariamente por su dimension
étnico-racial 0 es el resultado de un proceso de exclusion socioeconomica? 2Es
necesario privilegiar uno u otro de los factores de causalidad, y coma aislarlos?
2Debemos postular una definicion apriori 0 apoyarnos en una caracterizacion
empirica? 2Cual es el papel de los actores -y dei investigador- en la definicion
deI "gueto étnico"? 2Un barrio es étnico debido a la composicion de su pobla-

17 WACQUAJ'\1T también critica la idea seglin la cual el gueto es desorganizado, al igual que la
tendencia a "exotizar" el gueto.
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ciôn, 0 esta etnicidad es el doble resultado de un proceso de etiquetaje y de
una territorializaci6n particular? En cierta forma, la reflexi6n sobre el gueto
no admite aqui mas que territorios e identidades prefabricadas l8 . AI contrario,
nos interesan los mecanismos de racializaciôn de las relaciones sociales, en los
cuales la relaci6n con el espacio no es ni causa ni producto, sino un recurso y
una coacciôn para los actores.

Eso es 10 que nos interesa aqui: no establecer la identidad de un espacio haciendo la
genealogia de su singularidad, sino analizar las distintas relaciones que existen entre la
idea que tienen las personas sobre el espacio y la idea que tienen sobre si mismas 0 sobre
los otros (MONNET, 2000: 20).

A fines dei siglo XIX, Chambacu no era mas que una marafia de manglares entre
tierra y mar. Se podian encontrar algunas cabanas de madera pertenecientes
a los habitantes de Cartagena que vivian intramuros, 0 que albergaban a los
visitantes que no habian podido entrar en el recinto fortificado cuyas puertas
se cerraban al anochecer. Posteriormente, Chambacu comenzô a poblarse
gracias a la lIegada deI ferrocarril a principios deI siglo xx. Los primeros tra
bajos de construcci6n ferroviaria estuvieron acompafiados por la migraciôn
de mana de obra proveniente de las localidades vecinas, que naturalmente se
instalô a los pies de las murallas, entre la ciudad y el pueblo de origen, pero
también en el punto de partida de la via férrea. Simultaneamente, al otro
lado de la ciudad, la construcciôn -entre el mar y las murallas- de la Avenida
Santander, desembocô en la destrucciôn de los barrios Pekin, Pueblo Nuevo
y El Boquetillo, de los cuales una parte de la poblaciôn fue a refugiarse en
Chambacu. Ahora bien, esos tres barrios colgados de las murallas eran los
barrios de los libres y de los antiguos esclavos, convertidos -después de la
aboliciôn de la esclavitud en 1851- en los lugares de residencia de empleadas
de casas, jardineros y otros artesanos.

Desde los afios 1960, Cartagena sale de un extenso letargo y busca valorar
su pasado, presentado en adelante bajo la forma de un patrimonio nacional e
internacional explotable desde la perspectiva turistica. Entonces, Chambacu
no se ajusta a la imagen de una ciudad que se quiere ordenada y desarrollada,

18 "Admitimos que uno de los elementos constitutivos de la noci6n de segregaci6n es la idea de
fronteras espaciales que separan a grupos bien identificados" (BRUN, RHEIN, 1994: 37).
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moderna y turistica. Es el Instituto de Crédito Territorial (ICT), organismo
publico encargado de la politica de vivienda social, guien se encuentra en eI
origen de la erradicacion de Chambacu a principios de los afios 1970.

2Como los diferentes actores y observadores deI "episodio Chambacu"
presentan y justifican la supresion de este barrio? Los términos usados
respecto al tema son reveIadores: si unos se refieren a la "erradicacion" deI
bar rio asociandola con un proceso violento y no deseado, otros hablan de
"relocalizacion", presentando asi eI mismo fenomeno positivamente y con
eufemismos. Si esta doble interpretacion deI proceso de "Iimpieza" de los
barrios de invasion es finalmente bastante c1asica en Colombia yotros lugares,
nosotros nos interesamos agui mas precisamente en la racializacion diferencial
de esas presentaciones, entre la prohibicion de toda referencia étnico-racial en
los discursos oficiales y la postulacion de la logica racial en los textos literarios
gue se refieren al mismo "episodio".

Para la actual directora deI INURBE (Instituto Nacional de Interés Social
y Reforma Urbana, heredero deI ICT), la reIocalizacion de los habitantes de
Chambacu es interpretada antes gue nada en términos de acceso a la urba
nidad:

Era un tugurio sin servicios publicos, la electricidad era pirateada, los residentes no
pagaban los servicios. La descomposicion social era fuerte, uno no podia pasar por ahi.
En los nuevos barrios se les han dado casas, verdaderas casas, con todos los servicios,
agua, electricidad 19.

Pero allado de estos discursos en los cuales toda dimension racial esta exclui
da, Chambacu también es presentado coma un simbolo de la historia africana
de Cartagena, desde gue MANUEL ZAPATA QUVELLA la celebrara en su libro
Chambacu, corral de negros. En unas palabras pronunciadas por Maximo,
personaje principal de la noveIa, la situacion se presenta asi:

La isla creee. Manana seremos quince mil familias, el "cancer negro" como nos Ilaman.
Q!.1ieren destruirnos, temen que un dia crucemos el puente y una ola de chozas inunde

19 Entrevista, 16 de septiembre de 1999.
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la ciudad. Es por eso que no hay calles para nosotros, ni alcantarillado, escuelas y aseo;
quieren encerrarnos en la miseria. Pero se equivocan. Lucharemos por nuestra dignidad
de seres humanos; no nos dejaremos expulsar de Chambacu. Jamas podran cambiar el
rostro negro de Cartagena; su gTandeza y su gloria reposan en los huesos de nuestros
ancestros (ZAPATA OUVELLA, 1990: 199).

Mas recientemente, Chambacu también fue glorificado por otra artista, con
siderada igualmente portavoz de la cultura afrocolombiana: la cantante Toto
la Momposina, una de las voces mas célebres deI Caribe colombiano, quien
consagra en su ultimo album20 dos canciones dedicadas al barrio, hoy conver
tido en terreno baldio. El barrio representa entonces un episodio central en la
historia de Cartagena, la encarnacion de la suerte reservada a las poblaciones
negras, de su marginalizacion y su segregacion.

Gueto étnico, tugurio socioeconomico: la identificacion también es asun
to de etiquetaje y remite a la posicion y a los intereses de quien la enuncia.
Para algunos, Chambacu debîa ser eliminado para mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes; para otros, la destruccion de Chambacu expresa una
logica de segregacion racial en una ciudad que busca cuidar su imagen. Para
MANUEL ZAPATA OLIVELLA, debido a que Chambacu es un "cancer negro",
no posee calles ni alcantarillado ni escuelas ni aseo; puesto que la poblacion
de Chambacu es negra, por eso no tiene acceso a una urbanidad efectiva.
Este razonamiento encuentra su expresion simétrica e inversa en las inter
pretaciones socioeconomicas: la poblacion de Chambacu no se beneficia de
infraestructuras publicas y por esta razon es considerada negra; el acceso a la
urbanidad se transforma asi en sinonimo de blanqueamiento. En testimonio
de esta hay un pasaje en un articulo dei "Magazîn Dominical" que resume,
en forma lapidaria, la destruccion de Chambacu:

Un dia se crey6 que Dios habia hecho un milagro cuando algunos negritos de Chambacu
se subieron en uno de esos buses que se bambolean, atravesaron uno de los callejones
tipicos y llegaron a su destino muy bonitos y casi blancos (El Espectador, "Magazin Do
minical", II de noviembre de 1973).

20 Tot6la Momposina, Pacant6, MTM, 1999.
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Estas asimilaciones, presentadas como naturales, reposan sobre un doble
presupuesto: por una parte, existen territorios e identidades definidos de
manera independiente los unos de las otras, por otra, existiria una perfecta
correspondencia (objetiva y subjetiva) entre esas identidades y esos territorios.
Pero, al contrario, se trata de situarse en el entre-dos, en la interaccion entre
10 social y 10 espacial: los individuos se ennegrecen en su asociacion con un
barrio; un barrio se "guetiza"21 segun los residentes que 10 habitan. Estos
procesos no solo son dinamicos y relacionales, sino que la adecuacion entre
logica espacial y logica identitaria esta lejos de ser simétrica.

c. CIMARRONAJES IDENTITARIOS y TERRITORIALES

Situarse en el corazon del proceso de identificacion socioespacial implica
concentrarse no solo en las identidades y los territorios estudiados en forma
independiente y sucesiva, sino en sus interacciones y en los mecanismos de
su construccion reciproca. Asi pues, tomaremos como punto de partida la
situacion, que permite -hablando en términos de GOFFMAN- dar cuenta de
las relaciones, inestables y multiples, entre el orden estructural y el orden
de las interacciones, estudiar la capacidad de los individuos para evaluar su
entomo tanto social como espacial y para definir simultaneamente al otro y

su territorio. AI estudiar dos formas de "cimarronaje" contemporaneo, se
trata de comprender camo los mecanismos de gestion social de los aspectos
raciales revelan modos diferenciales de produccion de normas sociales y de
construccion del espacio.

Para nuestra investigacion, la ciudad de Cartagena presenta el interés de
contar con una minoria, los palenqueros22, que ha entrado directamente en la
logica abierta por el reconocimiento dei multiculturalismo (mas exactamente,
no hay que hablar tanto de palenqueros en general sino de una parte de el1os,

21 En el original: gueloïse (N. dei T.).
22 Habitantes dei Palenque de San Basilio, pueblo de cimarrones (esclavos huidos) situado a

pocos kil6metros de Cartagena, presentado hoy como "el primer pueblo libre de América"
después de un acuerdo de no agresi6n establecido entre la Corona espafiola y los residentes
deI Palenque en 1713 (ARRAZOLA, 1970).
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culta, en pleno ascenso social, que se postula como su representante). Su ci
marronaje, concebido en el sentido hist6rico original dei término, parece una
forma de distinci6n, tanto espacial como identitaria. En el contexto actual,
adquiere el caracter de una transformaci6n deI estigma racial en una valoraci6n
étnica. Al instrumentalizar su pasado de cimarrones, se apropian deI mito de
Benkos Bioh62 3, subrayando su especificidad cultural (lengua, pnicticas re
ligiosas, organizaci6n social); los palenqueros serian hoy -en Cartagena y en
la costa Caribe colombiana- los ûnicos representantes de esta "ernia negra"
a la cual le han sido concedidos nuevos derechos, aunque minimos. Pero este
proceso de construccion de un actor étnico en el nuevo paisaje multicultural,
también pasa por la exclusion de quienes no pueden exhibir la nueva identi
dad negra, es decir, la casi totalidad de los habitantes de Cartagena que no se
reconocen en el discurso palenquero.

Los "agentes étnicos" palenqueros se han enfrentado con la experiencia
urbana: es de su reencuentro con el otro, y de su aprendizaje de un modo de
vida caracterizado por relaciones mûltiples y parciales, que nace su afirmaci6n
de una especificidad cultural. Pero esta experiencia de pluralismo y fluidez
en las identificaciones -propiamente urbana- deja lugar para la construcci6n
de un territorio mitico, el pueblo del Palenque de San Basilio, tierra africana
de la regi6n Caribe, suficientemente simb61ico para constituir un recurso
ideol6gico movilizable y suficientemente objetivo para legitimar la emergencia
de un actor étnico. La referencia a este territorio, a la vez imaginario y real,
obra entonces como un recurso movilizable en el proceso de construcci6n
identitaria, y contribuye a la formaci6n de una "identidad étnica" tal como la
reivindican los lîderes palenqueros de Cartagena.

De cierta manera, es la poblaci6n de Cartagena en su conjunto quien re
sulta doblemente discriminada debido al surgimiento de esta nueva barrera
étnica: la primera, por su exclusion de la ciudadania efectiva, y la segunda
por su exclusi6n deI derecho a la diferencia. La primera porque es negra, la
segunda porque no es suficientemente negra. Es mas: la asociaci6n entre el
principio democrarico de la igualdad con la reciente afirmaci6n dei multicul-

23 Rey africano que habrÎa encabezado los levantamientos de esclavos y habrÎa fundado el
Palenque de San Basilio.
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turalismo, finalmente priva a la mayorÎa de la poblacion de toda posibilidad de
reivindicacion identitaria. De allÎ la paradoja: el semi-éxito dei igualitarismo
republicano sin duda explica el semi-fracaso de la discriminacion positiva tal
y como se observa en Cartagena. Pues la obsesion con la diferencia, la instru
mentalizacion dei multiculturalismo y la afirmacion de la etnicidad también
producen la exclusion de quien no puede conjugar la identidad propuesta
coma ejemplo.

Por su parte, las celebraciones contemponineas de cabildos actualizan
una tradiciém de cimarronaje menos conocido, y por eso menos violento y
menos visible, que no toma la forma de una apropiacion comunitaria dei
espacio urbano ni la de una urbanidad desencarnada. En la época colonial,
los cabildos eran espacios reservados para los esclavos que, durante un dÎa,
dejaban su trabajo para asumir -de manera invertida- las costumbres de los
amos, hacer una fiesta, escuchar su musica, bailar con toda libertad 0 practicar
sus cultos religiosos. A mediados de los anos 1980, un grupo de habitantes de
GetsemanÎ, antiguo barrio de esclavos y artesanos mulatos, decidio actualizar
la tradicion de los cabildos y organizo desfiles y espectâculos. AI escoger la
fecha dei II de noviembre para sus celebraciones, el cabildo busco conferir a
las fiestas de noviembre su carâcter popular y su autenticidad, perdidos bajo
la influencia dei Concurso Nacional de Belleza y la imposicion de intereses
ajenos. Compuesto por unos cuarenta grupos en 1998, el cabildo desfilo a 10
largo dei Paseo Bolivar -una de las vias de comunicacion mâs importantes de
Cartagena- antes de retornar a Getsemani. Después de rendir homenaje al dios
yoruba Oyâ, ese ano celebro a la Ceiba -ârbol a través dei cuallos orishas se
comunicarian con los hombres-, presentada coma doble simbolo: de América
y de Africa, por parte de NILDA, reina dei cabild02 4.

El cabildo dio lugar a un trabajo de compilacion de relatos orales de los
habitantes dei barrio de Getsemani, y de investigaciones sobre las tradiciones
festivas y religiosas de la ciudad. La reapropiacion de la historia acompana
un programa de educacion, de participacion ciudadana y de construccion de

24 Presentaci6n deI cabildo de 1998 a la prensa, en el restaurante La Carbonera, 22 de octubre

de 1998.
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ciudadania, anclado en el proyecto "Gimani Cultural". A mediados de la década
de 1980, cuando nacen simultaneamente el cabildo y la Asociaci6n Gimani,
el barrio de Getsemani estaba devastado y su descenso econ6mico, social e
incluso arquitect6nico era mas visible que en el resta de la ciudad hist6rica;
entonces, el barrio experimenta una rehabilitaci6n y un dinamismo ligados al
desarrollo turistico y a la llegada de nuevos habitantes. En el proyecto de la
Asociaci6n Gimani Cultural, el rechazo a la estigmatizaci6n y a la decadencia
socioecon6mica da origen a una verdadera propuesta politica de reapropiaci6n
de la ciudad. A partir de la organizaci6n de eventos "civico-culturales" se
trata de favorecer una participaci6n ciudadana que pase por la recuperaci6n
yel desarrollo de "valores civicos festivos en la ciudad" (FUNDACION GIMANî

CULTURAL, 1997: 4)·
Para NILDA, lider comunal que quiere transformar los desfiles deI cabildo

en carnaval, la valoraci6n de la herencia africana no se traduce en un replie
gue comunitario, encarnado seglin ella en el ejemplo de los palenqueros, sino
que al contrario llama a una ampliaci6n de la participaci6n popular donde la
identificaci6n racial adquiere el caracter de la referencia al Caribe:

Los palenqueros quieren conservar su raza pura, no se mezclan [... ] Nosotros somos mâs
abiertos. Nuestra ciudad es la esquina de la calle, y la esquina de la calle es el Caribe, con
todas sus mezclas [... ] Queremos incluir a roda la ciudad, es un espacio de participaci6n.
El cabildo es el medio de expresi6n de un pueblo caribe. Cartagena es la unica ciudad
donde no hay necesidad de Ilamarse caribeiio para serl02 5.

Aqui la ciudad es un escenario para mostrar, y vivir, una identidad multiple
-caribena- sin exclusi6n. La relaci6n con quien es diferente no es un casa
particular 0 extraordinario; forma parte de las interacciones cotidianas co
munes, es la encarnaci6n misma dei problema dellazo democratico (MARTU
CELLI, 1999: 447), revela las virtudes propias deI ingreso a la urbanidad y la
ciudadania. Puesto que la ciudad obliga a la confrontaci6n y a la coexistencia
sobre un mismo territorio, da cuenta de los mecanismos que operan en la
identificaci6n de si mismo y deI otro; al mismo tiempo, el manejo cotidiano

25 Entrevista, 7 de enero de 1998.
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de la diferencia participa en la producciôn de espacios urbanos, en un vaivén
entre identificaciôn y territorializaciôn.

Toda sistematizacion dei principio de discriminacion positiva, que tenderia a establecer
que un espacio justo es un espacio apropiado, desemboca en la negaci6n de dos funda
mentos de la ciudad y la urbanidad: primero, la copresencia y sus conc,ecuencias (las dos
formas del derecho de visita -la intrusion y el sentido comun-) y Sf'i:Sundo, la movilidad

UOSEPH, 1995: 35)·

Mas que coma un fracaso, el débil desarrollo dei multiculturalismo en Carta
gena puede ser concebido como la consecuencia de la gestaciôn de los procesos
de identificaciôn situacionales e interaccionales a través de los cuales los habi
tantes de Cartagena construyen simultaneameme su derecho a la ciudadania
y su derecho a la diferencia -y a la indiferencia-. AI calificar en situaciôn los
transeuntes y su entorno, ellos hacen deI control de la interacciôn "cara a cara"
una forma de poner a prueba ellazo democratico a escala microsocial y una
etapa hacia la reivindicaciôn ciudadana.

III. TUMACO: CIUDAD EN BUSCA DE su IDENTIDAD

Signada por la marginalidad, la pobreza, la insalubridad y el analfabetismo,
subdesarrollada incluso a la luz de las normas dei pais, la ciudad de Tumaco
es, sin embargo, para los habitantes de esta parte sur dei litoral pacifico, la
puerta de entrada a la modernidad, el polo de actividad econômica, deI mer
cado de trabajo, de oferta de educaciôn y salud que no existen en el medio
rural, de intensos intercambios comerciales, de posibilidades de salida 0 de
llegada (migraciones, movilidades). Numerosos habitantes denuncian, im
plicita 0 explicitamente, el abandono de la ciudad y de la regiôn por parte
de los gobiernos nacional y departamental. Lo interpretan coma la marca de
una discriminaciôn respecto a una poblaciôn de mayoria negra que no tendria
acceso a los beneficios de la modernizaciôn y el crecimiento econômico que
conociô el pais desde hace treima anos, a causa de un racismo no declarado.
Tumaco, ciudad negra abandonada por el gobierno nacional, se encontraria
"huérfana de poder" (HINE5TROZA, 1993) incluso hasta el punto de buscar
otros lazos dei lado dei Ecuador (recurrentes amenazas separatistas desde
hace mas de un siglo).



272 Ciudades y sociedades en mUlacion

La historia de la ciudad y de su desarrollo, en realidad reciente (siglo
XIX), nos permitiri comprender mejor quiénes son los actores sociales que
se han comprometido en la construccion dei espacio urbano. A través de las
modalidades de reparticion y eventual segregacion de espacios residenciales,
pero también de espacios publicos y de su usa, podremos evaluar el papel
jugado por la dimension sociorracial en la organizacion urbana. Finalmente,
nos preguntaremos por la renovacion identitaria negra de los afios 1990 y su
relacion con la ciudad, impregnada de contradicciones: en efecto, la identidad
negra reconocida y fundada -Iegalmente- sobre la apropiacion territorial rural,
estaria en cierta forma negada a los urbanos, al tiempo que esta ampliamente
asumida y difundida por ellos, quienes estan mas escolarizados e integrados
en las redes nacionales e internacionales de los movimientos negros.

A. LOS ACTORES DE LA CONSTRUCCI6N

DEL ESPACIO URBANO

La historia reciente de Tumaco esta marcada por desastres yacontecimientos
violentos que permanecen en la memoria colectiva: el incendio de 1947, el
maremoto de 1979, la gran revuelta popular de 1988 -conocida coma "el tu
macazo"-, han marcado rupturas en las dinamicas economicas y demogrificas
de la ciudad y la region.

Originalmente un pequefio pueblo costero sin importancia economica,
poblado principalmente por nativos negros y un pufiado de comerciantes y
funcionarios blancos, Tumaco se afirma coma puerto y centro de actividad
regional a principios dei siglo xx. La exportacion de productos forestales
(caucho, corozo 0 "marfil vegetal") recolectados por los nativos y vendidos
por los negociantes, atrae a una poblacion extranjera (especialmente italianos,
alemanes, franceses) que edifica la ciudad a su imagen: en la proximidad de
los muelles, alrededor de una plaza central flanqueada por la iglesia, el palacio
municipal, la aduana y después la notaria, las grandes familias blancas constru
yen sus viviendas y casas comerciales. Los negros viven en los alrededores y en
los intersticios de la ciudad, entre las quintas de los blancos. En los afios 1930,
las descripciones presentan a Tumaco coma la metropoli dei sur, un puerto
abierto al extranjero, una ciudad moderna (con vias publicas, electricidad),
letrada (con muchos colegios), rica en comercios y casas de negocios, y con
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una incipiente actividad manufacturera (fabrica de botones en el barrio de la
Taguera) (MERIZALDE, 1921; MINAUDIER, 1992; RESTREPO, 1999a).

La quiebra dei modelo de extraccion-exportacion de productos naturales,
en competencia con los derivados dei petroleo, debilito a las elites de comer
ciantes a partir de los afios 1940. El terrible incendio de 1947 que devasto a la
ciudad acelero su ruina. Muchos se replegaron en las localidades dei interior
y abandonaron definitivamente a Tumaco. Los lugares fuertes que estructu
raban la ciudad y simbolizaban los poderes administrativo, politico y religioso
desaparecieron entre las Barnas (catedral, palacio municipal, notaria, tribunal
y las residencias alrededor de la plaza Colon). En torno a esa plaza, solo la
catedral fue reconstruida, mientras la Alcaldia fue trasladada a la -hoy- calle
principal y las mansiones de las grandes familias fueron reconstruidas sin los
lujos de antafio. A pesar de los muchos proyectos26 y salvo algunos barrios
reconstruidos, no se realizo ningun programa global de reconstruccion urbana.
La ciudad se hunde en el marasmo economico hasta principios de los afios 1970,
cuando un gran proyecto de industrializacion se desarrolla alrededor de las
actividades forestales y de transporte maritimo. Pero esta tregua duranl poco.
Estos dos sectores de actividad -después de emplear una abundante mana de
obra urbana- decayeron a fines de los afios 1970 debido a razones diversas pero
convergentes (modificacion de la legislacion forestal que restringe la explota
ci6n, competencia con los fletes dei puerto de Buenaventura, administracion
inadecuada dei puerto, encenagamiento de la bahia de Tumaco). Con ello se
frustr6 la incipiente conformacion de un proletariado urbano negro, a pesar
de una fuerte movilizacion popular en 1977 -apoyada por sindicatos y algunos
universitarios dei interior.

En estos mismos afios, el crecimiento urbano es alimentado por las mi
graciones rurales de proximidad. A pesar de su evidente deterioro, la ciudad
permanece como la unica ventana abierta a un posible progreso para la mayor
parte de una poblaci6n rural que aspira a un mejor porvenir (salud yeducacion
para los hijos). La ciudad crece sobre sus margenes cenagosas y arenosas frente
al océano. La poblaci6n urbana, cuyo numero se habia duplicado entre 1950 y

26 Entre los cuales hubo algunos muy ambiciosos, como el Plan de Reconstruccian Urbana
en el que participa LE CORBUSIER Yun grupo de expertos nacionales, y al que se debe la
urbanizacian de la isla dei Morro (ALVAREZ, 1999: 200).



274 Ciudades JI sociedades en mlllacion

1964, todavia se multiplica por dos entre 1964 Y1985, para alcanzar alrededor
de 50.000 habitantes en 1985 y 77.000 en 1998.

A fines de los afios 1980, el gobierno comienza a invertir en proyectos de de
sarrollo regional para el Pacifico. Se afirma el papel de la ciudad coma portadora
de modernidad y los grandes programas de desarrollo coma PLADElCOP (afios
1980) y después el Plan Pacifico (afios 1990), contemplan aspectos de ordena
miento urbano. En Tumaco, éstos tienen que ver principalmente con redes de
saneamiento y electricidad (la interconexion con la red nacional solo se haria en
1994), las vias (el centro es finalmente pavimentado en 1984), las infraestrueturas
educativas y sanitarias. Ademas, dos importantes programas buscan reorientar
el crecimiento de la mancha urbana hacia el continente (ALVAREZ, 1999).

En medio siglo (1940-1990), Tumaco se convierte en la tercera ciudad dei
Pacifico después de Buenaventura y Quibdo, una ciudad cuya estructura ha
sido profundamente trastornada (mapa 4.3). Las desigualdades socioeconomi
cas se traducen en el espacio urbano en la proliferacion de barrios de invasion
construidos en una marafia laberintica de casas palafiticas, sin instalaciones
sanitarias ni redes legales de electricidad, construidas sobre los espacios pan
tanosos robados al mar; estos lugares son ampliamente estigmatizados por
los habitantes dei centro de la ciudad, quienes los conciben coma focos de
inseguridad y delincuencia (RESTREPO, 1999b)27. En cambio, en el extremo
norte de la Isla se desarrolla un barrio rica -Miramar- alrededor dei antiguo
barrio dei personal directivo de los aserraderos, donde se construyen inmensas
viviendas, algunas con un lujo desconcertante, probable producto dei trafico
de droga en pleno crecimiento. El centro mismo de la ciudad ha cambiado
mucho. La Plaza Colon, simbolo de una hegemonia blanca ahora superada,
ha sido abandonada por las elites, 0 en todo caso, "ex-centrada". Los centros
de actividades -sobre todo comerciales- se han desplazado hacia un tejido ur
bano cuadriculado por calles bastante grandes y bordeadas de casas habitadas
sin distincion por la clase media, blancos -en minoria- y negros. La alcaldia,
asediada permanentemente por una multitud de parroquianos, funge coma
nodo central de la circulacion y las movilidades cotidianas.

27 En 1998 (POOM, 1998), se evaluaba en 26% la poblacion urbana que no tenia vivienda
propia, yen 6.000 el déficit de viviendas en el area urbana (alrededor de 200 hectareas de
suelo urbanizable).



MAPA 4.3
CENTRa DE TUMACO EN LOS ANOS 1940 Y 1990
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TAB1->\ 4.3
RESUMEN DE 1->\ CONSTRUCClÔN DEL ESPACIO URBANO EN TUMACO

Periodos
Fines dei siglo

Mios 1950 a 1970 Mios 1980 Anos 1990 Actual
xlxa 1949

Acontecimientos Maremoto de Maremoto de 1979 uTumacazo" de 1nfraestruct uras Extension dei
distintÎvos '906 1988 1994- 1996 connicto armado:

Incendio guerrilla, parami-

'947-'949 litares

Evolucion de las Plaza Colon Barrios de recons- Invasiones y ba- l ntraestfUC(Uras Barrio Miramar,

estructuras trucci6n, el ccn- ffiOS lacustres. colectivas. Segun- visibilidad de la
urbanas tro cuadriculado, Primer proyecto da etapa de La economl3 de la

primeros barrios Ciudadela Ciudadel. droga
lacustres

Actores deI desa- Negociantes El Estado y los Inicio de las poli- Descentraliza-
rrollo urbano blancos y cons- grandes pro)'ectos ticas urbanas cion, programas

trucci6n de una de modernizacion de desarrollo re-
ciudad "mo- economica. El gional
derna 11 para la ab.ndono urbano (Plan Pacifïco ,
época PBP)

Fenomenos de Hegemonia Salida de los blan- Inmigracion rural Aumento de in-
migracion blanca cos c inmigraci6n hacia Tumaco y migracion paisa

rural emigraci6n exte-
riar al municipio

Poblacion urba- 12·700 en 19SI~ 44.800 en 1973~ 71.000 en 1993~ 76.800 en 1998"
na (censos dei 25.150 en 1964~ 48.600 en 1985~

DANE)

Tasas de urba- 30 %en 19SI~ 51,3 %en J973~ 54,6 % en 1993~ 52 % en 1998""
nizaci6n en el 38,3 % en J964~ 49,8 % en 1985~

municipio

Actividades eco- Extraccion, Madera, pueno Anos de crisis, pri- Administracion Paimilcultura
nomicas negocio, expor- meras cuituras de Palmilcultura Extension de las

racion la coca Cria de camaro- culturas y dei trà-
nes f,co de coca

Fuentes: • Censos dei D.ANE; .. Proyeccion de la Oficina de Planeacion municipal, Plan operativo de desarrollo
municipal, Municipio de Tumaco, t998.

La ciudad de Tumaco ha sido construida sobre y por el mar -por el trâfico marl
timo- por una clase de negociantes frecuentemente extranjeros y cosmopolitas
quienes importaron un modelo de ciudad conforme a sus necesidades. Los
desastres (incendios, maremotos), la ruina de las actividades de extracci6n y

exportaci6n, el fracaso de las tentativas de industrializaci6n ligado al persistente
abandono de las autoridades centrales hacia ese fin dei mundo, terminaron
con las antiguas marcas territoriales que recordaban los orîgenes "extranjeros"
(blancos) de Tumaco (tabla 4.3). Las recientes dinamicas urbanas han estado
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acompanadas por un desplazamiento dei centro de gravedad de la ciudad,
que se vuelca hacia el continente en detrimento de sus alrededores fluviales y

maritimos. El abandono institucional correspondio claramente con la partida
de los "grandes blancos" y la suspension de las inversiones economicas en la
region a mitad dei siglo xx. Tumaco se volvio "ciudad negra" en la medida en
que se empobrecio. La degradacion urbana ha sido tal, que la poblacion local
-negra y mestiza28- se ha rebelado varias veces: durante las huelgas de 1977
para protestar contra el cierre de los aserraderos; durante el "tumacazo" en
19880 mas recientemente, en 1994, con grandes manifestaciones en contra
deI deplorable estado dei sistema de agua potable. En cada uno de estos acon
tecimientos, las denuncias acerca dei "abandono institucional" se relacionaban
mas 0 menos explicitamente con la discriminacion racial que sufre Tumaco y

su poblacion "nativa". Los parrafos que siguen tratan de comprender como
se expresa, en el espacio urbano, esta dimension sociorracial que marca la
identidad de Tumaco.

B. SEGREGACION ESPACIAL E INVERSION EN EL ESPACIO

En el Tumaco de hoy, no se puede hablar de segregacion racial en el piano
residencial, atm si existen practicas segregativas. En efecto no se ven "barrios
negros" ni "colonias" blancas, pero ningun blanco vive en los barrios pobres
y pocos negros viven en el barrio "chic" de Miramar. Ademas, dos procesos
convergen para alimentar un sentimiento de profunda discriminacion entre
los residentes de los barrios populares: la especializacion de las actividades
econômicas, cada una asociada con grupos raciales 0 de origenes diferenciados,
y la fuerte segregacion socioeconômica que, sin corresponder estrictamente
con las jerarquias sociorraciales, de rodos modos sostiene las barreras entre
los grupos.

28 El término "mestizo" no es usado localmente. Aqui se utiliza en referencia a )os blancos
que permanecieron en ellugar después de las quiebras de los aftos 1950-1960, y quienes
frecuentemente han establecido alianzas con los habitantes "nativos" negros. Ellos se
conciben a si mismos como "tumaqueftos", a veces coma "mulatos", 0 "blancos" segun
los contextos.
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A pesar de la ausencia de demarcaciôn espacial residencial, los grupos
socioétnicos estân claramente identificados en la ciudad. Los "no nativos"
-eufemismo para los "blancos"-, con frecuencia son denominados bajo el
genérico de paisas29 . Pero pronto aparecen diferencias en funciôn de las activi
dades desarrolladas por unos u otros. Los "verdaderos paisas", originarios de
Antioquia, tienden a especializarse en el comercio al menudeo (alimentaciôn,
ropa, droguerîas, venta de materiales, etc.); ocupan el centro comercial de la
ciudad, tanto con sus residencias coma con sus actividades. Por su parte los
descendientes de los negociantes de origen extranjero 0 dei interior dei paîs,
pero instalados desde hace mucho tiempo en Tumaco, han preferido invertir
en la pesca yel comercio de pescado al mayoreo y al menudeo, en instalaciones
ubicadas a 10 largo de los muelles. Viven en hermosas casas en el centro urba
no. Una tercera categorîa la constituyen los pastusos 0 serranos, originarios
de las sierras vecinas, quienes representan a la mayorîa dei aparato técnico y
administrativo-polîtico de la ciudad, sin ocupar un nicho residencial especîfico.
Finalmente, los vallunos (originarios dei departamento dei Valle dei Cauca y
de su capital, Cali) han invertido en el sector econômico agroindustrial desde
los afios 1970-1980, sin por eso residir de manera permanente en Tumaco. En
conjunto, estos cuatro grupos constituyen a 10 sumo un 8% de la poblaciôn
urbana, pero controlan la mayorîa de las palancas dei desarrollo polîtico y
econômico de la ciudad (estimaciôn dei episcopado, 1998). En contraste con
esta ocupaciôn dei espacio productivo por parte de la poblaciôn no-nativa, el
mercado y las calles adyacentes estân casi completamente dedicados al peque
fio comercio local, constituido por puestos precarios atendidos por mujeres
de Tumaco 0 de los alrededores, muchas de ellas provenientes de los rîos. En
los barrios periféricos, los comercios (generalmente de alimentos) siguen en
manos de la poblaciôn negra nativa, a pesar de que los paisas han comenzado
a invertir cada vez mâs lejos dei centro.

De igual forma, las modalidades de uso cotidiano dei espacio difieren seglIn
los grupos sociales. En los espacios privados, los tipos de habitat informan
fâcilmente sobre la clase socioeconômica, coma en todas partes, pero también

29 Cfr. la definici6n de este término en el anexo 4; en Tumaco, la denominaci6n de paisa se
extiende al conjunto de los inmigrantes blancos dei interior dei pais.
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sobre la identidad cultural y el origen rural 0 urbano de sus habitantes: pre
sencia e importancia del patio trasero, distribuci6n de espacios masculinos
y femeninos, abiertos y cerrados (MasQuERA, 1993; ÂLVAREZ, 1999). Los
espacios domésticos, incluso cuando pueden ser vecinos, estan claramente
diferenciados y son relativamente herméticos, coma indica el dicho local: "en
casa de paisa, negro fuera".

Otros espacios privados funcionan 0 han funcionado separadamente, no
tanto a nive! individual 0 familiar sino coma lugares de segregaci6n abierta que
alimentan e! distanciamiento entre los "colectivos" racialmente diferenciados.
Es el casa de los clubes 0 lugares de ocio y sociabilidad. El primer "saI6n"
(Sal6n Narifio) estuvo explicitamente cerrado para los negros hasta los afios
1940, y consagrado a tertulias y juegos de sociedad entre la Hamada gente de
bien ("sefiores bien"). El "club privado" que 10 reemplaz6 (Club Tropical),
fundado por un grupo de accionistas, también estaba prohibido para los
negros. Los dos lugares estaban situados alrededor de la Plaza Col6n y de la
Taguera, cuya funci6n simb61ica de representaci6n de la elite en la ciudad ya
hemos visto. Posteriormente, las discotecas se multiplican pero con clientelas
separadas; aûn en 1975, en una de ellas se impidi6 la entrada a un negro que
venia acompafiado por una mujer blanca. Se averigu6 que el cliente en cuesti6n
era WILLINGTON ORTIZ, jugador de fûtbol reconocido en el pais y el incidente
gener6 escandalo. Actualmente, la elite local se cita en un "club campestre" al
que pueden afiliarse los negros "si tienen los recursos suficientes"30.

Los espacios pûblicos no escapan a esas distinciones y apropiaciones sepa
radas: el puente, que cada fin de semana se transforma en un gigantesco espacio
de rumba, es acaparado por negros j6venes en su parte norte y por los paisas
en la parte sur. Estos ûltimos dicen que el extremo norte es "mas peligroso"
porque alli hay "muchos negros". La playa dei Morro, sitio de esparcimiento
para la juventud local durante la semana, se convierte en dominio exclusivo
de familias de turistas paisas y pastusos durante las vacaciones escolares. Un
mismo espacio adquiere "cualidades" y sentidos diferentes en el tiempo. Los
habitantes-usuarios poseen la competencia social para descifrar los c6digos
asociados (CUNIN, 2001) y cada uno conoce muy bien los lugares y las haras

30 Entrevista a un comerciante paisa de Tumaco, abri! de 2000.
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en que tal 0 cuallugar sera "suyo". Asi, la discriminacion no se inscribe en el
espacio construido sino en el espacio practicado, en el uso que los diferentes
actores individuales y colectivos hacen de él.

A pesar de esas micro-segregaciones y estrategias de evitacion mutua, la
coexistencia en Tumaco esta constituida por una "convivencia distante", al
menos durante el dia y en los espacios pûblicos. Los comportamientos espa
ciales traducen las expectativas de unos y otros en cuanto allugar que aspiran
a ocupar en la ciudad. Cuando los blancos tenian un "proyecto de vida" en
la ciudad, en la primera mitad del siglo xx, intervenian directamente en su
organizacion politica y material. Los primeros colonos y sus descendientes,
la mayoria de ellos negociantes, habian invertido en la construccion de la ciu
dad: lugares simbolicos, segregacion residencial, espacios privados separados.
Ahora pareciera como si los blancos, al conservar y mantener su dominacion
economica y politica, no invirtieran mas en el espacio urbano desde el piano
simbolico y se limitaran a usar los elementos necesarios para su reproduccion
y expansion economica. En este sentido se puede observar una distinci6n en
tre los blancos instalados hace muchas generaciones, algunos empobrecidos
y muy frecuentemente mestizos, y los recién llegados que no hacen mas que
explotar los recursos locales sin invertir social ni simbolicamente en 10 local,
sin proyectarse en un futuro anclado en la ciudad. Esto explicaria la aparente
ausencia de segregacion residencial y le daria otro matiz: lejos de significar
una ausencia de discriminacion y racismo, constituiria al contrario su mas
acabada manifestacion. A los ojos de los paisas, el espacio local, y por exten
sion la sociedad local, no serian incluso dignos de interés excepto en el pIano
economico. A pesar de vivir en Tumaco, su espacio de referencia es otro y
continûa siendo "el interior" del pais, de donde vienen: es alla donde invierten
en objetos y practicas de ostentacion, donde sostienen sus redes de alianza,
donde entran en una competencia social entre "pares". La ciudad de origen
representa "una base", "la seguridad", "el porvenir de los hijos" (hermanos
paisas que llegaron entre 1985 y 1990). Antes, "cuando se tenia éxito, uno se
iba a vivir a Cali y desde alla administraba". Ahora, debido a la crisis, resulta
muy dificil invertir en Cali y "uno se queda aqui" mas tiempo que antes3 1.

31 Entrevista a un comerciante paisa de Tumaco, abri! de 2000.
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Lo que comienza a verse en el espacio urbano, en las suntuosas inversiones
en el nuevo barrio Miramar, confirma nuestra hipotesis.

La ciudad es un espacio de produccion y reproduccion sociales para los
habitantes nativos (sean negros, mestizos 0 blancos), mientras que para las
nuevas elites (blancas) existe una disociacion entre el lugar de acumulacion
economica y el de inversion social. No se evidencia en Tumaco fenomenos de
fronteras 0 de exclusion socio-espacial porque la competencia se juega en otra
parte, a otra escala. Esto explica por que no haHamos aqui una expresion de
"Iucha de lugares"3 2 coma ocurre en numerosas ciudades americanas donde
cada grupo social esta asociado con barrios 0 espacios precisos. En Tumaco,
la fijacion de la posicion de poderlsubordinacion en la sociedad local no pasa
por una demarcacion espacial residencial, sino mas bien por las formas de
uso dei espacio.

C. EL DEBATE POLITICO: LA DIMENSION ÉTNICO-RACIAL

EN LA CIUDAD Y EN EL MEDIa RURAL

Las manifestaciones colectivas urbanas de los afios 1980, en protesta contra
el abandono y la degradaci6n de la ciudad, pusieron de relieve el tema deI
respeto hacia una identidad local, tumaquefia, que se oponia a las imposiciones
provenientes dei "centro", alternativamente Hamado pastuso, andino 0 serrano
(HOFFMANN, 1996b). El paso de la "identidad local" a la "identidad negra"
es mas tardio y se da en los afios 1990, directamente ligado a la evolucion de
los discursos globales que reconocen una especificidad de las "comunidades
negras". Con la emergencia de un discurso identitario que se apoya en la
Constitucion de 1991 y la Ley 70 de 1993, la etnicidad negra se define por la
pertenencia a un territorio y a un grupo caracterizado por su arraigo espacial,
y por el respeto hacia las practicas tradicionales, elementos que en su conjunto
justifican hoy la propiedad (colectiva en ese caso). Elaborado en respuesta a
preocupaciones urgentes y fundamentales -garantizar la seguridad territorial
de las comunidades rurales-, este discurso encierra la etnicidad negra en su ex-

32 La expresi6n es de Ri\ÙL VILLA, en un trabajo sobre Los Angeles (MONNET, 2001).
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c1usiva dimension rural y territorial. Desde ese momento, se vuelve inaccesible
para los urbanos, quienes sin embargo componen la mayoria de la poblacion
negra colombiana y la mitad de la poblacion deI municipio de Tumaco. Sin
territorio ni "aneestralidad" comprobada, ellos no pueden prevalerse de una
etnicidad negra tal coma se construye en las esferas politicas, académicas y no
gubernamentales que privilegian los procesos ligados a la Ley 70.

Es precisa recordar al respecto que incluso antes de la Ley 70, los cita
dinos habian desarrollado un discurso étnico, sin darle siempre ese nombre,
especialmente en torno a reivindicaciones y pnicticas culturales especificas
(danza, teatro, mûsica). Particularmente activo en Tumaco (ARI5TIZABAL,

1998; AGIER, 2001), el "sector cultural" negro intervino masivamente en la
movilizacion identitaria de los afios 1990. Con lazos rurales frecuentemente
eercanos en sus genealogias familiares, algunos de esos citadinos asumen la
pesada tarea de difundir y explicar las nuevas disposiciones legislativas a un
mundo rural todavia muy marginado. Son capaces de comprender el nuevo
lenguaje juridico y traducirlo en recursos tangibles para los campesinos (el
aceeso al territorio), coma también pueden discutir y negociar con las auto
ridades oficiales. Se transforman asi en mediadores indispensables en tanto
dirigentes 0 asesores de las organizaciones campesinas 0 étnico-territoriales
que se multiplicaron a partir de 1993.

Con la intensificacion de la movilizacion en toda la region, esos "interme
diarios étnicos" ocupan un lugar cada vez mas importante en las eseenas local
y regional. Y con la complejidad administrativa que implica cierta especializa
ci6n, se han convertido en verdaderos profesionales étnicos que dependen de
su oficio de mediador para su supervivencia economica, social y politica. Este
sector urbano creee dia a dia y aspira a tener peso en las orientaciones globales
respecto a la sociedad de la cuaI surgi6. En otras palabras, los intermediarios
étnicos se transforman en interlocutores politicos y reivindican a ese titulo un
derecho de palabra que concierne a "los asuntos de la ciudadania", incluyendo
evidentemente los de la ciudad. Si la etnicidad "Iegal" se construye en refe
rencia al campo y al territorio, ûnico lugar donde -como dijimos antes- "el
modelo étnico" funciona, la etnicidad "politica" involucra y legitima a actores
sociales y politicos estrictamente urbanos. La recomposicion dei paisaje po
litico urbano se realiza a partir de un reconocimiento étnico adquirido en el
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medio rural. El anclaje rural condiciona de alguna forma la acci6n polîtica en
la ciudad. La ciudad suscita asi la mitificaci6n de un mundo rural considerado
como fuente de identidad étnica, acompanada por una sobrevaloraci6n de la
tradici6n y las "costumbres rurales" que los urbanos redescubren y codifi
can segûn sus necesidades. Encontramos de nuevo aqui procesos comunes a
otras situaciones analizadas antes a prop6sito dei Palenque de San Basilio en
Cartagena. A falta de territorio, la memoria dei territorio proporciona la base
identitaria indispensable para los individuos y los grupos que reivindican la
etnicidad negra en sus actividades pûblicas y politicas. Los origenes rurales,
al proveer de algun modo un acceso simb61ico al territorio, serian las ûnicas
g-arantias de "ancestralidad", que condiciona la identidad étnica legitima.
y aquella puede entonces valorizarse en la plaza politica urbana (partidos,
asociaciones, etc.).

Estos arreglos y ajustes polîticos no deben interpretarse en términos de
instrumentalizaci6n obvia ni reducirse a manipulaciones corto-plazistas. En
efecto, la introducci6n de la problematica étnica tiene repercusiones politi
cas mas ampli as en la medida en que obliga a los aparatos administrativos y

politicos a revisar sus programas, discursos y formas de reclutamiento para
integrar esta nueva dimensi6n. La reapropiaci6n de la ciudad por los nativos,
de la cual ya hemos visto los componentes demognificos y culturales, pasa
también, ahora, por la presencia politica y la construcci6n de una "Iegitimi
dad negra" que se opone a los "otros" (blancos, pastusos, vallunos-, serranos,
paisas). La problemarica étnica negra se traslada asi desde 10 rural hacia la
ciudad, sin que este traslado conlleve una reconstrucci6n de los discursos.
Éstos se elaboran en el "dolor existencial" ("el dolor de ser negro", GRUESO et
:il., 2001) experimentado par numerosos individuos que "buscan su lugar" por
fuera de los esquemas reductores de etnicidad legalmente instituidos. Frente
a la dificultad de vivir una etnicidad negra encerrada en su dimensi6n rural y

territorial, ellos buscan dellado de la dimensi6n racial y politica 10 que seria
la "especificidad" de las poblaciones negras: el hecho de ser de color negro
(fenotipo) y por eso expuesto a la discriminaci6n cotidiana e institucional, y
el hecho de pertenecer a un colectivo hist6ricamente marginado por las auto
ridades gubernamentales en todos sus niveles. La definici6n de "ser negro"
sacaria entonces a flote la alteridad basada en la subordinaci6n 0 la rebeli6n,
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en la relaci6n desigual con el otro y con la sociedad, y no en una identidad
fundadora propia de una "cultura afrocolombiana" inmanente.

Los nuevos desafios identitarios, para los negros, son claramente urbanos33 .

~Pero habrian dejado de serlo alguna vez? A prop6sito de los esclavos cimarro
nes rebeldes deI valle deI Patia en el siglo XVIII, ZULUAGA concluye: "se podria
decir que el impetu libertario de la poblaci6n de color siempre esta asociado
a la constituci6n de nuevos barrios urbanos 0 semiurbanos" (1994,251). Y la
ciudad siempre ha constituido el refugio pOl' excelencia para los negros que, a
falta de territorios estables y reconocidos, sabian construir 'Iugares" intimos,
aunque fueran efimeros coma esas tabernas 0 esas esquinas de las calles usadas
algunas noches pOl' ne gros en la Lima dei siglo XVIII: "un lugar donde se es
conocido y reconocido, sitio protegido, lugar donde se cumplen los inter
cambios y las obligaciones reciprocas" (CUCHE, 1981: 110). La reivindicaci6n
dei territorio rural era sin duda indispensable para el reconocimiento de los
negros como grupo étnico pOl' parte de la sociedad nacional. Son muchos los
militantes de la causa negra que buscan ahora en la ciudad nuevas formas de
territorialidad, de legitimidad y de ciudadania.

IV. CONCLUSI6N: PARADOJAS, DIVERSIDAD y CONSTANTES DE
LA IDENTIDAD "NEGRA" EN LA CIUDAD

A primera vista, un elemento bastante parad6jico se destaca en la comparaci6n
entre las conclusiones alcanzadas en los tres contextos urbanos. En Cali, los
datos estadisticos recalcan la coherencia que existe entre la autodeclaraci6n
dei color de la piel y la caracterizaci6n fenotipica asignada pOl' el encuestador;
se deduce de ahî que la afirmaci6n de la identidad individual se realiza en
estrecha relaci6n con las categorias raciales de uso comun, delimitando de
hecho a los "grupos" sociorraciales con fronteras visibles. En Cartagena, el
analisis antropol6gico subraya pOl' el contrario un manejo situacional, fluido y
multiple de las categorias raciales, combinando las determinaciones de orden

33 Recordemos que en el ano 2000 se estimaba en 68% la tasa de urbanizaci6n de la poblaci6n
negra, valor muy ligeramente inferior a la media nacionaJ que es de 71% (URREA et ai.,

2002).
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estructural con aquellas surgidas de interacciones individuales, incluso con
la primacia de estas liltimas. Sin comprometerse en ese terreno, el analisis
de Tumaco privilegia otra escala, la de la ciudad en su conjunto coma lugar
pertinente de construcci6n y negociaci6n identitaria. Se podrian interpretar
estas diferencias coma resultantes directas de los supuestos metodol6gicos
de cada investigador, encontrando cada uno de hecho 10 que queria buscar34.

Pero el cruce de perspectivas al que nos sometimos impide este tipo de gene
ralizaci6n apresurada y obliga a considerar la diversidad de mecanismos en
juego. Respecto a los resultados enunciados, hay que admitir que coexisten
las atribuciones exteriores aparentemente insuperables -el color de la piel- y
las negociaciones identitarias contextualizadas, bajo el dominio potencial de
los actores mismos. La identidad racial impuesta (dei fenotipo "negro") y la
afirmaci6n identitaria étnica, racial 0 social negociada se combinan en dife
rentes escalas sociales, espaciales 0 temporales y en grados variables seglin los
casos, dejando a los actores el cuidado de "componer", en los dos sentidos dei
término --coma se compone un cuadro 0 coma se compone con la adversidad-,
las diferentes opciones en funci6n de las presiones coyunturales 0 estructurales
experimentadas (0 percibidos por el investigador en el momento de la obser
vaci6n). Nos parece que mas alla de su diferente naturaleza, la yuxtaposici6n
de resultados contradictorios permite rebasar los contextos especificos de Jas
tres ciudades y las divergencias disciplinarias 0 metodol6gicas, para proponer
algunas claves de lectura de la diversidad de las identidades "negras" y de su
dinamica reciente en Colombia, y taJ vez en otros lugares.

34 Remitir los diferentes resultados solo a las aproximaciones metodologicas adoptadas (es
tadistica, antropologica 0 historico-geografica) no haria mas que soslayar el problema. En
efecto, existe la tendencia a decir que, mientras la estadistica identifica y jerarquiza deter
minaciones colectivas por naturaleza, la antropologia se enfoca en los actores individuales
obrando en la Irreductible variedad de situaciones y contextos sociales. Sin embargo, a
la inversa, vemos que la estadistica se funda sobre datos estrictamente personalizados y
muy frecuentemente descontextualizados (0 en el contexto muy especifico de la encuesta),
mientras la antropologia estudia las relaciones, los lazos sociales, las colectividades mas
o menos formalizadas en sus relaciones reciprocas. Los dos argumentos son validos, y
se observa cuan vano seria tratar de paralizar las dos aproximaciones en una oposicion
irred uctible.
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A. IDENTIDADES y TERRITORIOS:

LAS ESCALAS DE LA RELACION

Cada uno a su manera, los trabajos realizados en Cali, Cartagena yTumaco han
interrogado la nociôn de "territorio étnico". Este es resultado de un proceso
de atribuciôn identitaria (estigmatizaciôn deI otro) y territorial (inscripciôn
en limites reificados) que no necesariamente se corresponden uno a otro; pero
resulta también de un proceso -esta vez interno al grupo- de afirmaciôn de
una diferencia y de apropiaciôn de una porciôn deI espacio. Al estudiar la
diaspora antillana en Gran Bretaiia, C. CHIVALLON (1995, 1997) cuestiona
las multiples significaciones dei espacio de un grupo migrante a otro. Segun
ella, los antillanos parecen caracterizarse por poseer una identidad môvil y
cambiante, que escaparia a 10 sedentario y a la fijaciôn territorial. Uno puede
preguntarse si esas observaciones no se aplican a toda diaspora, a la diaspora
negra americana en todo casa (cfr. los trabajos de P. GILROY [1993] sobre eI
Black Atlantic). De hecho, los trabajos desarrollados en Cali, Cartagena y Tu
maco ponen en evidencia la fluidez y la variabilidad de los lazos territoriales,
reveladoras a su vez de identidades en relaciôn yen devenir. AI mismo tiempo,
la referencia a un territorio-raiz, mas imaginario que vivido, no esta ausente
entre las poblaciones negras urbanas que, al igual que la diaspora, construye
territorios miticos (como 10 demuestra, por ejemplo, la recurrencia de discursos
al modo de los deI rastafarismo 0 de los afrocentrismos). Esta territorializaciôn
subjetiva, movilizada coma fundamento de la diferencia identitaria, se encarna
en una reIaciôn de oposiciôn y de complementariedad rural/urbano, tanto en
el casa deI Palenque de San Basilio en Cartagena como en eI de los territorios
de las comunidades negras en Tumaco. En los dos casos, el territorio de refe
rencia es suficientemente objetivo para movilizar y agrupar, y suficientemente
imaginario para no paralizar ni forzar.

Con notables excepciones (eI barrio de Chambacu en Cartagena 0 los
barrios precarios de Tumaco), los analisis reveIan la ausencia de reIaciôn
sistematica y durable entre espacios urbanos e identidades sociorraciales.
Sin embargo eso no implica, 10 hemos visto, una "indiferencia" sociorracial
dei medio urbano. Las redes de afinidad, que en la ciudad substituyen a las
sociabilidades "organicas" pregnantes deI medio rural, integran la dimensiôn



Ciudad y etnicidad 287

sociorracial al mismo tiempo que a otras factores de identificacion (parentesco,
clase social, etc.). Tanta para los migrantes como para los nativos urbanos, a
pesar de su movilidad residencial y de trabajo (caps. segundo y tercera), la
ciudad se estructura en espacios significantes en el pIano étnico. Pera mas
que los espacios, las practicas urbanas (circuitos utilizados, frecuentacion de
algunos lugares en ciertos momentos, aprapiacion diferenciada de espacios
pûblicos) informan sobre las pertenencias sociorraciales de los actores. La
relaciôn con el territorio nunca es neutra y se refiere a las identificaciones
asumidas 0 impuestas, pero segûn formas que no tienen nada de regular ni
permanente, ni en el tiempo ni en el espacio. Las temporalidades varian, 10
hemos vista, desde la velada nocturna 0 el acontecimiento (el tiempo de la
rumba, deI carnaval) hasta la instalacion duradera (el barrio de la ciudad) 0

incluso, aunque sea en el registro mitico, hasta la "ancestralidad" (el territorio
original). La diversidad de escalas espaciales ligada a la temporalidad tam
bién se ha puesto en evidencia. En Tumaco, la identificaciôn étnica alcanza
su sentido a escala de toda la ciudad, que aparece coma la entidad donde se
juega la relaciôn con el otro, donde se elabora una nueva "etnicidad negra".
En cambio, en Cali, no es a nivel de la ciudad sino dei barrio 0 deI Distrito
donde se articulan las dimensiones sociorraciales, étnicas y ciudadanas, don
de se dejan ver las identificaciones sociales marcadas en el territorio urbano.
En Cartagena, las identificaciones étnicas se manejan primera en espacios
aparentemente compartidos pero que adquieren, gracias a las practicas y a
las significaciones que les otorgan sus habitantes, un sentido social que es
necesario descifrar antes de interpretarlo en simples términos de segregaciôn
ode mezcla. Se observa entonces como la relaciôn identidad-territorio, lejos
de desaparecer en el medio urbano, se expresa en escalas y bajo modalidades
diversas, invalidando asi algunos estereotipos existentes en materia de se
gregacion urbana 0 al contrario, de convivencia citadina. Estas conclusiones
responden en parte a las preguntas planteadas en la introducciôn: la ciudad
produce la etnicidad desde el momento en que las condiciones de vida im
ponen 0 suscitan agrupamientos interpretados por los actores en términos
étnicos: los "barrios negros" de Cali y los palenqueros de Cartagena son los
ejemplos mas impactantes. A la inversa, la etnicidad reafirmada produce a la
ciudad mediante practicas culturales (la rumba en Tumaco 0 Cali, el cabildo
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en Cartagena) 0 politicas (las instituciones urbanas especializadas en Cali, el
cabildo igualmente en Cartagena) que ella instaura 0 legitima. La imagen de
la ciudad se encuentra modificada, y con ella la concepci6n deI "vivir juntos"
entre individuos y grupos que reivindican identificaciones diferentes.

B. IDENTIDADES y CIUDADANIA: EXCLUSI6N-INCLUSION

De las diferentes interpretaciones sobre los procesos de afirmaci6n identitaria
que conciernen a la poblaci6n afrocolombiana -en primer lugar, el modelo
propuesto por la Ley 70 en la regi6n dei Pacifico; los tres contextos urbanos
después- emerge un eje que estructura las variaciones de la identidad "negra" a
10 largo de una oposicion entre dos definiciones aparentemente irreconciliables.
Por una parte, el principio étnico-territorial promovido por la Constitucion,
cuyo arquetipo es la "comunidad negra" rural (comunidades deI Pacifico,
Palenque de San Basilio), postula que ellazo ancestral con un territorio pre
cisamente delimitado es el unico criterio de inclusion 0 exclusi6n. En el otro
extremo, aparecen en el medio urbano, fuera deI marco juridico precedente,
diferentes formas de afirmaci6n de una identidad afrocolombiana que com
binan los registros de afiliaciones sociales, culturales y politicas con un punto
de partida comun: la percepci6n de un componente propiamente racial de
la segregaci6n residencial (marcaci6n racial y estigmatizaci6n de los barrios
con alta concentraci6n de poblaci6n negra) y de la exclusi6n socioecon6mica
(discriminaci6n en el acceso al trabajo, a la educaci6n, etc., desigualdad en las
condiciones de vida). La atribuci6n de una "etiqueta étnica" a ciertos espacios,
no solamente urbanos y tanto desde el interior (denuncia dei gueto) coma
desde el exterior (estigmatizaci6n de barrios y pueblos de negros), es a la vez
el motor y el resultado de una racializacion de las relaciones sociales que no
es reciente y ciertamente no fue producida principalmente -como afirman
algunos analistas- por la instituci6n oficial y juridica deI multiculturalismo.
Se encuentran ejemplos tanto en Cali, en el Distrito de Aguablanca, coma en
Cartagena, con el episodio de la erradicaci6n de Chambacu y, en menor medida,
la imagen racial de Getsemani, 0 incluso en Tumaco y en la regi6n Pacifica,
con un déficit hist6rico de integraci6n econ6mica, politica y cultural.

El hecho de que este fen6meno sea comun en las tres ciudades, yen otros
contextos de Colombia y de otros paises, no debe ocultar su diversidad ni
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su dinamica: hoy en dia, la diferenciaci6n y la identificaci6n étnicas pasan,
segun los espacios considerados y en el sena mismo de sus poblaciones, por
modos operatorios diferentes que, lejos de ser estaticos se encuentran en
rapida evoluci6n.

Asi, en Cali las percepciones de la alteridad y de la discriminaci6n hacia
la poblaci6n negra varîan segun las clases sociales. Bastante ligadas a la fuerte
segregaci6n residencial de los estratos mas pobres, son interpretadas entonces
coma una verdadera exclusi6n territorial sobre una base racial. AI contrario,
no estan asociadas al espacio residencial en el casa de la clase media negra y
mulata, mas sensible a las discriminaciones en el mercado de trabajo, en el
sistema escolar y en los espacios urbanos de circulaci6n y de consumo. Que
esos desafios sociales no hayan logrado expresarse en el piano electoral -el
fracaso de los candidatos apoyados por el Proceso de Comunidades Negras en
las ultimas elecciones locales de Cali y en el departamento dan fe de e11o- no
impide su traducci6n politica mediante el movimiento asociativo de los barrios
y en el sena de las Juntas Administradoras Locales (JAL), en términos de la
definici6n de prioridades de acci6n social y de reparticion dei gasto publico
por ejemplo.

En Cartagena, las dimensiones residencial y socioeconomica de la discri
minacion racial parecen estar relativamente ocultas por la pregnancia real dei
mestizaje, pero también y sobre todo por su papel de paradigma fundador de
la identidad cultural y de la imagen turistica de la ciudad (se podria analizar
en los mismos términos la imag'en de armonia multi-racial que Cali promueve
cuando se declara a si misma coma ciudad festiva, capital de la salsa). Pero
las iniciativas que favorecen el reconocimiento y la valoracion de los aportes
hist6ricos y contemporaneos afrocolombianos al crisol cultural de la ciudad
caribefia (palenqueros, cabildo), mas alla de las opciones identitarias mas 0

menos radicales -incluso excluyentes- que las caracterizan, conllevan a la
subversion del orden racial implicitamente asociado con el modelo de "mes
tizaje" que combina integracion y discriminaci6n, promovido por la clase
dominante blanca. ~Hasta cuando este cuestionamiento permanecera limitado
al campo cultural?

Por ultimo, Tumaco es sin duda el ejemplo mas significativo de las con
tradicciones y de las perspectivas abiertas por la "via multiculturalista" en la
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cual se empefia el paÎs. La introduccion de la problematica étnica, mas que en
los otros dos contextos y debido a la proximidad de un territorio rural directa
mente comprometido por la Ley 70, participa de una logica de discriminacion
positiva que beneficia a amplios sectores de poblacion negra, aunque no a su
componente urbano. Por otra parte, la historia de la ciudad muestra camo la
identidad local tumaquefia contemporanea integra a la mayorîa negra de la
poblacion paralelamente a un proceso de pauperizacion y marginalizacion
socioeconomica y polîtica duradera; de ahÎ que el sentimiento de exclusion
se vuelva constitutivo de las identidades "negras" regionales tanto rurales
como urbanas.

La vision en perspectiva de los tres contextos conduce a una ultima conclu
sion, esta vez de alcance mas general. Si es un hecho que la existencia -probada
o percibida- de una dimension racial irreductible en la segmentacion residen
cial, economica, social y cultural de la ciudad es el soporte para construcciones
de identidades individuales y colectivas "racializadas", estas ultimas no son
por eso, en la mayorÎa de los casos, la expresion de una crispacion étnica, de un
repliegue sobre una comunidad excluyente. En la relacion multiple y compleja
con la ciudad que determina las percepciones de alteridad (aspiracion a un
acceso a los bienes, servicios y mercados urbanos, practicas de uso residencial,
economico y social de la ciudad, posicionamiento frente a las practicas sociales
y espaciales dei otro, etc.), la afirmacion de una identidad afrocolombiana par
ticipa, al contrario, en una reivindicacion de ciudadanÎa durante mucho tiempo
negada 0 devaluada por tratarse precisamente de una identidad diferente, pero
nunca expuesta. En todo caso, no vemos, en ese proceso, contradiccion entre
el principio de ciudadanÎa universal y la reafirmacion de un particularismo
étnico; al contrario, observamos una tension creadora, en el sentido de que
esta nueva vision nos obliga a renovar nuestro modo de comprender el mundo.
La ciudad es, en este respecto, un "laboratorio" revelador; si seguimos a I.
JOSEPH: "Es en el corazon mismo de la tension entre proximidad espacial y
distancia social y étnica que ella (la ciudad) hace trabajar ellugar comun. Las
ciudades no son ni dispositivos de asimilacion ni operadores de integracion. Al
contrario, producen la disimilitud, la segregacion y la exclusion. Simplemente,
por la visibilidad que imponen a esos procesos de distanciamiento y por el
hecho de exponer los umbrales que fabrican, ellas dramatizan los problemas
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de la igualdad en el acceso, de la pertenencia comunitaria y de la ciudadanîa:
las ciudades pasan esas nociones por el tamiz de la crîtica publica, multiplican
a los mediadores y a las mediaciones" UOSEPH, 1994: 7).

Hoy en dia, desde el punta de vista de los lideres dei movimiento negro,
el combate por el reconocimienta étnico se juega en la ciudad, es decir, alli
donde no hay relaciôn evidente entre identidad y territorio, alli donde cada
uno se define por sus propias pricticas, sin definiciôn exôgena estable ni "co
munidad" instituida por el Estado 0 las legislaciones (como el INCORA 0 la Ley
70 en el medio rural). Para los responsables encargados de concebir politicas
publicas, la ciudad obliga a imaginar nuevos modos de gestiôn de la diferencia,
reivindicados bajo el ângulo de una competencia mâs igualitaria en toma al
espacio urbano y sus recursos (empleo, vivienda, entretenimiento, servicios).
Tanto los actores sociales coma las instituciones buscan desde ahora una nueva
definiciôn dei ser-en-la-ciudad, donde el reconocimiento de la etnicidad y de
la dimensiôn racial se combinaria con las reivindicaciones ciudadanas mâs
globales y compartidas por el conjunto de la poblaciôn (demanda de mayor
participaciôn politica, exigencia de respeto, dignidad, etc.).
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CAPÎTULO QUINTO

Violencias y ciudades*
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Colombia es un teatro de violencias cuya acumulaci6n ha creado una situaci6n
comparable a una guerra. A la lucha entre el Estado y las mas antiguas guerrillas
de América Latina, han venido a sumarse los narcotraficantes y, mas recien
temente, los paramilitares, quienes han alcanzado tal poder que hoy reclaman
su participaci6n oficial en las negociaciones entre el gobierno y la insurrecci6n
armada. En este contexto, marcado también por la urbanizaci6n creciente de
la poblaci6n, las grandes ciudades se convierten en nuevos soportes para el
desarrollo de la violencia. ~C6mo repercuten en las metr6polis los combates
librados por los distintos contrapoderes insurreccionales? ~En qué medida
responde igualmente la violencia a las especificidades deI medio urbano y a las
condiciones socioecon6micas de sus habitantes? Resulta necesario detenerse
en algunas condiciones metodol6gicas ineludibles antes de ofrecer elementos
para responder esas dos preguntas.

La violencia es un término usado para describir situaciones muy diversas.
En ausencia de una definici6n comûn y limitada, la polisemia del término ge
nera mûltiples interpretaciones, incluso contradictorias. F GAITAN 10 subraya a
prop6sito de las investigaciones sobre el tema en Colombia: los acontecimientos
y los factores explicativos considerados son tan diferentes que terminan sin
referirse todos al mismo fen6meno (GAITAN, 1997: 86 y 87). Hay que reco
nocerlo, las clasificaciones de las distintas formas de violencia son numerosas,
variables, con frecuencia esran imbricadas y en ocasiones no responden mas
que a la necesidad especîfica de quien las aplica. En 10 que nos concierne,
queremos centrar nuestro trabajo sobre la violencia intencional, incluso si este
prop6sito general no excluye la posibilidad de conjugar categorîas mas finas!
para su analisis. Bajo esta 6ptica, retendremos coma indicador principal su
manifestaci6n extrema: el homicidio voluntario, medido por los registros deI

* Con la colaboraciân de JUAN CARLOS ROJAS ARIAS.
Nuestra terminologia para la definiciân de formas graduales de violencia intencional es
la siguiente. Violencia homicida: homicidios voluntarios fuera dei suicidio. Gran bando
lerismo: acciones delictivas de grupos de mafiosos, en niveles econâmicos altos. Delin
cuencia comûn: delitos que no son homicidios en niveles econâmicos menores, cometidos
por individuos aislados 0 agrupados en bandas. Delincuencia menor: delitos en niveles
econâmicos débiles, en general sin atentar contra la integridad fisica.
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Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE (1982-1998).
Mâs al1â de su validez estadistica (tratada en el anexo 2), esta elecciôn es
resultado de la constataciôn -unânime en Colombia- que la soluciôn de los
conflictos mediante la eliminaciôn dei "oponente" es una de las caracteristicas
de la violencia nacional. El homicidio, primera causa de mortalidad de los
hombres adultos en el pais, se convierte en problema nacional. En este punto,
seguimos la aproximaciôn dei conjunto de los investigadores colombianos
sobre el tema. No obstante, si la pertinencia de este indicador no representa
duda alguna para la comunidad cientifica, parece que los niveles objetivos
de violencia, tal coma se expresan en el numero de homicidios, pueden no
coincidir con la percepcion de la poblaciôn. La frecuencia de algunas formas
menos graves de violencia, desde la delincuencia comun hasta la incivilidad,
provoca un sentimiento de inseguridad entre la poblaciôn que debe ser ana
lizado. Por esta razon, completaremos los hal1azgos derivados de la violencia
letal mediante los resultados sobre los delitos de robo, que reflejan mejor esta
otra dimension dei problema. AI seguir esta perspectiva, queremos evitar la
mezcolanza que consiste en atribuir el conjunto de las manifestaciones de
violencia a las modalidades y dinâmicas especîficas deI confiicto armado, que
tanto se impone en Colombia. Incluso si resulta comprensible, esta confusiôn
desemboca, en el peor de los casos, en el sensacionalismo, yen el mejor, en
anâlisis que subrayan, exclusivamente y en todo lugar, la confrontacion entre
el Estada, las guerril1as, los narcotraficantes y los paramilitares. La distinciôn
entre el homicidio y el continuum de las formas mâs reducidas de violencia nos
conducirâ a un diagnôstico mâs matizado.

En Colombia, coma en otros lugares, la agenda polîtica infiuye exagerada
mente en el debate publico sobre la violencia y la inseguridad: el aumenta real
a supuesto de la criminalidad se ha convertido en el argumenta fundamental
para el tratamiento de los problemas sociales y la seguridad pûblica2

. Por eso,
mâs que en atros dominios de las ciencias sociales, la explotacion de los datos
requiere una vigilancia redoblada. Respecta a la de1incuencia, el investigador

2 L. W ACQUANT denuncio de tiempo atras, en los paises desarrollados, esta logica oculta
que constituye no solo un objetivo electoral sino que reenvîa a la doctrina de la retirada
dei Estado social y el reforzamiento dei Estado punitivo.
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dispone de diversas fuentes, cada una en el origen de diferentes sesgos, tanto
por causa de las dificultades metodologicas propias de la observacion de esta
compleja realidad, como en razon de los marcos conceptuales con frecuencia
mas determinados por el uso ideologico de los datos que por criterios deI ana
lisis cientifico. Cuando los estudios se apoyan en registros de administraciones
responsables de la seguridad, no es la violencia reallo que captan. Al evaluar
el fenomeno "aparente" (es decir, conocido e inventariado por los servicios
policiales 0 judiciales), esas estadisticas solo muestran el trabajo cumplido por
los organismos deI Estado y su evolucion. A este obstaculo metodologico se
unen otras incoherencias ligadas a los indicadores utilizados para la violencia
no homicida. Por tanto, preferimos no usar los datos relativos a la delincuencia
constatada mas que a titulo de orden de magnitud. Siguiendo recientes trabajos
de criminologia, privilegiaremos en nuestro analisis los resultados obtenidos
en una encuesta realizada a las familias: la emprendida en Cali en 1998, en el
sena dei programa de investigacion CI05E-IRD (anexo 2).

Por otro lado, parece que el problema de la inseguridad -experimentada
o presentida- es comûn en el conjunto de metropolis deI planeta. La vida
cotidiana de los citadinos estaria cada vez mas afectada por la incivilidad,
los desordenes, las exacciones, en una palabra, las "violencias" que, por ana
didura, serian espedficas deI medio urbano. A pesar de la recurrencia en el
uso de la nocion de "violencia urbana" -en los medios de comunicacion y en
numerosas obras especializadas donde se tratan otros aspectos de la ciudad-,
su rigurosa definicion todavia es una tarea pendiente. Segûn L. W ACQUANT,

su uso no siempre reposa sobre un fundamento cientifico: "puro artificio
burocrarico desprovisto de coherencia estadistica y de consistencia sociolo
gica"; se trata de una nocion "sobre la cual cada uno puede establecer 10 que
le convenga dado que no corresponde casi a nada" (WACQUANT, 1999: 49 a
57). En una concepcion "a la francesa", la "violencia urbana" es de hecho un
término genérico que designa a los problemas causados por grupos de jovenes
surgidos de las afueras desfavorecidas (MAcÉ, 1999: 59 a 64)3. Circunscrita

3 L. BUJ-TRONG, comisario principal de la Direcciôn Central de Informaciôn General, limita
mas esta definiciân, y entre los actas delictivos imputados a este sector de la poblaciân,
insiste en los perpetrados contra las instituciones (BuJ-TRONG, 1998: 215 a 224).
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de esa manera, la "violencia urbana" no incluye pues los crimenes 0 delitos
debidos al gran bandolerismo, aunque sean cometidos frecuentemente en la
ciudad, y corresponde a formas de delincuencia localizadas apriori, espacial y
socialmente. En Estados Unidos los niveles de violencia superan a los vividos
en Europa4 . A pesar de esto, los debates estadounidenses tienden a imponer
una problematica comun al conjunto de los paises desarrollados, en la cual
Estados Unidos puede representar una situaci6n extrema para evitar, pero al
mismo tiempo el modelo a imitar en materia de represi6n, adaptandolo a otros
contextos. Testimonio de esto es la generalizaci6n de las politicas llamadas de
"cero tolerancia". 2Existe, en el contexto colombiano, alguna pertinencia de la
acepci6n que tiene la noci6n de violencia urbana en los paises desarrollados?
Se puede poner esta en duda, pues a pesar de la similitud dei término, los
especialistas colombianos no han ofrecido una definici6n precisa de 10 que
también llaman "violencia urbana"5. Es cierto que la violencia en la ciudad
ha sido estudiada a nivel nacional desde hace apenas quince anos, a diferencia
dei conflicto armado, predominantemente "escudrinado" y convertido con el
tiempo en un campo tradicional de la investigaci6n (PrssoAT y GOUËSET, 2002).

Al igual que en Europa, la violencia en las ciudades es presentada por los in
vestigadores coma un fen6meno multidimensional con limites imprecisos pero
con una atenci6n suplementaria dirigida hacia los perjuicios experimentados
por las personas en la vida cotidiana. La "violencia urbana" es entonces una
categoria practica muy general cuya unica condici6n es topol6gica: su espe
cificidad se reduce a agrupar las exacciones perpetradas en las ciudades, sin
que algun tipo especifico de violencia sea particularmente designado 0 dejado
de lado. Las caracteristicas principales dei problema, dada su heterogeneidad,
son todas sus modalidades, que son consideradas tanto en las ciudades como
en el resta dei pais. Y privilegiar los hechos dei derecho comun corresponde
a la percepci6n compartida por toda la poblaci6n6.

4 Cfr. los balances sucesivos establecidos por S. BODY-GENDROT (1993,1998,2001).

5 Los investigadores mâs reconocidos, A. CAMACHO y A. GUU"IAN, se preguntan al respecta

en los preâmbulos de casi todas sus publicaciones.
6 "En ellenguaje cotidiano, la violencia urbana es vista como difusa, de la delincuencia, 0

como violencia comun" (CAMACHO y GUZMÂN, 1997= 26). En ausencia de una definici6n
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Nuestro trayecto estani guiado por la articulaciôn y la discusiôn de dos
paradigmas. El primero, reductor e inc1uso oculto, el de la "violencia urbana"
en su definiciôn tipica de los paises desarrollados, que senala coma objeto
problematico y social a la delincuencia juvenil en las zonas "sensibles". El
segundo, propio de Colombia, se apoya sobre la constataciôn de una "guerra
contra la sociedad", la cual se encuentra "como rehén" en manos de los prota
gonistas del conflicto armado (PÉCAUT, 1999a). Insistiendo en las interacciones
que vinculan a todas las modalidades de violencia homicida (homicidio y no
homicidio, en la ciudad y en el campo), esta interpretaciôn puede conducir
a una aproximaciôn univoca a los fenômenos, puesto que algunos son -mas
de 10 que se supone- tal vez independientes de los otros. Por una parte, nos
parece pertinente separar analiticamente a la delincuencia de la violencia
"politica", pues esta separaciôn permite evaluar de nuevo el particularismo
colombiano que con frecuencia conduce -con un gran refuerzo de fôrmulas
de choque- a fortalecer la imagen caricaturesca dei pais. Por otro lado, com
partimos las criticas a la nociôn de "violencia urbana", pues ellas denuncian
el tratamiento represivo y con un blanco social determinado, de una supuesta
patologia de los jôvenes.

Para abordar esta problematica rapidamente bosquejada, comenzaremos
por establecer un diagnôstico que describe el "comportamiento" de las ciuda
des en el contexto de la violencia nacional, esta liltima situada de nuevo bajo
una rapida comparacion internacional. En una segunda parte, centrada sobre
la violencia homicida, intentaremos evaluar las particularidades comunes a
las metropolis, tomadas globalmente y luego en sus especificidades, casa por
caso. La tercera parte tratara sobre la delincuencia menor e identificara sus
determinantes en Cali. En concreto, el estudio propondra un diagnostico
espacial de la violencia homicida en las ciudades desde 1982 Yun balance es
tadistico sobre la delincuencia en Cali en 1998. Con estos resultados empiricos
intentaremos, por una parte, identificar el impacto de los enfrentamientos
"politicos" sobre la ciudad, donde mostraremos que la violencia homicida en

precisa de la "violencia urbana", y de acuerdo con CAMACHO y GUZMÂN cuando conclu
yen que "no parece muy productivo embarcarse en debates que tienen mas de semantica
que de capacidad teorica" (ibid.: 27), preferimos emplear la expresion "violencia(s) en la
ciudad",
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Cali y Bogota esta marcada sobre todo por las dinamicas de penetracion dei
gran bandolerismo en la ciudad; por otra parte, veremos que el analisis de los
factores de exposicion a la pequefia delincuencia en Cali vuelve a poner en
el orden deI dia las interpretaciones sociologicas ligadas a la ruptura dellazo
social y la exclusion economica.

1. LA AMPLITUD DE LAS VIOLENCIAS EN COLOMBIA

De 1992 a 1997 el numero de homicidios se redujo un 25% en Colombia. En
esta fecha, Colombia permanecia bajo el yugo de una violencia extrema, aun
que no era el unico pais deI mundo en esa situacion. La dificultad para captar
la violencia proviene de su caracterîstica mayor, que es la heterogeneidad,
generada esencialmente por las interferencias debidas al trafico de drogas y al
conflicto armado. La victima principal es la poblacion civil. Lo mostraremos
en las ciudades, cada vez mas afectadas no solo directamente por los enfren
tamientos armados sino por la extension al medio urbano de las practicas deI
gran bandolerismo, y en el campo, donde no existe otra alternativa que la
aceptacion de la soberania de las facciones en lucha 0 la huida. Las ciudades
mas grandes se convierten asi en el destino para un nuevo tipo de éxodo rural
por parte de los desplazados, para quienes las escasas ayudas de insercion no
logran librarlos de sus estigmas. Si es la sociedad entera la que ahora se siente
amenazada, es importante sin embargo interrogarse sobre el papel efectivo deI
conflicto armado en la generalizacion deI sentimiento de inseguridad.

A. LAS TASAS COLOMBIANAS DE HOMICIDIO

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Los datos dei Demographie Yearbook indican que de 1955 a 1969, las tasas
de homicidio en Colombia formaron parte constantemente de las cinco mas
elevadas deI mundo (LosADA y VÉLEZ, 1988: 38 a 41), con un promedio de
31 hpcmh (homicidios por cien mil habitantes)? Durante los afios 1970, la

7 Una pais seria "violenta" cuando su tasa supera los JO hpcrnh (DEAS y GAITÂN, 1995:
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cifra desciende para situar al pais entre el quinto y el décimo lugar en el ran
go mundial, con un promedio de 20 hpcmh durante los diez afi.os, es decir,
cuatro veces mâs que el de los paises europeos, pero dos veces menos que el
de la dictadura chilena de fines de la década (45 hpcmh). En cambio, durante
los afi.os 1980, Colombia es clasificada en el trio que va a la cabeza, con una
tasa creciente sin cesar. Situada después de El Salvador y Guatemala enton
ces en guerra, hasta 1984, Colombia alcanza el primer lugar hacia fines de la
década8. América Latina es un continente particularmente violento, e incluso
en ese contexto Colombia alcanza la "cumbre", superando por tres veces el
promedio subcontinental. A fines de los afi.os 1980 Colombia presenta una
tasa dos 0 tres veces mâs alta que la de Venezuela, cuyo nivel de desarrollo
es similar a la de grandes paises coma Brasil 0 México, e incluso cinco veces
mâs elevada que la de Estados con estructuras sociales semejantes, pero mâs
pobres, coma Perû 0 Ecuador.

Un paralelo idéntico en 1994 (Naciones Unidas, 1994) permite apreciar
evoluciones recientes. Si la violencia homicida aumenta en la inmensa mayoria
dei pais, la jerarquia dei perîodo precedente es globalmente respetada: Asia,
donde en verdad pocos paises han sido objeto de inventarios, permanece como
la regi6n mâs protegida, seguida por Europa, Estados Unidos y por ûltimo
Latinoamérica, dos veces mâs violenta que el resta deI mundo. Sin embargo,
aparecen dos zonas suplementarias anteriormente mal 0 no inventariadas. Se
trata en primer lugar dei continente africano, que se encuentra en el segundo
lugar. La situaci6n africana legitimaria una aproximaci6n con América Lati
na, como se hizo en 1998 en un estudio dei Interregional Crime and Justice
Research Institute9. La segunda zona, en adelante presente en las estadisti
cas internacionales, abarca a los paises surgidos dei desmembramiento de la

212) Yestaria en situaciôn de "guerra" cuando tiene una tasa superior a 50 hpcmh (RUBIO,

2000: [58).
8 Las encuestas internacionales de victimizaciôn 0 las cifras de la INTERPOL confirman la

jerarquia propuesta aqui, fruto de la combinaciôn y verificaciân de las cifras ofrecidas por
diferentes trabajos de las Naciones Unidas que desembocan en los inventarios de cincuenta
paises a mediados de los afios 1980 y de mas de cien a mediados de los afios 1990.

9 Fuente: [www.unicri.it]
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Union Soviética, donde la violencia, invisible hasta entonces en este tipo de
inventarios, parece muy reciente. Es al menos el casa para Rusia, cuya tasa se
ha mas que duplicado en relacion a la de los afios 1980 (CHESNAY, 1999: 128).
Clasificada después de las Bahamas, Colombia conserva en 1994 -segûn las
Naciones Unidas 1o- un puesto preponderante con una tasa de 76 hpcmh. Para
ilustrar este punto retomaremos el comentario evocador de J. A. BE]ARANO
(199T 15), quien utiliza otras fuentes pero cuyos resultados son corroborados
aqui: la tasa departamental mas baja de Colombia, obtenida por el Choco,
supera la de otras naciones de América dei Sur, y permanece en un nivel diez
veces superior al de los paises mas pobres dei mundo, coma Sudan.

Este breve panorama internacional muestra que la reparticion y la evolu
cion de los homicidios en el mundo siguen tendencias geograficas fuertes y
duraderas. También permite observar "nuevas" regiones cuya situacion parece
agravarse 0 convulsionarse, coma las de algunos paises de la antigua Union
Soviética, y especialmente de Âfrica, que en su zona meridional se parece a
Colombia y supera los niveles registrados en varios paises latinoamericanos.
Colombia se distingue por una tasa de homicidios que permanece coma una
de las mas elevadas dei planeta desde hace casi cincuenta afios. No obstante,
esta caracteristica excepcional debe ser relativizada mediante dos considera
ciones: en primer lugar, la disminucion de la distancia que la separa de los
"siguientes"; en segundo lugar, y sobre todo, la carencia de datos 0 de fuentes
cronologicas fiables sobre algunos paises de Asia y Âfrica, que impide una
comparacion rigurosa en el largo plazo.

B. VIOLENCIAS HETEROGÉNEAS:
CONFLICTO ARMADO Y TRÂFICO DE DROGAS

El ûltimo medio siglo constituye en Colombia un momento singular de reno
vacion de la violencia, concentrado en dos periodos particularmente asesinos.
Uno de ellos, objeto de nuestro estudio, dura desde 1980; el otro, llamado La
Vioiencia, se desarrolla alrededor de los afios 1950, cuando se enfrentaron

10 En cambio, las estadîsticas dei DANE indican un descenso sensible en las tasas de homicidio
a partir de 1992 (tabla 5.1).
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liberales y conservadores, los dos partidos politicos tradicionales. Entre es
tos dos momentos, la violencia se atenuo y permanecio relegada a las zonas
periféricas donde se implantaron las guerrillas, en su mayorîa constituidas a
partir de los nucleos de resistencia campesina creados durante los afios 1950.
De La Violencia al fenomeno contemporaneo de "nueva violen~ia" que viven
los colombianos, las continuidades son patentes. El segundo perîodo comienza
con la decisiôn de las organizaciones guerrilleras de redoblar y desplegar de
nuevo sus frentes, y se amplifica con el surgimiento de quienes quieren im
ponerse coma sus mas temibles adversarios: los paramilitares. Frente a esta
recurrencia, en la cual muchos colombianos ven la reproduccion ineluctable
de un destino que compone la trama de la historia nacional, proliferan, entre
algunos observadores, interpretaciones culturalistas 0 esencialistas de 10 que
seria "el casa colombiano".

Pero las discontinuidades son igualmente profundas: contradicen esas
tesis y ayudan a comprender mucho mejor la situacion actual. El giro que se
produjo en los enfrentamientos no puede comprenderse mas que al integrar
un e1emento nuevo y capital: el auge de1 comercio de estupefacientes. Esta
ruptura no se produjo en forma repentina, yel peligro que implicaba esa nueva
economia solo fue percibido tardiamente por las autoridades y la pob1aciôn.
De hecho, durante los afios 1970 la sociedad colombiana se mostro bastante
tolerante hacia las mafias de la droga, hasta el punto de considerarlas coma
una "clase emergente" (CAMACHO, 1993: 49 a 53) y los principales "padrinos"
a1canzaron el rango de las mas grandes fortunas de1 pais, con todo el poder que
tal estatuto puede conferir. Cuando, a principios de los afios 1980, se e1evaron
voces contra el ascenso de1 poderio dei cartel de Medellin, los narcotrafican
tes irrumpieron entonces en las primeras instancias dei escenario nacional
al eliminar a cualquiera que osara pronunciarse contra sus maniobras. Esta
tartica de asesinato se1ectivo explica el desarrollo dei reclutamiento de asesinos
a sueldo entre los jovenes delincuentes de las periferias urbanas. A fines deI
decenio, a la presion ejercida por el gobierno y a la aplicaciôn deI tratado de
extradiciôn firmado con Estados Unidos, los jefes mafiosos responden con
una "guerra total" contra el Estado a través de atentados indiscriminados
que producen cientos de victimas. AI mismo tiempo, el alcance politico de
los narcotraficantes va mas alla de su enfrentamiento con el Estado, cuando
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conforman milicias que encarnan su visi6n "neonazi de la miseria" (SANCHEZ,
2000: 277) y su odio feroz a la "subversi6n". A mediados de los afios 1980,
financian la "guerra sucia", emprendida simultaneamente en dos escalas,
con la complicidad de militares y policias. En las ciudades, cumplen un papel
mayor en la propagaci6n de los escuadrones de la muerte, que tienen el obje
tivo anunciado pûblicamente de realizar una "limpieza social" de la ciudad,
mediante la ejecuci6n sistematica de individuos marginados 0 abandonados
por la sociedad. En el piano nacional, fundan los mas importantes comandos
paramilitares con el apoyo de grandes terratenientes que quieren, coma ellos,
escapar al pago de los impuestos revolucionarios y permanecer coma amos
de sus tierras. Las victimas de estas milicias paramilitares fueron, en primer
lugar, los militantes (0 supuestos militantes) de la izquierda legal, politica 0
sindical, met6dicamente eliminados durante la segunda mitad de los afios 1980.
Después, a medida que los magnates de la droga compraban nuevas haciendas
y posesiones (REYES, 1996), las milicias se multiplicaban y reforzaban hasta el
punto de estructurarse hacia 1994 coma "un verdadero ejército anti-guerri
lla" (PÉCAUT, 1999a: II), que se volvi6 cada vez mas aut6nomo mediante la
explotaci6n lucrativa de los cultivos ilicitos que controlaba.

Sin embargo, los "narcos", sus aliados y sus auxiliares no fueron los
ûnicos grupos bélicos que se beneficiaron dei "dinero sucio". Gracias a las
colusiones mas 0 menos temporales, al origen de las cuales se encuentran
formidables ganancias derivadas de la venta de estupefacientes, los frentes
guerrilleros -establecidos en las principales zonas de producci6n de coca y
de amapola- también se han beneficiado, desde hace cerca de quince afios, de
este recurso financiero providencial para aumentar sus efectivos, mejorar su
armamento e intensificar sus acciones. Pero eso no es todo. La economia de
la droga incluso contamin6 el funcionamiento de la Naci6n colombiana. En
primer lugar, extendi6 su empresa corruptora al conjunto de las instituciones
estatales y politicas, al igual que en algunos sectores de la economia coma la
construcci6n y el comercio de mercancias y, a largo plazo, provoc6 una crisis
de valores al conmocionar las jerarquias tradicionales y los resortes de la mo
vilidad social. El repudio hacia las antiguas normas es particularmente intenso
entre los j6venes urbanos de los barrios pobres, listos hoy a arriesgar su vida
para ingresar en la sociedad de consumo. En rebeli6n contra la exclusi6n de
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la que son victimas, estos jôvenes unidos en bandas delincuenciales son fas
cinados por el fulgurante enriquecimiento de los malhechores mas famosos.
Con esos modelos, la violencia se ha convertido -a sus ojos- en el unico medio
para ascender socialmente, en forma inmediata, pese a su eventual precarie
dad. Asi, coma 10 muestra A. SALAZAR (1998), tanto las exacciones cometidas
directamente por las mafias establecidas, coma la adopciôn de la "subcultura
dei narcotrafico" por esta juventud rebelde (y la atracciôn por el dinero ficil)
-efectos indirectos dei gran bandolerismo- aumentan la delincuencia en las
ciudades.

C. LA PENETRACION DE LA VIOLENCIA

EN LAS GRANDES CIUDADES

Desde los afios 1980, nuevos actores se sumaron a los frentes guerrilleros. Las
distintas estrategias de todos esos protagonistas generaron formas de violencia
heterogéneas que el informe de la Comisiôn de Estudios sobre la Violencia
diferenciô formalmente en 198711. A partir de esta ti pologia novedosa, por
primera vez los expertos han podido evaluar especialmente el peso de la vio
lencia "politica": en verdad, ella no representarîa mas que entre un 5 y un
15% de los homicidios cometidos en el pais.

También es en esta fecha cuando aparece la "violencia urbana" en las ca
tegorias identificadas, sefialada en primer lugar por su intensidad: "Mucho
mas que las de los montes, las violencias que pueden matarnos son las de la
calle" (ibid., 18). A continuaciôn los autores insisten en la ambivalencia dei
fenômeno, que "también proviene de las conductas extremas debidas tanto a
la enorme pobreza coma a las formas para obtener y proteger la riqueza; de
la rebeli6n coma de la dominaciôn; de la intolerancia coma de la busqueda de

II La afirmaci6n deI carâcter proteiforme de la violencia en Colombia marca un cambio
importante en el paradigma en relaci6n con la tradici6n anterior, que buscaba una causa
unica. Pionero en esta nueva aproximaci6n, D. PÉCAUT anticip6 muy pronto la multipli
cidad de causas de la violencia. Después, M. V. UR1BE relativiza el peso de las afiliaciones
partidistas de los anos 1950, para subrayar la escalada prosaica de rencores personales y
la venganza de sangre (URIBE, 1990).
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reconocimiento" (ibid., 69). Esta violencia reciproca es entonces juzgada coma
"no negociable", porque aflade a los hechos ligados a la lucha por el poder y el
control deI Estado acciones Inherentes a las relaciones interpersonales tanto
en el dominio publico coma en el privado. Su solucion no reclamarîa tanto un
acuerdo debatido entre estructuras combatientes coma una transformacion en
la mentalidad de los ciudadanos, sean éstos delincuentes 0 no.

Semejante balance conduce a matizar la idea de la imposicion deI conflic
to armado sobre la violencia en las grandes ciudades. No se trata de olvidar
los "campamentos" establecidos por algunas guerrillas, hacia 1985, en los
barrios pobres de las principales aglomeraciones para educar militarmente a
los jovenes reclutados, ni caIlar sobre el reciente reforzamiento de las milicias
emanadas de organizaciones de extrema izquierda 0 de extrema derecha. Pero,
en la mayoria de los casos, no existe un compromiso explicitamente politico
entre las bandas juveniles prestatarias de servicios a los paramilitares 0 a las
guerrillas (algunas veces de manera concomitante). Su conducta -guarda
das las proporciones- puede recordar a la de grupos de j6venes que causan
estragos en otros paises (desarrollados 0 no, con insurrecciones 0 no), en la
medida en que responde a la combinacion de actitudes observadas en otras
partes: la rabia contra un mundo que los mantiene en la exclusion y la voluntad
de acceder a toda costa al éxito material y a los signos exteriores de riqueza
(maneras de vestirse, vehiculos, etc.). Igualmente, hechos coma los crîmenes
pasionales (donde intervienen la soberbia y el machismo), las riflas asesinas
(con frecuencia debidas a estados de intoxicacion etîlica) 0, segun la f6rmula
de S. AOORN0 12 a prop6sito deI Brasil, los "muertos al detaIle" (concebidos
como la ultima manifestacion de la incivilidad), obedecen -en esta sociedad
colombiana en situacion de anomia- a 16gicas comportamentales, mas bien
indiferentes a las hostilidades que ocurren a nivel nacional.

No obstante, es necesario volver a la dinamica deI conflicto armado y a las
practicas del gran bandolerismo que le estan asociadas, para comprender la
evolucion de la percepci6n de las violencias en las metr6polis. Los citadinos,
a la vez compadecidos, indignados y a pesar de todo espectadores impotentes,

12 Citado por PERALVA: seminario "Cîudades y violencias", Universidad de Toulouse 3, 19

de marzo de 2000.
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se han sentido durante mucho tiempo extranjeros a los combates librados
en las zonas rurales. En cuanto a las batallas sangrientas entre mafias y a los
asesinatos "politicos", ciertamente concernian a la ciudad, pero apuntaban a
objetivos bien identificados: dirigentes 0 militantes de todo bando. Esta per
cepci6n parad6jica de una violencia a la vez pr6xima y distante se modifica
radicalmente en la bisagra de los aiios 1980-1990, durante la ola de atentados
perpetrada por los narcotraficantes. El hombre de la cal1e se sabe entonces
coma objetivo militar potencial y el miedo se instala en todas las capas de la
poblaci6n. Después de la calma que sucedi6 al desmantelamiento de los carteles
de Medellin y después de Cali, el sentimiento de inseguridad fisica desciende
en las ciudades y es la exposici6n a los delitos comunes 10 que progresivamen
te genera una nueva aprehensi6n. La actual estrategia de las guerrillas y los
paramilitares, fundada en la coerci6n, el terror y la implicaci6n de la sociedad
civil, cambia la situaci6n de nuevo y en profundidad. Los secuestros realizados
en una escala sin precedentes en Colombia (masivos abusos de autoridad en
las ciudades, "pescas milagrosas" en las carreteras dei pais) testimonian una
violencia mas prosaica practicada por sus actores. Los citadinos se sienten
hundidos en esta escalada, por 10 demas ampliamente difundida en los medios
de comunicaci6n, que los toca cada vez mas directamente. Es probablemente
al1i donde se situa el punto de ruptura con los aiios anteriores. Lo que esta en
causa no es el aumento global del numero de victimas de la violencia "politica".
Las cifras ofrecidas por la Comisi6n de estudio en 1987 no se pueden actualizar
para el periodo reciente, pero los investigadores convienen unanimemente en
que: a nivel nacional (al integrar asi las zonas rurales donde, al contrario de las
ciudades, estan muy presentes), los protagonistas dei conflicto armado no son
responsables mas que de una reducida parte de los homicidios y solamente de
la mitad de los secuestros. Es por eso que una fracci6n cada vez mas amplia
de la poblaci6n urbana, perteneciente principalmente a la clase media, ahora
puede ser objeto de esos actos que golpean la imaginaci6n, restringen todas
las formas de libertad y, mas aun, se aiiaden al incremento de la delincuencia
ocurrido a principios de los aiios 1990, y se desarrol1a un sentimiento general
de inseguridad que a su vez se ha convertido hoy en algo insoportable para el
conjunto de la sociedad.

Las guerril1as nunca han tenido la capacidad de introducir el conflicto
en las ciudades (ECHANDiA, 2002: 34). Sin embargo, pueden dejar que eso se
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crea aprovechando igualmente la "vulnerabilidad de las sociedades moder
nas" (DAVID, 1999: 81 a 84), especialmente en las areas urbanas. El bloqueo
de las vias de acceso 0 deI aprovisionamiento de energia 0 de agua es un buen
ejemplo de este tipo de combate que, sin necesidad de librar bataila afecta
cotidianamente la vida ciudadana e impacta fuertemente a los espiritus. En
tal contexto, es seguro que los atentados homicidas cometidos en las metr6
polis y en las cabeceras departamentales desde el advenimiento deI presidente
URlBE en agosto de 2002 Ilevan la exasperacion de los habitantes al colmo. Sin
embargo, la toma de conciencia de la amplitud deI conflicto armado por parte
de la poblacion urbana también supone la Ilegada continua a las ciudades de
"desplazados", esos migrantes internos desalojados por los combates.

D. LOS DESPLAZADOS, 2"NUEVO PROBLEMA URBANO"?

En realidad, los desplazamientos forzados son una de las consecuencias mas
graves de la violencia que causa estragos en Colombia, por el numero de perso
nas afectadas y por la brutalidad y profundidad de las rupturas que provocan.
El problema no es nuevo y ha ocurrido en las diferentes etapas de la historia
dei pais. Los calculos sobre los desplazados son recientes 13 a pesar de todo, y
aun fragmentarios: especialmente, no alcanzan a diferenciar los flujos debidos
directamente a la violencia, de aquellos cuyos moviles son primero que todo
economicos. Seglin D. MERTEENS (2000), los mejores datos son los de la CODHES

(ConsultorÎa para los Derechos Humanos y el Desplazamiento)14. Es posible
derivar algunas tendencias generales, a pesar de la enorme diversidad de situa
ciones consideradas. Entre 1985 y 1998, cerca de dos millones de personas han
sido desplazadas, pero el fenomeno experimenta una aceleracion considerable
durante este perîodo: alrededor de 700.000 personas durante el primer decenio
(entre 1985 y 1994), Y mas de un millon de personas durante los cinco anos
siguientes (1995-1999)15. En cuanto al Gobierno colombiano, éste reconoce

13 El primer balance realizado a escala nacional fue el de la Conferencia Episcopal de Co
lombia, en 1994.

14 [www.codhes.org.co].
15 1995,89.000; 1996, 181.000; 1997,257.000; 1998,308.000; 1999,228.000; 2000, 317.000;

2001,342.000; 2002 (enero-junio), 204.000 (CODHES, 2001 y 2002).
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una poblacion desplazada de solo 381.755 personas para el periodo 1996-1998,
es decir, alrededor de la mitad de la cifra expresada por el CODHES.

Esos desplazamientos, de los cuales son responsables -en un 90% de los
casos- los actores deI conflicto armado l6, tienen como punto de partida las
zonas sometidas a los rigores de la guerra. Ocurren como consecuencia directa
de los combates, para escapar de la llegada anunciada de los beligerantes l7 , 0

por expulsiones con el fin de apropiarse de las tierras. Ademas, aunque no todos
provienen siempre deI mundo agricola yen ocasiones algunos sean citadinos,
los desplazados esencialmente son de origen rural. Por otra parte, si bien se
han registrado algunos desplazamientos colectivos, generalmente imputables a
las acciones de los paramilitares, la inmensa mayoria de los desplazados huyen
individualmente 0 en familia l8. En primer lugar, ellos tratan de instalarse cerca
de su antigua residencia y de las redes locales que han tejido. Sin embargo, la
persistencia de las persecuciones y la precariedad economica con frecuencia
los conducen -a corto 0 mediano plazo- hacia las cabeceras municipales,
departamentales y, finalmente, hacia las metropolis. A medida que aumentan
los Dujos evoluciona el espectro de los lugares involucrados: hasta 1995, los
municipios de salida permanecian iguales mientras el abanico de lugares de
llegada se extendia. Desde 1996, al contrario, se opera una diversificacion
de las zonas de expulsion y una concentracion de los Dujos hacia los centras
intermedios y las metropolis.

Las ciudades mas grandes son escogidas preferencialmente pues ofrecen
la posibilidad de perderse en el anonimato, presentan mas oportunidades eco
nomicas y un acceso al estatus de vlctimas juridicas y de asistidos sociales que
confiere la ayuda publica. Pero si las ciudades son un escape para los enfren
tamientos armados, también guardan otras manifestaciones de violencia y de

l6 Paramilitares: 47%; guerrillas: 35%; Fucrzas Armadas: 8%. El lO% restante es atribuible
a desconocidos, narcotraficantes, milicias, etc.

l7 Estos desplazamientos preventivos son hoy mayoritarios (74% de los casos censados en

199T AGIER, 2003), ocasionados por el miedo, por el peligro de enrolamiento de los hijos
o por amenazas directas.

l8 Mas deI 30% de los hogares de los desplazados tiene a una mujer como cabeza de familia,

entre las cuales el 40% son viudas (MERTEENS, 1999: 409).
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exclusion que afectan sobre todo a la poblacion mas vulnerable. Esas condiciones
se intensifican para los desplazados que son forzados a reconstruir un proyecto
de vida en un contexto desconocido y distante. De hecho, su dificil insercion
no solo proviene de los obstaculos para alojarse (las redes de contactos juegan
aquÎ un papel esencial), 0 por encontrar la manera de resolver sus necesida
des en un mercado de trabajo donde la competencia ha sido acrecentada por
la crisis economica (la economÎa informai, el sector de la construccion y el
"rebusque" son sus ûnicas fuentes de ingreso I9). Igualmente, los desplazados
estan confrontados a una estigmatizacion que opera en dos niveles: por haber
abandonado su lugar de residencia y su vida anterior, se sospecha que estan
implicados en unD de los dos grupos principales de la confrontacion; por en
contrarse en la miseria total, se les atribuye un comportamiento potencialmente
violento. Sin embargo, los estudios contradicen esta segunda suposicion: no
son los inmigrados recientes quienes generan violencia en las ciudades. Ésta
solo se manifesto con fuerza a partir de finales de los afios 1980, mientras el
crecimiento urbano causado por el flujo de migrantes se consumo en el decenio
anterior (caps. primera y segundo). Los desplazados, que "no son otra cosa que
individuos comunes confrontados a situaciones anormales, encerrados en una
logica de lucha permanente y no deseada, de supervivencia y de resistencia"
(OSORlO, 2002: 1 y II), son entonces, por distintos conceptos, las victimas "por
excelencia": primero, por la violencia de los actores armadas y, luego, por la
mirada que los estigmatiza camo un "nuevo problema urbano".

E. 2UNA VIOLENCIA GENERALIZADA?

En esta primera parte hemos planteado la necesidad de hacer una distincion
de las diferentes formas de violencia segûn sus manifestaciones (homicidio,
gran bandolerismo, delincuencia menoI. .. ), sus contextos (rural, urbano) y
sus motivaciones (conflicto armado, tnifico de drogas, intolerancia, etc.). Pero
estas clasificaciones ûtiles para el analisis se muestran insuficientes, tanto mas

19 Por 10 general, las mujeres encuentran trabajo rapido (empleadas domésticas, vendedoras
ambulantes, etc.). Los hombres, cuyas competencias raramente estan adaptadas al mercado
urbano, son mas dependientes de los dispositivos de ayuda dei Estado 0 de las ÜNG.
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cuando interfieren los fenomenos entre ellas y se refuerzan mutuamente. Las
multiples y cambiantes conexiones que se establecen entre los actores impiden
descomponer con precision los hechos, segun si se inscriben en el campo po
litico, economico 0 sociaFo. ~Donde se detiene "la violencia politica" y donde
comienza la delincuencia "economica" 0 la "violencia social", en un pais que
no ha resuelto las in justicias que legitimaron el nacimiento de la "rebelion"
hace mas de 30 anos? ~En qué medida intervienen la imolerancia exacerbada
o la venganza personal en el paso al acto violento? ~De qué modo pesan los
tormemos economicos experimentados por los mas desfavorecidos, cuando
se sabe que las armas son un "oficio" que se les ofrece bajo forma asalariada,
cuya afiliacion no es nada definitivo y no esta dictada mas que por las circuns
tancias? Estas preguntas pueden conducir a la constatacion de una violencia
"generalizada", en el sentido planteado por D. PÉCAUT "cuando diversos fe
nomenos de violencia entran en resonancia y definen el comexto de la mayoria
de interacciones colectivas" (PÉCAUT, 1996: 226). En esta perspectiva puede
subsistir, incluso implicitamente, la idea de una preponderancia deI conflicto
armado sobre la dinamica de conjunto de las violencias en Colombia.

Nosotros pensamos que la poblacion colombiana no es afectada uniforme
mente. El clima de agresividad difusa puede interpretarse coma una reaccion
a una vida cotidiana bajo tension, pero los pasos al acta responden sobre todo
a motivaciones cuyo origen es un objeto a investigar en el dominio socioeco
nomico, en el sena de una sociedad donde reinan la iniquidad y la impunidad.
Por otra parte, mientras que en el pasado la violencia estaba circunscrita sobre
todo a las zonas rurales y a los fremes pioneros, desde hace quince afios las
ciudad es han sido igualmeme afectadas. De ahi también proviene la genera
lizacion expresada por la mayor parte de los especialistas, quienes coinciden
en describir un pais en adelante golpeado en su conjumo por la violencia po
litica. Pero la violencia en las ciudades permanece, en su mayor parte, coma
un fenomeno imputable a otros actores, distintos a los del conflicto armado.
Hoy en dia, las guerrillas solo han logrado establecer en las ciudades redes

20 Construida apartir de la lectura de trabajos colombianos, esta categorizaciôn es actuaimente
la deI Banco Mundial. El primer tipo de violencia seria producido por los insurgentes de
todos los bandos y partidos; en el segundo se incluyen las acciones dei gran bandolerismo
y la delincuencia; el ultimo corresponde a la esfera privada (MOSER y SHRADER, 1999).
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limitadas de agentes cuya mision esencial se limita a un apoyo logîstico para las
columnas que operan en las zonas rurales. A pesar de los recientes atentados,
mortales, espectaculares y simbolicos por la eleccion de sus blancos, el grueso
deI tributo pagado por las ciudades a la violencia homicida es responsabilidad
de organizaciones delincuenciales desprovistas de moviles polîticos.

II. LA DINÂMICA ESPACIAL DE LOS HOMICIDIOS

La situacion colombiana es tal que "los enfrentamientos y las interferencias que
la caracterizan pueden suscitar un contexto que sustituye al contexto inicial"
(PÉCAUT, 1996: 24S). As! se establece un proceso de auto-mantenimiento de
las rivalidades, que tiene coma consecuencia una fuerte inercia espacial de la
violencia. La persistencia deI fenomeno en un mismo lugar también constituye
un eIemento tan significante coma el grado que alcanza. Es entonces el estudio
simultaneo de estos dos criterios (intensidad y duracion) 10 que mejor da cuenta
deI impacto de la violencia en los espacios afectados. En la distribucion yevo
lucion de los nûmeros y las tasas de homicidio observadas hasta 1998, aparecen
los dos principales factores estructurantes de la geografia de la violencia en
Colombia: la densidad de la poblacion y la de los recursos economicos en las
zonas rurales. Las metropolis (Bogota, Medellîn y Cali) tienen, en la evolu
cion de las estadîsticas nacionales, un papel preponderante pero diferenciado
que merece un examen particular. A escala intraurbana, la comparacion entre
Bogota y Cali muestra algunas regularidades en la temporalidad, las caracte
rîsticas de las vîctimas y la repartici6n espacial de los homicidios. Por ûltimo,
al hacer una comparaci6n internacional con otras capitales, Bogota no merece
su imagen de ciudad afectada por una violencia parox!stica.

A. LA IMPLANTACI6N DE LOS HOMICIDIOS:

POBLACI6N y RECURSOS COMERCIALES

Observada bajo el angulo deI nûmero de hechos perpetrados (mapa s.la), la
distribucion de los homicidios por municipio traduce las estructuras elementa
les deI poblamiento deI territorio y arroja luz sobre la intensidad dei problema
en algunas ciudades. La correlacion global entre nûmero de habitantes y nû-
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mero de homicidios no obstante se contradice en las tres primeras aglomera
ciones dei pais, con una importancia desproporcionada de los homicidios en
Medellin, mientras que su nûmero es mucho menor en Bogota y Cali. En la
seccion siguiente volveremos sobre estas diferencias. Por supuesto, es necesa
rio razonar a través de tasas para completar esta vision (mapa S.lb). El mapa
de intensidad de la violencia homicida se diferencia entonces c1aramente deI
mapa deI poblamiento. Mas alla de la larga banda meridiana que coincide con
la Colombia andina y caribe, efectivamente muy pobladas, se destacan algunas
partes deI territorio muy afectadas aunque débilmente ocupadas: por ejemplo,
los municipios dei piedemonte oriental. En el seno de las regiones pobladas,
las ciudades costeras caribes estan relativamente salvaguardadas, al igual que el
Altiplano de la cordillera oriental, especialmente con la reducida tasa registrada
en Bogota. La cartografia de los municipios menos y mas violentos entre 1982
y 1998 (mapa 5.2) confirma que municipios de tamafios muy diferentes pueden
pertenecer a una misma c1ase, pero su concentracion geografica demuestra
una logica espacial de reparticion. La interpretacion de esas diferencias entre
las distribuciones espaciales de los habitantes y los homicidios nos vuelve a
conducir al conflicto armado. Mas que la reparticion de la poblacion, es el
interés estratégico en los lugares y los recursos economicos que guardan 10
que explica la localizacion de los grupos armados y, par tanto, de las regiones
donde prima el usa de la fuerza. Como 10 prueban los trabajos de C. ECHANDjA,
el control de la produccion y comercializacion de las riquezas, licitas 0 n02

/,

es en adelante un desafio esencial para los protagonistas deI conflicto. Por 10
demas, estos ûltimos se alejan cada vez mas de sus bases sociales, dispensados
coma estan -gracias a esos recursos financieros- de adquirir un apoyo popular
para asentar su capacidad militar (PÉCAUT, 2002: 15).

21 Se pueden citar especialmente las plantaciones de banano dei Uraba, las cuencas aurife
ras dei bajo Cauca y dei sur de Bolivar, las cuencas petroliferas al norte dei piedemonte
oriental, la region de esmeraldas de Boyaca, la coca sobre todo en las planicies orientales
y la cuenca dei Amazonas, el opio en las cordilleras central y occidental donde las tierras
dei eje cafetero, en crisis, son muy propicias para su explotacion, que comenzo en 1990.
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MAPA 5.1

VIOLENCIA HOMICIDA POR MUNICIPIO DE 1982 A 1998
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MAPA 5.2

MUNIClPIOS POCO VIOLENTOS y MUY VIOLENTOS

ENTRE 1982 Y 1998, SEGUN su TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES

Fuente: DANE, Registras de defunciones.
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Trabajos estadisticos coma los de GAITAN (1995: 236 a 245) han mostra
do la marcada ausencia de correlaciôn entre numero de habitantes y tasa de
homicidio. En efecto, las lôgicas que las subtienden son distintas. El numero
de homicidios sigue en gran medida a la concentraciôn de la poblaciôn y nos
reconduce a la violencia deI derecho comun, principalmente urbano, deI cual
hemos visto a todo 10 largo de la primera parte que generalmente se trata de una
violencia desprovista de môviles politicos. Por estar de algun modo "disuelta"
en importantes cifras de poblaciôn, y por eso menos visible en las tasas, esta
"violencia ordinaria" no es menos el hecho estadistico mayoritario. La lôgica
de la tasa esta en si muy ligada a las estrategias de los actores deI conflicto
armado y a la competencia que libran por acceder a los recursos comerciales:
en consecuencia, ella depende mas de la distribuciôn espacial de estos ûltimos
que de la de los habitantes. Estas dos lôgicas en ocurrencia son percibidas con
mucha frecuencia coma antinômicas en el campo de la "violentologia"22. De
hecho, ellas operan simultaneamente, interactuan en algunos casos, pero se
impone su identificaciôn por separado si se quiere situar, como acabamos de
hacerlo, la desigual importancia estadistica de sus dos motores: el homicidio
objeto deI derecho comun domina entonces ampliamente sobre el homicidio
de origen politico.

2Cômo evolucionan, en nuestro periodo de observaciôn, la estadistica de los
homicidios y su distribuciôn espacial? La observaciôn de la tasa de homicidios
en Colombia de 1982 a 1998 (tabla 5.1) muestra en primer lugar un aumento
general de la violencia durante el primer decenio, hasta alcanzar un maximo
en 1991 y 1992, seguido por un descenso global en 1998.

TABLA 5.1

TASA DE HOMICIDIOS EN COLOMBIA (1982-1998)

Anos 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Tasa (numero de homicidios
31 3 1 31 39 46 50 57 63 65 78 79 73 69 63 66 55 59por 100.000 habitantes)

Fuente: DANE, Registros de defunciones.

22 Neologismo de los medios de comunicacion colombianos para designar el estudio de la
violencia.
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En el contexto nacional, para situar las zonas que aqui llamaremos "esta
bles" e "inestables", hemos definido como estables a los municipios afectados
de manera similar (inc1uyendo la clase dei numero de homicidios) durante
la mayor parte dei tiempo, en 9 afios 0 mas (grafico 5. la). Tai categorizaci6n
arroja luz sobre dos hechos principales. Por una parte, el 84% de los munici
pios colombianos puede ser considerado estable. Semejante proporci6n indica
hasta qué punta se encuentra anclada la violencia en el territorio y reposa sobre
bases que perduran en el tiempo.

GRAFICO 5. 1

ESTABILIDAD DE L'\ REPARTICI6N DE LOS HOMICIDIOS

(1982-1998)

a: Proporcion de municipios esrables
por c1ase de numera de homicidios,
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mu\, esrables en cada c1asc
de numero de homicidios
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Pero por otra parte, entre esos municipios, la situaci6n esta contrastada de
una clase a otra. Las diferencias se muestran mas cuando uno se situa dellado
de los municipios que podemos calificar coma "muy estables", es decir que
permanecen durante mas de tres cuartas partes dei tiempo (r3 afios 0 mas)
en una c1ase idéntica (grafico 5.rb). Alli, los municipios inventariados en las
clases extremas se distinguen claramente por una constancia mayor: 38% de
ellos, muy calmados, donde no se registran homicidios, son muy estables; al
igual que un 44% de ellos, muy violentos, donde ocurren r50 homicidios 0
mas por ano. Las zonas muy calmadas (0,9% de la poblaci6n colombiana) y
mas aun las zonas muy violentas (30,7% de la poblaci6n colombiana) 10 son
entonces de manera endémica.
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Evidentemente, esta estabilidad de conjunto no impide la manifestaci6n de
fluctuaciones coyunturales a escala local, muy ligadas a episodios y escenarios
de operaciones militares (grâfico 5.2a). Asi, resulta posible oponer la regi6n
oriental con una tasa casi siempre superior a la de Colombia, a la regi6n Atlân
tica, mucho mâs clemente, 0 incluso a la regi6n andina, cuya curva permanece
en una tendencia pr6xima a la dei pais, y a la regi6n pacifica donde alternan
fases de calma y de empeoramient023 . A la inversa, al diferenciar a los otros
municipios segûn las dimensiones de su poblaci6n, todas las evoluciones son
similares (grâfico 5.2b).

GRÂFICO 5.2

EVOLUCl6N DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES,

POR RANGO 0 TM.,IANO DE MUNICIPIO (1982- 1998)

a: Ciudades de mas de 100.000 habitantes y cabeceras deparramentales
(salvo Bogot:î, Meclellin )' Cali), par regi6n
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23 El deterioro de la situacion en la Costa Pacîfica durante estas ultimos anos ha sida ocultado
en buena parte par el peso de Buenaventura, que es el puerto de Cali y que sigue par
completa la evolucion de su metropoli.
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En total, sobre la parte mas grande dei territorio, la implantacion de los

diferentes niveles de violencia no varia mucho en el tiempo. La inscripcion

espacial dei fenomeno no es aleataria y responde a un sistema causal duradero.

En efecto, la inercia es una de las caracteristicas fundamentales de esos dos

determinantes principales: la distribucion de la poblacion y la de los recursos

economicos.

B. EL PESO DE LAS METR6pOLIS

En la evolucion de la tasa de homicidio por tipos de municipios colombianos

desde 1982, se debe distinguir dos periodos (grafico 5.3). De 1982 a 1988, las
tasas de Bogota, Medellin y Cali unidas, de las otras cabeceras departamen

tales y deI resta deI pais aumentan en forma paralela: las tres metropolis y el

resta deI pais conservan tasas muy proximas (44 y 42 hpcmh en promedio
respectivamente), mientras las otras cabeceras departamentales, menos tacadas

(34 hpcmh), permanecen debajo deI promedio nacional. Entre 1989 y 1996 se
instauro una fuerte diferenciacion. Las tres metropolis se distancian claramente

y ven -a pesar de un fuerte descenso des pués de 1993- a sus tasas promedio deI

periodo alcanzar la cifra de 114 hpcmh, es decir un alza de 159% en relacion
a las deI periodo precedente. Para las otras dos categorias este crecimiento es

mucho menor (57 y 52%), pero sobre todo, mientras que para las cabeceras
departamentales el nivel de violencia se eleva ligeramente, el deI resto deI pais

-en 10 sucesivo inferior al promedio nacional- disminuye globalmente de for

ma moderada pero regular hasta 1997. En resumen, mientras que durante los

anos 1980 la violencia homicida sigue las mismas orientaciones en el conjunto

deI pais, en los anos 1990 se intensifica en los principales centros urbanos y

especialmente en las metropolis; de manera que el peso de éstas en la evolucion
de las estadisticas nacionales se convierte entonces en determinante. El ana

de 1997 parece marcar al mismo tiempo el retorno a tasas nacionales compa
rables a las de fines de los anos 1980 y el restablecimiento de un rég'imen de

evolucion comûn al conjunto dei pais24 .

24 Esta hipotesis sigue siendo frâgil, porque nuestra serie cronol6gica detallada par muni
cipio se detiene en 1998. Sin embargo, los datas suplementarios de los que disponemos
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GRÂFlCü 5.3
EVOLUCION DE U\ TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES

DE LOS MUNICIPIOS SEGÛN TRES CATEGORjAS (1982-1998)
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No obstante, no hay un comportamiento homogéneo en las tres metropolis
(grafico 5.4). La singularidad de Medellin es patente. Ya en el doble dei conjunto
dei pais a comienzos de los allOS 1980, su tasa esta en progreso constante hasta
1991, cuando muestra 392 hpcmh, el quintuple de las estadisticas nacionales. A
pesar de un descenso constante desde entonces, en 1998 permanece en un nivel
tres veces mas alto que el promedio colombiano. Para encontrar elementos que
expliquen este nive! de violencia excepcional, existen tres pistas principales.
Capital dei departamento de Antioquia, en el corazon de una importante zona
de colonizacion agraria, Medellin hereda una extensa tradicion de conflictos
sociales que con frecuencia concluyeron con violencia. Mas recientemente, la
ciudad se ve en el centro de espacios que son objetivos dei conflicto armado y
dei trafico de drogas y, por eso, es ellugar por excelencia para la interaccion de

para las tres grandes metropolis hasta el 200 1 no 10 desmienten: eIlos muestran una ligera
tendencia al aumento (alrededor de 83 en 1999, y 84 en 2001 en promedio para Jas tres
ciudades), completamente atribuible a las tasas de Medellin (169 en 1999,211 en 2001).
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la violencia politica y dei gran bandolerismo (iimpieza social, milicias de todo
bando, etc.). Por ultimo, los estudios de SALAZAR (1992 Y 1998) han ilustrado
bien la profunda penetracion social de las practicas delincuenciales y su im
pacto homicida en los barrios populares de la ciudad; una dinâmica que no se
encuentra, en semejante intensidad, en Cali e incluso menos en Bogotâ.

GRAFICO 5-4
EVOLUCI6N DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES

EN MEDELLiN, CALI Y BOGOTA (1982-1998)
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Sin una medida comun con el de Medellîn, el nivel de violencia homicida en
Cali es elevado. Su tasa anual, con frecuencia equivalente al promedio nacio
nal, 10 supera en dos momentos. El primero, limitado a los anos 1985-1986,
corresponde a circunstancias especificas de Cali: la plena actividad dei cartel
de la droga y de las organizaciones de limpieza social que fomento (CAMACHO
y GUZMÂN, 1990: 80 y 123). El segundo, que se inicia en 1991, corresponde
en primer lugar a la dinâmica economica comun al conjunto dei paîs: la crisis
de empleo producto de la politica de apertura economica (1991-1993). Este
proceso también influye en el aumento de los homicidios en Bogotâ, coma
10 testimonia el paralelismo casi constante de las dos curvas a partir de esa
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fecha. Sin embargo, desde 19941a diferencia entre las tasas de las dos ciudades
aumenta. El Estado, luego de "terminar con Medellin" y ejecutar a PABLO
ESCOBAR, se compromete con la represi6n de la organizaci6n de los hermanos
RODRiGUEZ OREJUELA. En Cali, el hundimiento de la economia inducido por
el dinero sucio se suma entonces al impacto de la crisis econ6mica sobre el
empleo, hoy en dia vigente.

AI contrario de Medellin y Cali, Bogota permanece casi siempre menos
violenta que el conjunto del pais. Durante los afios 1980, la ciudad incluso ve
disminuir su tasa mientras ésta aumenta en las demas zonas dei pais. A partir
de los afios 1990, la violencia se agrava en Bogotâ hasta el punto de alcanzar
por un tiempo el nivel nacional. La diferencia entre la capital y las otras dos
metr6polis tiene una explicaci6n principal, que siempre vuelve a mencionarse
en las entrevistas a los especialistas: en Bogota, las redes de los narcotraficantes
no estan tan fuertemente establecidas coma en Medellin y Cali. En la capital
dei pais, el comercio de estupefacientes se desarrolla esencialmente en funci6n
dei consumo local (en permanente aumento) y, si se trata de la exportaci6n,
Bogotâ no sirve mas que de punto de partida para las "mulas" hacia el extran
jero25 . La influencia de las mafias de la droga, "mas tardia y ex6gena"26, no
se apoya sobre los mismos dispositivos y no entrafia la misma proliferaci6n de
bandas armadas organizadas para cometer asesinatos. Para explicar la violencia
homicida en Bogota, es necesario considerar factores econ6micos y sociales
end6genos, que vamos a abordar ahora por diferentes vias.

C. BOGOTÂ y CALI: REGULARIDADES ESTRUCTURALES
QUE SUPERAN EL MARCO COLOMBIANO

La evoluci6n analoga de Bogota y Cali a todo 10 largo de los afios 1990 es
otro tanto mas notable, pues la violencia Jetai parece reaccionar a una serie

25 Entrevista con el coronel RlCAURTE, noviembre de 2000: "El papel de Bogotâ incluso
estâ muy atenuado; todos los procesos verbales se cortan aqui: las mulas detenidas en el
aeropuerto no son acusadas en Bogotâ sino sobre todo en la regiôn cafetera, por ejemplo
en Pereira". Esta opiniôn se verifica con la lectura de los testimonios reunidos por A.
MOLANÜ (1997).

26 Entrevista con M. V. LLÜRENTE, noviembre de 2000.
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de factores comunes. La diferencia de intensidad proviene de condiciones
especificas, entre las cuales juega un papel esencialla implantacion dei crimen
organizado.

1. LOS "HITOS" DE LA VIOLENCIA HOMICIDA

Como 10 muestra el gnifico S.sa, el numero de homicidios aumenta progre
sivamente en el curso dei ano, para culminar en el ultimo trimestre. Esta
tendencia, mas marcada en las metropolis, se reconoee en el conjunto de
Colombia27 . Las fiestas de fin de ano son la ocasion para numerosas corn pras,
con frecuencia onerosas. Entonees, algunos se ven tentados a recurrir a la
violencia para procurarse los medios de participar en los regocijos comunes.
Otras semejanzas en los calendarios dei homicidio en Bogota y Cali remiten a
explicaciones economicas. Por 10 general, los empleados colombianos reciben
sus salarios por quineenas, luego cada quinee dias se registra un aumento dei
numero de homicidios, determinado por GuzMAN para Cali (GuzMAN, 1994:
20) y por SEGOVIA para Bogot:i (SEGOVIA, 1994: 22). Igualmente, el analisis
de datos diarios revela una frecuencia superior de los homicidios durante los
fines de semana, los dias viernes, sabado y domingo coneentrados en mitades
de mes. Confirmados por el estudio de SEGOVIA, quien también senala en
forma idéntica los dias feriados y los "puentes" (ibid.: 20 a 22), estos resul
tados demuestran los efectos de 10 que GuzMAN Hama la "rumba pesada"
(GuzMAN, 1994, 28), es decir, los comportamientos violentos asociados con
la fiesta y el consumo de alcohol y drogas. Finalmente, la distribucion horaria
de los homicidios demuestra en las dos ciudades una recrudeseencia durante
la noche (grafico S.Sb). Sin duda, ninguno de estos resultados es exclusivo
dei contexto colombiano.

27 Sin embargo, hay que hacer notar que fuera de las ciudades las estacionalidades son otras.
As!, en la zona cafetera se produce un aumento de los homicidios en el momento de las
cosechas, con la migraci6n estacional de mana de obra mayoritariamente masculina. A
nive! nacional, la distribuci6n también puede mostrar algunos picos circunstanciales,
especialmente durante la aproximaci6n de elecciones que entrafian una recuperaci6n de
la actividad de actores dei conflicto armado con el fin de influir en la votaci6n e impedir
su acceso en las zonas que controlan.
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GRÂFlCü 5.5
DISTRlBUCIONES TEMPORALES DE LOS HOMICIDIOS

EN CALI (1993) Y BOGOTÂ (1999)
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2. LAS CARACTERisTICAS DEMOGRÂFICAS

DE LAS ViCTIMAS DE HOMICIDIO

Los grupos de edad mâs tocados por la violencia son los javenes (15-24 afios)
y los javenes adultos (25-34 afios), tanto en las metrapolis coma en el conjunto
deI paîs (grâfico 5.6). Allî tampoco hay nada exclusivo de Colombia: los traba
jos deI BID, por ejemplo, se basan en esos grupos de edad y sus proyecciones
demogrâficas para prevenir la evolucian de la violencia en América Latina
(BID, 2000: 71 a 78). Del mismo modo, coma en otras partes deI mundo, los
hombres son de lejos los mâs afectados (alrededor del 93% de las vîctimas,
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tanto en Cali coma en Bogota, 0 en el resto dei pais). Ahora bien, segun CHE
SNAY (1999: 128), la amplitud dei desequilibrio entre los sexos es un indice de
la gravedad de la situacion: "En las sociedades avanzadas, donde el crimen
solo ocupa un lugar marginal, con frecuencia limitado en 10 esencial a la esfera
familiar, el numero de victimas masculinas generalmente no supera mucho
el numero de victimas femeninas, y la relacion entre pérdidas masculinas y
femeninas es sistemaricamente inferior a dos. En cambio) alli donde el Estado
es deficiente y el crimen organizado campea, las victimas estan en una relacion
de 4/5) 0 mas) a favor de los hombres en razon de los enfrentamientos entre
bandas rivales. Ese es el casa hoy en Rusia)). As!) la sobremortalidad masculina
por homicidio es comun) pero en el nivel que alcanza en Colombia no 10 es. En
el grupo de los 25-45 afios, esa sobremortalidad se traduce en "una diferencia
cada vez mas clara en la esperanza de vida al nacer de los dos sexos) de casi
ocho afios en la década de 1990)) (DUREAU y FLOREZ) 1996: 142 y 143).

GRAFICO 5.6
GRUPOS DE EDAD DE LAS VicTIMAS DE HOMICIDIO

EN CALI Y BaGaTÂ (1996)
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3. LOS M6vILES DE LOS HOMICIDIOS

Sin duda alguna, la determinacion deI movil de un homicidio debe ponerse
en duda, y las categorias empleadas son vagas. Bajo 10 que se Hama "ajuste
de cuentas" se pueden agrupar diferentes tipos de homicidios, puesto que
generalmente no se conoce a los responsables Uactor politico 0 delincuente?).
En estos casos, es el conocimiento disponible sobre el tema y el terreno 10 que
hace decir a los expertos que se trata de criminales mas que de guerrilleros 0

de paramilitares. Con todo, las cifras son instructivas.

TABLA 5.2

PRESUNTOS M6vlLES DE HOMICIDIOS EN CALI (1993) Y BOGOTÂ (1998)

Cali (1993) Bogota (1998)
% %

Ajuste de cuentas 51 37

Atraco/Robo 19 26

Crimen pasional, disputa, ri fia 15 21

"Intolerancia social" 7 5

Otros 8 II

Fuenres: .. GUZMÂN er al., 1994; u Instituro nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1999.

En mas deI 40% de los casos, ningun movil puede ser definido y, en cuanto a
la informacion que existe, no resulta preponderante la violencia extrema en
las relaciones privadas y sociales (crimen pasional, disputa, rifia). Decidida
mente, la hipotesis sobre una "cultura de la violencia" sostenida por algunos
observadores no es valida. Pero sobre todo, resulta manifiesto que la situacion
vivida en Cali y Bogota no tiene relacion directa con el conflicto nacional: las
rivalidades entre delincuentes (ajustes de cuentas) y los crimenes por razones
economicas (atracos) totalizan respectivamente el 70% y el 63% de los moviles
identificados. Por 10 demas, si existe concordancia entre el arma utilizada y el
movil: al recurso mas frecuente dei arma de fuego en Cali le corresponde la
importancia mayor de los ajustes de cuentas, mientras que en Bogota el uso
mas frecuente de armas blancas coincide con la abundancia de las disputas.
Estos resultados indican claramente la preeminencia de la delincuencia eco-
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nomica sobre la violencia homicida en las dos ciudades (gran bandolerismo,
pero también sectores delincuenciales y criminales menos organizados), de
todas maneras con una mayor influencia mafiosa impuesta en Cali.

4. REPARTICION DE LOS HOMICIDIOS EN LA CIUDAD

Los datos utilizados en el casa de Cali permiten comparar los lugares donde
ocurren los homicidios (de hecho, se trata deI sitio donde se encontro el cada
ver) con los lugares de residencia de las vlctimas. En los casos de los lugares
de residencia, se observa una clara concordancia entre el nivel socioeconomico
y la intensidad de la violencia, pues las zonas mas afectadas son las mas po
bres (mapa 5.3a). En cambio, los lugares de ocurrencia estan repartidos entre
los barrios populares y el eje central donde se concentran el comercio y los
servicios, con un peso mayor deI primera (mapa 5.3b). Y gracias a los mapas
elaborados por la Alcaldia entre 1992 y 1998 se sabe que esta distribucion se
conserva estable en el tiempo. Por otra parte, sin tener en cuenta mas que los
hechos gracias a los cuales los dos sitios son conocidos, existe entre el lugar
de ocurrencia y el de residencia una coincidencia espacial elevada. La ciudad
esconde lugares peligrosos cuyas victimas principales son sus mismos habi
tantes. Este es el casa mas representativo. Sin embargo, no es elt'mico, y los
mapas 5.3a y 5.3b ponen en evidencia un proceso de "densidad inestable",
es decir, de variacion en la intensidad deI poblamiento a 10 largo de las horas
deI dia (MILLE, 2000). En efecto, las zonas de empleo hacia las cuales fluyen
cotidianamente los trabajadores (mapa S.3C), que son las que concentran
igualmente a los "lugares conflictivos" (segûn la expresion de Paz Pûblica:
bares, discotecas, etc.), corresponden a los barrios cuyo nûmero de homici
dios constatados es muy superior al de residentes muertos. Se descubre asi
una violencia que acompafia a las movilidades funcionales de los ciudadanos
(cotidianas 0 semanales), a su vez estructuradas por las zonas de actividad
(empleo, comercio, diversion).
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MAPA 5.3
HOMICIDIOS EN CALI POR BARRIO EN 1996,

SEGÛN su LUGAR DE OCURRENCIA y EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VicTIMA
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Los datos utilizados en e! casa de Bogota no informan sobre el lugar de
residencia de las victimas. Pero estos datos pueden descomponerse segun la
hora de ocurrencia dei crimen y también confirman las tendencias identificadas
en Cali (mapa S.4a). La reparticion espacial de los homicidios revela su con
centracion en las zonas desfavorecidas y se conserva estable en el tiempo. En
cuanto a la distribucion temporal, solo pudo ser analizada por barrios, 10 que
impide sacar conclusiones precisas; sin embargo, confirma la tesis de! pape!
jugado por las movilidades domicilio-trabajo durante el dia y las movilidades
hacia los lugares para diversion cuando Ilega la noche.

Tanto en Bogota coma en Cali, los grupos mas pobres de la poblaci6n son
asi las victimas preferenciales de la violencia homicida que frecuentemente
afecta a los lugares de residencia, pero también sigue los desplazamientos
intraurbanos. Asi, la dinamica de la violencia en la ciudad esta regida por
otros fen6menos distintos al conflicto armado. Los investigadores de Paz
Publica (mapas S-4b y S.4C) Ilegan a una conclusi6n similar. Segun ellos, es
la presencia de la delincuencia organizada, ligada a mercados ilicitos (drogas,
armas, prostituci6n, etc.), 10 que explica la distribuci6n de los homicidios: "un
diagn6stico publico sobre el homicidio en un centro urbano como Bogota no
puede seguir ignorando la violencia engendrada por las estructuras criminales
que operan alli" (LLoRENTE et aL, 2000: 20). Sin embargo, mientras que en
Cali el peso de las mafias explica la elevada tasa de homicidio, Bogota parece
sufrir una violencia mucho mas corriente, que algunos denominan "sindrome
de las grandes ciudades".
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MAPA 5.4
HOMIClDIOS EN BOGOTÂ POR SECTOR CENSAL (1997-1999)

a: Numero promedio
de homicidios

84
21

1

- Limite de localidad

Fuente: Paz Publica, 2000, mimeo.

o 2 km.

Concepci6n y realizaci6n: 0. PISSOAT

D. LAS METROPOLIS COLOMBIANAS EN COMPARACION

CON OTRAS GRANDES CIUDAD ES DEL MUNDO

Los resultados de una comparaci6n internacional, centrada en las metr6polis
en 1994, coinciden con la jerarquia entre los Estados durante el misma ana
(Naciones Unidas, 1994)28. Con tasas generalmente mas elevadas que las de sus

28 Al reunir las estadisticas de las Naciones Unidas, dei ISS y dei FB!, la comparacion evaluo
a mâs de 70 ciudades. Estos datos, muy voluminosos, no se reproducen aqui.
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respectivos paises, en las capitales de América29 se confirma la ocurrencia de
la mas alta violencia registrada. En Colombia, Cali y especialmente Medellin,
manifiestamente se distinguen deI resta deI mundo. En cambio la cifra para
Bogota no es tan prominente. Es notablemente inferior a la de Washington
y proxima a las de otras metropolis de Estados Unidos. Las consideraciones
coyunturales no pueden servir coma explicaciones, pues las cifras deI BID para
1999, mas fragmentarias, muestran las mismas tendencias.

TABLA 5.3
TASAS DE HOMIC!DIO POR 100.000 HABITANTES EN ALGUNAS METR6pOLlS DEL MUNDO (1999)

Colombia América central
América América

Europa/ Asia
deI Sur deI Norte

Medellin Guatemala Caracas Washington Madrid
169 [01 76 73 3
Cali San Salvador Rio New York Paris
[03 95 63 16 2

Bogota México Sao Paulo Ottawa Londres

40 20 48 [ 2

Lima Tokyo
25 [

Buenos Aires

3
Santiago

2

Fuente: H. ACERO, 2000.

ACER030, a la cabeza deI servicio "Seguridad y Convivencia" de la Alcaldia
de Bogota, puede lamentar asi la extendida confusion de la realidad bogotana
con la situacion de violencia sufrida en Medellin y Cali. De hecho, la capital
de Colombia se mantiene en una tasa completamente similar a muchas otras
grandes ciudades deI continente. Es una tasa dos veces mas baja que la de
Caracas 0 Washington y permanece mas abajo que las de Rio de Janeiro y

29 Con las excepciones de Toronto, Buenos Aires y Santiago, comparables a las capitales
europeas.

30 Entrevista, Bogota, noviembre de 2000.
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Sao Paulo donde actûan, coma en Colombia, escuadrones de la muerte; todas
estas aglomeraciones pertenecen a naciones que no sufren ninguna "guerra
interna" (PÉCAUT, 2000: 6). La opinion de P. CASAS, director deI Observatorio
de Seguridad de la Câmara de Comercio de Bogotâ, encuentra aqui argu
mentos: "No existe ninguna relacion entre la violencia polîtica y la violencia
urbana. La primera no tiene ningûn impacto sobre la segunda. Son dos cosas
completamente diferentes, y ademâs, eI problema de la inseguridad en Bogotâ
se parece bastante al que viven otras metropolis americanas. De hecho, es
un fenomeno comûn a todas las grandes ciudades desarrolladas deI mundo
entera"3!. En eI contexto colombiano esta afirmacion puede parecer excesiva,
pero eso no impide que -al contrario de muchos "violentologos"- quienes
trabajan especificamente sobre esta ciudad32 separen el conflicto nacional de
las violencias de la capital deI pais. Ciertamente, Bogotâ no esta aislada deI
resta deI pais y de los combates que se desarrollan, pero ella padece sobre todo
de un mal comûn a muchas otras metropolis que no han podido controlar su
criminalidad.

Una vez admitida su disociacion deI conflicto armado, las interpretaciones
sobre la violencia centradas en las diferencias economicas y sociales pueden
ser abordadas de nuevo. Puesto que condensa las divisiones de la sociedad, la
ciudad refleja, en un solo lugar, el conjunto de las violencias que agobian al
pais (GUZMÀN et al., I993: 15). La violencia, hecho social total, se exacerba en
la ciudad porque ése es ellugar deI poder, de la anomia, donde todo se cornpra,
y donde las discriminaciones y las brutalidades hacia aIgunos grupos huma
nos son flagrantes. De acuerdo con]. PINHEIRO (1993: 3), no creemos que la
ciudad misma sea la causa, sino la concentracion deI conjunto de esos factores
en las sociedades urbanas particularmente fragmentadas donde se identifica al
pobre coma eI criminal. Sin duda alguna, el mecanismo de repercusion de las
crisis economicas y de las recomposiciones sociales urbanas sobre la violencia
y su manifestacion extrema, eI homicidio, es complejo; su anâlisis pasa por

31 Entrevista, Bogota, noviembre de 2000.

32 En todo caso, las que hemos entrevistado, quienes trabajan en las administraciones muni
cipales 0 gubernamentales, en instituciones privadas, en ONG 0 en centras universitarios
de investigaciôn.
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el estudio -tanto antropologico como estadistico- dei conjunto dei grupos
sociales implicados en los diferentes tipos de delincuencia, de sus logicas de
paso al acta y de sus interacciones. Ese es uno de los desaftos mayores de la
criminologia moderna que supera ampliamente el marco de este capitulo.
Mas modestamente, nos concentraremos ahora en el analisis de la dinamica
reciente de la delincuencia menor en Cali.

III. DETERMINANTES ECON6MICOS y SOCIALES

DE LA DELINCUENCIA COMÛN EN CALI

En su acepcion mas general, en particular en Colombia, la expresion "delin
cuencia comiln" abarca el con;unto de crimenes y delitos dei derecho corniln,
cualquiera sea su gravedad, por oposicion a los que engendran la violencia
polîtica y el conflicto armado. No obstante, muchos analisis recientes sobre
la violencia en Colombia33, como las dos primeras partes de este capitulo,
insisten sobre la interpenetracion de las practicas de delincuencia "comiln" y
"politica", en particular cuando se trata de los crimenes mas graves (homicidio,
atraco, secuestro, etc.), hasta tal punto que uno podria dudar de la pertinencia
analitica de esta distincion. En esta seccion, adoptaremos una definicion mas
restringida de la "delincuencia comiln", coma sinonimo de delincuencia menor
(principalmente los robos, con 0 sin violencia). A pesar de 10 poco ortodoxa,
esta eleccion nos parece indispensable en Colombia, donde la imposicion dei
homicidio ejerce un efecto contaminante sobre el con;unto dei campo de la
criminologia: al contrario, ella permite conservar una distincion descriptiva
y explicativa entre formas fuertes y débiles de delincuencia.

Por otra parte, al menos en cuanto a su frecuencia real y la evolucion de las
cifras, son paradigmas de la interpretacion sociologica los que for;an las per
cepciones y los diferentes analisis dei fenomeno. Muy esquematicamente -mas
adelante volveremos sobre esto- se oponen dos tesis: (1) La dei dicho popular
"quien se roba un huevo se roba un buey" (y sus variantes eruditas), plantea
un encadenamiento causal entre las formas débiles y fuertes de violencia que

33 Cfr. por ejemplo CAMACHü y GUZMÂN (1990), DEAS y LLORENTE (1999), GAITÂN (1995)

YFRANCO (1999)·
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conduce a la ideologia de la "tolerancia cero" y a polîticas totalmente represi
vas; (II) La que, al contrario, insiste sobre la independencia de la delincuencia
menor respecto a la gran criminalidad, y también sobre los determinantes
sociales y economicos de la primera, que justifica las polîticas de prevencion
y de tratamiento social. Sin negar que existan casos de "adiestramiento" --es
pecialmente en el medio carcelario-- que pueden conducir desde pequenos
delitos hasta crîmenes mas graves, nosotros defenderemos desde un punto
de vista estadistico y sociologico la segunda tesis. Hay dos argumentos que
nos parecen decisivos. El primero, que solo aparecera en filigrana en nuestras
interpretaciones, al contrario esta en el centro de muchas investigaciones en
sociologia, economîa y antropologîa, conducidas actualmente en Cali (ver los
trabajos de GuzMAN y los de SALAZAR citados antes): se dirige a las motiva
ciones economicas y a las formas de capital y de organizacion implîcitas en
la delincuencia menor (armas, logîstica, division jerarquica dei trabajo, etc.),
radicalmente diferentes de las que caracterizan a los medios "profesionales" de
la gran criminalidad y de la violencia institucional. De hecho, esta diferencia
solo raramente autoriza a los actores a pasar de un tipo de actividad a otro. El
segundo argumento, que nos interesa directamente aqui, es la importancia de
los efectos de la coyuntura socioeconomica global y los contextos sociales y
espaciales locales sobre los niveles de la actividad delincuencial en la ciudad.
Para desarrollar este argumento en dos tiempos, adoptaremos el punto de
vista de la exposicion de las poblaciones urbanas al robo. En primer lugar,
situaremos el nivel y la evolucion de las tasas de atentados a la propiedad en
Cali, en el contexto nacional e internacional, para evaluar el efecto de la crisis
social sobre la delincuencia comun durante el perîodo 1995-1998. Luego,
analizaremos en detalle, a escala intraurbana, la exposicion diferencial al robo
segun los contextos espaciales y sociales.

A. NIVELES Y EVOLUCION DE LA DELINCUENCIA MENOR

EN UNA COYUNTURA DE CRISIS SOCIAL

Como ya se dijo, la comparacion internacional de los niveles de delincuencia
comun tropieza, mucho mas aun que la dei homicidio, con multiples dificul
tades. La variabilidad en los indicadores, la incoherencia entre las encuestas
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realizadas y las fuentes policiales, los diferentes métodos para calcular las tasas
(en particular, segun la definicion de la poblacion de referencia), la fragilidad
de los métodos para la recoleccion de informacion respect(l a los hogares (mala
redaccion de las preguntas, que entrana cuentas dobles, sondeos sesgados) y
la inestabilidad de los tipos de delitos incluidos en las encues:as (robos con
o sin violencia, agresion, incivilidades, etc.) son otros factol es de distorsion
de las cifras que permiten la entrada a interpretaciones divergentes y a usos
tendenciosos de las estadisticas.

Hasta donde sabemos, el mas serio y reciente esfuerzo de sintesis sobre el
tema en América Latina fue el que puso en marcha, en 1996, una red de siete
centros de investigacion coordinados por el BI034, cuyos resultados fueron pu
blicados entre 1999 y ZOOI. A pesar de los medios y de los criterios de exigencia
implementados en este trabajo, los au tores deI primer informe reconocen que
"la estimacion de la violencia contra la propiedad ha conducido sin embar
go a cifras menos creibles y comparables (que para la violencia homicida)"
(LüNDüNü y GUERRERü, 1999: zo). En efecto, son raras las cifras -citadas en
este documento- que fueron establecidas mediante una metodologia estable y
rigurosa; entonces, no utilizaremos, a titulo de comparacion, mas que algunas
estimaciones surgidas de las encuestas especîficas de hogares conducidas bajo

la tutela deI BIO en 1996 y 1999.
En primer lugar, situemos el nivel global de criminalidad no homicida

que permite estimar la encuesta CI05E-IRD realizada en 1998 en Cali (anexo z)
gracias a un indicador comunmente utilizado: el numero de delitos por cada
1.000 habitantes35 . En promedio, en el universo de la encuesta, representativo
de alrededor deI 80% de la poblacion total de Cali, se produjeron entre mayo

34 Cfr. en particular LONDONO y GUERRERO (1999) y FAJNZYLBER, LEDERMAN y LOAYZA (eds.)
(2001 ).

35 Lo obtenemos al sumar las declaraciones de acontecimientos que constiruyen delitos juri
dicos: por una parte los robos y por otra los golpes y heridas (sin armas, con arma blanca
o con arma de fuego). Sin embargo, es muy necesario guardarse de establecer cualquier
equivalencia entre los datos de la encuesta y las estadisticas de la policia, porque los he
chos reportados por las encuestas no han sido objeto de calificaci6n alguna por parte de
la autoridad policial 0 judicial, mientras que las fuentes policiales 0 judiciales no reflejan
en si mismas mas que los hechos reportados a la autoridad y calificados por ella.
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de 1997 Ymayo de 1998 cerca de 114 delitos por 1.000 habitantes. El 22% de
los hogares report6 al menos un delito y los hogares afectados declararon en
promedio 2,4 delitos en el ano. Gracias al modelo "criminalidad" de la En
cuesta Nacional de Hogares (ENH), realizada en las once principales ciudades
deI pais en 1995, disponemos de un punto de referencia en el tiemp036. Ese
ano, la tasa de criminalidad elaborada de la misma manera (robos, golpes y
heridas, y hurtos voluntarios) y medida bajo el mismo método, se elev6 a
44%0 en Cali, es decir, una tasa pr6xima al promedio observado en las II

ciudades (48%0) y a la cifra de Bogota (50%0)37. En Cali, la proporci6n de
hogares afectados no conoci61a misma alza que el numero de delitos: en 1995,
alcanz6 un 16,5% (la cifra de 1998 alcanza entonces un aumento de 33%). La
duplicaci6n dei numero de delitos reportados por los hogares en el curso deI
ano (1,2 en promedio en 1995 vs. 2,4 en 1998) es responsable deI aumento de
las tasas de criminalidad38.

La comparaci6n a escala latinoamericana de las frecuencias dei robo en
la poblaci6n adulta, medidas por las encuestas dirigidas por el BIO durante el
periodo 1995-1999 (tabla 5.4), hace caer, en 10 que concierne a la criminalidad
no homicida, el presupuesto frecuente entre los analistas sobre el caracter
excepcional deI casa colombiano. De hecho, cuando uno se esfuerza -coma
10 hicimos aqui en las seis ciudades dei subcontinente- para no comparar mas
que los indicadores idénticos obtenidos con métodos homogéneos, el nivel de
delincuencia comun en Cali figura entre los mas bajos: es semejante a los de
las metr6polis brasilenas (0 los de los paîses deI cono sur), mas bien reducido

36 Los resultados citados aqui fueron extraidos de M. RUBIO (1996 y 1999).
37 Mientras que el minimo y el maximo son observados en las ciudades de menor importancia:

10°/00 en Monteria y 120%0 en Bucaramanga.
38 Como ya se dijo, la encuesta realizada en 1998 en Cali no representa mas que cerca de!

80% de la poblaciôn de la ciudad, en razôn de la exclusiôn de los barrios del norte. Esta
falta de representatividad es tal vez la causa de cierta sobrevaloraciôn de la criminalidad
promedio (concentraciôn de la observaciôn en los barrios que tienen tasas elevadas). Sin
embargo, incluso reteniendo la hipôtesis de que las comunas no observadas conocen tasas
inferiores a la mitad dei promedio observado por la encuesta, la tasa promedio para el
conjunw de la ciudad se elevaria al menos a 103%0, es decir, un aumento de 134% en
relaciôn a 1995.
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en el contexto de los paises andinos y sin comun medida con los de los paises
de América central y de Méxic039 . Asi, si Colombia se situa por su tasa de
homicidios entre los paises mas violentos del mundo, en cambio resulta erroneo
extender esta calificacion al campo de la delincuencia menor, coma 10 hacen
algunos autores que consideran el fenomeno coma evidente.

TABLA 5.4
ROBOS CON 0 SIN VIOLENCIA EN SElS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

Cali Cali Cali Caracas México Rio de Janeiro San Salvador Sào Paulo
Ciudades y origenes 1995 1996 1998 1996 1999 1996 1996 1999

(1) (2) (1) (2) (4) (2) (2) (3)

Tasas de declaraci6n
8,9 8,7

individual " (%) 7,9 JO 17 30 20 5,5

Fuentes: Segun FAJNZYI.IlER, LEDERMAN y LO.~YZA (eds.), 2001, para las encuestas dei BIO Yel BM; RUBIO,

1996 (segun la ENI-I 1995) para las cifras de Cali en 1995; y Encuesta CIOSE-IRD de 1998 en Cali .
.. Frecuencia individual de respuesta positiva para la pregunta sobre la ocurrencia de al menos un robo con

o sin violencia durante el periodo de referencia entre la poblaci6n adulta total. (1) ano anterior, poblaci6n de

18 anos y mas; (2) ano anterior, poblaci6n de 15 anos y mas; (3) ano anterior, poblaci6n total; (4) seis meses

anteriores, poblaci6n de 15 anos y mas.

Para volver con el tema en Cali, es innegable que en el intervalo de 1995-1998
la delincuencia comun sufrio un aumento importante, que registra la encuesta
CIOSE-IRD y confirman otras fuentes4°. El aumento no puede interpretarse
sin algunas observaciones complementarias. En primer lugar, la disminucion
comprobada -durante el mismo periodo- de la violencia homicida41 es una
primera prueba de la independencia, en relacion a esta ultima, de una delin
cuencia menor, ligada principalmente a los atentados contra la propiedad para
la rapida obtencion de valores economicos muy limitados. Pero esencialmen
te, es necesario volver a situar este aumento en el contexto de la muy fuerte
recesion que afecta al conjunto deI pais y particularmente a la region de Cali
desde 1995; sus consecuencias economicas y sociales han sido analizadas en

39 Cfr. también LONDONO y GUERRERO (1999: 20).
40 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (1999: 57) y GUZNIl\.N, en URREA

y ORTIZ (1999: 45 y 46).
41 Entre 1994 y 1999, las tasas en Cali pasaron de 130 a 100 hpcmh (-23%); en Medellin de

280 a 170 hpcmh (-39%); y en Bogota de 70 a 40 hpcmh (-43%).
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detalle en un informe de coyuntura para el Banco Mundial (URREA y ORTIZ,

1999), dei cual citaremos algunos apartes.
Entre 1995 y 1998, el crecimiemo econ6mico en Cali -situado alrededor

dei 5% en promedio para el periodo de 1990-1994- experiment6 una caida
brutal debida al deterioro de la coyuntura nacional, que se extendi6 gravemente
por los efectos directos e indirectos de la caida dei cartel de la droga42 . La
recesi6n estuvo acompanada por una muy grave crisis social: caida casi general
del poder adquisitivo y un crecimiento sin precedentes de las desigualdades
socioecon6micas. Durante el periodo de 1994-1998, la poblaci6n que vivia
por debajo dei umbral de pobreza pas6 de 30% a 39%, y la que estaba bajo
el umbral de indigencia pas6 de 5% a 10% (ibid., 1999: 20). El desempleo,
situado en alrededor del 10% a comienzos de 1995, experiment6la cifra récord
de 21% en junio de 1999 y afect6 de manera muy injusta a la poblaci6n segûn
el sexo, la edad y el nivel de ingresos (ibid., 1999: 27 a 43). Asi, por ejemplo
el desempleo entre los j6venes es catastr6fico (45% entre los 15 y 19 anos,
duplic6 su tasa desde 1995) mientras se anade un subempleo considerable en
la misma franja de edad (21%). Pero sobre todo es segûn el ingreso donde
la desigualdad en el mercado de trabajo es patente y tiende a crecer: de una
tasa de desempleo de 21% en 1994 entre la poblaci6n del mas bajo quintil de
ingreso, se pas6 a 38% en 1998, es decir 5 veces mas que en el mas alto quintil
(8%). Si se tiene en cuenta el subempleo, evaluado en 20% para el primer
quintil, entonces se observa que la quinta parte mas pobre de la poblaci6n de
Cali es victima de una exclusi6n masiva del mercado de trabajo. En efecto, se
pueden imaginar -la muestra de la ENH no permite su estimaci6n- las tasas
de desempleo y de subempleo que golpean, localmente, a los j6venes de los
medios mas pobres en los barrios marginales de la ciudad.

42 La evoIuci6n deI PIB deI departamento se invirti6 por primera vez en 20 arios, pasando de

+3,5% en 1995 a -2,8% en 1998 (URREA y ORTIZ, 1999: 25, 52 Y53)·
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B. LOS FACTORES DE LA EXPOSICI6N DIFERENCIAL

AL ROBû EN CAL!

En el contexto de la crisis social en Cali, ya sugerimos la existencia de un
impacto muy real de la exclusion masiva dei mercado de trabajo de la franja
mas pobre de la poblacion en el ascenso de la delincuencia. Para abordar los
determinantes espaciales y sociodemogrificos de la exposicion a la delincuen
cia, hemos decidido relacionar las declaraciones de robo sin atentados fisicos43

recogidas en la encuesta CIOSE-IRD con las caracteristicas de los encuestados
(recuadro 5.1). Examinamos en primer lugar la variacion espacial dei fenomeno
(mapa 5.5). Las tasas por barrio muestran un nexo entre el contexto socioeco
nomico local y la frecuencia de los atentados contra la propiedad: en general,
a medida que aumenta la inseguridad economica de los habitantes aumenta
igualmente la inseguridad sobre los bienes. Asi, las tasas mas altas son las de
los barrios populares dei este44 . Sin embargo, hay una excepcion en los barrios
pobres dei oeste, donde se observan las mas bajas frecuencias en Cali. Entonces
hay que notar que, incluso cuando se trata de un habitat autoconstruido tan
precario -en promedio- coma los barrios populares dei este, la homogeneidad
economica y social es mucho mas fuerte45 . La hipotesis sugerida por el mapa
5.5 es entonces la de una injusticia social de exposicion al robo irreductible
al umbral dei nivel medio de pobreza en el contexto residencial. Asi mismo,
es la heterogeneidad socioeconomica local la que produce el "mercado de la
delincuencia" mientras, al contrario, la homogeneidad 10 suprime, al mismo
tiempo que una fuerte "cohesion" social aumenta el control de la desviacion.
A continuacion, vamos a probar estadisticamente esta hipotesis a partir de
datos individuales.

43 Hay dos razones para explicar esta elecciôn: por una parte, los robos sin atentados fisicos
constituyen el 85% de los delitos comprendidos en la encuesta; por otra parte, su e1evada
frecuencia permite estimaciones fiables, a partir de la muestra, para los analisis selectos
que seguiran, 10 que no sera el casa para los golpes y heridas.

44 Para tener una descripciân precisa de la injusticia social y econâmica en Cali, por barrio,
cfr. GUZMÀN y URREA, en ORTIZ (1999: 7 a 17).

45 G. VANEGAS (1998: 6] a 85) subraya la homogeneidad arquitectânica y social de esta parte
de la ciudad, que se opone a la periferia oriental, mucha mas contrastada.
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RECUADRO 5.1

MODELIZACI6N LOGiSTICA DE L<\ EXPOSICI6N AL ROBO EN CALI

Nos proponemos analizar la variabilidad de la frecuencia dei robo en Cali (es decir, el porcentaje de
individuos de 18 anos y mas, que hayan declarado al menos un robo en el ano 1997-1998, que alcanza
en promedio un 8%) en relacion con tres tipos de variables:

1. Las caracteristicas sociodemograficas: sexo, edad, situaci6n matrimonial, nivel de educaci6n,
categorÎa socioprofesional y fenotipo dei encuestado;

z. Algunos descriptores dei contexto espacial y social al cual estan expuestos los individuos: locali
zaci6n y estrato socioeconomico deI lugar de residencia, lugar de trabajo (definido en el anexo 3),
condici6n de migraci6n;

3. Las respuestas a dos preguntas planteadas a los encuestados sobre su percepci6n de la infraestruc
tura poli cial en el barrio (buena, regular, mala) y de la condici6n general dei barrio (buena, regular,
mala).

La regresi6n logistica (procedimientos "Logistic" y "Catmod" de SAS) estima, con ayuda de un
ajuste log-lineal de los datos, los efectos de las variables explicativas (parametros de la ecuaci6n)
sobre la variable dependiente (presencia 0 ausencia de al menos un delito en el ana): efectos princi
pales de las variables consideradas independientes unas de otras y efectos cruzados de variables no
independientes. El signo dei parametro indica el sentido dei efecto: aumento (+) 0 disminuci6n (-)
de la probabilidad de ser robado (ofrecida por la respuesta marginal estimada). A cada parametro
esta asociado un test estadistico (Chi' de WALD) que mide la significatividad dei efecto (indicado por
los umbrales de confianza). AsÎ por ejemplo, en el modelo final aceptado (tabla 5.5), por 10 demas
con IOdas las cosas iguales, los hombres tienen -de manera extremadamente significativa (umbral de
confianza dei 99,9%)-, una probabilidad de ser robados de alrededor de tres veces superior a la de
las mujeres ([3% versus 4%).

El proceso que permite desembocar en un modelo correctamente especificado es laborioso, debido
al numero de variables aceptadas desde el principio y al complejo juego de sus interacciones. Los
modelos 16gicos de predicci6n de respuestas individuales permiten, en un primer momento, poner
orden al interior de los efectos directos, eliminando de inmediato las dos variables de percepci6n
deI barrio que se muestran muy redundantes junto a la localizaci6n y el estrato socioecon6mico deI
lugar de residencia. Todos los otros efectos directos son muy significativos, excepto la situaci6n
matrimonial, eliminado deI modelo final, y la edad, cuyo efecto depende dei sexo. En cuanro a los
efectos cruzados, los numerosos tests de especificaci6n dei modelo de frecuencias marginales de jan
ver que el tamano de la muestra no permite observar correctamente mas que el dei fenotipo dei in
dividuo con su categoria socioprofesional. Entonces Ilegamos a un modelo de ocho variables donde
estan especificados siete efectos: el sexo, el efecto cruzado dei sexo y la edad, el nivel de educaci6n,
la caracterizacion dellugar de residencia, el lugar de trabajo, la condici6n de migraci6n y el efecto
cruzado dei fenotipo y la categoria socioprofesional.

En este modelo, la hip6tesis de la independencia de los residuos es rechazada, senal de no haber tenido
en cuenta algunas interacciones, pero desafortunadamente el tamano de las muestras no permite ir mas
lejos. Con todo, el modelo explica el 31,4% de la variabilidad total. Teniendo en cuenra el hecho de
que el tamano de la muestra nos ha forzado a utilizar nomenclaturas simplistas para la caracterizaci6n
sociodemografica de los individuos, y niveles de agregaci6n geografica toscos para la descripci6n de
los contextos, esa cifra demuestra ampliamente la existencia de una conexi6n estadÎstica fuerte entre
esos factores y la exposici6n al riesgo de robo.
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TABLA 5.5
EFECTOS SIGNIFlCATIVOS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS INDlVIDUOS

SOBRE LA EXPOSICION AL ROBa EN CALI (1997-1998)

Modalidades de las variables Parametro
Respuesta

Modalidad d" referencia esrimadO(I) marginal
e;;timada

Constante -2,49 8%

Hombre 0,58···· 13%
Sexo

Mujer -{J,58 4%

Hombres 25-29 anos -l,II··· 3%

Edad (hombres) Hombres 50-59 anos l,5 2•••• 28%

Hombre 60 anos 0 mas -0,18 6%

Mujeres 18-24 anos 0,52• 12%
Edad (mujeres)

Mujer 60 anos 0 mas 5%-0,50

Nive] de educaci6n
Secundaria incompleta 0,74·.. •• 15%

UniversÎlaria -t,DO 3%

Estrato socioeconomico y lugar
J'vluy bajo y bajo (1,2) barrios norte y este 0,7 1•••• 14%

Muy bajo y bajo (1,2), barrios oeste -0,86-- 3%de residencia
Alto y mllY alto (S,6), barrios sur -0,02 8%

Nacido en Cali de padres nacidos en Cali, mi-
-0,]6···· 4%

Condicion de migracion grame dei interior de] Valle, Cauca ° Narino

lYE/grante dei resto de Colombia 0,32 10%

A domicilio, local publico (comercio, taller),
0,83-- • 16%

Lugar de trabajo vehiculo (taxi, bus), puerta a puerta.

JI'(uestrario, qllios<'O, vendedores en calles -0,94 3%

Prof. liberal, ejecutivo, secreta- Ivlulara 1,66·..• 3°%
ria, personal administrativo Blallco -1,16 3%

Vendedor fijo y ambulante, Sin efecto de fenotipo

obrero calificado de la industria Bla",'o -0,07 7%

Negro 0,81·· 16%
Asalariado en servicios, obrero

Mestizo -1,35·" 2%
no calificado, desempleado

81allco -0,01 8%

Obrero calificado deI artesa- Sin efecto de fenotipo
nado, de la construccion. dei

Blanco 0,84 16%transporte

Empleado doméstico, men- l'vlestizo -l,OZ..•• 3%
sajero, doméstica, jubilado,

Blallco 10%estudiante 0,24

(1) Efectos significativos en umbrales de confianza de: .9°%, "·95%, •••99%, ••• .. 99,9%.
En esta tabla s610 se induyen las modalidades de variables cuyo efecto es significarivo.

FuenIe: Encuesta CIOSE-IRD, junio 1998.
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En primer lugar, se constata que la varianza explicada por el modelo se
reparte de manera desigual entre dos tipos de factores: alrededor de un tercio
es imputable a los efectos del sexo y la edad, mientras los dos tercios restantes
son debidos a factores sociales y espaciales (de los cuales e125% se debe solo al
efecto cruzado de la categoria socioprofesional y el fenotipo). En Cali, en 1998,
entre las personas de 18 afios y mas, los hombres tienen una probabilidad tres
veces superior a la de las mujeres de ser victimas de un robo, por otra parte
con todas las cosas iguales46 . La edad opera de manera muy diferente en los
casos de la exposicion al robo y en el de las formas graves de criminalidad que,
sabemos, estan fuertemente asociadas con los jovenes adultos (tanto victimas
como actores). Segun el modelo, los hombres de estos grupos de edad (sobre
todo los que se encuentran entre los 25-29 afios) al contrario estan menos
expuestos al robo que los de 60 afios y mas, mientras el riesgo mas alto se
situa entre los 50 a los 59 afios; en total, los hombres de 50-59 afios pueden
ser robados diez veces mas que los de 25-29 afios. La logica en el caso de las
mujeres opera inversamente; la exposicion al robo disminuye regularmente con
la edad: las menores de 25 afios se exponen asi a un riesgo 2,5 veces superior
al que corren las de mas de 60 afios.

46 Se trata de una constante en la criminologia. En Colombia, entre los delitos registrados por
la ENH en 1995, la proporci6n de hombres entre las victimas era de 56%, mientras que la
proporci6n en las II ciudades comprendidas en la encuesta es mayoritariamente femenina
(Ru BIO, 1996, tabla II). Por otra parte, la tasa de masculinidad aumenta de acuerdo con
la gravedad de los delitos; esta tasa alcanzaba el 67% en 1998 coma promedio nacional
para los golpes y heridas voluntarias (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
1999: 55 y 68) Ypuede volverse extrema en los casos de homicidios: 93,2% en 1996 en
Cali (GUZMÀN, en URREA y ORTIZ, 1999: SI).
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MAPA 5.5
ROBO SIN AGRESI6N FisICA EN CALI POR COMUNA (1998)

Parcenraje de individuos que declararon
par 10 menas un roba en el ana de referencia

- Limite de camuna
o z km.

De [a 2%

_~ De 2 a 6%

De 6a 8%

De 8a 12%

.De 12 a 18,5%
. Comuna no incluida

en la encuesta

Cancepci6n y reaiizaci6n: 0. BARBARY y O. PISSOAT

Ahora bien, conviene recordar algunas caracteristicas de la poblaci6n acusada

de los crimenes 0 delitos. En su inmensa mayoria, se trata de una poblaci6n

joven y masculina. Seglin las estadisticas de la policia en 1995 en Cali,

entre las personas implicadas en el conjunto de los delitos habia un 96% de

hombres, 58% de individuos entre los 18 a 30 afios y un 12% de menores

de 18 afios, mientras la participaci6n de mayores de 50 afios fue marginal

(2,6%). Entonces se puede sostener, siguiendo a GUZMÂN, que los crimenes

graves se juegan "entre pares"; por tanto, victimas y au tores comparten las

mismas caracteristicas sociales: "hombres j6venes, con bajo nivel de educaci6n,

trabajadores informales, obreros 0 empleados" (GUZMÂN, en URREA y ORTIZ,
1999: 51). Al contrario, en el casa de los pequefios delitos, la poblaci6n

delincuente (hombres j6venes, incluyendo adolescentes) y la poblaci6n de las

victimas principales (hombres de mas de 40 afios y mujeres de menos de 40
afios) estan disociadas. RUBIO deriva un argumento de esta misma constataci6n

alcanzada en 1995 a partir de los datos de la ENH, para apoyar la tesis de un
comportamiento "racional" de los delincuentes, quienes buscan reducir el

riesgo atacando con mayor frecuencia a las personas mayores y a las mujeres

(RUBIO, 1999: 250 y 252). En efecto, se sabe el papel que cumple el "calculo" en
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los comportamientos delictivos, pero en la logica también prosaica dei mercado,
se puede lIegar a pensar que los pequefios delincuentes no roban a sus pares,
dei mismo sexo y edad, en primer lugar porque éstos en general no tienen
nada qué robarles. El amilisis de la exposicion al robo segûn las caracteristicas
sociales y los contextos urbanos en Cali aclara esa discusion.

Los parametros dei modelo, analizados en su conjunto, permiten describir
las categorias sociales mas expuestas al riesgo de robo. Elias se componen de
activos surgidos de las c1ases populares con un nivel de educacion intermedio
(particularmente los trabajadores independientes y los obreros calificados deI
artesanado, la construccion, la industria y el transporte), quienes con mucha
frecuencia residen en sectores muy bajos, bajos 0 medios de las zonas periféricas
dei este y el noreste de la ciudad (estratos socioeconomicos l, 2 Y 3). Asi,
con todo 10 demas igual, las personas de nivel escolar secundario incompleto
sufren una exposicion al robo cinco veces superior a las que tienen un nivel
universitario; los residentes de los tres mas bajos estratos socioeconomicos
de los barrios deI este y el noreste, dos veces superior a quienes viven en los
barrios medios y acomodados deI sur de la ciudad, mientras que -como 10
sugeria la cartografia de las tasas- en los barrios auto-construidos de las franjas
occidentales, esta exposicion es cuatro veces menor que en los barrios populares
deI este. Respecto al efecto deI contexto socioespacial, esos resultados,
confirmados mediante los analisis antropologicos mas finos (URREA, 2000),
muestran que no es el nivel de precariedad socioeconomica 10 que modula
exclusivamente la actividad de la pequefia delincuencia, incluso si en la escala
de los grandes rasgos de la geografia social de la aglomeracion, la frecuencia
de los delitos parece estar ligada a la tasa de pobreza. En la escala intermedia
de los tipos de barrios de Cali, la situacion que aparece coma "criminogena"
es la coincidencia de dos dinamicas: en primer lugar, la multiplicacion de
nûcleos de extrema precariedad que genera la crisis economica y social, y
en los cuales los hombres jovenes en particular se encuentran practicamente
excluidos dei mercado de trabaj047; en segundo lugar, el incremento local

47 Es necesario asociar con esta exclusion el absentismo y la desercion escolar de los adoles
centes, que alcanza niveles muy elevados entre los muchachos.
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de la injusticia social. Esta yuxtaposiciôn espacial a escala deI barrio 0, mas
frecuentemente, a escala de un conjunto de barrios contiguos Incrementa la
tensiôn entre la precariedad de los mas pobres y el desahogo, muy relativo,
de los menos pobres.

Trabajar a domicilio, en los espacios abiertos al publico, en los transportes
o bajo la modalidad puerta a puerta, multiplica los riesgos de robo por cinco en
referencia a los lugares de trabajo mas informales: muestrarios 0 escaparates,
quioscos, ventas 0 servicios en la calle. Por otra parte, haber nacido en Cali
de parientes nacidos en Cali, 0 ser migrante de origen relativamente cercano
(interior dei Valle, Cauca 0 Narifio), disminuye por dos la exposiciôn al robo,
en relaciôn con los otros estatus migratorios. Estos efectos dellugar de trabajo
y de la condiciôn de migraciôn testimonian, en forma indirecta, una dimensiôn
importante de la exposiciôn al riesgo ya evocada en la secciôn II. C: ésta varia
en funciôn de las pricticas espaciales y de la experiencia urbana de los actores
delincuentes coma de sus vîctimas. En ausencia de datos sobre los lugares de la
actividad delincuencial, la movilidad en'tre la vivienda y ellugar de trabajo, los
medios de transporte utilizados, los mapas mentales de las zonas de riesgo, etc.
(para obtenerlos es menester emprender una encuesta especifica), esos dos re
sultados no proveen mas que una pista para la investigaciôn. Las ocasiones para
cometer un acta delictuoso -la localizaciôn y la identificaciôn de una vîctima
potencial- estân situadas precisamente en el espacio y el tiempo urbanos por
una parte y, por otra, son resultado de la percepciôn apriori de la interacciôn
social (elecciôn de los lugares y las circunstancias en funciôn deI riesgo y deI
beneficio previstos, lectura de los comportamientos propicios 0 dudosos para
los actores). 2Se podrian, a partir de datos mas precisos, actualizar las lôgicas
de esta exposiciôn diferencial al robo segun las prâcticas espaciales, para ver
como estan socialmente determinadas 0, al contrario, cômo dejan desarrollar
a los actores estrategias preventivas? Estas preguntas permanecen abiertas
para estudios especificos.

Ninguna fuente estadistica disponible permite relacionar a las vîctimas
con los autores de los delitos que las han afectado, para estudiar directamente
sus condiciones respectivas. Sin embargo, se pueden extraer de los resultados
empiricos precedentes algunas conc1usiones sobre la determinaciôn contex
tuaI de la exposiciôn a la delincuencia menor y su impacto social. La imagen
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que se deriva es doble. Por una parte, la delincuencia menor en Cali se ejerce
principalmente al sena de los barrios populares, bajo cierta proximidad es
pacial y social entre los autores y sus victimas. Por otra parte, la exposicion
diferencial seglin el sexo, la edad, la categoria socioprofesional y la pertenencia
racial establece muchas lineas de demarcacion al sena de la poblacion de esos
barrios: entre hombres adultos 0 mujeres jovenes mas expuestos y entre hom
bres adolescentes 0 jovenes menos expuestos, entre activos de las categorias
socioprofesionales mas expuestos y otras categorias 0 estatus de actividades
menos expuestas (desempleados, jubilados, domésticas, estudiantes) y, en al
gunos casos, entre poblacion negra y mulata mas expuesta y poblacion blanca
y mestiza menos expuesta. Es probable que estas divisiones demogrcificas y
sociales ahonden la cesura entre la poblacion expuesta al riesgo de robo y la
que 10 comete. En opinion de URREA y ORTIZ (1999: 54 a 62), unD no puede
menos que inquietarse respecto a las consecuencias sobre la cohesion social
dei mantenimiento de estas fracturas, que se traducen especialmente en una
aguda presion de la delincuencia sobre los hogares menos pobres de los barrios
populares. La recesi6n economica -mas fuerte en Cali que en otras grandes
ciudades colombianas- no s610 le hace perder a las colectividades locales
(departamento y municipalidad) una gran parte de sus recursos financieros,
sino que en este contexto los investigadores concluyen que:

Cali, comparada con las otras ciudades dei pais, ha realizado un esfuerzo minimo de
inversion social, particularmente en 10 que concierne a la educacion secundaria y tecno
logica [ ... ] por ai'iadidura, la reparticion del total de los gasros municipales se realiza en
forma muy injusta, en detrimento de los barrios mas pobres de las periferias orientales
y occidentales (ibid.: 63).

C. CONCLUSION:

CONFLICTO ARMADO y "SINDROME DE GRANDES CIUDADES"

Las violencias que afectan a Colombia se han vuelto mas complejas en el curso
de los dos liltimos decenios. Han entrado en resonancia unas con otras a medida
que a las guerrillas se han sumado nuevos actores, cada vez mas influyentes y

activos (organizaciones de narcotraficantes, grupos paramilitares, escuadrones
de la muerte, bandas de delincuentes en las ciudades, etc.). En el origen de
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esta conmocion reside especialmente el progreso alcanzado por el comercio
de estupefacientes, que le ha otorgado a la lucha entre los beligerantes sus
caracteristicas actuales (PÉCAUT, 2002: 30). El giro seguido por el conflicto,
siempre mâs prosaico, por otra parte conduce a compararlo con muchas guerras
civiles contemporâneas, en las cuales los protagonistas apuntan al control de
las riquezas locales mediante estrategias que pretenden mâs bien acrecentar
su propio poder que defender a las poblaciones que dicen representar.

La economia de la droga -responsable principal deI establecimiento de
redes mafiosas- al igual que de la criminalizaci6n y la ampliaci6n deI con
flicto armado, alcanz6 finalmente tal dimensi6n que lIeg6 a hacer tambalear
las mismas estructuras de la sociedad. Es asi como ésta ha participado plena
mente en el surgimiento deI sentimiento de inseguridad experimentado por
los ciudadanos, al favorecer la corrupci6n, la impunidad y, tal vez mâs aûn, al
alentar comportamientos extremos entre las bandas juveniles de las peri ferias
urbanas. Pues en ese pais, desde entonces urbano, son antes que todo -y como
en otras partes-las exacciones enarboladas por la delincuencia comûn las que
amenazan mâs directamente la vida cotidiana de los habitantes. Esos j6venes
delincuentes estân, coma en otras partes, motivados esencialmente por la vo
luntad de escapar a la marginaci6n de la que son victimas. Bien dispuestos a
servir a uno u/ y otro bando por dinero, no estân afiliados en 10 absoluto a algûn
movimiento ideo16gico. El anâlisis tradicional deI fen6meno, al permanecer
centrado sobre los aspectos "institucionales" -insuficientes para describir
las dinâmicas en ocurrencia en el medio urbano-, no permite mâs que una
lectura incompleta de la evolucion de la violencia en ese mismo medio. Por
10 demas, poner fin a los enfrentamientos "politicos" no resolveria mas que
parcialmente el problema general de la violencia en Colombia.

Sin embargo, no es cuesti6n de separar agui de manera absoluta los
combates librados en el campo de los crimenes perpetrados en las ciudades.
Las interferencias entre los diversos tipos de violencia son indiscutibles y la
distinci6n que establecemos es principalmente analitica. Del mismo modo,
insistir sobre el papel de la delincuencia organizada no busca en modo alguno
estigmatizar a los jovenes de los barrios desfavorecidos, ni mucho menos. 5610
se trata de subrayar el peso deI gran bandolerismo y de sus nebulosas, y mos
trar coma la violencia ligada al contexto guerrero repercute en las ciudades,
recurriendo justamente a esa mano de obra capaz de todos los sacrificios.
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La violencia en la ciudad esta directamente ligada a ciertos disfunciona
mientos de la sociedad. Es por eso que trabajar a nivel imraurbano arroja luces
sobre los pumos abandonados por los expertos. As! ocurre con la pobreza,
relegada a justo titulo para explicar el fen6meno en el piano nacional, pero
que resulta imperativo tener en cuenta cuando se aborda el tema a nivel de
las metr6polis. Nosotros 10 hemos hecho a prop6sito de Bogata y Cali, que a
fin de cuentas son casos ejemplares (la una por ser la capital dei paÎs, la otra
por haber sido la sede de unD de los carteles mas poderosos de Colombia). Lo
mismo vale para procesos como las densidades, las movilidades espaciales y

luego las "densidades inestables", 0 incluso las desigualdades socioespaciales
que son temas poco estudiados en su asociaci6n con la violencia. Si ellas no
son propiamente urbanas, al menos son reconocibles, una vez mas, en todas
las aglomeraciones del planeta. Sobre todo, determinan una exposici6n dife
rencial a los riesgos y encierran elementos de interpretaci6n que nos parecen
utiles para la comprensi6n dei funcionamiento de las ciudades, al igual que la
de los mecanismos de la violencia.
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La producci6n de la ciudad se deriva de las interacciones entre sus diversos
actores, publicos y privados, colectivos e individuales. El papel dei Estado en
la definici6n de las formas y la extension dei crecimiento urbano -papel con
frecuencia considerado coma limitado en Colombia-, no resulta menos deter
minante, incluso cuando en ocasiones actua de manera indirecta 0 inesperada
(LULLE y LE BRIS, 2000). El objetivo de este capitulo es analizar -apoyândose
en el ejemplo de Bogota y su regi6n metropolitana-Ia influencia de los poderes
publicos sobre las dinâmicas urbanas a 10 largo de los tres ultimos decenios
dei siglo xx, periodo caracterizado a la vez por la continuidad dei movimiento
de crecimiento urbano iniciado en el curso dei periodo precedente y por una
profunda reforma de las modalidades de la acci6n publica, dirigidas hacia una
mayor democracia y descentralizacion.

En los capitulos anteriores, se insistio en el anâlisis de las practicas sociales
y residenciales de la poblaci6n en comparacion con detrimento dei examen
de las politicas publicas, aunque estas ultimas fueron mencionadas con cierta
frecuencia. Ahora bien, estas politicas -sean nacionales 0 locales- han vivido
etapas bien diferenciadas en Colombia, a 10 largo de las cuales emergieron
teorias 0 prâcticas de planificacion urbana que perduraron, fracasaron y en
ocasiones resurgieron, ajustândose a diversas condiciones. Como en otras
regiones de América Latina (SABATÉ y ROBERT, 1990), desde los afios 1950 la
planificacion economica y el ordenamiento dei territorio han estado a la orden
dei dia, debido al incremento de los desequilibrios socioespaciales a escalas
nacional y local, si bien la puesta en marcha de esas politicas sigue resultando
dificil. Desde los afios 1970, pero especialmente después de mediados de la
década de 1980, la situaci6n evolucion6 gracias a los cambios que introduje
ron en la gesti6n urbana las politicas de descentralizacion, democratizaci6n
y racionalizacion de los procedimientos administrativos. Estas reformas, que
se inscriben en una logica latinoamericana e incluso mundial, han sufrido
igualmente las consecuencias de la coyuntura colombiana: cidos econ6micos
deI café, dei petr6Ieo y dei narcotrâfico, apertura economica y reformas neoli
berales, problemas politicos ligados a la acci6n de grupos subversivos armados

<1< Con la colaboraci6n de ÉVELYNE MESCLIER.
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pero también debidos al debilitamiento relativo de la clase politica tradicional,
aspiracion creciente de la sociedad civil hacia la apertura y el cambio social,
politico y cultural.

La accion publica tiende entonces a ser reformulada segun la evolucion de
las relaciones entre los diferentes actores dei desarrollo urbano. Aqui nos refe
rimos al casa de Bogota. La capital colombiana experimento -en el curso de la
segunda mitad del siglo xx- un doble proceso de densificacion de su perimetro
urbanizado y de "metropolizacion", es decir, de continuacion de su crecimiento
mas alla de sus limites administrativos (caps. primera y tercero). Gracias a su
dinamismo, esta ciudad no ha cesado de afirmar su poder de atraccion sobre
el aparato productivo y los Dujos migratorios deI conjunto deI pais, ejerciendo
un creciente dominio sobre la red urbana nacional. En su calidad de capital,
ha sido objeto de un estricto control por parte dei poder central, 10 cual no le
ha impedido -0 mas precisamente le ha permitido- beneficiarse de algunas
experimentaciones politicas y urbanas en ocasiones audaces, especialmente a
10 largo deI ultimo decenio deI siglo xx. La fuerza deI crecimiento de Bogota
y la especificidad de las polîticas urbanas que se han emprendido alli, nos
incitan a plantear las siguientes preguntas:

- Las recientes reformas en materia de descentralizacion, de democrati
zacion y de planificacion urbana, 2pueden responder a los problemas plan
teados por las nuevas formas de crecimiento y de segmentacion socioespacial
observables en Bogotâ y su periferia metropolitana desde los afios 1980? Si es
asi, 2en qué forma?

- 2Como se han renovado las politicas territoriales y los instrumentos para
implementarlas? 2Son ellos los Hamados a mejorar la concertacion entre los
diferentes actores de la ciudad, en el marco de la Constitucion de 1991 y de
las transformaciones que gener6?

- 2Como evolucionan las l6gicas temporales y territoriales de los poderes
publicos y coma se articulan con las l6gicas de los otros actores? Las practicas
tradicionales de poder 2estân realmente amenazadas, se estan reformando 0,
en el fondo, apenas se estân reformulando?

En los estudios urbanos, particularmente en Colombia, las aproximacio
nes que confrontan las politicas urbanas con el crecimiento socioespacial atm
estan relativamente poco desarroHadas. Si bien existen trabajos sobre, por una
parte, las formas deI crecimiento urbano y, por otra parte, los impactos de la
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descentralizaci6n, la democratizaci6n 0 la planeaci6n y gesti6n sobre el desa
rrollo de las ciudades, son mucho mas escasos los trabajos que se proponen
analizar especîficamente las interacciones entre esos dos niveles.

TaI es, precisamente, el objetivo de este capitulo, centrado en la acci6n
publica en materia de ordenamiento urbano en Bogota desde los allos 1970.

Después de mostrar a grandes rasgos la evoluci6n de las polîticas urbanas en
la capital colombiana y observar los desafios de las recientes reformas insti
tucionales, veremos en forma mas detallada c6mo operan las polîticas secto
riales de vivienda, de servicios publicos y de transporte sobre las dinamicas
socioespaciales en esta aglomeraci6n.

1. LOS RETOS DEL CRECIMIENTO URBANO: 2CONCILIAR

UNA MAYOR DEMOCRACIA CON UNA MEJOR PLANIFICACION?

A todo 10 largo deI siglo xx, el rango de capital ha hecho de Bogota una ciudad
muy controlada por el poder central. Hasta fines de los afios 1980, la direcci6n
de su alcaldia era todavia el unico cargo en Colombia nombrado directamente
por el presidente de la Republica, y la alcaldia de Bogota sirvi6 a veces coma
trampolin para acceder a la presidencia deI pais. Este estatus privilegiado
también le permiti6 a Bogota servir como laborarorio para la elaboraci6n y
ejecuci6n de nuevas politicas de desarrollo. Durante los decenios de mayor
crecimienro urbano, desde los allos 1950 a los allos 1970, los poderes publi
cos no tuvieron éxito -a pesar de sus deseos- en poner freno a la rapidez del
crecimiento urbano ni limitar la amplitud de los problemas generados por el
mismo. Estos decenios, de tanteo en materia de politicas urbanas, han dejado
una herencia de dificultades que las reformas democraricas de los allos 1980

estaban llamadas a resolver mediante respuestas innovadoras y apropiadas.

A. LAS VELEIDADES DE LA PLANIFICACION

DE LOS ANOS 1970: UNA ACCION PUBLICA

SUPERADA POR LA AMPLITUD DEL CRECIM1ENTO URBANO

Si durante los allos 1950, y mas aun en el curso deI decenio siguienre -con la
creaci6n deI Departamenro Nacional de Planeaci6n (DNP)-, la planificaci6n
empez6 a ocupar un lugar innegable en la Administraci6n Pûblica nacional,
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sus efectos en materia de desarrollo territorial son escasos. Aunque el campo
-que en la época es el punto de partida de muchos fiujos- y las ciudades -que
crecen muy nipidamente- son objetos de politicas especificas, estas liltimas s610
son parcialmente aplicadas y sus efectos permanecen limitados: los gobiernos
de LLERAS (1966-1970) y después el de LOPEZ (1974-1978) afirman querer
volver a dar sus atractivos al campo a través de una reforma agraria (politica
de "Vinculos con la tierra" y luego "Desarrollo rural integral"); el gobierno
de PASTRANA (1970-1974) busca equilibrar el desarrollo de las ciudades al
reforzar las ciudades medianas y contener el crecimiento de las mas grandes
(plan denominado "Las cuatro estrategias" seguido por el de "Ciudades en
la ciudad"). Lo mismo vale para la legislaci6n urbana, caracterizada por una
larga serie de ensayos infructuosos. Estas contradicciones han sido analizadas
como resultado de presiones de grupos socioecon6micos que buscaban obtener
provecho del desarrollo urbano (PRADILLA, 1974).

Esta situaci6n se manifiesta muy particularmente en Bogota, donde el cre
cimiento era entonces muy fuerte: algunas de estas politicas nacionales, coma
la de "Ciudades en la ciudad", 0 el innovador sistema de crédito para acceso a
la propiedad basado en la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) sobre
el cual volveremos, aspiran en vano a canalizar este crecimiento. AI mismo
tiempo, las autoridades municipales proceden a realizar intervenciones que,
sin tener como objetivo el control de la expansi6n urbana, no dejan de tener
un efecto determinante sobre éste: es el casa especialmente de la construcci6n
de grandes ejes de circulaci6n.

1. UN ESTATUTO ADMINISTRATIVO y UNA REORGANIZACION

TERRITORIAL QUE ANTICIPAN EL CRECIMIENTO

DE LA CAPITAL COLOMBIANA

El nuevo estatuto de Distrito Especial (DE) conferido a la capital en 1945 Y
luego reforzado en 1954 mediante un decreto del gobierno militar de ROJAs
PrNILLA, le permiti6 a Bogota librarse dei régimen municipal ordinario. Este
decreto de 1954 también extendi610s limites territoriales de la ciudad, al anexar
seis municipios de su periferia que se transformaron en seis nuevas alcaldias
menores (futuras localidades), que a su vez se unieron a las once existentes
(mapas 6.1 a 6.3): Usaquén, Engativa, Fontib6n, Bosa, Suba y Usme. La su-
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MAPA 6.1

LIMITES ADMINISTRATIVOS DE CUNDINAMARCA

y DEL ÂREA METROPOLITANA DE BOGOTÂ (1993)
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MAPA 6.2

LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÂ (1993)
r------------------------------------,

Limite de la zona urbana de Bogota

Limite de localidad

Limite de la zona urbana de Soacha

Via principal
o 2 km.

Fuente: Documento CEDE 96-05, CEDE-ORSTOM, 1996.

Concepciôn y realizaciôn: F. DUREAU y 0. P1SS0AT
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MAPA 6.3
EXPANSI6N ESPACIAL DE BOGOTA (1945-1993)
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perficie delimitada por este nuevo perimetro administrativo alcanzaba entonces
las 59.000 ha2

, de las cuales sôlo 8.000 estaban urbanizadas (Alcaldia Mayor
de Bogotâ, 2000). Mâs tarde, se crearon dos nuevas localidades (Kennedy en
1977 y Ciudad Bolivar en 1983), 10 cual convierte la superficie dei Distrito
en un ârea cercana a las 85.000 ha. Por ûltimo, en 1986 se creô la vigésima y
ûltima localidad, la de Sumapaz, inmensa zona rural que se extiende al sur
de la ciudad y le permite alcanzar un total de 173.000 ha (mapa 6.1). Esta
superficie se subdivide hoy en 28.000 ha urbanas, 20.000 ha suburbanas y
125.000 ha de zona rural (no sôlo en el macizo de Sumapaz, sino también en
las orillas de las localidades periféricas).

Los documentos administrativos y técnicos testimonian la presencia de
importantes vacilaciones entre los planificadores respecto al uso de distintas
nociones, coma "limites administrativos", "perîmetro urbano", "perimetro
de servicios"; ahora bien, el desafio es considerable, pues dei empleo de una
u otra de estas nociones dependen tanto la regularizaciôn de la urbanizaciôn
informai como los resultados de la estimaciôn de las superficies todavia ur
banizables legalmente.

Segûn el POT (Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogotâ, 2000), en 1964 la ciudad
tenia un perimetro urbano -que obedecia a los reglamentos de urbanismo- de
14.615 ha, de las cuales sôlo el 54% se encontraba urbanizado 0 construido. En
otras palabras, los mârgenes rurales y suburbanos de Bogotâ eran muy extensos
(alrededor de 51.000 ha); esta enorme disponibilidad de suelo urbanizable facilitô
una expansiôn râpida y lineal hasta mediados de los afios 1980.

En 1979, el Acuerdo 7 redefiniô el territorio de Bogotâ en forma mâs ex
plicita pero todavia imprecisa. Alli se distinguia el perimetro de servicios dei
perimetro urbano: el primera delimitaba el ârea que debia ser cubierta por los
servicios pûblicos, mientras el segundo, situado mâs allâ del primero, incluia el
conjunto de espacios urbanizados (especialmente los barrios de origen ilegal en
los cuales esos servicios no estaban asegurados). Esta distinciôn, abandonada
a comienzos de los ai'ios 1990, resulta interesante. Demuestra claramente la
voluntad de las autoridades pûblicas para controlar la expansiôn urbana, al

2 Fuente: sitio web animado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia
[www.redbogota.com] y la Contraloria de Santafé de Bogota (1977).
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rehusarse a dotar de servicios publicos a los sectores cuya urbanizaci6n era
juzgada indeseable (zonas inundables, tierras agricolas muy ricas, vertientes
inestables, sectores montafiosos muy elevados, etc.). Pero al mismo tiempo,
también muestra su incapacidad para lograr este control pues al definir el
perimetro urbano se reconocia el estado de la urbanizacion real. De hecho,
los dos perimetros se superponian mas 0 menos, y la mayoria de las zonas
urbanizadas ilegalmente por fuera deI perimetro de servicios terminaron
integradas en éste. En 1985, el perimetro urbano alcanzaba las 24.800 ha
(esta superficie crecio, pues, en 20 afios, un 70%), de las cuales el85% estaba
realmente urbanizado. De acuerdo con los autores deI POT, este aumento se
explica gracias a un crecimiento muy rapido de la demanda, con un modelo
de ocupacion deI suelo muy poco denso mientras las reservas de tierras dei
Distrito parecian todavia muy importantes.

Esta acumulacion de iniciativas -a todo 10 largo de la segunda mitad dei
siglo xx- que aspiraban a dotar a la ciudad de nuevas delimitaciones territo
riales y a incrementar el perimetro oficialmente urbanizado, incluso si no es
el resultado de una politica explicita, se ha anticipado sin duda al crecimiento
de Bogota. Ademas, esa acumulacion no es extrafia a la relacion de fuerzas
entre la capital y el departamento de Cundinamarca que la rodea. Volveremos
sobre el tema al analizar las tensiones subyacentes al fracaso de la creacion de
un area metropolitana.

Al margen de estas iniciativas estrictamente territoriales, el estatuto admi
nistrativo dei Distrito fue objeto de una reorganizaci6n completa durante los
afios 1960 y comienzos de los afios 1970, principalmente mediante el decreto
3.133 de 1968. Las dos estructuras principales, creadas con el fin de hacerse
responsables de la planificaci6n urbana, fueron el Departamento Adminis
trativo de Planeacion Distrital (DAPD) y, en 1972, el Instituto de Desarrollo
Urbano (mu), este ultimo encargado de la construccion, el mantenimiento y
la extension de la red vial.

2. PLANES DE URBANISMO EN PERMANENTE DESFASE RESPECTO

A LA EXPANSl6N URBANA

Aunque s610 fue parcialmente implementado, el plan regulador dei equipo
constituido alrededor de LE CORBUSIER en 1947 fue decisivo para los dos
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decenios siguientes: esta intervencion de naturaleza espacial, al esbozar espe
cialmente el trazado de la red vial actual, contribuyo en seguida a orientar los
grandes ejes de la expansion urbana. A partir de 1968, cambia la aproximacion
a la planificacion urbana de Bogota: de ser puramente espacial paso a ser mas
integral, mas socioeconomica (CORTÉS y DEL CASTILLO, 1994). El Decreto
3.133 de 1968 la define como un conjunto de reglamentos conducentes a
crear y conservar las condiciones sociales, economicas y espaciales favorables
para el desarrollo de la comunidad. El plan de 1968 privilegiaba entonces la
zonificacion (teniendo en cuenta especialmente las densidades de poblacion
para definir las zonas urbanizables), la renovacion urbana, los programas de
vivienda (integrando las nociones de propiedad individual y copropiedad) y
los programas de inversion en los servicios publicos y sociales. No obstante,
a falta de mecanismos eficaces de gesti6n, eI plan de urbanismo de 1968, al
igual que los que le sucedieron (el plan Fase II de 1972, que aplicaba algunos
aspectos de las politicas nacionales a las ciudades, como eI sistema UPAC; eI Plan
Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogoti -PIDUZOB-, etc.)
tuvieron pocos efectos en reIacion con el manejo deI crecimiento de Bogota.

El Acuerdo 7 de 1979, concebido para constituir un nuevo plan de desa
rrollo integral de la ciudad, se fundaba en gran medida en el control dei uso
de tierras. Se trataba de traducir en reglamentos los objetivos enunciados en
Fase II, al racionalizar especialmente la repartici6n espontcinea de las funciones
urbanas con el fin de inscribirlas en un modelo coherente de estructuraci6n
dei espacio. Igualmente, el Acuerdo 7 definio un perimetro de extension de los
servicios publicos y propuso una reglamentaci6n de uso dei suelo, un plan de
red vial y un c6digo para la construcci6n. Se anticipaba a la expansion de la
ciudad hacia el sur y el occidente, pero también a la densificaci6n en las zonas
existentes y en curso de consolidaci6n. Con todo, este Acuerdo no incluia un
verdadero plan de desarrollo y permanecia desconectado de algunas grandes
polîticas nacionales, coma la de vivienda social.

Pero sobre todo, este Acuerdo constituy6 un documento de transicion
que, a despecho de una aparente voluntad de "poner al dia las normas", dej6
el campo libre a los promotores y a los constructores. Igualmente, se prest6
para el desarrollo de 10 informai, especialmente al convertir en ilegales las
operaciones de construccion fuera dei perimetro de los servicios, 10 que, pa-
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rad6jicamente, se convirti6 -a los ojos de numerosos constructores- en una
garantia de que sus barrios serian, a mas 0 menos largo plazo, cubiertos por
los servicios publicos, para ser posteriormente legalizados.

El balance de la situaci6n es entonces muy moderado. De todas maneras,
aqui es necesario tener en cuenta dos aspectos adicionales que finalmente
fueron determinantes para el proceso de urbanizaci6n: por una parte, las
politicas nacionales que favorecian la construcci6n de vivienda para las clases
medias; por otra parte, la elaboracion simultanea -desde finales de la década de
1950- de planes viales (1957,1967,1973-76,1980). Entre estos planes, algunos
-ejecutados tardia y parcialmente (el de 1980 s610 se ejecut6 a medias en 1987,
segunACEvEDo, 1990)-tuvieron un efecto estructurante para el crecimiento
de la ciudad, al favorecer la expansion de la superficie edificable mas alla dei
perimetro urbano (MONTEZUMA, 1997) 0 bien al introducir nuevos trazados,
ligados al surgimiento de barrios clandestinos en el occidente.

La planificaci6n estuvo entonces limitada al minimo, pero tuvo éxito al
menos en la organizaci6n de los principales ejes de desarrollo urbano y en la
garantia de la accesibilidad. Finalmente, es este modo de intervenci6n el que
permiti6 orientar, "acompafiar", el crecimiento espacial. Pero esta 16gica,
consistente en marcar el territorio y acondicionarlo, no fue suficiente para
satisfacer la muy alta demanda de viviendas sociales y equipamientos. La
regularizaci6n a posteriori de los barrios informales fue preferida a cambio
de una intervenci6n que tratara desde mas arriba el problema de la vivienda
popular. Ese proceso de legalizaci6n, emprendido desde 1949, por 10 demas
ha permanecido muy lento.

B. EL GIRO DEMOCRÂTICO DE LOS ANOS 1980 Y 1990: HACIA

UNA REDEFINICION DE LOS PODERES LOCALES y DE LAS

INSTITUCIONES TERRITORIALES

En el curso de la década de 1980, Bogota entra claramente en un proceso de
metropolizaci6n. La urbanizaci6n alcanza en numerosos lugares los limites deI
Distrito, mientras algunas zonas se densifican. Los municipios vecinos crecen
todavia mas que Bogota, de tal manera que la expansi6n se cumple a veces sin
discontinuidad fisica. AI mismo tiempo, las disfunciones ligadas a las debilida-
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des de la planificaci6n urbana deI pasado se vuelven flagrantes: insuficiencia de
transporte colectivo, deficiencia de servicios publicos domiciliarios y sociales,
medio natural degradado, etc. Las reformas emprendidas en el curso de los
anos 1980 en materia de democratizaci6n y descentralizaci6n hacen emerger,
de todos modos, un arsenal de nuevas reglas y herramientas, tanto en el pIano
nacional coma local, que redefinen los poderes de los alcaldes, en 10 sucesivo
elegidos, y fundan 0 acompanan sus politicas territoriales. Los ultimos alcaldes
en la fecha contribuyeron -cada uno a su manera- a cumplir con estos cambios:
JAIME CASTRO (1992-1994) emprendi6 una importante reforma institucional y
financiera; ANTANAS MOCKUS (1995-1997) se comprometi6 con la promoci6n
de la "cultura ciudad ana"; ENRlQUE PENALOSA (1998-2000) centr6 su politica
sobre la reconquista de los espacios publicos3.

1. UN NUEVO MARCO POLITICO-ADMINISTRATIVO
AL SERVICIO DE LA GESTION MUNICIPAL

Las reestructuraciones politicas y administrativas dei ultimo decenio respon
den a nuevas exigencias que provienen de dinâmicas tanto mundiales coma
nacionales. Las organizaciones internacionales (Naciones Unidas, BM, BIO,

CEPAL) ponen a circular numerosos conceptos nuevos, coma los de "democracia
participativa", "governance", "desarrollo sostenible", "ciudad autorregulada",
"desarrollo Integral de los barrios populares", etc., que localmente devienen
referencias corrientes, sin que sus diversos usuarios perciban siempre las
ambigüedades. En efecto, estos conceptos con connotaciones democrâticas
también dejan pasar, en las economias nacionales, profundas reformas neo
liberales (OSMONT, 1995). Pero esos cambios también responden a nuevas
exigencias especificamente locales. Tras el final dei Frente Nacional (1974),
se vuelve cada vez mâs imperiosa la necesidad de restaurar la legitimidad deI

3 MOCKUS y PENALOSA también perciben la necesidad de una reorganizaci6n de la adminis
traci6n deI Distrito, que practicamente no se habîa modificado desde 1970. Fue asi como
MOCKUS se propuso, durante su primer mandato y de nuevo en el segundo (que comenz6
en 2001), fusionar los diversos servicios Iigados con la ges1Î6n de los transportes y dei
espacio publico en un solo servicio de "Tiempo y espacio publicos", proyecto que hasta
la fecha no ha alcanzado resultados.
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Estado, no solo mediante la democratizacion de las instancias representativas
sino también con la instauracion de mecanismos de participacion ciudadana.
En efecto, los ciudadanos colombianos, quienes también son en proporciones
crecientes citadinos, aspiran a una mayor participacion en los procesos de toma
de decision y experimentan nuevas preocupaciones: la calidad dei ambiente,
los espacios publicos, la seguridad, etc. Por ultimo, en el piano nacional, el
Gobierno debe ser reorganizado para poder administrar las regiones mas
apartadas. Es en este contexto donde se ponen en ejecucion las politicas de
descentralizacion y democratizacion (recuadro 6.1), consagradas por la nueva
Constitucion de 1991. Al mismo tiempo, el gobierno Gaviria (1990-1994)
aprueba la apertura economica, la reforma dei Estado y el desmantelamiento
de algunas instituciones de intervencion sectorial.

RECUADRO 6.1
EL PROCESO DE DESCENTRALIZACI6N

Las primeras medidas para cumplir el proceso de descentralizaci6n fueron tomadas en el
curso de los afios 1980. La Ley 14 de 1983 reforz6la capacidad de las comunidades locales
(departamentos y municipios) para generar recursos propios. En 1986 se inicia una fase
decisiva: el municipio recibe las competencias y los recursos que hasta entonces estaban en
manos de la Naci6n (Ieyes II Y12 deI mismo afio y luego decretos reglamentarios de 1987).
Otras medidas importantes se implementaron especialmente mediante nuevos c6digos
administrativos departamentales y municipales.

De esta resulta que:

- Los alcaldes son e1egidos desde entonces popularmente mediante sufragio universal y
por un periodo de dos afios (posteriormente, la duraci6n de este mandato se extiende a
tres afios y luego a cuatro).

- Los departamentos son dotados de funciones propias.

- El Concejo Municipal puede dividir el territorio en comunas (en el perimetro urbano)
y corregimientos (en la zona rural), con una Junta Administradora Local (JAL) en los dos
casos y en la cual al menos un tercio de los miembros son eJegidos por sufragio universal
directo.

- Se establece la presencia de representantes de los usuarios en los consejos de adminis
traci6n de las empresas de servicios publicos.

La nueva Constituci6n de 1991 y las leyes orgânicas que se derivan favorecen otros cam
bios, coma:

- La posibilidad de creaci6n de nuevas entidades territoriales, en particular las âreas me
tropolitanas (cuya creaci6n estaba prevista desde 1979 en el decreto 3104, Yse formalizarâ
en la Ley Orgânica 128 de 1994) y las asociaciones de municipios (Ley 136 de 1994).
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- La conversi6n de las antiguas intendencias en departamentos.

- La elecci6n de gobernadores de departamentos que pueden nombrar libremente a los
directores de las entidades descentralizadas.

- La creaci6n dei sistema nacional de planificaci6n, mediante el cual se constituyen los
Consejos de Planificaci6n municipal, departamental y nacional, con la participaci6n de
representames de los grupos econ6micos, de la comunidad y de otros intereses diversos.

- La obligaci6n de elaborar los planes de desarrollo sectorial, conforme a los objetivos
definidos en el plan nacional de desarrollo y con el objetivo de ofrecer coherencia al uso
de los recursos transferidos.

- La consagraci6n dei principio de participaci6n comunitaria y su aplicaci6n en la
elaboraci6n, ejecuci6n, establecimiemo de contratos, seguimiemo y control de la politica
publica.

Las orientaciones y medidas adoptadas en el pIano nacional generan nume
rosas consecuencias en la gestion municipal, especialmente en Bogota, que
deviene en 1993 un Distrito Capital (DC)4. Aqui nos dirigimos hacia dos de
eUas, que presentan fuertes implicaciones territoriales: a escala intraurbana,
la revalorizacion de las localidades; y, a escala regional, la posibilidad de crear
un area metropolitana al servicio de una mayor solidaridad intermunicipal.

2. LA DESCENTRALIZACI6N A ESCALA DE LAS LOCALIDADES:

LAS JAL, ~AL SERVICIO 0 EN DETRIMENTO

DE LA DEMOCRACIA LOCAL?

Las localidades (mas precisamente "a1caldias locales", antes "a1caldias me
nores") son entidades que existen formalmente desde los afios 1950, pero
su importancia fue reforzada a comienzos de los afios 1990, especialmente
con la creacion de un consejo de la localidad -la Junta Administradora Local
(]AL)- (recuadro 6.2). Se trata de una nueva instancia de naturaleza a la vez
representativa (los miembros de estaJunta -los ediles-, son elegidos por su
fragio universal) y también participativa, puesto que una de sus misiones es
promover la participaci6n de la poblaci6n en los procesos de planificacion y
gestion dei desarroUo local.

4 Cfr. el Decreto 14Z1 delzI de julio de 1993, incluido en el Estatuto Orgânico deI Distrito
Capital.
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Incluso si la JAL no interviene directamente en los temas de vivienda, ni
en los de transporte 0 servicios publicos (admini~;tradosa escala distrital), su
influencia sobre la orientacion de las dinamicas intraurbams no es desdefiable,
especialmente en virtud de la posibilidad que tiene para conjugar la demanda
de los habitantes con las orientaciones tomadas par los responJables (los po
liticos elegidos y la Administracion).

Después de una decena de afios de ejercicio, se han presentado muchos
balances sobre la accion de las JAL (GARCIA y ZAMUDIO, 1997; GUTIÉRREZ, 1998;
HATAYA, 2002; GONZÂLEZ; 1999; LULLE, 2002), que se concentran especialmente
en su capacidad de ejecucion y de gestion financiera, en su legitimidad politica
(permanecen como algo irregularmente conocido por la poblacion), e incluso, su
lugar en el tejido sociopolitico dei Distrito. En general, estos balances destacan
poca eficacia en la gestion de las JAL, pero también subrayan los obstaculos que
podrian ser su causa: sus recursos (economicos, técnicos y humanos) son con
frecuencia muy limitados; su coordinacion institucional con los otros niveles
de la administracion dei Distrito, al igual que con las otras localidades 0 los
municipios vecinos es muy débil; por ultimo, la confusion de sus funciones,
a la vez representativas y participativas, que conduce a que ni las unas ni las
otras estén completamente garantizadas. En efecto, para la elaboracion dei Plan
de Desarrollo Local (PDL), los ediles deben -paralelamente- consultar a los
habitantes para identificar sus necesidades, y proceder con la administracion
dei Distrito a la definicion de las prioridades -siempre restringidas en razon
de las limitaciones presupuestales-, y luego a la ejecucion dei plan. Este papel
de intermediacion no se desarrolla sin tensiones ni contradicciones.

RECUADRO 6.2

LAS LOCALIDADES, PROVISTAS DE NUEVOS PODERES

Los nuevos poderes otorgados a las localidades estan definidos en diversos textos: la
Constituci6n de 1991, el nuevo régi men municipal de 1993, la Ley 1 de 1992 que prevé la
organizaci6n y el funcionamiento de las JAL en el Distrito y, finalmente, el nuevo estatuto
dei Distrito, aprobado mediante el Decreto 1421 dei 21 de julio de 1993 que, en materia
de definici6n de las competencias locales, resulta mas timido que la Ley de 1992. Ninguno
de estas textos afecta los limites territoriales de las localidades.

En la medida en que la competencia dei Distrito también implica funciones al interior
de las localidades, se establece que estas funciones se encuentran sometidas simulranea-
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mente tanto a la autoridad dei alcalde dei OC, a la de las JAL y a la dei alcalde de la loca
lidad. Por otra parte, un fondo propio, el Fondo de Desarrollo Local (FDL), le permite a
las localidades establecer contratos, ejecutar el presupuesto local y, en general, suplir las
necesidades de la administraciôn local.

- LaJAL

La Ley l.a de 1992 y el Acuerdo 6 de 1992 definen a las JAL coma corporaciones publicas
al mismo titulo que los concejos municipales y las asambleas departamentales. Las JAL son
elegidas por sufragio universal y estan compuestas por un numero de miembros, lIamados
ediles, que varÎa de seis a once de acuerdo con la poblaciôn de la localidad. Estos ediles son
elegidos al mismo tiempo que el alcalde dei Distrito y los concejos municipales, por un
perÎodo de tres afios (luego pasô a cuatro afios). La primera funciôn de las JAL es distribuir
y asignar los fondos que el Distrito entrega a cada localidad. La JAL planifica y ejecuta un
presupuesto, definido a partir de un plan de inversiôn conforme con el plan de desarrollo
local que la misma JAL debe concebir en funciôn de, al mismo tiempo, las orientaciones
dei plan dei Distrito y las demandas de los habitantes. La JAL debe vigilar y controlar la
prestaciôn de los servicios publicos y las inversiones realizadas con los recursos publicos;
también debe apoyar, solicitar 0 promover la realizaciôn de actividades, proyectos 0 mani
festaciones desarrolladas por la comunidad. Por ultimo, la JAL también alcanza funciones
polÎticas con el establecimiento de una "terna" (una lista de tres candidatos) propuesta al
alcalde deI Distrito para que él escoja al alcalde de la localidad.

- El alcalde de la localidad

Los alcaldes de las localidades son funcionarios publicos que detentan la calidad de
directores de la administraciôn local y también son agentes dei alcalde dei Distrito. Son
nombrados por un perÎodo de tres afios (luego pasô a cuatro afios). El alcalde de la 10caJidad
debe cumplir las funciones que le asigna el alcalde dei Distrito, al igual que las funciones
que le delega el Concejo Distrital. En su desempefio coma ejecutor de Jas decisiones de
la JAL, a élie corresponde hacerlas cumplir. Es responsable dei mantenimiento dei orden
publico en su territorio y debe controlar la aplicaciôn de los reglamentos urbanÎsticos.
También es responsable de la prestaciôn de los servicios, de la construcciôn de obras y
de la delegaciôn de funciones publicas a sociedades 0 personas privadas. Por ultimo, debe
asumir la coordinaciôn de las intervenciones de las diversas entidades dei Distrito en el
territorio de la localidad.

Los proyectos que predominan en los PDL tratan principalmente deI acceso
a los barrios (mejoramiento de las vias), la construcci6n 0 el mantenimiento
de equipamientos sociales (educaci6n, salud, deportes y recreaci6n, etc.)
mientras el financiamiento de actividades de canicter institucional (anima
ci6n, formaci6n, asistencia, etc.) permanecen coma algo secundario (GARCiA

y ZAMUDIO, 1997).
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En muchos barrios, la construcciôn de infraestructuras responde a necesi
dades imperiosas que contribuyen, bien sea a reducir el aislamiento de algunas
zonas y a favorecer la movilidad cotidiana de la poblaciôn, sea a dotar a esos
barrios de equipamientos sociales al alcance. En ese sentido, la JAL cumpliria
entonces un papel decisivo en el proceso de "desmarginalizaciôn" de barrios
generalmente construidos en forma ilegal y por eso desatendidos durante
mucho tiempo por la administraciôn dei Distrito. Pero esta interpretaciôn
debe ser matizada aqui.

En efecto, este tipo de intervenciôn parece restablecer mas bien estrategias
politicas clientelistas tradicionales. Las JAL se insertaron rapidamente en la
lôgica vertical deI sistema sociopolitico preexistente, y se convirtieron en
el eslabôn intermediario entre, por un lado, las Juntas de Acciôn Comunal
(jAC)5, que actûan desde la base, en el nivel de los barrios, y por otro lado, el
nivel superior (el Concejo Distrital, inclusive el Congreso). Son numerosos
los casos de ediles que, provenientes de las JAC, han podido comenzar gracias
a las JAL una carrera politica lucrativa6, que buscan proseguir en seguida
postulandose al Concejo Distrital e incluso al Congreso de la Repûblica. AI
igual que los otros elegidos, los ediles parecen haber comprendido que, en el
contexto de un imaginario colectivo largo tiempo marcado por la necesidad
de construir y equipar los barrios, los gastos en infraestructuras imponentes
hacen mas visible su acciôn politica y son mas rentables en el pIano electoral.
Ademas, las visitas al terreno demuestran que las ejecuciones mas visibles
(como el asfaltado de las calles) a veces no benefician mas que a algunas
familias ligadas directamente con miembros de las JAL (e incluso de las

5 LasJAc, creadas desde los afios 1960, son "comités de barrio" cuyos miembros son eiegidos
por los habitantes dei mismo barrio, en forma independiente de las elecciones municipales
tradicionales --contrariamente a las JAL-. Una localidad de Bogota puede incluir cientos
de barrios y por eso, también puede Ilegar a reunir el mismo numero de JAC. Movilizadas
al principio alrededor de reivindicaciones elementales de necesidades basicas (posibili
dad de construir viviendas y legalizarlas, después conectarlas con las redes de servicios
publicos), las JAC experimentaron una disminucion de su accion y poder a medida que
estas mismas necesidades encontraron satisfaccion, y se recentraron sobre otros objetivos
menos movilizadores, como los servicios sociales.

6 Los miembros de las JAL reciben una remuneracion, contrariamente a los de las JAC.
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JAC), mientras que en el mismo barrio otras prioridades, especialmente en
materia social, beneficiarian a grupos mucho mas numerosos. Asi, la logica
que preside las escogencias de la naturaleza y localizacion de las inversiones
publicas a veces esta lejos de ser tan objetiva como 10 pretende la metodologia
participativa preconizada oficialmente por el Distrito: al apoyarse sobre las
redes sociopoliticas, resulta facil controlar eI perfil de los participantes a las
reuniones de concertacion y, por consiguiente, la dinamica y las conclusiones
de las mismas.

En cuanto a los alcaldes -excluyendo a CASTRO, quien las cre6-, con
frecuencia han percibido a las JAL coma una amenaza. De ahi que MOCKUS
haya creado un "encuentro ciudadano" (Dcto. 425 de 1996), un nuevo es
pacio de participacion que establece un lazo mas directo con la misi6n de
las JAL. Pero a su vez, las JAL supieron controlar rapidamente esta nueva
instancia. Después, PENALOSA, al sospechar que las JAL se habian convertido
en focos de corrupci6n, les retiro -desde su posesi6n en 1998- la facultad
de ejecutar contratos publicos en el marco de los proyectos dei PDL (Dcto.
176 de 1998). Las nuevas Unidades Ejecutoras Locales (UEL), controladas
directamente por la administracion dei Distrito, fueron las herederas de
esa funci6n. Igualmente, PENALOSA impuso por decreto (el 730 de 1998) los
criterios objetivos para establecer las prioridades entre las necesidades de
la poblaci6n y, sobre todo, entre los proyectos dei PDL, con el fin de evitar
todo efecto de clientelismo 0 cualquier tipo de favoritismo. Pero en los he
chos, esas dos medidas no produjeron grandes efectos y las JAL no fueron
realmente afectadas.

Asi, la "instrumentalizacion" de una de las medidas mas innovadoras entre
las reformas participativas -la creaci6n de las JAL- permitio la consolidacion
de las practicas tradicionales dei sistema electoral, clientelista, en lugar de
hacer emerger nuevas formas de funcionamiento democritico, fundadas
sobre otra articulacion entre los intereses particulares de los habitantes y los
intereses de la esfera publica. El devenir de las JAL ha suscitado numerosos
debates, en el curso de los cuales se han propuesto diversas reformas respecto
a su funcionamiento, pero también se ha sugerido una nueva division de las
localidades, consideradas inadecuadas para la gestion descentralizada de una
ciudad coma Bogod.
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3. LA DESCENTRALIZACI6N A ESCALA METROPOLITANA:
~BOGOTÂ y LOS MUNICIPIOS VECINOS SON CAPACES
DE CONCILIAR SUS INTERESES?

Las contradicciones que las reformas institucionales de los afios 1980 y 1990
introdujeron en el funcionamiento deI Distrito también se encuentran mas alla
de los limites administrativos de la capital colombiana, en la gestion de 10 que
se ha dado en lIamar hoy su "area metropolitana". En efecto, la Constitucion
de 1991 consagro al mismo tiempo el principio de la autonomia deI poder
municipal y el establecimiento de figuras juridicas de cooperacion supra e
inter municipal (recuadro 6.1). Esta ultimas permanecen ineficaces hasta el
momento, 10 que hace dificilla gestion del desarrollo metropolitano en dife
rentes dominios: servicios publicos, medio ambiente, transporte colectivo e
incluso vivienda social.

La gestion de una aglomeracion de siete millones de habitantes -ademas
capital nacional- plantea un problema de liderazgo politico que concierne,
aparte de las injerencias directas deI gobierno central, a las diferentes escalas
del poder publico local:

- El Distrito, emancipado de la tutela administrativa deI departamento
de Cundinamarca desde hace medio siglo, dispone de poderosas institucio
nes (cuyas actuaciones son a veces contradictorias) y de medios financieros
o técnicos que faltan en los municipios vecinos, por ejemplo sus gigantescas
empresas de servicios publicos. En contraposicion, el DC carece hoy de espacio
para continuar su expansion urbana.

- Los municipios vecinos al Distrito (mapa 6.1), a la vez traumatizados
por el recuerdo de la anexion forzada de seis de ellos a Bogota en 1954 (mapa
6.3), asustados por la proximidad de tan poderoso vecino y afectados por la
extension deI proceso de metropolizacion (DUREAU, 2000b; BARCO, 1998; AL
fONSO, 2001), tienen en conjunta una posicion defensiva respecta a la capital
colombiana: temen su influencia negativa pero también buscan sacar todas las
ventajas posibles derivadas de su proximidad.

- El departamento de Cundinamarca, uno de los mas ricas y poblados de
Colombia (MESCLIER et H, 1999: 108 y 109), se beneficia ampliamente de la
presencia de Bogatci en el centra de su territario (mapa 6.1), al mismo tiempa
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que padece esa cercania, puesto que no tiene ninguna autoridad ni medio de
presiôn sobre el Distrito. Los temas de tensiôn entre el departamento -que ve
con malos ojos la creciente influencia de Bogota sobre su area metropolitana- y
la capital colombiana no fahan: esquema de carreteras regional y polîtica de
transportes, gestiôn de los servicios pûblicos y deI medio ambiente, lucha
contra la pobreza, vivienda social en eI area metropolitana, etc.

- La ûnica instituciôn transversal de la regiôn, la Corporaciôn Autônoma
Regional de Cundinamarca (CAR), agencia para la cuenca-vertiente deI rio
Bogota, dispone de un derecho de inspecciôn sobre los POT en virtud de leyes
acerca deI medio ambiente (1993) y deI ordenamiento deI territorio (1997). Pero
ella sigue careciendo de poder polîtico sobre los municipios, cuya autonomia
esta protegida por la Constituciôn de 1991. Por principio poco favorable a la
expansiôn metropolitana de Bogota, la CAR se opuso intensamente a los pro
yectos de crecimiento urbano de la capital entre 1998 y 2000, hasta eI punto de
crear un violenta conflicto que hizo necesaria la intervenciôn deI Ministerio
deI Medio Ambiente (que le dio la razôn a la CAR).

En cambio, la opiniôn pûblica, durante mucho tiempo muy movilizada
respecto a los asuntos que tenian que ver directamente con sus condiciones
de vida (vivienda, servicios pûblicos, transporte urbano), se manifestô poco
respecto a las relaciones entre Bogota y su periferia metropolitana. DeI mismo
modo, el sector privado y los medios empresariales, bien representados en
Bogotâ -donde se han constituido en lobbies nacionales- tampoco se intere
saron mucho en eI debate pûblico sobre eI tema. Sôlo la Camara de Comercio
de Bogota (ces) defiende desde hace mucho tiempo la idea de que Bogota y
la sabana funcionen coma una "ciudad-regiôn", cuyas economias estan es
trechamente integradas y son interdependientes, al mismo tiempo que estan
abiertas hacia eI exterior7.

El proyecto de constituciôn de un area metropolitana apareciô tardiamente
en Bogota, a mediados de los afios 1990, mientras que esta figura institucio
nal existia en otras ciudades de Colombia desde 1979. La idea metropolitana

7 Cfr., entre otros, Mision Bogotti Siglo XXI (1994 Y 1995), TERNENT YRODRiGUEZ (I998),
Cimara de Comercio de Bogota (2000), ISAZA (2000).
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emergiô en razôn deI caracter cada vez mâs afirmado dei proceso de metro
polizaciôn, y de una toma de conciencia colectiva nacida bajo la influencia de
estudios decisivos conducidos por au tores que en ocasiones estaban prôximos
a los medios politicos8.

Sôlo en el mandato de PENALOSA (1998-2000) el tema se convirtiô en una
prioridad politica importante para eI Distrito. El alcalde creô, desde el principio
de su mandato, un servicio encargado de iniciar un diâlogo con los municipios
de la sabana, la Consejeria para Cundinamarca; después nombrô a una experta
en temas urbanos que habia estudiado el proceso de metropolizaciôn, CAROLINA
BARca, en la direcciôn dei DAPD, donde ella estableciô una oficina encargada
de los asuntos metropolitanos. La Alcaldia de Bogotâ propuso directamente a
los municipios vecinos fundar con ellos un ârea metropolitana (DEL CASTILLO,
2001). Sin duda, esta oferta no era desinteresada, puesto que muchos temas
importantes para Bogotâ merecian ser tratados en un marco metropolitano:
la redacciôn deI POT, con la inquietud de armonizar la zonificaciôn urbana
dei Distrito con la de los municipios vecinos; los grandes proyectos viales y
de transporte urbano masivo (Transmilenio), con el deseo de conferirles una
coherencia regional; los programas de vivienda social que se querian desarrollar
fuera de la capital (Metrovivienda); etc.

Inmediatamente incômodos por el tono autoritario que se dio a las nego
ciaciones, los representantes de los municipios vecinos se sintieron inquietos
frente a la amenaza que, a sus ojos, constituia la creaciôn de un ârea metro
politana: pérdida de autonomia al interior de una administraciôn comuni
taria que, en virtud de la Ley 128, habria concedido la mayor parte de los

8 Mencionamos especialmente los estudios dei CES (Universidad Nacional) sobre la urbaniza
cion, la modernizacion agricola y los conflictos socioambientales en la sabana (MONTANEZ,
'992; MONTANEZ, ARCILA y PACHECO, '994); el proyecto CEDE-ORSTOM sobre la movilidad
residencial y su impacto sobre la urbanizacion en el area metropolitana (DUREAU, FLOREZ y

Hoyos, '993; DUREAU, BARBARY y FLOREZ, '994; etc.); los numerosos estudios conducidos
por la Camara de Comercio de Bogod sobre el tema (ob. cit.); los trabajos iniciados en el
CEDE (Universidad de los Andes) sobre el tema de la integracion metropolitana Bogoui

Sahana (BARCO, 1998; BARCO y CORTÉS, '999, etc.); por ultimo, los estudios conducidos
par la Sociedad Geografica de Colombia en colaboracion con la CAR (MENDOZA, '996;
SGC, '998; VAN DER HAMl"IEN, 1998; CAR, '999),
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poderes a Bogota; miedo de ver que Bogota, con METROVIVIENDA, expulsaria
a sus pobres hacia la periferia, etc. En esas condiciones, la mayor parte de los
municipios rom pia el dialogo y solo un punado de ellos 10 mantuvo: Soacha,
Funza, Mosquera y Madrid. Esta persistencia no se debio al azar: se trata de
cuatro municipios muy proximos a Bogota, que experimentan en la actualidad
un crecimiento demografico muy fuerte, que tienen urgentes necesidades
en materia de transporte, vias, agua potable, electricidad, espacios verdes y
diversas planificaciones, pero padecen de carencia de recursos y dependen
de los servicios publicos de Bogota. De tal manera que fueron sensibles a la
posibilidad de beneficiarse de un presupuesto comunitario alimentado prin
cipalmente por el DC, as! coma de un tratamiento favorable por parte de las
autoridades dei Distrito, preocupadas por dar ejemplo para convencer después
a los otros municipios de la oportunidad de integrarse al area metropolitana.
El proyecto fue finalmente anulado por la Registraduria Nacional dei Estado
Civil en razon de impedimentos de orden juridico, especialmente por una falta
de concertacion sobre los concejos municipales respectivos.

MOCKUS, el sucesor de PENALOSA desde 2001, anuncio una fuerte voluntad
por continuar la empresa metropolitana de su antecesor. Por eso mantuvo
las estructuras existentes pero, teniendo en cuenta la leccion dei fracaso dei
alcalde saliente, abandono el proyecto formai de un area metropolitana, para
orientarse hacia una aproximacion mas técnica a los problemas metropolitanos.
ÉI también crea una oficina de planificacion regional, estructura tripartita que
asociaba a los principales interlocutores regionales (Distrito, Departamento y
CAR). No obstante, su prioridad no era tanto buscar soluciones colectivas para
los problemas de urbanismo y de servicios publicos que se le planteaban al
conjunto de la region metropolitana, sino mas bien mejorar la competitividad
economica de la sabana de Bogota. Puesto que la gran mayoria de las actividades
productivas de la region estaba localizada al interior dei Distrito, eso nos lleva
a suponer -a despecho de un proceso actualmente importante de emigracion
de las empresas hacia la periferia metropolitana- que los municipios de la
corona periurbana sintieron poco interés en continuar con las discusiones si
permanecian centradas en ese objetivo.

Como en el casa de las JAL, el balance de las iniciativas metropolitanas es
moderado. No se pudo implementar ningun mecanismo fuerte de solidaridad
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territorial, y tampoco ningûn sistema de subsidio financiero entre Bogota
-de lejos la ciudad mas rica de Colombia- y sus peri ferias, sobre todo las mas
pobres. Este fracaso relativo no proviene solamente de las posibles torpezas
de los actores locales. También es efecto de bloqueos ya sefialados aqui y alla:
la inconsistencia institucional 0 la carencia de marcos legales de cooperaci6n
intermunicipal; la primacia conferida, en la Constituci6n colombiana, al prin
cipio de la autonomia municipal; el conflicto de competencias entre las dos
instancias elegidas deI poder local (Alcaldia y Concejo Municipal); e incluso la
brevedad de los mandatos, que favorece una carrera de proyectos a corto plazo
y vuelve muy improbable la opci6n de comprometerse en proyectos politicos
ambiciosos y generosos pero dificiles de desarrollar en el largo plazo.

C. LA EVOLUCI6N DE LA PLANIFICACI6N URBANA: HACIA UNA

GESTI6N MAs RACIONAL DE LA CAPITAL COLOMBIANA

Desde mediados de los afios 1980, se asiste a ensayos de politicas urbanas
nacionales mas integrales:

- Durante la presidencia de VIRGIUO BARca (1986-1990), la politica cono
cida como las ciudades afte1'11as apuntaba al reforzamiento dei papel de relevo
de las ciudades intermedias 0 satélites en el desarrollo regional.

- Bajo la presidencia de ERNESTO SAMPER (1994-1998) aparece por primera
vez una politica nacional especificamente centrada en el desarrollo urbano,
que integraba diversos niveles territoriales (el sistema urbano nacional, el area
metropolitana, la ciudad) y estaba fundada sobre una coordinaci6n entre los
diferentes actores institucionales.

Igualmente, en materia de legislaci6n urbana, la Ley 9 de 1989, llamada
"ley de reforma urbana", constituye un avance notable. Por primera vez, ella
impone el principio de la planificaci6n municipal y establece herramientas
reglamentarias y financieras que permiten regular el mercado deI suelo. Esta
ley también reestructura al principal organismo publico que interviene en el
tema de la vivienda social: el [CT, convertido en INURBE (recuadro 6.3). También
es necesario mencionar la Ley 388 de 1997, que impone a todos los municipios
colombianos la adopci6n de un "plan de ordenamiento territorial" (POT), y a
los departamentos el de las "Directrices y Orientaciones para el Ordenamiento
Territorial" (DOT). En 2002, no sin dificultades, una gran mayoria de POT habia
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sido concluida. No obstante, todavÎa se carece de una ley de ordenamiento
territorial nacional, no a falta de propuestas, sino porque el proyecto despierta
rivalidades regionales tradicionales y se enfrenta con la extension deI conflicto
armado sobre el conjunto deI territorio.

1. LA SEGUNDA MITAD DE LOS ANOS 1980: REFORMAS

REGLAMENTARIAS AL SERVICIO DEL SECTOR INMOBILIARIO

En Bogota, este perÎodo se caracteriza por las modificaciones al Acuerdo 7
de 1979, de inspiracion liberal (decretos 1025 de 1987 y 067 de 1988). La
reglamentacion, que favorece las iniciativas inmobiliarias, los cambios de uso
y la densificacion de 10 edificado, se convierte no tanto en un instrumento de
control como de revalorizacion dei suelo, 10 que genera inmediatos efectos
sobre el paisaje urbano (por ejemplo, en barrios dei pericentro norte, donde
las antiguas casas burguesas son reemplazadas por edificios de mas de diez
pisos para uso residencial). AI mismo tiempo, progresa la regularizacion de
los barrios ilegales.

En Bogota, la Ley 9.a de 1989 se traduce en la adopcion dei Acuerdo 6 de
1990, fundado sobre nuevos principios, como la proteccion y revalorizacion
de 10 existente: desde los patrimonios urbanos y naturales hasta los Hamados
barrios "espontaneos", pasando por los espacios publicos. La consideracion
hacia estos ultimos se concibe como indispensable para mejorar la funciona
lidad y el desarroHo economico de la ciudad. Para facilitar la intervencion de
los poderes publicos sobre los mercados dei suelo y de la finca raiz, ven la luz
nuevos instrumentos juridicos: derecho preferente de compra, expropiacion,
cesion voluntaria, bancos de tierras, etc. Se privilegian intervenciones sectoria
les en materia de circulacion 0 de servicios publicos. Se abandona la distincion
entre perîmetro de servicios y perÎmetro urbano, heredada dei Acuerdo 7 de
1979: solo subsiste el perÎmetro urbano, extendido considerablemente. La
nueva nocion de areas "suburbanas" se define como

... la franja de transicion que rodea las areas urbanas de la ciudad y los nucleos urbanos
de corregimientos y veredas, asi como las areas que se extienden a 10 largo de las vias de
acceso y en donde coexisten los modos de vida rurales y urbanos, como una prolongacion
de la vida urbana en el campo (Acuerdo 6, cap. VI, art. 185).
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En otros términos, 10 que se encuentra codificado asi es una suerte de
zona "rurbana", situada siempre al interior de los limites administrativos dei
Distrito. Esta distinciôn dio paso a numerosas legislaciones: 381 ha en 1993,

477 ha en 1998,455 ha en 1999, con una maxima de 1.255 ha en 1996 (DAPD,

200 1). Sin embargo, la sofisticaciôn formai de este acuerdo hizo dificil su com
prensi6n y su aplicaciôn -durante mucho tiempo limitada a tres localidades- y
disimulô las ventajas concedidas al sector inmobiliario.

AI margen de los acuerdos concebidos para el conjunto de la ciudad, en
el curso dei mismo periodo se multiplicaron planes especificos centrados en
los sectores de la ciudad mas afectados por la pobreza y la degradaci6n de
10 construido. Estos planes se inscriben en gran medida en la filosofia que
concibieron las Naciones Unidas frente al desarrollo integral de los barrios
populares.

2. LOS ANOS 1990: BUSQUEDA DE NUEVOS

DISPOSITIVOS DE PLANIFICACI6N y GESTI6N

La década de los arios 1990, marcada por la sucesiôn al poder municipal de
equipos constituidos por alcaldes ahora elegidos sobre la base de programas
politicos precisos, también se caracteriza por un mejoramiento sensible en
las practicas de planificaciôn urbana: establecimiento sistemâtico de diagnôs
ticos mas rigurosos realizados a partir de datos mejor recogidos, tratados y
actualizados; esfuerzos mas sistemâticos para identificar las necesidades de la
poblaciôn; articulaciôn argumentada entre el diagn6stico y los planes de acciôn;
referencia a un plan de conjunto que responde a un modelo de ciudad clara
y compartido por el conjunto de los ciudadanos; mayor cuidado conferido al
montaje técnico y financiero de los pragramas de intervenciôn, etc. Los cuatro
principales documentos relativos a la gestion de Bogota durante este periodo
10 ilustran claramente: dos planes de urbanismo ("Bogota 2000", en 1996 Y
el POT de 2000) y dos programas de gestion municipal ("Formar ciudad", de

1995 a 1998, y después "Por la Bogoti que queremos", de 1998 a 2000).
El plan Bogota 2000, elaborado entre 1994 y 1996, comprende 40 proyectos

(seleccionados entre 150), entre los cuales siete son considerados coma priori
tarios y fundan las reglas de ordenamiento y reestructuracion de la ciudad. AI
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menos al principio, existi6 participaci6n de la poblaci6n a través de representan
tes de diferentes gremios, corporaciones, ONG, universidades, grupos sociales,
etc. Del mismo modo, la influencia de Naciones Unidas, por otra parte com
prometida en operaciones mas especificas, y la de la "escuela catalana" de JORDI
BOR]A, fueron determinantes. Las principales orientaciones del plan inscriben
el desarrollo de Bogota en el contexto pr6ximo (el area metropolitana) coma
en ellejano (el internacional) y privilegian el tratamiento del espacio publico
en sentido amplio (integrando el transporte, los problemas de seguridad), la
equidad y la calidad de vida de los ciudadanos, la reforma de la organizaci6n
administrativa mediante la descentralizaci6n, el mejoramiento de la compe
titividad y de la imagen de la ciudad. La aplicaci6n de este plan permaneci6
suspendida con el anuncio, poco después, de la elaboraci6n dei POT.

El plan Formar ciudad de la administraci6n MOCKUS-BROMBERG (1995
1997) es el resultado del primer esfuerzo de planificaci6n Integral propuesto
a la capital; las "prioridades" y las "estrategias" sustituyen a las habituales
intervenciones sectoriales. También dispone las cosas de manera que cada
proyecto responda a una de las prioridades y sea compatible con la politica
sectorial de la entidad a la que corresponde. Las seis prioridades son: la cultura
ciudadana, la protecci6n dei medio ambiente, la recuperaci6n dei espacio pu
blico, el progreso social, la productividad urbana y la legitimidad institucional.
Paralelamente, se identificaron "megaproyectos": un plan integrado para el
transporte, la recuperaci6n dei rio Bogota, el desarrollo de los sectores dei
borde occidental dei Distrito, la construcci6n de infraestructuras metropoli
tanas, un plan de acci6n social en materia de salud, de educaci6n, de empleo
y, finalmente, el mejoramiento de la seguridad civil. Este plan también fue
resultado de procesos de concertaci6n: se constituy6 un consejo territorial
especialmente para canalizar las opiniones de la poblaci6n y tuvieron lugar
comunicaciones de Ida y vuelta con las localidades, donde simultaneamente se
elaboraban los POL. Este plan fue relativamente innovador en la forma coma
se apoyaba a la vez sobre un método audaz de seguimiento sistematico de
las operaciones desarrolladas y sobre una reducci6n masiva de los recursos
humanos dei conjunto de laAdministraci6n. En cambio, el problema dei area
metropolitana fue dejado de lado.

El plan de la administraci6n PENALOSA, Por la Bogota que queremos (1998
2000), volvi6 a usar la misma estructura que el plan precedente, definiendo a
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su turno siete prioridades y cinco megaproyectos. Las prioridades fueron: la
"desmarginalizaci6n" de los barrios informales; la articulaci6n de las inversio
nes sociales (salud, acci6n social, educaci6n, cultura, etc.); la promoci6n de un
modelo de ciudad a escala humana mediante la recuperaci6n de los espacios
publicos; la implementaci6n de un sistema de transporte que garantizara una
reducci6n en la duraci6n de los desplazamientos cotidianos; la busqueda de un
equilibrio entre expansi6n y densificaci6n, tratando de limitar el déficit de vi
viendas planificadas; la relegitimaci6n de las autoridades publicas competentes
en materia de seguridad y de prevenci6n; y por ultimo, el reforzamiento de la
eficacia institucional mediante el seguimiento de la descentralizaci6n y de la
modernizaci6n de la administraci6n dei Distrito. Los megaproyectos consistian
en un sistema integrado de transporte masivo (Transmilenio); la construcci6n
y el mantenimiento de la red vial; la constituci6n de una reserva de tierras
para desarrollar proyectos de vivienda social (Metrovivienda); el desarrollo
de redes de parques y bibliotecas en el Distrito; la definici6n de una estrategia
financiera que permitiera asegurar mejor la cobranza de impuestos, utilizar
mejor los recursos externos y obtener ingresos extraordinarios mediante la
venta de la Empresa de Teléfonos de Bogoti

Todos los proyectos fueron concebidos con la idea de integrar mejor los
aportes deI sector publico, las ONG y el sector privado. Y de hecho, ese plan
fue realizado en gran parte gracias a recursos financieros exteriores y a una
gesti6n empresarial de la administraci6n dei Distrito que hasta entonces jamas
se habia puesto en prictica. En cambio, aunque el plan haya sido tefiido con
alusiones a la participaci6n y la concertaci6n, y se hayan realizado algunas
tentativas en esa direcci6n, esta gesti6n fue globalmente bastante autoritaria
y las relaciones con el Concejo Distrital permanecieron tensas.

El POT, cuya elaboraci6n se inici6 a partir de 1998 para todos los municipios
colombianos, en aplicacion de la Ley 388 de 1997, no fue culminado sino hasta
agosto de 2000 en razon de dificultades tanto politicas coma técnicas. Con una
vigencia de nueve afios, constituye el documento de referencia para la gestion
urbana de Bogota: a la vez diagn6stico socioterritorial, programa de desarrollo
y plan de zonificaci6n urbana; con él se pretende también ofrecer respuestas a
las dinamicas de una metropolizaci6n ya bastante avanzada. El DAPD, durante
mucho tiempo relegado a desempefiar un roI técnico relativamente secundario
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(esencialmente la aprobaci6n de licencias de construcci6n y la regularizaci6n
de la urbanizaci6n informai), recobr6, con la elaboraci6n dei POT, un papel
preponderante en la gesti6n de la capital colombiana.

El POT comporta dos documentos: uno técnico, que consiste en un diag
n6stico, un modelo, objetivos y estrategias de desarrollo urbano; el otro, de
caracter juridico, versa sobre los reglamentos de urbanismo al interior dei
Distrito. El POT tiene coma objetivo principal identificar las potencialidades
fisicas, econ6micas y sociales de la ciudad y definir las estrategias adecuadas
para transformar estas potencialidades en verdaderas ventajas competitivas.
AI apoyarse durante mucho tiempo sobre las nociones de desarrollo sosteni
ble, planificaci6n estratégica e incluso modelo territorial equilibrado, el POT

de Bogota contempla el desarrollo de la capital colombiana bajo diferentes
escalas, desde el barrio hasta el "territorio regional" (la sabana de Bogota), y
plantea claramente la pregunta sobre la dosificacion entre una densificacion
de la superficie ya construida, que debe permanecer moderada, la eleccion
de densidades elevadas en algunas zonas y, ademas, las posibilidades de ex
pansion hacia la peri feria urbana, especialmente hacia el exterior dei Distrito
-un equilibrio que reposa obligatoriamente sobre un dominio, al menos par
cial, dei mercado del suelo y la implementaci6n de un sistema de transporte
urbano eficaz-.

El objetivo es entonces terminar de urbanizar y densificar, coando sea
posible, el espacio situado al interior dei perimetro urbano; un espacio sin
embargo escaso, pues con el tiempo los IÎmites de este perÎmetro urbano casi
han terminado por coincidir con las fronteras administrativas dei Distrito
(mapa 6.3). AI argumentar sobre la saturaci6n del actual perÎmetro urbano y
de la escasez de tierras disponibles, el POT expresa la voluntad de convertir
en susceptible de construccion todo el espacio potencialmente urbanizable
situado en la parte plana del Distrito, en la sabana de Bogota9.

9 Segûn los autores dei POT, entre las 28.r53 ha dei perimetro urbano en 1999,22.554 ha
ya estaban urbanizadas, la que se traduce en un indice de saturaci6n de 89,5%. Par fuera
de este perimetro, 4.053 ha estaban ocupadas par urbanizaciones c1andestinas y, si se des
cuentan las reservas naturales y los espacios dedicados a funciones no residenciales, en esa
fecha no quedarian mâs que 2.094 ha urbanizables en el interior dei Distrito Capital.
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El POT proyecta consolidar y cualificar de nuevo 10 existente, para 10 cual
procede a conferir un nuevo equilibrio a las diferentes zonas deI Distrito. Bajo
esta misma lôgica, la planificaciôn se conjuga en escalas territoriales cada vez
mas precisas, y la que resulta mas operativa es la Unidad de Planeaciôn Zonal
(upz). En cambio, aunque la cuestiôn del territorio metropolitano regional
es ampliamente abordada en el diagnôstico y los objetivos, desaparece en la
parte reglamentaria deI POT, y el Distrito quedaria con dominio sôlo sobre su
propio territorio, puesto que los municipios vecinos gozan de una autonomia
garantizada por la Constituciôn.

La elaboraciôn deI plan suscitô dos polémicas principales: acerca de la
expansiôn hacia el norte de la ciudad y, la segunda, sobre la participaciôn ciuda
dana. El problema de la expansiôn urbana apareciô rapidamente coma peligrosa
a los ojos de algunos actores: en primer lugar la CAR, después algunos expertos
y finalmente una parte de los elegidos al Concejo de Bogota. La localizaciôn
estratégica de los ultimos espacios verdes situados al norte de la ciudad, en
la prolongaciôn de su zona mas rica, y que esta en contacta con municipios
que han recibido -a favor del movimiento de metropolizaciôn- poblaciones
relativamente acomodadas, ha producido crispaciones que condujeron rapi
damente a un bloqueo institucional. Estas tensiones, atizadas por el temor a
contemplar una especulaciôn sobre la tierra que habria excluido todavia mas
a las clases medias y populares deI sector norte de la ciudad, alcanzaron las
proporciones de un verdadero problema de Estado, suscitando debates en el
Congreso de la Republica y el Concejo Distrital, y exigiendo finalmente la
mediaciôn deI Ministerio deI Medio Ambiente, que se opuso a la voluntad deI
DAPD de extender el perimetro urbano de Bogota.

La segunda polémica, mas discreta, tuvo que ver con la participaciôn de la
comunidad, la cual fue impuesta por la ley. Incluso si desde la puesta en marcha
de la elaboraciôn deI POT hubo iniciativas en esa direcciôn, especialmente con la
creaciôn del ConsejoTerritorial de Planificaciôn (CTP) compuesto en una mitad
por representantes de los sectores publico, privado y asociativo, y la otra mitad
por ediles de cada una de las localidades deI Distrito, los resultados fueron muy
poco convincentes. De hecho, ellugar otorgado al CPT fue limitado, 10 que generô
insatisfacciôn entre todos sus miembros, excepto en los representantes deI sector
privado (camaras de comercio, de la construcciôn, etc.), que se beneficiaron de
otros canales para negociar e incluso para ejercer presiôn.
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II. LA EVOLUCION DE LAS POLÎTICAS SECTORIALES
DE LA CIUDAD: ~HACIA UNA REDEFINICION

DEL PAPEL DEL ESTADO EN BENEFICIO
DE LAS NECESIDADES DE LOS MAs NUMEROSOS?

AI igual que las reformas politicas e institucionales deI poder local, 0 las nuevas

orientaciones tomadas en materia de planificaciôn urbana, las politicas sectoria

les de vivienda, de servicios publicos y de transportes han sido determinantes

para los nuevos modos de producciôn de la ciudad. Ampliamente influidas

por el cambio de modelo de desarroHo econômico de los afios 1980 y 1990
(dirigido hacia la reducciôn de la presencia del Estado y una liberalizaciôn de

las actividades productivas), esas politicas tuvieron efectos decisivos -y a veces

contradictorios- sobre la dinamica urbana de la capital colombiana.

A. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA,
NUNCA RESUELTO POR LOS PODERES PUBLICOS

La acciôn de los poderes publicos en el campo de la vivienda se dirige priorita

riamente hacia dos segmentos de la demanda: las clases medias y las populares.

Si en el primer casa esa acciôn ha podido ser eficaz durante suficiente tiempo,

en el otro caso el desequilibrio entre la demanda -evidentemente mas impor

tante- y la oferta no ha sido subsanado jamas, a pesar de todos los esfuerzos

invertidos, a veces con el apoyo de ONG, cajas de compensaciôn u organizaciones

internacionales. En los dos casos, la coyuntura econômica y las estrategias del

sector inmobiliario han sido determinantes y han ejercido una influencia mas

o menos visible pero decisiva sobre la politica de planificaciôn urbana.

1. LA VIVIEN DA DE LAS CLASES MEDIAS:
DE LA ABUNDANCIA A LA CRISIS

El segmento de la vivienda de las clases medias es administrado en gran

medida por el mercado mismo. Pero algunas medidas por parte deI Estado

pueden estimularlo en ciertos momentos. Fue as] coma bajo el gobierno de

MrsAEL PASTRANA (1970-1974) se estableciô por primera vez un sistema
de crédito Hamado UPAC, ajustado a la inflaciôn, con el fin de estabilizar el
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financiamiento dei sector inmobiliario al facilitar el acceso a la propiedad.
Este sistema se dirige hacia las elases medias que pueden justificar ingresos
estables y suficientes coma para beneficiarse de préstamos a largo plazo;
funcion6 adecuadamente hasta mediados de los afios 1990, Ysirvi6 también
a los intereses dei sector inmobiliario. Este ultimo se benefici6 igualmente
de la flexibilidad en las reglas de aprobaci6n de los permisos para construir
(Acuerdo 7 de 1979). Pero éste se consagro entonces sobre todo a la cons
trucci6n para las elases medias y acomodadas, y muy poco para las elases
populares. La fisonomia de algunos sectores de la ciudad cambi6 bajo el efecto
de esas medidas: entre 1972 Y 1986 se observa una densificaciôn ligada a la
aparici6n de con;untos residenciales (sean con;untos cerrados con casas 0

pequefios edificios colectivos, sean edificios de una decena de pisos) para los
diferentes segmentos de las elases medias en el pericentro y en la peri feria
(especialmente en el norte y en el noroccidente).

El sistema UPAC, que no habia sido rea;ustado desde su creacion, entro en
crisis a mediados de los afios 1990, y luego fue liquidado: el costo dei crédito
se volviô prohibitivo mientras los precios de los inmuebles alzaban el vuelo
bajo los efectos de la especulacion, la oferta comenzaba a saturar a los seg
mentos medios y acomodados dei mercado y la economia colombiana entraba
en un cielo de recesi6n. Las tensiones entre la defensa de los intereses de los
usuarios y la dei sector inmobiliario hicieron muy dificil la adopcion de una
politica publica elara en ese tema. El mercado inmobiliario se vio paralizado, 10
que contribuy6 a detener la evoluciôn de los barrios residenciales fOl'males de
Bogota a partir de la segunda mitad de la década de 1990, en fuerte contraste
respecto dei formidable crecimiento de los afios precedentes, y mientras que
el parque residencial de las elases medias continuaba creciendo en algunos
municipios vecinos de Bogota, donde el precio de los terrenos se conservaba
sensiblemente menos costoso.

2. LA VIVIENDA DE LAS CLASES POPULARES:

2QUÉ VOLUNTAD DE SOLUCIONAR LA PENURIA?

Entre los afios 1950 y mediados de los afios 1980, en Bogota la producci6n
publica de vivienda social fue cumplida principalmente por el ICT, entidad
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nacional, y la CVP, entidad deI Distrito (recuadro 6.3). Se trataba sobre todo
de parcelaciones para casas individuales 0 de pequefios edificios colectivos,
raramente de grandes conjuntos. Entre 1973 y 1985, esa producci6n estatal no
era desdefiable: representaba el 19,5% de la producci6n formaI de viviendas
OARAMILLO, 1992).

La producci6n de vivienda social, importante en algunas épocas, es a pesar
de todo insuficiente -al menos desde los afios 1940- para satisfacer las necesi
dades de los hogares OARAMILLO, 1992). Por 10 tanto, las clases populares son
entonces obligadas a recurrir a dos estrategias principales:

- Los inquilinatos, que consisten en la ocupaci6n de un edificio mas 0

menos grande (fen6meno dificilmente medible), en arriendo 0 subarriendo
por parte de varios hogares;

- La autoconstrucci6n, que esta ligada frecuentemente con la ocupaci6n
ilegal de tierras. Desde los afios 1940, la autoconstrucci6n creci6 fuertemente:
alcanzaba un 54,8% deI conjunto de viviendas construidas. Luego vari6 al
compas de diversos factores; la intervenci6n del Estado en este campo no ha
sido siempre determinante 1o.

La escasez de viviendas populares, jamas resuelta, poco a poco dio como
resultado formas mas cornpiejas de urbanizaci6n ilegal, con la aparici6n de
agentes intermediarios (organizaciones populares Hamadas "viviendistas",
pero también urbanizadores informales). Estos ultimos han extendido su
campo de intervenci6n y han consolidado un circuito ilegal de acumulaci6n
de capital. Igualmente, es necesario subrayar el peso deI sistema clientelista:
aIgu nos politicos elegidos, que en aigu nos casos también son promotores de
terrenos clandestinos 0 intervienen en barrios ya autoconstruidos, refuerzan
su posici6n al obtener deI DAPD 0 de las juntas directivas de las empresas de
servicios publicos, la legalizaci6n de esos barrios 0 su equipamiento en servi
cios publicos, luego en servicios sociales, para asegurar el apoyo electoral de
los habitantes.

10 La relaci6n entre la escasez de vivienda social y los cic10s de autoconstrucci6n no es
siempre directa. Esas variaciones se explican también gracias a algunas caracteristicas
dei proceso de autoconstrucci6n, especialmente la variaci6n de las reservas de tierras
disponibles OARAMILLO, 1992).
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A pesar de las consecuencias ---costosas desde todos los puntos de vista- de
esas pnicticas informales sobre el desarrollo urbano, los poderes publicos dis
minuyen sensiblemente la oferta de vivienda social a fines de los afios 1980. As!
ocurre con el leT, convertido en INURBE, que no produce ninguna vivienda pero
opta por conceder un subsidio a las familias que planean construir 0 comprar
una vivienda nueva. Los responsables justifican este cambio de orientacion
como algo debido simultâneamente a la presion dei mercado y a la racionaliza
cion dei modo de gestion de la empresa. Pero la politica de subsidios también
presenta limitaciones: por una parte, no responde siempre a los segmentos
mâs necesitados de la poblacion y, por otra parte, convierte fâcilmente en so
porte de estrategias clientelistas la atribucion de las ayudas, que estân ligadas
con frecuencia a las intervenciones de los politicos elegidos. Junto con esta
reforma también hay que mencionar que, en aplicacion especialmente de la
ley de reforma urbana y dei nuevo acuerdo de gestion dei Distrito (Acuerdo
6 de 1990), se presentan interesantes propuestas para la vivienda usada, que
desde ese momento es percibida como una de las soluciones posibles para el
déficit de viviendas populares. Se sugieren diversas medidas: mecanismos para
el control de los alquileres; ayudas financieras para la cornpra y renovacion
de viviendas usadas; creacion de un fondo de inquilinatos y de casas de paso,
etc. Pero la crisis economica de fines de los afios 1990 suspendio, al menos
provisionalmente, su puesta en marcha.

RECUADRO 6.3
LA PRODUCCI6N DE VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTÂ

La construccion de vivienda "obrera" 0 social aparece en Bogota a comienzos deI siglo xx
bajo el impulso conjunto de los sindicatos, las empresas y la Iglesia; no obstante, esas realiza
ciones fueron limitadas. Fue en las décadas de 1930 y 1940 cuando el papel dei Estado resulto
determinante al entregar esa mision al BCH (Banco Central Hipotecario, que en adelante se
consagro a la clase media) y con la creacion deI lCT (Instituto de Crédito Territorial) y la CVI'

(Caja de Vivienda Popular) en Bogota. Estas instituciones, que después se unen con otras
-publicas 0 no-, constituyen desde los arios 1944 las entidades encargadas de la produccion
de vivienda social. Hay que precisar que en Colombia, la produccion de vivienda social siem
pre se oriento hacia el acceso a la propiedad y nunca hacia el mercado de vivienda en alquiler.
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- EIICT-INURBE

Entre 1951 Y1985, el ICT produjo entre el 15 y elzo% dei conjunto de viviendas construidas
en Bogota OARAMILLO, 199z). A fines de los anos 1980, el [CT sufre un grave desequilibrio
financiero y comienza a cambiar su orientaciôn: cada vez financia menos la producciôn
directa de viviendas nuevas y se orienta mas hacia la cofmanciaciôn de programas colec
tivos, el mejoramiento de las viviendas ya construidas 0 la adquisiciôn de viviendas J'a
existentes. En 1990, en aplicaciôn de la "Ley de reforma urbana" (Ley 9." de 1989), el
ICT se convierte en el INURBE. Se confirma su papel en el financiamiento de la vivienda
social, pero sus ambiciones vuelven a caer. En zo03 el INURBE es liquidado y su mision es
confiada a FONVIVIENDA, en el sena deI nuevo Ministerio dei Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

-El FNA

El Fondo Nacional dei Ahorro (FNA) fue creado durante la reforma administrativa de 1968.
Su misiôn es facilitar el acceso a la vivienda para los empleados publicos.

-La C\'.\1

La Caja de Vivienda Militar (OM) produce viviendas para el personal militar en retiro.

- La cVP

La Caja de Vivienda Popular (cvp) fue creada en 1944 por el Gobierno Nacional. Esta
orientada especialmente hacia los sectores de bajos ingresos. Fue integrada al Distrito
de Bogota en 1968, y se dirigiâ, al igual que el !CT, hacia programas de envergadura, de
viviendas llamadas "de desarrollo progresivo". En los anos 1985-1995 experimentô nu
merosas dificultades. Bajo la primera administraciôn MocKus, su papel fue modificado:
fue encargada de equipar y legalizar las urbanizaciones informales, ofrecer viviendas para
los em pleados de la policia, realojar a las familias victimas de proyectos de renovacion 0
residentes en zonas de riesgos naturales.

- El DAPD

Aunque la planificaciôn de vivienda sea una de las misiones deI Departamento Adminis
trativo de Planeaciôn Distrital (DAPD), éste no tiene un papel activo en ese campo, fuera deI
control de la legalidad de las construcciones.

- El FAvml

El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDl) fue creado en 1977 para los empleados
dei Distrito. Financia el acceso a vivienda para sus inscritos a través de convenios con la
(VP, el (CT y el FNA.
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- Metrovivienda

Es una "empresa industrial y comercial" deI Distrito, creada en 1998, cuya misiém es
adquirir y equipar terrenos para desarrollar proyectos "integrales" de vivienda social
(es decir, que incluyen todos los equipamientos publicos elementales y una parte de los
servicios sociales). Esta empresa posee la suficiente capacidad financiera para emprender
sus propios proyectos. No obstante, Metrovivienda, que si bien tenia la misi6n inicial de
intervenir a escala metropolitana, de hecho no interviene mas que en el Distrito, tropieza
con el problema de la escasez de tierras disponibles.

Por ultimo, hay que senalar que a 10 largo de los alios 1980, aparece una nueva oferta desde
la intervenci6n de cajas de compensaci6n (Colsubsidio, Cafam, Compartir), instituciones
religiosas (Minuto de Dios) y finalmente, ONG "viviendistas".

Paralelamente, el Distrito de Bogotâ ha intentado reestructurar la CH a co
mienzos de los afios 1990, sin gran éxito, excepto por algunas acciones coma
la relocalizaci6n de familias instaladas en zonas de riesgos naturales 0 en zonas
fuertemente degradadas dei antiguo centro de la ciudad.

La creaci6n de Metrovivienda bajo el mandato de PENALOSA, a fines de los
afios 1990, se proponia la construcci6n de viviendas sociales y sus equipamientos
correspondientes en zonas completamente periféricas, especialmente en Usme y
Bosa. Esta nueva aproximaci6n al problema (recuadro 6.3) es interesante, pues
to que busca superar un problema hist6rico en la construcci6n de la vivienda
social: la dificultad -financiera, pero también burocrâtica- para las empresas
interesadas de acceder a terrenos a un costo y plazo razonables. Precisamente,
Metrovivenda asume los riesgos financieros de la operaciôn para volver viables
los terrenos, al igual que la recepciôn de demandas para compra de vivienda y
su selecciôn, de acuerdo con criterios sociales. Pero esta experiencia es aûn hoy
decepcionante, pues sôlo hasta el 2002 --en tierras cuyo proceso de adquisici6n
habîa comenzado en 1999- comienzan a construirse viviendas sociales en un
nûmero todavia insuficiente y destinadas a categorias socioeconômicas bajas
pero estables y no para la poblaciôn mâs desposeida. Con todo, este procedi
miento innovador y valiente rompe con la aproximaciôn tradicional hacia la
vivienda popular, que mezcIaba en forma malsana al cIientelismo, el mercado
inmobiliario y las politicas sociales. Sin duda, los resultados de esta politica
s6lo serân tangibles a largo plazo. A pesar de diversas experimentaciones, la
vivienda social sigue planteando problemas a los poderes pûblicos.
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B. LA GESTION AMBIGVA
DE LOS SERVICIOS PÛBLICOS DOMICILIARIOS:

EL LENTO DESLlZAMIENTO HACIA LA PRIVATIZACION

Los servicios publicos domiciliarios (agua potable, alcantarillado, electrici
dad, gas, teléfono, recoleccion de basuras) que habian sido municipalizados
a comienzos dei siglo xx (VARGAS y ZAMBRANO, 1988), al precio de grandes
esfuerzos financieros para garantizar la extension en la cobertura de las redes,
fueron reorganizados desde el punto de vista institucional a 10 largo de los
afios 1980. La extension de las redes de servicios acompafio durante mucho
tiempo al movimiento de crecimiento urbano de Bogota durante el siglo xx,
reforzando especialmente el proceso de segregacion socioespacial, en razon
de una estrategia netamente comercial que favorecîa a los barrios acomodados
dei norte. Desde la década de 1950, las Empresas de Servicios Publicos (ESP)
se consolidaron bajo la forma de empresas dei Distrito con caracter "descen
tralizado", es decir, que tenian un estatus juridico y un patrimonio propios.
Esta forma de gestion, que concedia una amplia autonomia administrativa al
Distrito a través de poderosas ESP, le permitio a Bogota controlar con relativa
eficacia el fuerte crecimiento de la década de 1960.

Con todo, en el curso de los afios 1980, ese mismo estatus autonomo
comenzo a perjudicar a las ESP (CVERVO et aL, 1988; DIAZ, 1988; SANTANA Y
RODRIGUEZ, 1990). Si las tasas de cobertura de energia y agua eran elevadas en
el conjunto dei Distrito (contrariamente a las de alcantarillado y recoleccion
de basuras), la calidad y la continuidad de esos servicios dejaban mucho que
desear, especialmente en 10 que concierne al agua en los barrios populares:
agua de una calidad inconstante, frecuentes racionamientos, tarifas percibidas
coma muy altas por parte de la poblacion. Esas ESP experimentaban entonces
dos problemas comunes: en primer lugar, el crecimiento de su deuda, que
limitaba las inversiones, y en segundo lugar, las pérdidas, causadas ya sea por
un pésimo estado de la infraestructura, ya sea por conexiones ilegales, que
terminaron por elevar los costos dei servicio.

Para resolver el problema de las tarifas se adopto una solucion ingeniosa,
que después hizo escuela en otras ciudades de Colombia y de América La
tina: se procedio, entre 1983 y 1985, a una estratificacion de toda la ciudad,
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clasificando las manzanas en categorias comprendidas entre uno (para los mas
pobres) y seis (para los mas ricos), con el fin de fijar costos progresivos en
funcion deI nivel socioeconomico de la poblacion. La eficacia de este original
proeedimiento no permitio, con todo, sanear las finanzas de las ESP.

Del mismo modo, la autonomia de las ESP las ha conducido a veees a ma
nejar en forma ambigua la expansion de las redes:

- Elias estan lIamadas a garantizar una cobertura satisfactoria, pero bajo
una logica comercial que favoreee a las clases acomodadas, mientras las c1ases
populares obtienen un servicio mediocre.

- El equipamiento de los barrios, algunos de los cuales estan situados fuera
dei perimetro urbano, ha sido con frecuencia objeto de una gestion clientelista
(algunos elegidos también eran miembros de la junta directiva de las ESP).

- En cambio, otros barrios permaneeen mal equipados, ya sea por ne
gligencia 0 al contrario, por una voluntad de controlar la expansion urbana
en sectores cuya urbanizacion fue juzgada como indeseable (por ejemplo, en
flancos de montafia 0 en zonas inundables).

En la década de 1990 se emprendio el proeeso de privatizacion pero de
manera muy desigual: muy pronto y no sin problemas respecto a la recolec
cion de las basuras, que presentaba graves disfunciones (hoy resueltas); muy
dificil en el caso de las telecomunicaciones, en razon de una fuerte resistencia
sindical; muy parcialmente respecto a la electricidad, y al mismo tiempo en
forma costosa, parcial y controvertida respecto al tratamiento de las aguas
servidas, y sin éxito hasta hoy en el caso dei agua potable. Esta privatizacion
progresiva le procuro a la ciudad nuevos recursos, reinvertidos en general en
la revalorizacion dei espacio publico. En 1996, el sistema de estratificacion
socioeconomica fue ajustado y las c1asificaciones de las manzanas volvieron a
elevarse, de manera que pudieran aumentar los ingresos de las ESP.

Hoy en dia, teniendo en cuenta la buena tasa de cobertura de los servicios
publicos al interior dei Distrito, ya no se trata de un desafio mayor para el
proceso general de urbanizacion, fuera de las estrategias de los promotores
en algunas grandes operaciones inmobiliarias; esto, contrariamente a los
servicios sociales como la educacion 0 la salud, que tienen un papel decisivo
en las elecciones residenciales de los hogares. En cambio, las ESP de Bogota,
al haber extendido su campo de intervencion por fuera de los limites dei
Distrito, enfrentaran un problema importante en toda la sabana y mas alla: el
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de la "solidaridad territorial" entre el Distrito y los municipios vecinos. En
materia de politica tarifaria especialmente, se enfrentan las dos logicas de la
rentabilidad economica y la solidaridad socioespacial (GOUËSET, 2002). Vol
vemos a encontrar aUi consideraciones evocadas mas arriba a proposito de la
cuestion metropolitana.

C. EL DIFîclL MANEJO DEL TRANSPORTE URBANO

Las politicas viales y de transporte han orientado claramente 0 facilitado al
gunas formas de expansion de la ciudad de Bogota desde las décadas de 1950
y 1960 (MONTEZUMA, 1997b). En efecto, recordemos que las vias constituyen
en ese momento un objetivo importante de la planificacion y la gestion urba
nas, con la creacion anticipada de vias principales y luego de vias de conexi6n
secundarias.

La situaci6n deI transporte es diferente a la de los servicios publicos domi
ciliarios. Durante mucho tiempo, una gran rivalidad opuso al sector publico
(que interviene desde 1910) contra el sector privado. Al principio con el tranvia
y después con la Empresa Distrital de Transporte Urbano (EDTU), creada en
1958, el Distrito no ha dejado de enfrentar los riesgos que representaba el
desarrollo de empresas privadas de transporte colectivo (VARGAS YZAMBRANO,

1988; MONTEZUMA, 1997b; PÂRlAS, 2002). Pero en 1975, probablemente gracias
a la existencia de estrechos lazos entre los empresarios privados y los elegidos
deI Distrito, las empresas privadas tuvieron éxito al reintroducir el principio
de un subsidio publico para su actividad, 10 que les permiti6 importar nuevos
buses y ha multiplicado la creacion de pequefias y medianas empresas en ese
sector. Sin embargo, a pesar del fuerte crecimiento de la demanda, las empresas
privadas no extendieron en forma suficiente sus servicios de transporte para
los barrios marginales y de difieil acceso, prefiriendo competir contra la EDTU
en las lineas mas rentables y dejar el mercado de los barrios populares para
las pequefias empresas informales. La EDTU no dejo de perder terreno desde
entonces, y entra en una grave crisis financiera a partir de 1978.

En los afios 1980, mientras la ciudad continuaba siendo dotada muy
desigualmente de infraestructuras viales (especialmente con una muy escasa
produccion de vias de conexion entre los barrios) y el sistema vial se degra-
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daba nipidamente, la ciudad de Bogotâ contemplo el desarrollo de un sistema

bimodal de transporte: junto a un servicio de bus esencialmente privado y

frecuentemente informai cuya calidad se deterioraba, el numero de vehicu

los particulares aumentaba nipidamente. Esta evolucion tuvo consecuencias

importantes sobre algunas formas de crecimiento espacial: densificacion

de algunas zonas pericentrales, antes abandonadas por las clases medias en
beneficio de la periferia (sobre este punto, cfr. el cap. tercero), segregacion

socioespacial incrementada, disociacion entre las zonas de trabajo y las zonas

residenciales (MONTEZUMA, 1997b; PARIAS, 2002).
Frente a esta situacion, los poderes publicos buscaron diversas soluciones

pero sin éxito. La administracion DuRAN DussAN (1978-1980) reflexiono seria
mente por primera vez sobre la construccion de un metro, solucion nombrada

sin cesar pero jamâs emprendida. Un programa de trole eléctrico, previsto

coma complemento dei metro, también fue abandonado en razon de la grave

dad de las dificultades financieras de la EDTU, que culmino en su liquidacion

(oficialmente: su privatizacion) entre 1989 y 1990. AI mismo tiempo, la polîtica
de apertura economica y la disminucion de las barreras aduaneras favorecîan

la importacion de automoviles a menor costo, 10 que provoco -mientras las

condiciones para el desplazamiento en bus continuaban deteriorândose- un

aumento dei parque automotor y una creciente saturacion dei trâfico.

Los limites de un sistema de transporte casi enteramente administrado por

actores privados surgieron nipidamente. El problema no se limita a una posible
inadecuacion entre el crecimiento territorial de la ciudad y la expansion de las

redes de transporte colectivo: este ultimo siempre ha acompafiado, en forma

casi simultânea, al crecimiento urbano de Bogotâ (MONTEZUMA, 1997b). En
cambio, la oferta ùe transporte colectivo se ha desarrollado seglin una doble

logica: mientras las empresas formales (y los mejores buses, que también son

los mas costosos) se concentraban en los barrios y los trayectos mas rentables,

los barrios marginales veian su servicio de transporte asegurado por empresas

informales, menos confiables desde el punto de vista de la calidad dei servicio

(confort, seguridad, regularidad, nivel de contaminacion, e incluso tarifas). Las

condiciones de transporte en la ciudad de Bogod se degradaron fuertemente

a 10 largo de los afios 1990: aumento dei parque de vehîculos importados

-tanto individuales como colectivos- y congestion casi permanente de las
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vias; creciente contaminaci6n; precio alto, incomodidad e inseguridad en los
transportes colectivos, etc.

Los poderes publicos, durante un momento superados por la magnitud
dei problema y en ocasiones tentados a resolverlo mediante el simple mejora
miento de las vias, finalmente decidieron enfrentarlo en conjunto en el curso
de la segunda mitad de los afios 1990. En una primera etapa, los estudios los
inclinaron a favorecer a los autom6viles y asi, a las vias, 0 bien a construir el
metro; pero las recomendaciones no fueron seguidas exceptuando a las que
se referian al mejoramiento de las vias (puentes y ejes de las autopistas -una
soluci6n necesaria pero no suficiente, y castigadora de las finanzas dei Dis
trito-). Después, con PENALOSA, surgi6 la idea de un sistema diversificado
derivado de diferentes modos de transporte. Se crearon simultaneamente
dos sociedades para administrar el transporte publico (la dei metro y la de
Transmilenio), se abrieron nuevas vias, y se tomaron medidas para favorecer el
uso de la bicicleta (que MOCKUS habia empezado a promocionar) y restringir
el trafico de autom6viles (con la implantaci6n dei programa de circulaci6n
alternada de autom6viles, Pico y Placa, lanzado por MOCKUS, el predecesor
de PENALOSA). El proyecto para la construcci6n dei metro fue abandonado
rapidamente una vez mas, y los esfuerzos terminaron en la ejecuci6n dei pro
grama Transmilenio, un proyecto de transporte publico en autobus; soluci6n
flexible y econ6mica que ya habia dado resultados en algunas ciudades dei
Sur, aunque ciertamente de tamano menor (como Curitiba, en Brasil). Este
sistema, inaugurado a principios dei ano 2001 a 10 largo de algunos ejes viales
estratégicos, mostr6 su eficacia y generô profundas mejoras tanto en la orga
nizaci6n dei sector dei transporte urbano coma en el comportamiento de los
usuarios. Este éxito innegablemente tiende a relegitimar la acci6n dei Estado
en la gestiôn de los servicios publicos y muestra, a contrario, que una politica
que privilegie al autom6vil contribuye, a la inversa, a reforzar la segregaci6n
social, tanto en el uso dei transporte coma en el acceso a la vivienda.

En resumidas cuentas, el periodo reciente ha sido particularmente fecundo
en reformas, en tentativas y en innovaciones en materia de politicas urbanas
en Bogod. Aigunas iniciativas, como el Transmilenio, parecen haber tenido
mas éxito que otras coma Metrovivienda 0, en otro campo de actividades, la
privatizaciôn de las mas grandes ESP de Bogota (telecomunicaci6n, electrici
dad). El papel dei Estado es bastante ambivalente: si, por un lado, afirma una
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voluntad de liberarse (en materia de produccion de vivienda, de servicios
publicos), por otro lado despliega un arsenal de ideas innovadoras y de estra
tegias que parecen comenzar a dar frutos. Del mismo modo, la promocion de
la participacion ciudadana, una idea fuerte de las décadas de 1980 y 1990, ha
dado en Bogota -coma en la mayoria de las ciudades donde el fenomeno ha
sido estudiado- un poder real a los individuos y a los grupos sociales mejor
organizados, mientras que las personas que permanecen al margen de las redes
politicas y sociales han sido excluidas de los nuevos espacios de negociacion
abiertos por el Estado.

CONCLUSI6N

Las décadas de 1980 y 1990 constituyeron un rico periodo de cambios para el
desarrollo de la metropoli de Bogota, con reformas democraticas y una poli
tica de descentralizacion que transformaron en profundidad las practicas de
planificacion urbana. Los efectos de esas transformaciones sobre la sociedad
yel paisaje urbanos son aun poco visibles, si bien esta en trance de surgir una
nueva imagen de Bogota: espacios publicos renovados y resignificados por sus
habitantes, un sistema de transporte radicalmente transformado e innovador
en su configuracion, un mayor control de la inseguridad, etc. Probablemente
es demasiado temprano para evaluar la duracion de estas transformaciones. Sin
embargo, ya aparece bastante clara la necesidad de proceder a realizar ajustes
en las reformas emprendidas en el curso de los ultimos veinte anos. Por una
parte, el nuevo modo de gestion de las localidades se muestra poco eficaz, sobre
todo en su dimension participativa. Por otra parte, la region metropolitana de
Bogota sigue desprovista de instrumentos de gestion apropiados, especialmente
para manejar los problemas que se plantean a escala de la aglomeracion, coma
la vivienda popular (frente al cual el Distrito y los municipios de la sabana se
reenvian mutuamente la responsabilidad), el transporte publico (cuya inte
gracion a escala metropolitana es una necesidad urgente) y aun los servicios
publicos (coando incluso las empresas de Bogota tienen un radio de accion
que supera ampliamente los limites del Distrito).

Esas reorientaciones, elecciones y decisiones inevitablemente reposan so
bre una redefinicion de las relaciones entre los distintos actores de la ciudad,
pues esas relaciones permanecen todavia muy marcadas por la herencia de
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los sistemas politicos tradicionales: control de las instituciones por parte de
los partidos (inc1uso cuando el mecanismo bien engrasado del bipartidismo
felizmente esta en decadencia en Bogota), inmovilismo, efectos perversos
del c1ientelismo 0 de la corrupcion, etc. Las resistencias al cambio podrian
provenir de la falta de c1aridad, e inc1uso de las contradicciones inherentes
a la nueva Constitucion y a las leyes que se derivan de ella. Los engranajes
de la democracia representativa han sido reformados y los mecanismos de la
democracia participativa se han establecido, pero hoy se tiene la sensacion de
que ninguna de las dos es verdaderamente eficaz y que esas dos vertientes de
la democracia colombiana funcionan mas en competencia que en verdadera
complementariedad. En efecto, el principio mismo de la participacion ciu
dadana, frecuentemente idealizado, contribuye a veces a desvalorizar la legi
timidad de las instituciones formales, sin pasar por la prueba de su eficacia.
Los habitantes de Bogota parecen experimentar dificultades para responder
a las "exhortaciones participativas" que les hace, paradojicamente, el poder
de turno, en otro tiempo muy centralista y bastante poco dado a escuchar a
sus conciudadanos. Estas dificultades institucionales también provienen deI
desfase entre las diferentes logicas propias de las diversas categorias de actores
de la ciudad: elegidos, administradores, actores economicos, movimientos
asociativos, habitantes, etc., categorias que, en si mismas, son muy heteroc1itas
y portadoras de aspiraciones 0 de proyectos a veces opuestos.

Por ûltimo, uno podria asombrarse deI porvenir de una metropoli en ple
na recomposicion y que continûa creciendo sin suscitar en adelante debates,
controversias y propuestas alternativas; los cuestionamientos alrededor de los
grandes desafios urbanos con frecuencia son reducidos a discusiones técni
cas entre elegidos y expertos. El actual marasmo economico, al igual que las
incertidumbres politicas y cierta anomia social que pesan sobre todo el pais,
explican sin duda esta situacion, que resulta perjudicial para el funcionamiento
de la democracia local. Afortunadamente, la historia reciente nos ha mostrado,
particularmente en Bogota, como la imaginacion y la capacidad de innovar
podrian permitirle a esta ciudad y a sus actores encontrar soluciones ante los
desafios que enfrentan.
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CONCLUSIONES GENERALES

En esta obra, la sucesion de capitulos habni podido sorprender allector. Nos ha
conducido desde las movilidades intraurbanas hasta las identidades étnicas en
la ciudad, desde las distribuciones residenciales hasta la violencia, del estudio
de la red urbana y las migraciones al problema de la gestion de las ciudades.
Pero lejos de constituir una simple sucesion temâtica de la situacion de las
ciudades colombianas en estos principios dei siglo XXI, los seis capitulos sirven
coma pretexto para subrayar las caracteristicas eminentemente sociales de la
produccion dei espacio. Las relaciones de los comportamientos individuales
y colectivos de los ciudadanos con el espacio, y los efectos de esos comporta
mientos sobre la produccion de los territorios, constituyen el hilo conductor
de la obra. Entonces, los procesos que construyen cada uno de los dominios
estudiados por los autores son los que fundan el interés dellibro, pero también
la lectura transversal y acumulada.

De hecho, el enfoque y el contenido de la obra trascienden una investi
gacion urbana que -como 10 subrayan los autores- se encuentra a la espera
"de un nuevo paradigma que permitiria leer la gran ciudad existente con las
transformaciones y redistribuciones que la atraviesan". Pero mâs aun, implican
una renovacion de las aproximaciones en ciencias humanas y sociales.

En primer lugar, esta renovacion es legible en los marcos establecidos
en el transcurso pluridisciplinar. Los métodos estadisticos, antropologicos,
demogrâficos, sociologicos, las aproximaciones geogrâficas y los modelos es
paciales son convocados por turnos, de acuerdo con los objetos estudiados e
incluso para estudiar el mismo objeto, en un intento de aproximacion global
e innovadora al espacio. Esta aproximacion sitûa a los habitantes en el centro
dei anâlisis territorial, relacionando sus comportamientos con la historia de
las ciudades, la intervencion politico-administrativa, los diversos modelos
culturales, los conflictos sociales, guerreros 0 mafiosos, las concurrencias
y las distancias territoriales, entre otros. Ella demuestra que en Colombia,
coma en otras partes, los mârgenes de maniobra de los habitantes les permiten
superar las restricciones y, a cambio de aceptarlas, al menos adaptarse a ellas
o resistirlas mediante sus modos de vida, su sedentarismo 0 su movilidad.
Como resultado, los factores economicos no representan mâs los elementos
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explicativos mayores para las evoluciones metropolitanas. Si la ciudad global
existe, si la mundializaciôn produce sus efectos, es también porque los habi
tantes aprenden a "hacer con ellas".

Las conclusiones de esta obra trascienden entonces el puro contexto co
lombiano, e incluso el de América Latina. Sin romper por eso con las aproxi
maciones tematicas a los procesos urbanos, los diferentes capitulos apuntan a
presentar un embriôn de 10 que podria ser, a término, un enfoque que articula
los grandes sistemas espaciales y las practicas individuales y colectivas de los
actores que las producen. Esta investigaciôn de una "globalidad tematica"
organiza la obra. Detras de los resultados propios deI dominio desarrollado
por cada uno de los capitulos, tres hilos conductores estructuran el conjunto
de!libro: la simultaneidad de los procesos que actuan en distintos niveles es
paciales y sociales, la movilidad espacial entendida como un elemento central
en las recomposiciones territoriales, y la importancia de las representaciones
en e! desarrollo de los procesos socioespaciales.

PROCESOS QUE ACTUAN EN MULTIPLES NIVELES

La voluntad de cefiirse a las realidades urbanas requiere hoy una aproximaciôn
a la ciudad y a sus habitantes que dé cuenta de la simultaneidad de las evolu
ciones que afectan las diferentes escalas de los territorios. Se trasciende asi la
nociôn de escalas 'encajadas', en la cual las evoluciones en un grado 0 nive!
dado se interpretan en sus relaciones con los otros niveles, donde finalmente
el proceso global no es mas que la resultante de procesos que se producen en
escalas inferiores. En el enfoque defendido por los autores, en cualquiera de
los dominios abordados cada grado es un nive! de realidad, que indica en parte
la existencia de lôgicas de actores especificos.

Lo que equivale a decir que cada uno de los niveles es parcialmente au
tônomo porque evoluciona bajo presiones que le son particulares, y que los
diferentes actores representan en marcos preestablecidos. Pero los gestores,
los politicos 0 los habitantes también pueden construir su l6gica de acciôn al
tener en cuenta varios niveles de realidad. Entonces, son las re!aciones entre
esos niveles las que constituyen un grado 0 nive! completo, nivel que reposa
sobre lôgicas propias de las relaciones entre los niveles.
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Por ejemplo, este libro nos ensena que el sistema espacial colombiano se ha
transformado profundamente a 10 largo de los do~ ûltimos decenios, mediante
el reforzamiento de la influencia de las grandes ciudade-; segûn un proceso
que engloba metropolizaciôn y periurbanizaciôn. La organizaciôn dei nuevo
modelo espacial nacional sôlo es legible a partir de una aproxiIllàciôn global al
espacio colombiano y a su sistema de ciudades, que constituyen un primer nive!

de rea!idad que implica modos especificos de ordenamiento dei territorio. AI
mismo tiempo, esta redistribuciôn es atribuible a las migraciones de individuos
y grupos de los que se puede pensar que no tienen conciencia alguna de los
efectos producidos por sus actos. Esas migraciones obedecen, por ejemplo,
a la violencia rural, la bûsqueda de trabajo, la educaciôn para los hijos, etc.
AI igual que causas propias de un segundo nive! de reafidad, que expresa a la
vez la situaciôn de las ciudades y los campos pero se traduce concretamente
en los movimientos de los migrantes rurales hacia las ciudades, 0 a través de
circulaciones de ciudad en ciudad. La periurbanizaciôn constituye finalmente
un tercer nive! de rea!idad, que ciertamente remite a la historia de los lugares
y las densidades urbanas, pero también a la intervenciôn de los promotores
inmobiliarios, quienes han sabido vender a las clases medias en expansiôn
numérica unas formas de habitat que responden a sus aspiraciones sociales
y residenciales.

Este ejemplo muestra claramente que la ciudad se interpreta coma una
combinaciôn de "espacios de acciones" de mûltiples actores que razonan bajo
nive!es de rea!idad y temporalidades que les son propias. De ahi igualmente la
verdadera importancia que le conceden los investigadores a los procesos pa
sados y presentes en los diferentes dominios que concurren en la producciôn
y evoluciôn de la ciudad.

Paradôjicamente, para quien se interesa en las transformaciones de la socie
dad, en esta marana de complejas lôgicas de actores, los territorios adquieren
sentido. El espacio es probablemente unD de los raros elementos concretos
susceptibles de traducir en sus formas, al igual que en sus evoluciones, el "re
sultado" de esas lôgicas y de esas temporalidades mûltiples. Entonces, coma 10
muestra esta obra, las distintas disciplinas pueden debatir en torno a objetos
y conceptos comunes. Por ejemplo, la periurbanizaciôn 0 la metropolizaciôn
implican estudiar, al mismo tiempo, las interacciones entre las ciudades a
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partir de grandes modelos espaciales, las formas y motivaciones de las migra
ciones, las logicas economicas y espaciales de los promotores, las causas que
empujan a las clases medias a protegerse en conjuntos residenciales cerrados
y a desarrollar prâcticas propias, los modos de gestion urbana que favorecen
mecanismos de exclusion y formas de violencia derivadas.

Esto explica la voluntad de los au tores para construir problematicas alrede
dor de objetos bien identificados. La complejidad de la ciudad contemporanea
solo resulta visible desde una segmemacion de la cuestion urbana, incluso la
ûnica que puede expresar la segmemacion de las logicas de los actores mas
o menos organizados. Contrariameme a 10 preconizado por la investigacion
urbana estructuralista, muy en boga hace treinta afios, la atencion hacia el
conjunto de los actores que operan en la ciudad -los habitantes en primer
lugar- ha mostrado que resultaria vano buscar uno 0 varios modelos urbanos
que permitan captar a la ciudad en todas sus dimensiones, tanto en Colombia
coma en otras partes. Es inûtil emonces intentar una lectura sintética de los
resultados de cada uno de los capitulos de este libro; cada uno de ellos se in
teresa en un nivel de lectura de una realidad urbana que no podria reducirse
a los otros niveles.

MOVILIDADES y RECOMPOSICIONES ESPACIALES

En ese marco, la movilidad es uno de esos "objetos bien identificados" para
estudiar la 0 las ciudades, porque revela mûltiple factores que comprometen
a la vez a las formas espaciales y a las logicas sociales y economicas; y porque
influencia igualmente a la imervencion politica, la movilidad probablemente
constituye uno de los procesos mas importantes para comprender las evolucio
nes urbanas contemporaneas. Los autores de esta obra no se han equivocado
al respecto, porque le han consagrado la mitad de los capitulos, donde aparece
en diversos grados en los problemas de etnicidad, violencia urbana 0 gestion
de la ciudad.

Es gracias al estudio de las migraciones que el libro puede describir los
ciclos principales de evolucion de las ciudades colombianas: migracion rural
hacia las ciudades, desarrollo de las metropolis, debilitamiento de los flujos
rurales, incremento de los flujos interurbanos y expansion de las pequefias



Conclusiones genera/es 401

ciudades, periurbanizacion y, mas recientemente, desarrollo de movilidades
intraurbanas y densificacion de los intersticios.

U no no puede abstenerse de comparar estas fases con las evoluciones de las
metropolis descritas en ellibro, especialmente las de Bogota. Si la transicion
urbana implica una pérdida de las capacidades de atraccion de las grandes
ciudades en beneficio de un desarrollo mas endogeno conferido por el saldo
natural en detrimento deI saldo migratorio, el espacio periurbano de la capital
no atrae mas a los habitantes deI centro y se densifica gracias a las mudanzas
en las proximidades.

2Ultima etapa deI proceso? La constatacion es importante, pues significa
que, cruzado un umbral de crecimiento, las ciudades se desarrollan sobre SI
mismas, autoalimentandose, sea mediante los flujos interurbanos (sistema de
ciudades), 0 bien a través de las movilidades intraurbanas (periurbanizacion).
Lo que resulta nuevo es que en adelante se anaden a esos cic1os, conocidos,
mecanismos de endogenizacion propios de cada uno de los sectores urbanos.
En otros términos, la autoalimentacion de las ciudades se cumpliria a la vez
mediante formas de movilidad interurbana, intraurbana y, ahora, movimien
tos residenciales infrasectoriales. Se encuentran entonces niveles de realidad
complejos y simultaneos que producen y hacen evolucionar las formas y las
practicas de la ciudad.

Pues los capitulos de la obra muestran que esos movimientos no se suceden
de manera cronologica sino que actuan al mismo tiempo. A este respecto, el casa
de Bogota es bastante explicito. La capital se ha convertido en el pivote deI
sistema territorial colombiano, polarizando las movilidades interurbanas. Lo
que esta ocurriendo es una remodelacion de las cuencas migratorias regionales.
Al mismo tiempo, el objetivo pregonado por el POT de Bogota es terminar de
urbanizar y densificar el espacio situado al interior de los sectores periféricos.
El poder publico rechaza as! la extension urbana, sin por eso bloquear los
movimientos residenciales desde el centro hacia la peri feria. Por ultimo, los
autores dellibro constatan que las mudanzas hacia distancias cortas tienden a
conservar a la poblacion en los barrios donde inicio su recorrido residencial.

En consecuencia, por una parte la capital continua atrayendo y devolvien
do a los hogares; por otra parte, se mantiene la densificacion de los espacios
periurbanos. Pero la ciudad también se desarrolla a través de mudanzas de
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proximidad que contribuyen a reproducir en forma idéntica las desigualdades
socioespaciales generadas en su producciôn. Asi se explican los mecanismos
contradictorios en curso en la mayor parte de las metrôpolis mundiales, so
metidas a una expansiôn periurbana intensiva, a rapidas transformaciones
sociales de algunos barrios centrales, pero también a un incremento de las
fracturas socioespaciales preexistentes.

Para el conocimiento deI poblamiento urbano, el desafio es captar en un
solo sistema los efectos producidos por el conjunto de esos movimientos, a
riesgo de hacer aparecer los disfuncionamientos. Pero, para la gestiôn urbana,
la tarea es mas delicada, en la medida en que se trata de hacer coherente, en
un "pensamiento de la ciudad", practicas espaciales a veces paradôjicas.

Asi, en adelante el espacio se concibe camo un sistema de lugares en el
cuallos movimientos ponen en relaciôn a las ciudades entre si y a los barrios
entre ellos. El arribo a un nuevo marco de vida no significa sin embargo una
ruptura con el medio de origen. La pertenencia "multilocal" ha devenido
una regla en las practicas urbanas, que no deja de tener repercusiôn sobre los
ritmos, las distancias y los modos de desplazamiento de los individuos en el
espacio. En ese contexto, migrantes y sedentarios, arraigo y movilidad, dejan
de oponerse. Los sedentarios facilitan la llegada de migrantes en el espacio
de acogida; la instalaciôn de larga duraciôn en un barrio 0 una vivienda puede
ir a la par con desplazamientos frecuentes a diferentes partes de la ciudad e
incluso deI exterior.

Lejos de contribuir con una democratizaciôn deI acceso a la ciudad, los
desplazamientos y sus movimientos generalizados concurren a acrecentar las
desigualdades espaciales. Estas sôlo reflejan en parte las injusticias sociales.
La inserciôn de un migrante en el espacio urbano es dificil si él no conoce a
un inmigrado que pueda acogerlo. Una débil capacidad de movilidad impide
el acceso al empleo, al consumo y a las distracciones de los periurbanos.

A las categorîas que traducen las desigualdades sociales se asocian hoy
otras categorîas surgidas de las evoluciones de las formas de la ciudad y de las
practicas urbanas (accesibilidad, recursos urbanos, multi-residencia, etc.). Elias
ciertamente permiten afinar el conocimiento de las desigualdades espaciales,
pero también contribuyen a forjar un nuevo pensamiento dominante de la
ciudad que, lejos de disminuir las desigualdades, las mantiene y las acentûa.
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REPRESENTACIONES y PENSAMIENTO URBANO DOMINANTE

El libro también demuestra con fuerza que, en una ciudad en movimiento
donde uno descubre cada dia mas la complejidad de los procesos, el recurso
a las representaciones para descifrar los nuevos c6digos espaciales 0 para
conducir una poHtica puNica se convierte en regla.

En la mayoda de los casos, esas representaciones reposan sobre una pro
yecci6n de las realidades sociales en el espacio. En otras palabras, si coma
10 sefialamos mas arriba, el espacio es uno de los raros elementos capaces
de proporcionar una forma material a procesos sociales que se han vuelto
complejos y abstractos, por 10 mismo también deviene a la vez el significante
de las desigualdades de la sociedad global y el componente simb6lico de las
reivindicaciones y la acci6n urbana. En consecuencia, las correspondencias
entre sociedad y territorio tienden a desarrollarse hacia la construcci6n de
identidades y el establecimiento de pollticas que afirman la lucha contra las
desigualdades.

La asociaci6n no esta desprovista de ambigüedades. Ella reduce a una
intervenci6n espacialla soluci6n de las desigualdades sociales y los conflictos
urbanos. Ahora bien, destruir los lugares de la pobreza jamas ha erradicado
la pobreza, coma tampoco una construcci6n identitaria se reduce al recono
cimiento simb61ico de un lugar, aunque esté cargado de historia.

En un pedodo en el cual el territorio se ha convertido en un concepto
comun a un mayor numero, se descubre el roi jugado por las representaciones
en la conducta de las pollticas urbanas que sustituyen en forma recurrente a las
poHticas sociales. Transmitidos por las grandes organizaciones internacionales,
los objetivos estratégicos devienen monollticos y, coma afirman los autores,
aspiran a conferir una dimensi6n democritica a operaciones profundamente
neoliberales. Desarrollo sostenible, democracia participativa 0 "governance" son
hoy conceptos corrientemente usados por urbanistas y poHticos del Norte 0
del Sur. Ellos impulsan modos de intervenci6n que de cierta manera ratifican y
coagulan en las mentalidades las jerarquias sociales dei espacio urbano. Como
por ejemplo, cuando se establecen pollticas tarifarias de servicios domésticos
en funci6n de una jerarquia socioecon6mica de los sectores urbanos y no de
los ingresos de sus usuarios.
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Hasta tal punto son compartidas esas representaciones, que de hecho
participan en la construcci6n de la alteridad. Los lugares de origen y las loca
lizaciones residenciales contribuyen a la estigmatizaci6n de las personas; como
en el caso de los exiliados por causa de la violencia polîtica sefialados con el
dedo cuando llegan a la ciudad. Los habitantes de los barrios no entran en una
posici6n claramente definida debido a las representaciones que concurren a
construir las jerarquîas de los sectores urbanos; ellos devienen "invisibles" en
la ciudad y son poco tomados en cuenta por las polîticas publicas.

De ello resultan una desconfianza generalizada hacia los residentes de los
barrios situados en 10 "bajo" de la jerarquîa urbana, estrategias de evitaci6n
en las elecciones residenciales y el surgimiento de espacios que apuntan a la
protecci6n contra las "clases peligrosas". Mas aun, el peso de esas represen
taciones bloquea toda tentativa de instauraci6n de una solidaridad entre los
municipios, por el temor de tener que administrar a los pobres venidos de
otra parte.

Sobre este punto, y sobre los demis, queda mucho por hacer. No es el menor
valor de esta obra mostrarnos la amplitud y la dificultad de la tarea; también
nos abre el camino hacia una movilizaci6n comun de los saberes especializados.
Este transcurso se impone para convertir la complejidad de la ciudad en algo
mas inteligible, sin ceder por eso a las conminaciones ut6picas producto de
un modelo globalizante y uniforme.

JEAN-PIERRE LÉVY
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ANEXO 2

LAS FUENTES DE INFORMACI6N

1. LOS CENSOS DE POBLACI6N

Los tres primeros capitulos acuden ampliamente a los datos de los censos,
desde el de 1938 hasta el de 1993. La frecuencia, la exhaustividad y la fiabili
dad de la observaci6n hacen de los censos una fuente ineludible para estudiar
las poblaciones urbanas a escala de la red urbana nacional (cap. primero), a
escala local (cap. segundo)1 0, gracias al acceso a los microdatos, al nivel de
sectores cartognificos urbanos (cap. tercero). Sin en trar en los detalles de las
evoluciones experimentadas por el censo colombiano y conocidas desde 1938
hasta el presente, sefialamos tres cambios importantes.

El primera consiste en la introducci6n de la noci6n de residencia habituai:
a partir de 1985, la poblaci6n es censada no en ellugar de presencia en el mo
mento dei censo (poblaci6n de hecho) sino en su lugar de residencia habituai
(poblaci6n de derecho).

El segundo cambio reside en el canicter excepcional de la metodologia
empleada en el Censo de 1985, que escapa a la regla de base de las operaciones
censales: la exhaustividad. En 1985 el cuestionario basico aplicado a la pobla
ci6n de todas las viviendas ordinarias se limit6 a algunas preguntas sobre la
vivienda, el sexo, la edad y ellazo de parentesco de los individuos con el jefe
de hogar. El cuestionario completo, que incluia las preguntas habituales sobre
la vivienda y la poblaci6n (nivel de educaci6n, empleo y migraci6n) s610 fue
aplicado en una muestra dei 10% de los hogares. A los errores de cobertura del
censo (omisiones y recuentos multiples), se aiiade asi el error de la muestra.
El disefio muestral fue definido para producir estimaciones aceptables para
las sub-poblaciones de mas de 15.000 habitantes. La cifra promedio de los

1 Localmente, en algunas zonas rurales dei pais, la fiabilidad de los datas censatarios no esta
verificada. En las zonas rurales deI Pacifico, los datas de 1993 relativos a las migraciones
ret1ejan poco las dinamicas demograficas constatadas a partir de otras fuentes. En ese casa
(secc. li! cap. segundo), nosotros hemos preferido trabajar con datos deI DPT (Departamento
de Patologias Tropicales).
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sectores cartograficos de Bogota ciertamente es bien inferior; sin embargo,
la importancia de la varianza entre sectores en relacion con la varianza intra

sector, cond uce a considerar como aceptables los analisis espaciales basados en
datos por sectores, tales como los observados en el capitulo tercero (DUREAU

et al., 199J: 89-92).
La realizacion, a partir de 1973, de encuestas postcensales permitio evaluar

los censos en términos de cobertura y de calidad de los datos recogidos: para
la poblacion dei conjunto dei pais, la tasa de no cobertura fue evaluada en las

publicaciones de! DANE en II,7% en 1993, es decir, sensiblemente mas que e!

7% de los censos de 1973 y 1985, 10 que significa una disminucion sensible
de la calidad promedio de los censos colombianos en materia de cobertura de

la poblacion2
.

Establecidos por e! DANE a nive! departamental (con la distincion entre

capital de departamento, cabecera municipal y "resto" dei municipio), los
coeficientes de ajuste deducidos de los resultados de las encuestas postcen

sales son aplicados de manera homogénea al conjunto de cada uno de esos
tres componentes. Ahora bien, la calidad dei censo puede variar de manera

sensible en el seno de un departamento: ese es manifiestamente el caso de

Casanare, donde las evoluciones de las poblaciones rurales entre 1973, 1985

Y 1993 son Incoherentes (FL6REZ et al., 1996: 27). La capital dei pais no es
ajena a esas variaciones locales de calidad, como 10 demuestra la comparacion

de las cifras de hogares censados por el DANE en 1993 y de los resultados de los
recuentos de hogares efectuados en las manzanas de la muestra de la encuesta

CEDE-üRSTüM en el mes precedente al censo. Localmente, sobre pequenas
cifras, ajustes importantes pueden producir resultados sujetos a precaucion.

Pero, a falta de algo mejor, las cifras de poblacion ajustadas por el DANE fueron
sistemaricamente utilizadas en este libro.

2 La evoluci6n de esta tasa promedio calculada para el conjunto de la poblaci6n dei pais
puede enmascarar evoluciones opuestas: es asi coma la tasa de no cobertura de Bogotâ
pasa de 10% en 1973 a 6% en 1985, para remontar hasta un 9,5% en 1993 (OANE, 1981,

1990 Y 1996).
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II. LAS ENCVESTAS BIOGRÂFICAS SOBRE LA MOVILIDAD

Desde las encuestas pioneras de los afios 1960, las recolecciones biognificas
cuantitativas se multiplicaron a través dei mundo. Las tres encuestas realizadas
en el curso de los afios 1990 en Colombia gozan, junto con las encuestas rea
lizadas en Europa 0 Africa, de un mejoramiento progresivo en las técnicas de
recoleccion biognifica (GRAB, 1999). Esas tres encuestas, cuyas caracteristicas
generales estim resumidas en la tabla a.l, tienen en comun cierto numero de
elecciones metodologicas en materia de técnica de seleccion de la muestra
y de concepcion deI cuestionario. Después de haber presentado la primera
de ellas, realizada en Bogota en 1993, no evocaremos respecto a las otras dos
mas que las particularidades correspondientes a ensefianzas derivadas de la
experiencia de Bogota 0 a las especificidades de la problematica y dei contexto
de las ciudades estudiadas.

Los datos recolectados en las tres encuestas permiten abordar, sobre una
base de informacion comun, varios temas importantes:

- En el capitulo segundo, las practicas migratorias hacia Bogota, Cali y
las ciudades de Casanare, su diferenciacion segun el origen geografico y las
caracteristicas sociales de los migrantes y su articulacion con las logicas de
reproduccion socioeconomica de los grupos familiares y sociales; el impacto de
esas migraciones sobre las estructuras demograficas y sociales de los medios de
origen y destino; las circulaciones entre los diferentes lugares que conforman
los espacios de vida.

- En el capitulo tercero, las dinamicas de especializacion demografica,
social y racial dei poblamiento en Bogota y Cali.

Ademas, los m6dulos desarrollados en la encuesta de Cali proporcionan
el material para analisis especificos sobre esta ciudad, en 10 que se refiere a
la construcci6n de las identidades étnica y racial (cap. cuarto), la pequefia
delincuencia y los factores de exposicion al robo (cap. quinto).

A. LA ENCVESTA CEDE-ORSTOM DE BOGOTÂ (1993)

El sistema de encuestas "Movilidad espacial en el area metropolitana de Bo
gota"3 se propone observar las diferentes formas de prâcticas residenciales y

3 Realizado en el marco de un convenio oRSTOM-Universidad de los Andes, el proyecro
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movilidades espaciales utilizadas pOl' las poblaciones de Bogoti y analizar las

transformaciones que entrafian sobre la dinamica de la ciudad, tanto a nive!
global dei area metropolitana como a nivel intrametropolitano. AI combinaI'

los enfoques estadistico y antropologico, el sistema de encuestas comporta

dos informes principales: una encuesta demo-estadistica en dos etapas (1993

Y 1994) Yentrevistas semi-dirigidas junto a una sub-muestra de hogares. Las
informaciones que siguen solo conciernen al primer paso de la encuesta esta

distica; el segundo paso no fue utilizado en el marco de este libro.
El area metropolitana, definida a partir de criterios geograficos, demogra

ficos y funcionales, comprende el Distrito de Bogota y 17 municipios (anexo
3). Teniendo en cuenta la problematica, el presupuesto disponible y los im
perativos estadisticos para obtener una representatividad aceptable a nivel de
los barrios, se decidio no realizar encuestas con una muestra dispersa sobre el
conjunto dei area metropolitana, 10 que habria impedido todo analisis local.
Por el contrario, el equipo opta por una reduccion de su universo de estudio,
se!eccionando II zonas de encuesta. Esta reduccion permitio disponer no solo
de una observacion estadisticamente correcta de la movilidad a nivel de cada
una de las zonas seleccionadas, sino también de un buen conocimiento dei
contexto. Los criterios de seleccion de los barrios se dirigieron a dar cuenta
de la diversidad de localizaciones en el area metropolitana, la composicion
socioeconomica de la poblacion, la dinamica demografica y la forma de pro
duccion de las viviendas.

La poblacion sometida a la encuesta corresponde al conjunto de hogares

que habitan en viviendas comunes en las II zonas de la encuesta. A este res

pecto, es necesario precisar que la lista de los miembros de hogar se establece

al aplicar criterios de definicion distintos de los empleados habitualmente,

con el fin de captar las migraciones temporales y los sistemas complejos de

residencia. Ademas de los residentes habituales (personas que viven la mayor

"Nuevas formas de movijidad de las poblaciones de Bogotâ y su impacto sobre la dinâmica
dei ârea metropolitana" también se benefici6 de apoyos financieros, humanos y materiales
de las siguienres instituciones: CNES, PIR-Ville, DAPD, DNP Y la Universidad Nacional de
Colombia; el equipo de investigaci6n pluridisciplinar franco-colombiano fue codirigido
por F. DUREAU y C. E. FU)REZ.
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parte dei ano en el hogar, sea que se encuentren presentes 0 no en el momento
de la encuesta) también pertenecen al hogar las personas que viven la mayor
parte dei ano en otra vivienda, pero que han vivido al menos 30 dîas (conse
cutivos 0 no) en la vivienda encuestada, en el curso dei ano.

Las dos primeras secciones dei cuestionario estan centradas en las ca
racterîsticas de la vivienda (tipo de vivienda, nûmero de hogares, nûmero
de habitaciones, forma de tenencia de la vivienda y condiciones de acceso
a la propiedad). Las tres secciones siguientes estan consagradas a las carac
teristicas demograficas y socioecon6micas de los miembros dei hogar (sexo,
edad, estado civil, nivel de educaci6n, caracteristicas dei empleo principal
y el secundario), y a los desplazamientos desde la vivienda hasta ellugar de
estudio 0 de trabajo. Una secci6n sobre las etapas migratorias permite recoger
un resumen de la trayectoria migratoria de todos los miembros dei hogar: esta
secci6n provee la informaci6n necesaria para estimar el volumen migratorio
hacia el area metropolitana y en su seno, y para caracterizarla mediante daros
individuales y segûn los tipos de trayectorias que pueden ser deducidas de las
preguntas planteadas. Después de estas secciones dei cuestionario dedicadas a
una observaci6n transversal de las caracterîsticas de los miembros dei hogar y
al resumen de su trayectoria migratoria, sigue una secci6n que apunta a captar
la practica de los miembros dei hogar en materia de sistemas de residencia y a
detectar las practicas bi 0 tri-residenciales de la poblaci6n, basadas sobre las
migraciones temporales.

Mientras que las secciones anteriores se aplican a todos los miembros dei
hogar, la segunda parte dei cuestionario, consagrada a la recolecci6n de una
biografia, se aplica s610 a uno de los miembros dei hogar seleccionado por un
sistema de quotas (tabla a.!). El cuestionario biografico esta compuesto por
dos matrices que tienen un calendario en comûn. Cualquiera sea el tipo de in
formaci6n recogida, la duraci6n minima tomada en consideraci6n es el ano.

La primera matriz corresponde a la recolecci6n de las biografias resi
dencial, educativa y profesional de la persona encuestada. En Bogota y el
departamenro de Cundinamarca todo cambio de vivienda se considera coma
una migraci6n, y asî debe ser registrado. En otra parte s610 se registran los
cambios de municipio. También se recolectan: la relaci6n de parentesco de la
persona con el jefe dei hogar donde vive; la forma de tenencia de la vivienda;



TABLA A.2

CARACTERisnCAS GENERALES DE LAS ENCUESTAS BIOGRAFICAS SOBRE MOVILIDAD ESPACIAL

Fecha de recoleccion

Instituciones

Universo

Estructura general dei
disefio muestral

Estrati ficacion

Seleccion de unidades
primarias

Seleccion de unidades
secu ndarias

Bogota

Septiembre-octubre 1993

CWE-DRSTOM

Poblacion de viviendas ordinarias de
Il zonas dei area metropolitana (7
barrios de Bogota y 4 municipios de
la peri feria)

Muestreo de ârcas, sistemâtico, es
tratificado trietapico (manzanas,
viviendas, hogares)

z 0 3 estratos por zona de encuesta
segun la estrarificacion socioecono
mica (en Bogotâ) y caracterislicas

fisicas surgidas de la imagen SPOT

Selecci6n sistematica con ayuda de
una malla superpuesta a la imagen
SPOT 0 a un mapa, con probabilidad
proporcional a la superficie de la
manzana ->z, 2 manzanas

Selecci6n sisrematica equiprobable
de 5 viviendas por manzana (después
dei recuento de las viviendas de las
manzanas de la muestra)

Ciudades petroleras dei Casanare

Agosto-octubre 1996

CEDE-oR5TOM

Poblacion de viviendas comunes (PV) y de ho
teles (PH) de las ciudades de Yopal, Aguazul y
Tauramena delimiradas por fotos aéreas

PV: muestreo sistematico estrarificado bieta
pico (Iados de manzanas, hogares). PH: mues
treo aleatorio rrierâpicos (hoteles, habiraciones
ocupadas, hogares), estratificado en Yopal

PV: estratificacion socioeconomica de lados
de manzana + info, sobre movilidad de
algunas poblaciones. PH (Yopal): caregoria
de confort

PV: seleccion sisremarica equiprobable de
lados de manzana sobre lista de lados c!asifi
cada segun identificaciones -> 592 lados de
manzana. PH: seleccion de todos los horeles

-> 74 hoteles

PV: seleccion sistematica equiprobable de 3
hogares por lado de manzana. PH: selecci6n
sisremarica equiprobable de habiraciones
ocupadas sobre lisra de habiraciones ocupadas
de cada horel

Cali

Abril-mayo '998

CmSE-lRlJ (eX-DRSTOM)

Poblacion de viviendas comunes de Cali,
con excepcion de algunos barrios de débil
densidad de poblacion afrocolombiana

Sondeo aleatorio esrrarificado bietapico
(manzanas, hogares)

Esrrarificacion combinada: composlclOn
émica de manzanas e indicadores socioeco
n6micos (sinterizados por AFC y aH)

Seleccion sistemarica sin resrablecimiento,
con probabilidad proporcional al numero de
hogares comunitarios originarios de la zona
de poblamiento afrocolombiano residencial.
En la manzana -> 376 manzanas

Seleccion sistemarica equiprobable de 4 ho
gares afrocolombianos y , hogar de control
por manzana (después dei recuento de los
hogares y la caracrerizaci6n en hogares afro
colombianos u hogares de control)

Seleccion de unidades 1 Seleccion de rodos los hogares de cada 1 PH: seleccion de todos los hogares de cada una
terciarias vivienda de la muestra de las habitaciones de la muestra

Muestra

M6dulo biogrâfico

Fuentes

, .03 r hogares

1 individuo de ~18 afios por hogar.
Quotas: sexo, edad, parentesco con el
jefe de hogar, lugar de nacimiento

DUREAU y FLOREZ, '999: 24r-278

2.057 hogares (PV: 1.814 y PH: 243)

1 individuo de 18 anos por hogar.
Quoras: sexo, edad, parentesco con el jefe
de hogar, lugar de nacimienro, ripo de
actividad

DUREAU y Fr .OREZ, 2000: 277-293

1.880 hogares (1.054 afrocolombianos y 376
control)

, individuo de ,8 anos por hogar .
Quotas: sexo, edad, parentesco con el jefe
de hogar, lugar de nacimiento, esrarus de
acrividad

BARBARY er al., 1999: '5-22
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los periodos de estudio; y cada unD de los trabajos desempefiados al igual que
los periodos de inactividad.

La segunda matriz estâ dedicada a la recolecci6n de informaci6n sobre
eventos familiares y a la co-residencia con los padres de la persona encuestada.
A cada unD de los miembros de la familia de la persona encuestada (padre,
madre, c6nyuge e hijos) le corresponde una columna. Cada columna esta com
puesta por tres partes donde se recoge: 1. El afio de nacimiento deI padre, de
la madre y dei 0 de los c6nyuges, y el sexo de los hijos; 2. En la parte central
(bajo la forma de una matriz graduada por afios), los datos vitales dei pariente
(afios de nacimiento y muerte); los datos de nupcialidad (afios de comienzo y
fin de la 0 las uniones); los datos de co-residencia (afios de comienzo y fin deI
o de los episodios de co-residencia con la persona interrogada), y 3. Ellugar
de residencia y actividad actual deI pariente (si esta vivo y no habita en la vi
vienda encuestada). Esta parte deI m6dulo biografico responde a la inquietud
de introducir a la familia como unidad de anâlisis de la movilidad y recoger,
evitando toda repetici6n, las informaciones reIativas al calendario familiar.

B. LA ENCUESTA CEDE-ORSTOM EN EL CASANARE (1996)

El objetivo de esta encuesta, realizada en el marco deI programa "Movilidad
espacial en ciudades de zonas de expansi6n: los casos de Yopal, Aguazul yTau
ramena"4, fue producir la informaci6n necesaria para analizar las movilidades
espacial y profesional de las poblaciones de Yopal, Aguazul y Tauramena, al
igual que las relaciones entre las prâcticas y las dinâmicas demogrâficas y
econ6micas de esas ciudades.

Para cada una de las ciudades, la definici6n deI universo espacial se bas6 en
tres criterios: el perimetro urbano legal, la continuidad fisica de la urbanizaci6n
(basada en fotointerpretaci6n) y la integraci6n funcional. Ademas de las cabece
ras urbanas, el universo comprendi6los barrios situados mas alla deI perimetro
urbano, que en términos funcionales estan ligados a las ciudades estudiadas.
Con el fin de captar la movilidad espacial y profesional temporal, el universo

4 Esta investigaci6n, conducida pOl' un equipo CEDE-oRSTOM de composici6n semejante a la deI
proyecto de Bogota, fue financiada pOl' Colciencias y el Ministerio dei Medio Ambiente.
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no s610 incluy61as viviendas comunes sino también los hoteles y las pensiones.
Y, coma en Bogora, la observaci6n no se limit6 exclusivamente a los residentes
habituales. El universo de estudio incluy6 entonces: los residentes habituales de
las viviendas particulares (personas que residieron en la vivienda encuestada
durante la mayor parte dei ano precedente a la encuesta, sea que estuvierann
o no presentes en el momento de la encuesta); los residentes no habituales de las
viviendas particulares (personas que vivieron la mayor parte dei ano precedente
a la encuesta en otra vivienda, pero que habitaron al menos durante 28 dîas5,

consecutivos 0 no, en la vivienda encuestada, en el curso dei ano precedente a
la visita dei encuestador, sea que hubieran estado 0 no presentes en el momento
de esa visita); los residentes de hoteles y pensiones que habîan vivido al menos 28
dias, consecutivos 0 no, en la ciudad encuestada.

La encuesta se aplic6 en 2.057 hogares (1. 110 en Yopal, 504 en Aguazul y
443 en Tauramena). El cuestionario aplicado en 1993 en Bogota fue objeto de
algunas adaptaciones, especialmente: una secci6n sobre la vivienda claramente
mas desarrollada (con una serie de preguntas relativas a las caracterîsticas
fisicas de la vivienda, el acceso a los servicios pûblicos y a las modalidades de
adquisici6n de vivienda); la adaptaci6n de la técnica aplicada para captar los
sistemas de residencia durante el ano anterior -ya probada- a la observaci6n
de los sistemas de empleo (importante tema en ciudades donde el empleo
temporal esta particularmente desarrollado); preguntas adicionales sobre e!
nive! escolar deI pariente y las remesas enviadas a ese pariente por el individuo
encuestado para cada uno de los familiares (padres-c6nyuges-hijos) identi
ficados en la segunda matriz biografica (frecuencia, monto y usa de ayudas
financieras recibidas durante el ano precedente a la encuesta). Se definieron
dos cuestionarios: uno para los hogares comunes y otro para los hogares de
hoteles; estos dos tipos de cuestionarios s610 difieren realmente en las secciones
consagradas a las caracterîsticas de la vivienda.

C. LA ENCUESTA CIOSE-IRD EN CALI (1998)

La encuesta "Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las poblaciones afro
colombianas", realizada en Cali en el marco dei programa de cooperaci6n

5 Los contratos de trabajo establecidos por las compaîüas petroleras son de 28 dîas.
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entre el CIDSE y el IRD6, tuvo como objetivo la observacion y comparacion de
las condiciones sociodemognificas, socioeconomicas y socioculturales en las
que se encontraban las poblaciones afrocolombianas y no afrocolombianas
de la ciudad. Entre los determinantes de las dinamicas sociales que afectan
estas poblaciones, el factor "racial" fue privilegiado con fin de efectuar un
diagnostico sobre la segregacion residencial de la poblacion negra y mulata,
la desigualdad en el acceso a los recursos y los procesos de discriminaci6n
sociorracial en Cali.

La seleccion de una muestra represemativa en una subpoblacion mino
ritaria y espacialmente segregada presenta ciertas dificultades, en particular
por la ausencia de un registro confiable. Aunque el censo de 1993 no ofrece
directamente ese registro, se puede obtener una aproximacion, a partir dei
origen geografico, de la distribucion espacial de la poblacion afrocolombiana, y
luego utilizarla en el disefio dei muestreo. Para obtener una representatividad
aceptable de esta poblacion y reducir a la vez la dispersion de la muestra y el
costo de la encuesta, exc1uimos dei estudio el sector de la ciudad con la mas
baja densidad de poblacion afrocolombiana. El universo se compone entonces
de cinco dominios de estudio, de los cuales cuatro estan inc1uidos en el censo,
el quinto corresponde a una urbanizacion periférica (Desepaz). Este conjumo
agrupa el 76% de los hogares censados en el area urbana de Cali y cerca dei
90% de los hogares originarios de zonas de poblamiento afrocolombiano.
Ademas, es fundamental que la encuesta capte correctamente la heterogenei
dad de esta poblacion, 10 que supone una estratificacion minuciosa de la base
dei sondeo. La informacion censal se utilizo para caracterizar la poblacion de
cada sector censal, por su composicion étnica y un conjunto de indicadores
socioeconomicos que el analisis factorial permite sintetizar. Luego, se proce
dio a una c1asificacion ascendeme jenirquica de los sectores censales en cada
dominio que proporciona estratos homogéneos de acuerdo con los criterios
étnico y socioeconomico.

6 El equipo responsable de disei'iar y aplicar la encuesta estuvo compuesto, por parte
dei ClOSE: F URREA, H. F RAMiREZ y A. ESTAClo; y por parte dei IRD: O. BARBARY y S.
BRUYNEEL; la coordinaciôn estuvo a cargo de 0. BARBARY Yla logistica de terreno bajo la
responsabilidad de V. ROBAYO.
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La técnica de sondeo consiste en un muestreo aleatorio bietapico: manzanas
y hogares. La estratificacion garantiza la representatividad de un conjunto de
componentes socioeconomicos de la poblacion, observados en sus respectivos
medios urbanos; medios que podemos describir con variables contextuales
puestas a la vez en relacion con la informacion de la encuesta. Esa propiedad
es fundamental para comparar las poblaciones afrocolombianas y de control
en condiciones de igualdad dei contexto, y evitar asi, en la interpretacion
sociologica, la confusion entre determinaciones raciales y sociales. Con pos
terioridad se llevo a cabo la encuesta ClOsE-Banco Mundial, la cual retomo
en forma adaptada el mismo diseno de muestra. A partir de la sumatoria de
las muestras de las dos encuestas, obtuvimos una base confiable para calcular
los indices de segregacion residencial correspondientes a los diversos compo
nentes fenotipicos dei poblamiento, sobre los cuales se soporta el estudio de
segregacion sociorracial en la ciudad presentado en el capîtulo tercera.

Apoyandose en la experiencia acumulada por diversas encuestas biogra
ficas (GRAB, 1999) Ypor los trabajos dei DANE, el conjunto dei equipo realizo
una reflexion multidisciplinaria7 y diferentes pruebas piloto que dieron coma
resultado el cuestionario final. La primera parte aborda las caracteristicas deI
hogar y de los individuos: condiciones de vivienda y de equipamiento dei
hogar, caracterizacion sociodemografica de los miembros del hogar (fenotipo
observado, sexo, edad, estado civil, nivel de educacion alcanzado, actividades
principal y secundaria, resumen de la trayectoria migratoria, sistema de resi
dencia durante el ano anterior a la encuesta en Cali), los viajes a los lugares de
origen, la participacion social y politica, y la red de solidaridad doméstica del
hogar. Este conjunto de informaciones aporta las variables transversales (a la
fecha de la encuesta) sobre los individuos, los hogares y las viviendas.

La segunda parte del cuestionario se realizo bajo la forma de una entrevista
con uno de los miembros dei hogar de 18 anos y mas, orientada a conocer su
biografia residencial, familiar y laboral, y sus percepciones y opiniones sobre

7 En este trabajo han participado: M. AGIER (antropôlogo), 0. BARBARY (estadistico), 0.
HOFFMANN (geôgrafa), P QUINTIN (antropôlogo), F. URREA (sociôlogo) y H. F. RAMi REZ

(estadistico), y en ciertos temas especificos, C. E. AGUDELO, T. HURTADO, F. MURILLO, N.
RIVAS, V. ROBAYO YA. VANIN.
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eventas de discriminaciôn. La informaciôn se levantô con dos matrices cro
nolôgicas, siguiendo la misma técnica utilizada con anterioridad en Bogoti.

La encuesta concluye con dos môdulos de preguntas abiertas y semiabiertas
sobre las percepciones y opiniones de la encuesta biografica, que alimentan
los anâlisis de los capitulos cuarta y quinto:

- La discriminaciôn: luego de una focalizaciôn progresiva hacia el tema de
la discriminaciôn profesional y racial en Cali, tres preguntas tratan de recoger
los testimonios de eventuales experiencias personales. La pregunta final sobre
el color de la piel (U~Cu<il es el color de su piel?") sirve para el anâlisis de la
autopercepciôn de los individuos en conexiôn con su caracterizaciôn externa
y los otros temas de la encuesta. Estas preguntas con tribu yen con un analisis
estadîstico dei proceso de autoconstrucciôn social de las identidades raciales
en Cali y su relaciôn con la percepciôn de las discriminaciones en el acceso a
los recursos urbanos (seccs. LA y LB cap. cuarta).

- El barrio y la violencia: la percepciôn dei nivel de infraestructuras y
de la calidad de vida en el barrio es objeto de una primera secuencia. Las
cuatro ûltimas preguntas sobre episodios de violencia que habian afectado
al encuestado 0 a otro miembro dei hogar durante el ana pasado permitian,
en primer lugar y sobre la base dei declarativo de acontecimientos factuales,
calcular las tasas de criminalidad no homicida, que se pueden comparar, en
el espacio y el tiempo, con las obtenidas por otras encuestas en los hogares
como la ENH de 1995,0 las encuestas dei BIO realizadas en diferentes ciudades
de América Latina en 1996. Esas cifras son el soporte de anâlisis sobre la de
lincuencia menor a fines de la década de 1990 en Cali (secc. Ill. A cap. quinto).
El tamano de la muestra y la e1evada frecuencia de las declaraciones de robo
también se prestan para un estudio espacial y para la modelizaciôn logîstica
de los factores de exposiciôn diferencial al robo, desarrollados en la secciôn
III.B dei capitulo quinto.

III. LAS ENCUESTAS CUALITATIVAS

Las investigaciones que estan en el origen de esta obra han conducido a la
realizaciôn de muchas encuestas cualitativas. Las encuestas realizadas en las
ciudades petroleras y en Bellavista (Tumaco) contribuyen a apoyar el capitulo
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segundo, las que se efectuaron en Bogota el capitulo tercero; las entrevistas de
1993 junto a la sub-muestra de la encuesta biografica, al igual que las de 1994 Y
1996, efectuadas a las c1ases medias, son utilizadas a proposito de las practicas
residenciales (secc. B.B); esas entrevistas a las c1ases medias y las dirigidas a
los actores de las gestion urbana alimentan el analisis de las representaciones
de la segregacion en la seccion lII.n

A. LAS ENTREVISTAS A UNA SUB-MUESTRA DE LA ENCUESTA

BIOGRAFICA DE BOGOTA (CEDE-ORSTOM, 1993)

Con el objetivo de profundizar en la comprension de los comportamientos
de movilidad y observar en detalle las redes de solidaridad que intervienen en
las estrategias residenciales, la encuesta antropologica se aplica unicamente en
alg'unas poblaciones residentes en las cuatro zonas de encuesta de la periferia
metropolitana. En cada una de ellas, y en funcion de las caracteristicas sociales
de la poblacion residente, se escogio a una subpoblacion especifica: en Soacha, a
los trabajadores dei sector informai; en Madrid, a los obreros de la floricultura;
en Chia y Tabio, a los ejecutivos que trabajan fuera de su municipio de resi
dencia. La seleccion de las personas a entrevistar en la muestra de la encuesta
biografica correspondiente a estas poblaciones de estudio fue controlada por
quotas de sexo, edad, tipo de barrio (Chia), lugar de nacimiento (Madrid y

Soacha) y duracion de residencia en el municipio (Madrid) 0 en la vivienda
(Soacha). Con el fin de evitar pérdidas en la muestra, M. C. Hoyos (1996)
realizo las 53 entrevistas en continuidad directa con la encuesta biografica.

B. LAS ENTREVISTAS SOBRE LAS PRACTICAS RESIDENCIALES DE

LAS FAMILIAS DE CLASES l'vIEDIAS EN BOGOTA (1994 y 1996)

Al contrario de las entrevistas que abarcan un amplio espectro social, otras
dos encuestas realizadas en Bog'ota se dirigieron especificamente hacia las
c1ases medias:

- Las entrevistas semidirigidas realizadas en I994 por estudiantes de la
Universidad de los Andes en una muestra de 15 empleados de la fabrica Ico
Hantas situada en el municipio de Soacha: sobre la base de datos dei archivo
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de personal de la empresa, seleccionaron e interrogaron a empleados que se
habian trasladado de Soacha para vivir en el norte de Bogota;

- La encuesta realizada en 1996 porT. LULLE (1997a) a 50 personas que
habitaban principalmente el centro y el pericentro de Bogotâ, de los estratos 3
(medio) y 4 (medio alto). Esta encuesta se inscribia en una investigacion sobre
"Las pr:icticas residenciales y las formas de movilidad profesional y social de
las clases medias en Bogota", realizada en el ClOS de la Universidad Externado
de Colombia y financiada pOl' el Observatorio de Cultura Urbana delIDCT.

C. LAS ENCUESTAS A LOS ACTORES DE LA GESTION URBANA
EN BOGOTÂ (1996 y 2000)

T. LULLE realizo dos series de entrevistas:
- En 1996 se cumplieron 29 entrevistas en el marco dei programa "Pnicticas

residenciales e impacta sobre las dinamicas y la segmentacion de las grandes
metropolis. Estudio sobre las formas de movilidad espacial de las poblaciones
de Bogod y Delhi"; su analisis fue presentado en un informe especifico (Lu
LLE, 1997b). La muestra estaba compuesta esencialmente pOl' profesionales
dei sector publico (27), que intervenian en diferentes niveles de la jerarquia
territorial (nacional: 1; departamental: 1; dei Distrito: 13; de las localidades:
9; de los barrios: 3); los acta l'es dei nive! local fueron escogidos en el universo
de las II zonas de la encuesta CEDE-ORSTOM de 1993;

- En 2000, en el marco de la investigacion "Movilidades y formas de gestion
urbana. El casa de Bogota" (IRD-Universidad Externado de Colombia), se rea
lizo otra serie de entrevistas en profundidad a algunas decenas de personas.

D. EL INFORME ANTROPOLOGICO DE LA INVESTIGACION
SOBRE LAS CIUDADES PETROLERAS (CEDE-ORSTOM, 1997)

En razon dei fuerte deterioro dei contexto politico local los objetivos y métodos
previstos inicialmente tuvieron que sel' revisados en el curso de la encuesta.
Finalmente, las entrevistas buscaron profundizar en el analisis de las pr:icticas
de movilidad en 10 que concierne a tres aspectos: el contexto familial' y regional
de la migracion; las redes de solidaridad y los modos de insercion profesional

y residencial de los migrantes; las percepciones y proyectos de los migrantes
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y de los nativos. Las 144 entrevistas con los migrantes y actores locales reali
zadas por M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR en las tres ciudades y en la estacion de
Sogamoso (ciudad dei departamento de Boyacâ, sobre la principal carretera
que conduce al Casanare), fueron completamente registradas y transcritas
(Hoyos y SALAZAR, 1997a y 1997b). Estas informaciones subtienden e ilustran
los diversos analisis sobre el proceso migratorio emprendidos en el capitulo
segundo: composicion de los flujos (secc. LA), percepeion dei fenomeno mi
gratorio (secc. I.C) y prâcticas residenciales plurilocales (seccs. II.A y LB).

E. LAS ENCUESTAS DE BELLAVISTA, AL NORTE DE TUMACO

(CIDSE-IRD, 1996-1998)

Durante varias encuestas en el terreno, 0. HOFFMANN Y N. RIVAS han re
colectado datos sobre el poblado de Bellavista, en el rio Mejicano, al norte
dei municipio de Tumaco. En un trabajo anterior se habia elaborado la "red
genealogica" deI conjunto de los habitantes de Bellavista en 1996-1997, a fin
de entender las relaciones de parentesco y de residencia en el poblado. En
una nueva etapa se indagaron, a partir de este registro, los trayectos de los
individuos que habian residido un tiempo en Bellavista, tanto los nativos (la
mayor parte) coma las personas que habian residido un largo tiempo antes
de su salida (los esposos 0 casados con nativos: 6 casos sobre 142), ya sea que
habitaran 0 no en el poblado en el momento de la encuesta.

CUADRO A.2

LUGARES DE RESIDENCIA EN 1998 DE LOS NATIVOS (BELLAVISTA, 1998)

Residencia en 1998 % hombres % mujeres

Bellavista 37 24

Otros rios 7 6

Tumaco 21 39
Cali 25 15
Otras ciudades dei Pacifico 7 6

Otras (Venezuela, Meta y en el ejército) 3 la

Sub-totaJ region cercana 65 69
Total 100 100

Fuente: Encuesra Bellavista, C1IlSE-IRIJ, 1998.
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El método se basa en entrevistas en profundidad con un numero limitado
de personas (30), solicitiindoles la reconstrucci6n de sus propias trayectorias
migratorias y las de sus familiares mas cercanos (padres, hijos, y a veces colate
raies, en edades de mas de 15 afios y no fallecidos). Los informantes eran tanto
hombres como mujeres (16 y 14); la mayoria tenian mas de 30 afios (24); 28
eran nativos dei rio Mejicano, pero solo ZI de ellos atm residian alli ya que los
otros vivian en Cali (1), Tumaco (6) 0 en bi-residencia Tumaco-Bellavista (z).
La mayor parte de las entrevistas tllvieron lugar en Bellavista, 0 en Tumaco. Se
pudo asi recoger informaci6n sobre los presentes y los ausentes en 1998 (14Z
personas en total, descritas en el cuadro a.z), con una repartici6n por rangos
de edad cercana a la estructura promed ia en Bellavista (datos de la Corporaci6n
deI Valle deI Cauca -cvc-). Los sesgos de este método eran multiples, por ello
no se ha considerado util profundizar los analisis en términos de "motivos de
migraci6n",0 de "percepci6n de la migraci6n", con excepci6n de las personas
directamente encuestadas. Esto explica el caracter mas bien cualitativo de los
resultados presentados en la secci6n III deI capitulo segundo.

IV. LAS OTRAS FUENTES DE INFORMACION

Fuera de la encuesta cmsE-Banco Mundial (Cali, 1999), aprovechada en los
capitulos segundo y tercero, el conjunto de las fuentes de informaci6n descri
tas a continuaci6n conciernen al estudio de la violencia (cap. quinto). Fuera
de las informaciones sobre episodios de violencia vividos por las personas
interrogadas en la encuesta CmSE-IRD de 1998 en Cali (ya presentadas), los
analisis propuestos en el capitulo quinto reposan exclusivamente sobre fuentes
oficiales accesibles:

- Para la violencia homicida, a nivel nacional e intraurbano: las estadisticas
de defunciones dei DANE y el inventario de Medicina Legal sobre "lesiones
por causas externas";

- Para la delincuencia comun en Cali, el m6dulo de criminalidad de la
ENH-90, realizada por el DANE en 1995.

Los datos dei Ministerio de Justicia 0 los de la Presidencia de la Republi
ca s610 se divulgan al gran publico en publicaciones donde los resultados no
estan acompafiados por los descriptivos completos de las variables y medidas
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utilizadas, por 10 que no hicimos mas que evocar en el capitulo quinto aIgu nos
estudios realizados por investigadores colombianos que tuvieron acceso a las
fuentes. En cuanto a las estadisticas ofrecidas por profesores universitarios 0 las
difundidas por centros privados (especialmente el Banco de datos deI CINEP),

no fueron incluidas en esta obra centrada en la ciudad en razon deI tipo de
violencia estudiada alli, pues conciernen mas bien a las zonas rurales.

A. LAS ESTADisTICAS DE DEFUNCIONES DEL DANE

En Colombia, la produccion de estadisticas a partir de registros dei estado
civil ha conocido una agitada historia desde comienzos de 1875: el numero de
instituciones implicado y los continuos cambios impuestos por la legislacion
han afectado la produccion de estadisticas, conduciendo a un diagnostico se
vero sobre la situacion colombiana a comienzos de los afios 1990 (RUIZ, 1994:
58). Con la reestructuracion dei DANE en 1992 y la reforma dei sistema general
de seguridad social relativa a la salud en 1994, la producci6n de estadisticas
sobre decesos, temporalmente interrumpida, se reinicia sobre nuevas bases.
Ademas de la causa 0 ellugar de deceso, el certificado de falIecimiento com
prende ahora informaciones utiles para la caracterizaci6n de la mortalidad:
sexo, edad, situacion matrimonial, lugar de nacimiento y de residencia de la
persona muerta.

Las vicisitudes dei sistema de producci6n de estadisticas de defunci6n no
han afectado gravemente el proceso mismo de su registro. M. RUIZ (1994: 63)
estima que mas dei 80% de los decesos de personas de mas de 5 afios fueron
objeto de registro durante el periodo 1989-1991. Esta evaluaci6n coincide
con las de otros dem6grafos (FLOREZ y MÉNDEZ, 1995) y la de RUBIO (1998),
quienes estiman respectivamente el subregistro de decesos en el DANE en 20%

para el periodo 1980-1985 y en 18% para el periodo 1985-1993. La calidad dei
registro varia fuertemente segun los departamentos y la causa de muerte: la
mortalidad por accidente estaria mejor medida que la mortalidad por enfer
medad. M. RUIZ considera que, teniendo en cuenta la legislacion particular
de la que son objeto, los homicidios reciben un registro casi exhaustivo entre
1989-1991 (RUIZ, 1994: 63). De acuerdo con M. RUBIO (1998), se puede sin
embargo plantear la hip6tesis de un deterioro en la cobertura de los homicidios
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en el curso de los afios 1990 en relacion con la intensificacion deI conflicto
armado: en un pais en guerra, son muchos los actores que buscan evitar que
los homicidios sean catalogados.

Sea como sea, dos argumentos favorecen la fiabilidad de la'> estadisticas deI
DANE sobre homicidios. El equipo de CISALVA (Centro de Inve'>rigacion en Salud
y Violencia), realizo nuevos câlculos sobre las tasas nacio'l.ales de homicidios
en 1998, teniendo en cuenta los resultados de FLoREz y MÉNDEZ (1995) sobre
las disparidades en el registro de los decesos segun los departamentos, y las
variaciones, sefialadas desde hace mucho tiempo, segun el sexo y la edad de las
victimas. Incluso cuando los valores difieren un poco, las tendencias observadas
luego de las correcciones de los datos deI DANE permanecen idénticas, corro
borando los anâlisis ya realizados y testificando sobre la validez de los datos
utilizados hasta entonces. La fuerte coherencia de la serie estadistica de los
homicidios por municipio deI DANE con la producida por la Policia Nacional,
constituye un argumento complementario sobre la robustez de las estadisticas
deI DANE: los dos investigadores que realizaron este ejercicio (FRANCO, 1999:
59 y 60; GAITÂN, 1997: 87 y 88) concluyen que las informaciones deI DANE
valen 10 mismo que las de la Policia Nacional, mâs utilizadas. Las dos series
permiten evaluar el fenomeno sobre un periodo extenso, pero la deI DANE pre
senta la ventaja de ofrecer una cobertura nacional. Fue entonces esta fuente
la que preferimos para analizar la evolucion de la violencia homicida en los
municipios de Colombia entre 1982 y 1998 (seccs. II.A y B.B cap. quinto).

B. LAS ESTADisTICAS DE LOS SERVI ClOS DE MEDICINA LEGAL

SOBRE LESIONES paR CAUSAS EXTERNAS

Los servicios deI Instituto de Medicina Legal proceden a un registro muy
completo de los homicidios, pero desafortunadamente su cobertura no es na
cional. La presencia de estos servicios, inicialmente limitados a las cabeceras
departamentales, se extendio poco a poco hacia otras ciudades, hasta incluir,
en 1991, a 123 municipios (urbanos y rurales). El criterio establecido para
instalar una unidad en un nuevo sitio fue el aumento de su poblacion, 0 el de
las lesiones por causas externas constatadas por los médicos locales (heridas,
homicidios). TaI cri te rio condujo a la institucion a cubrir el territorio de cerca
de un 65% de la poblacion colombiana.
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Si este sistema de recolecci6n no ofrece informaci6n mas que para el ul
timo decenio, en cambio guarda numerosas informaciones reunidas durante
los examenes médicos a las victimas, recibidos en los centros, especialmente:
las direcciones precisas dei lugar donde se encontr6 el cuerpo y ellugar de
residencia de la vîctima, al igual que la hora dei deeeso. De acuerdo con A.
GUZMÂN (1994: 18), consideramos las estadisticas dei Instituto de Medicina
Legal coma la mejor fuente para analizar la violencia por homicidio en el sena
de las ciudades: fue entonces esta fuente la que utilizamos para la secci6n II.C
dei capitulo quinto, consagrada al analisis espacial de los homicidios en las
ciudades de Bogata y Cali.

C. EL MODULO DE CRIMINALIDAD

EN LA ENH-90 DEL DANE (1995)

En 1995 la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) efectuada por el DANE integra,
por tercera vez desde su creaci6n, un m6dulo Hamado "de criminalidad" 81 .

Esta encuesta recoge, junto a una muestra de 21.130 hogares, representativa de
la poblaci6n de las once primeras ciudades dei pais -segun una nomenclatura
de tipo juridico- la declaraci6n dei numero de ocurrencias de delitos en el
curso dei ano precedente a la encuesta. Estos datos, surgidos de una encuesta
declarativa, no son directamente comparables con los surgidos de un inventario
de delitos constatados por una instituci6n publica. Si las estadisticas oficiales
son obviamente subevaluadas, las respuestas en las entrevistas tienden en
cambio a exagerar la realidad. Por una parte, la memoria guarda el recuerdo
de estos acontecimientos durante mucho tiempo; de ahi el riesgo de recibir
reportes de algunos delitos que tal vez ocurrieron haee mucho tiempo, pero
se relatan como si hubieran ocurrido el ano anterior. Por otra parte, cuando la
autoridad califica una infracci6n coma tal, las personas interrogadas cuentan
episodios que experimentaron coma si se tratara de agresiones, pero no pueden
ser tomados en cuenta desde el punta de vista penal 0 de la calificaci6n judicial
o policial. El método de calificaci6n de los delitos declarados en las encuestas

8 Las ediciones precedentes de ese modulo corresponden a las ENH-SO (198S) y ENH-72
(1991). Los resultados de la ENH-90 son analizados en detalle en RUBIü (1996).
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consiste en su poscodificacion a partir de la agregacion de definiciones dei
Codigo Penal. La nomenc1atura es la siguiente: 1. Delitos contra el patrimonio
economico (robos, robos a mana armada, robos calificados); 2. Atentados contra
la vida y la integridad fisica; 3. Atentados contra la libertad sexual y el pudor;
4- Delitos contra la libertad individual y otros derechos constitucionales; 5.
Delitos contra la familia; 6. Atentados contra la seguridad publica; 7. Atentados
contra la integridad moral, y 8. Otros delitos. La primera definicion concentra
alrededor deI 90% de las dec1araciones, la segunda el 6%, el 4% restante se
distribuye entre las definiciones 3 a 8. La muestra permite una estimacion
fiable de las tasas de criminalidad promedio para las once ciudades estudiadas.
Para Cali (alrededor de 2.000 hogares encuestados en 1995), la precision es
dei mismo orden que la de la encuesta cmSE-IRD de 1998. Disponemos asi de
dos puntos de referencia en el tiempo para emprender un anâlisis diacronico
de los niveles de delincuencia comun en Cali (secc. III.A cap. quinto).

D. LA ENCUESTA ClOSE-BANCO MUNDIAL DE CALI (1999)

La Alcaldia de Cali y el Banco Mundial confiaron al equipo CmSE-IRD la con
cepci6n de una encuesta sobre la pobreza, el acceso y la percepcion acerca de
los servicios publicos en Cali. La caracterizacion de la poblacion afrocolom
biana fue realizada siguiendo el mismo método que en 1998, esta vez a partir
de una muestra de 1.888 hogares, representativa de la totalidad de la ciudad,
seleccionada con la ayuda dei plan de sondeo equiprobable a nivel de los ho
gares (sin submuestra, pues, de hogares afrocolombianos).

Segun esta encuesta, en septiembre de 1999, la poblaci6n de hog'ares
afrocolombianos en Cali alcanzaba 769.000 personas (37% deI total) y la
poblaci6n caracterizada coma negra 0 mulata era de 606.000 (31 %). Estos
resultados son conformes, en su magnitud, con los de la encuesta de 1998; la
diferencia entre las dos fuentes se ha discutido en el capitulo tercero. Por otra
parte, la encuesta de 1999 tiene sobre la de 1998 dos ventajas importantes: su
representatividad abarca toda el ârea urbana y su diseno muestral no produce
ningun sesgo en términos de origenes migratorios. Por esta raz6n, ella ha sido
utilizada para evaluar los flujos y describir las estructuras por edad y sexo de
los inmigrantes en Cali, segun sus lugares de origen (secc. LA y cuadro 2.1
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dei cap. segundo). La segunda utilizaciôn de sus resultados, ya mencionada,
consistiô en acumular las dos muestras (1998 y 1999) para el câlculo de los
îndices de segregaciôn racial (secc. III cap. tercero, cuadros 3·4 y 3.5).
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ANEXO 3
CONCEPTOS y DEFINICIONES

1. URBANIZACI6N y METROPOLIZACI6N

A. AGLOMERACI6N

Existen en Colombia algunos casos de cabeceras de municipios contiguos
que estân pnicticamente aglomeradas dentro de una misma unidad urbana,
Hamada en este casa "aglomeraci6n".

La ley colombiana reconoce la existencia de esos casos a partir de 1979,
pero esas aglomeraciones legales, consideradas coma tales por el DANE, no
siempre responden a un criterio precisa de continuidad fisica deI espacio
construido entre las diferentes cabeceras. Segun este ultimo criterio, 23 de las
179 cabeceras de mâs de 15.000 habitantes estaban fisicamente aglomeradas
-es decir, distantes menos de 500 metros- dentro de ocho unidades urbanas
en el censo de 1993. Estas ocho aglomeraciones, asî definidas en el capitulo
primero, son las siguientes: Armenia (que incluye a Calarcâ), Barranquilla
(que incluye a Soledad), Bogotâ (que incluye a Soacha), Bucaramanga (que
incluye a Floridablanca), Cucuta (que incluye a Los Patios yVilla del Rosario),
Manizales (que incluye a Villamarîa), Medellîn (que incluye a Bello, Caldas,
Copacabana, Envigado, Itagüî, La Estrella y Sabaneta) y Pereira (que incluye
a Dosquebradas). Por razones de coherencia en el seguimiento longitudinal
de las dinâmicas urbanas, esas aglomeraciones fueron consideradas con las
mismas delimitaciones espaciales en los censos anteriores al de 1993.

B. ÂREA METROPOLITANA

Unidad urbana constituida por varias cabeceras municipales, aglomeradas 0

pr6ximas, "que presentan caracterîsticas urbanas y [... ] tienen relaci6n directa,
cotidiana e intensa con la ciudad central" (URIBE, 1993).

Concebidas en su origen por iniciativa del Gobierno, las âreas metropoli
tanas se constituyen, desde la Constituci6n de 1991, por iniciativa voluntaria
de los mismos municipios que 10 deseen. Las âreas metropolitanas de Bogotâ
y Cali sufren un gran retraso en su implementaci6n institucional: la de Bogotâ
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ha fracasado y la de Cali por el momento estâ organizada bajo la forma de una
"asociaci6n de municipios" que agrupan a Cali, Jamundi, Palmira y Yumbo.
Ahora bien, el anâlisis de las dinâmicas de poblamiento realizado en el capitulo
tercero supone definir un marco espacial que corresponda al conjunto dei ârea
metropolitana y no sôlo a la ciudad central.

En este libro hemos conservado la delimitaci6n dei ârea metropolitana de
Bogotâ realizada en 1993 por el estudio CEDE-ORSTOM (DUREAU et âl., 1993:
52 a 60). En ese estudio se privilegiaron tres tipos de criterios: geogrâficos
(pertenecer a la sabana de Bogotâ, encontrarse a una distancia inferior a 75
minutos en transporte colectivo desde la capital); demognificos (tasas de
crecimiento elevadas, altas densidades, fuertes proporciones de migrantes) y

funcionales (alta proporciôn de activos que trabajan en Bogotâ). Cuando se
aplican estos criterios, por una parte, a los 114 municipios dei departamento
de Cundinamarca y, por otra, a los resultados de la clasificaciôn sintética esta
blecida por ECHEVERRI (1985), 17 municipios forman, con el Distrito Capital,
el ârea metropolitana de Bogotâ. Desde su elaboraciôn, esta definici6n ha sido
retomada con frecuencia en los documentos de planificacion 0 los estudios
sobre Bogotâ.

Como para Cali no disponemos de indicadores sobre las idas y venidas
domicilio-trabajo, no pudo aplicarse criterio aiguno de integraci6n funcional.
La definici6n conservada reposa entonces sobre la exclusiva aplicaciôn de
criterios geognificos (distancia con relaciôn a Cali y tiempo de transporte en
autobus) y demogrâficos. Al aplicar estos criterios al conjunto de municipios
de los departamentos dei Cauca y Valle deI Cauca, se conservaron diez muni
cipios (fuera de Cali) para el anâlisis de la dinâmica demogrâfica de Cali en el
capitulo segundo; es decir, una definiciôn un tanto mâs extensiva que la usada
generalmente en los diferentes estudios sobre esta ciudad.

C. METROPOLIZACl6N

El término metropolizaciôn y su uso en las ciencias sociales se puede prestar
a confusiôn: se 10 encuentra referido, en un pais y/ 0 de un autor a otro, a un
sentido en ocasiones muy distinto (LACOURT y PUISSANT, 1999; LEROY, 2000).
En un primer sentido, que es el mâs prôximo a su raiz etimologica, remite a
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la primacia jenirquica y al control funcional que ejerce la ciudad mas grande
sobre el conjunto de la red urbana. Un segundo sentido se refiere al conjunto
de los procesos que permiten el despegue de algunas grandes ciudades, que
adquieren un estatus de metropolis al desprenderse, cualitativa y cuantitativa
mente, deI resto de las grandes ciudades gracias a la acumulacion de factores
exc1usivos de produccion, de polos de excelencia, de capacidad de innovacion
local, de actores publicos y/o privados dinamicos, etc. Un tercer sentido de
signa mas especificamente el proceso de di fusion de individuos yactividades
en la peri feria de las grandes ciudades, al igual que la intensidad en el flujo
de personas, bienes y capitales que se alcanza entre una ciudad-centro y una
corona periurbana, que se extiende cada vez mas lejos gracias al progreso en
los transportes y las comunicaciones.

En Colombia, el término metropolizacion es de reciente aparicion, pero hoy
en dia es muy utilizado, basicamente en el tercer sentido, que le corresponde
sobre todo a Bogota ya su medio regional. En ese sentido se usa entonces en
esta obra para designar el desbordamiento deI crecimiento y la influencia de
Bogota sobre una peri feria cada vez mas amplia, mas alla de los limites ad
ministrativos del Distrito Capital. En una acepcion equivalente, se utilizara
también el término "expansion" urbana 0 metropolitana para designar el
mlsmo proceso.

D. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LAS CIUDADES

Desde 1983, en Bogota, asi coma en el conjunto de las ciudades deI pais des
de mediados de la década de 1990, cada manzana es c1asificada en un estrato
socioeconomico que va desde l (el mas pobre) hasta 6 (el mas elevado). La
clasificaci6n de las manzanas, efectuada periodicamente por encuestadores
segun una metodologia comun establecida por el DNP (Departamento Nacional
de Planeaci6n), reposa sobre la aplicacion de una serie de criterios que dan
cuenta de la calidad de las construcciones y las vias. Esta estratificacion es
utilizada para establecer las tarifas de servicios publicos en funcion del nivel
de vida de los habitantes y segun un principio de subsidios cruzados. Mientras
que el estrato 4 (clase media) paga los servicios al costo de produccion, los es
tratos 5 y 6 (acomodados) son objeto de una sobrefacturacion, que contribuye
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a financiar los servicios de los estratos l, 2 Y3 (pobres), que se benefician de
una subfacturacion.

E. URBANO

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) solo utilizo
las categorias de "urbano" y "rural" hasta el Censo de 1964. Existia una cierta
confusion en la época: la "urbano" y la "ciudad" no designaban las mismas
realidades, puesto que la poblacion considerada urbana era la de las cabeceras
de cada municipio, independientemente de su tamafio, mientras que el umbral
minimo de la "ciudad" se habia fijado en general en 2.000 habitantes.

A partir del censo de 1973, el DANE abandonolos conceptos de rural y ur
bano para quedarse con los de cabecera (parte del territorio municipal donde
esta localizada la alcaldia y cuyos limites son definidos por el Concejo muni
cipal) y de resto. Si el caracter rural de la poblacion de los "restos" no genera
duda alguna, el perfil urbano de las cabeceras municipales es mas discutible:
entre 1.061 cabeceras municipales censadas en 1993, un tercio tenia menos de
2.000 habitantes. Sin embargo, esas 355 cabeceras no representaban mas que
el 1,3% de la poblacion total de las cabeceras; entonces no resulta aberrante
asimilar la poblacion urbana a la de las cabeceras.

En el capitulo primero, adoptamos no obstante un umbral estadistico mas
restringido de 10 urbano, considerando que solamente las cabeceras de mas de
15.000 habitantes reunian las caracteristicas de una "ciudad".

F. CIUDAD

La hipotesis segun la cuallas ciudades de la red urbana nacional forman, en
conjunto, un "sistema" interdependiente, supone que se eliminen deI analisis
las simples aldeas cuyas caracteristicas morfologicas, demograficas y funciona
les presentan un caracter mas rural que urbano, 10 que supondria el riesgo de
confundir los resultados deI analisis. Tomando el partido adoptado durante la
elaboraci6n de un atlas socioeconomico de Colombia (MESCLIER, GOUËSET et
aI., 1999), hemos considerado coma "ciudad", en el capitulo primera, a toda
cabecera cuya poblacion fuera superior a 15.000 habitantes en el censo de 1993.
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Este umbral, situado a medio camino entre el de IO.OOO habitantes aceptado
para las ciudades dei mundo en la base Geopolis (MORICONI-ÉBRARD, 1994)
yel de 20.000 habitantes utilizado con frecuencia en Francia corresponde en
el casa de Colombia a una ruptura observable en la distribuciôn por tamafio
de las cabeceras. Asi, no retuvimos mas que 179 cabeceras de mas de 15.000
habitantes, es decir, sôlo el 17% de ellas, pero con el 89% de su poblaciôn.
Algunas ciudades, poco numerosas, estan constituidas por la aglomeraciôn de
varias cabeceras de mas de 15.000 habitantes.

II. MIGRACIONES: DEFINICIONES,

MÉTODOS DE MEDICION y DE ANÂLISIS

En los capitulos primera y segundo, la migraciôn, entendida coma un cam
bio duradero de lugar de residencia principal, es aprehendida con la ayuda
de dos tipos de datos empiricos que corresponden a diferentes fuentes de
informaciôn:

- Las cifras de migrantes estimadas a partir de preguntas sobre ellugar
de nacimiento y de residencia en una fecha dada, planteadas en los censos 0

en las encuestas regulares a los hogares (datos transversales);
- Las trayectorias migratorias, observadas gracias a encuestas biograficas

especificas, que captan el conjunto de lugares de residencia de los individuos
desde el nacimiento hasta el momento de la encuesta (datos longitudinales).

A. LAS CIFRAS DE MIGRANTES

A partir de preguntas tradicionalmente planteadas en los censos yencuestas,
se identificaron tres lugares: el lugar de nacimiento; el lugar de residencia
anterior (el mas frecuente es 5 afios antes de la encuesta); ellugar de residencia
habituai actual, en el momento de la encuesta.

Distinguimos entonces las siguientes situaciones migratorias:
- No migrantes: personas cuyo lugar de nacimiento (0 lugar de residencia

anterior) es el mismo que aquel donde reside actualmente, y esto, cualquiera
sea la trayectoria vivida efectivamente entre las dos fechas;

- Migrantes de toda la vida: personas cuyo lugar de nacimiento difiere del
lugar de residencia actual;
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- Migrantes recientes (de cinco afios): personas cuya residencia 5 afios

antes difiere de su lugar de residencia actual.

Estas nociones ocultan el conjunto de desplazamientos intermedios entre

ellugar de nacimiento (0 de residencia 5 afios antes) y ellugar de residencia

en el momento de la encuesta. No se trata en absoluto de medidas de flujos:

10 que se mide en un lugar es el stock de inmigrantes presentes en la fecha

de la encuesta. Los migrantes presentes en el momento de la encuesta son

producto deI conjunto de inmigraciones anteriores no seguidas de decesos 0

de salidas, aunque esas migraciones sean recientes 0 antiguas.

En el capitulo segundo, el estudio de las migraciones de toda la vida 0 re

cientes hacia Bogota, Cali y las ciudades petroleras dei Casanare solo se apoya

sobre los stocks de inmigrantes observados en las fechas de los censos 0 de las

encuestas (secc. LA tablas 1. l a 1.4), incluso si, por supuesto, los comentarios

tuvieron en cuenta a los flujos migratorios que los soportan.

Cuando se dispone, gracias al censo, de esta informacion sobre el conjunto

dei territorio nacional, se puede calcular, para cada unidad espacial conside

rada, los indicadores utilizados en la seccion III dei capitulo primera:

- Saldo migratorio (0 migracion neta) de toda la vida 0 en 5 afios: diferencia

entre el nûmero de inmigrantes y el nûmero de emigrantes;

- Migracion total de toda la vida 0 en 5 afios: suma del nûmero de inmi

grantes y el nûmero de emigrantes;

- Tasa de migracion neta de toda la vida 0 en 5 afios: cociente de la dife

rencia (inmigrantes-emigrantes) para la poblacion total de referencia.

La medicion de las migraciones depende ademas de la division geogra

fica adoptada. Cuanto mas grande es la division, menos exhaustiva es la

cuenta. Asi, todas las migraciones intramunicipales escapan a la medida, 10
que oculta un componente importante del sistema migratorio. La pregunta

sobre el caracter urbano 0 rural dellugar de nacimiento 0 dellugar de resi

dencia anterior, que fue suprimida desde el Censo de 1985, hizo imposible

estimar directamente la migracion rural-urbana, incluso aunque concierna

a municipios diferentes.
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B. LAS TRAYECTORIAS MIGRATORIAS:

DESCRIPTORES SIMPLES y TIPOLOGIA

La identificacion de las trayectorias es esencial para comprender las logicas
de la migracion e interpretar los comportamientos de los migrantes, producto
de la experiencia que han acumulado en sus diferentes lugares de residencia.
Las trayectorias residenciales de los inmigrantes analizadas en el capitulo se
gundo -recogidas en los modulos biognificos de las encuestas de Bogota, Cali
y las ciudades deI Casanare (anexo 2)- pueden ser caracterizadas, en primer
lugar, individual y colectivamente mediante indicadores simples (secc. LB):
numero de etapas antes de la llegada al lugar de la encuesta; proporcion de
inmigrantes directos (que no hayan cumplido una etapa migratoria entre el
lug'ar de nacimiento y la llegada allugar de la encuesta); duracion promedio
de las trayectorias de los migrantes indirectos (tiempo transcurrido entre la
salida dellugar de nacimiento y la llegada allugar de la encuesta).

A pesar de su simplicidad, estas definiciones estan sometidas a cier tas
variaciones. Por ejemplo, el evento que define a la inmigracion en ellugar de
observacion puede ser la primera 0 la ultima llegada a ese lugar. Pero sobre
todo, la nocion de etapa migratoria depende de la unidad territorial utiliza
da/empleada para registrar los cambios de residencia: cambio de vivienda,
desplazamiento desde una residencia rural a una urbana 0 cambio de corre
gimiento dentro dei municipio, cambio de municipio, etc.

El analisis tipologico de los itinerarios de los inmigrantes de Cali constituye
la base de la tabla 3.5 y de la seccion I1I.B dei capitulo segundo. Ella reposa sobre
un método particular: el analisis armonico cualitativo (AAC), desarrollado por
DEVILLE y SAPORTA (1980), SAPORTA (1981) y DEVILLE (1982), Ycompletado
mediante su aplicaciôn al estudio de la movilidad espacial por BARBARY (1993,
1996). El AAC es un método de estadistica descriptiva que sirve para analizar los
procesos estocasticos procedentes de los datos cualitativos longitudinales, es
decir, de la evolucion en el tiempo de una variable que representa la trayectoria
de un individuo en un espacio de estados. La idea es proceder por medio dei
analisis factorial y la clasificaciôn automatica para obtener una tipologia de
las trayectorias. En primer lugar, se opera una transformacion algebraica de
los datos, de modo que se posicionen los individuos en un espacio vectorial
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determinado pOl' las duraciones de su presencia en los diferentes estados, a
10 largo dei intervalo de tiempo que se desea analizar. Esta codificacion sumi
nistra una tabla tridimensional (individuos, estados, tiempos) que, sometida
al analisis de correspondencias, es reducida a dos dimensiones (individuos,
factores). POl' ultimo, una clasificacion ascendente y jerarquica de los indivi
duos ofrece la division buscada.

En el caso de los 1.175 migrantes observados en Cali, pOl' medio de este
método tratamos las secuencias de lugares sucesivos de residencia, y su dura
cion en un periodo de analisis que comienza 30 afios antes dei ultimo ingreso
a Cali. El resultado fue una division de la muestra en 34 clases, al interior de
las cuales los individuos siguen trayectorias homogéneas desde el punto de
vista de la sucesion de los lugares recorridos y las duraciones de residencia.
La interpretacion se realizo comparando graficamente la densidad de la pre
sencia de los individuos de la clase en los lugares de residencia y su evolucion
en el tiempo (perfiles promedio de densidad de residencia). La tabla 2.5 dei
capitulo segundo describe los grandes tipos de itinerarios agrupados segun
las principales zonas de origen con la ayuda de indicadores que resumen las
caracteristicas de las trayectorias.

El primer factor estructurante de la tipologia es el origen geografico de
los flujos, en primer lugar, porque la residencia en el lugar de nacimiento
generalmente ocupa una parte importante dei periodo de analisis; y luego
porque determina diferentes trayectorias migratorias. El segundo criterio
para la discriminacion es la edad en el momento de la llegada al lugal' de la
encuesta: ella determina la duracion total de la observacion de los individuos
durante el periodo de analisis y, a contrario, la duracion dei periodo durante
el cual no son observados, que corresponde al tiempo transcurrido entre el
inicio dei periodo de analisis y su nacimiento. Igualmente, la edad durante la
primera migracion y la edad a la llegada allugar de observacion pesan fuerte
mente sobre la determinaci6n de las clases porque fijan la duraci6n total de la
trayectoria. Esta tipologia tiene pues caracteristicas que provienen a la vez de
rasgos especificos de los itinerarios observados y de elecciones de métodos y
parametros efectuados pOl' su analisis: eleccion dei AAC, dei periodo de analisis
y de un "reloj" seglin la anterioridad en relacion con la ultima llegada a Cali,
el tipo de tratamiento de los datos censurados, el nivel de agregacion de las
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unidades territoriales mediante la definicion de estados, etc. Este comentario
no debe conducir a poner en duda las conclusiones dei analisis: la observa
cion de la seccion III.B reposa sin duda sobre hechos de estructura puestos
en evidencia a través de un método riguroso. El comentario simplemente
subraya que la tipologia propuesta no es la unica posible y probablemente no
permite identificar otros factores que estructuran las biografias migratorias.
Ûtros analisis, tipologicos 0 modelizadores, ciertamente aportarian resultados
complementarios.

III. CATEGORIAS ÉTNICAS y RACIALES EN COLOMBIA

A. EL DEBATE SOBRE LAS CATEGORIAS ÉTNICAS

y RACIALES EN COLOMBIA

El muy discutido concepto de "etnia" ha evolucionado considerablemente des
de sus origenes coloniales, cuando constituia un instrumento de clasificacion
de las poblaciones "otras", "exoticas" y "tradicionales", en todo caso radical
mente distintas. En la década de los afios 1960 los trabajos de FREDRIK BARTH
(1969) dieron un vuelco completo al cuadro analitico culturalista dominante
hasta entonces: para BARTH, el grupo étnico es un tipo de organizacion social
definido no a través de una serie de caracteristicas objetivas 0 "naturales",
sino en funcion de fronteras de tipo lingüistico, social, territorial, que en
determinados periodos historicos los mismos actores sociales construyen en
una relacion interactiva con otros grupos. La supuesta asociacion "natural"
entre un determinado grupo de poblacion, una denominacion "étnica" y un
modo de vida se relativiza y la etnicidad se observa coma un proceso social
relacional y dinamico.

Durante mucho tiempo referido exclusivamente a las poblaciones autoctonas
de América -los indios-, el término "etnia" se aplica posteriormente a distintos
grupos de poblacion, que se diferencian dentro de la sociedad nacional por
"caracteristicas" culturales reconocidas. Es asi como en Colombia los negros
se convirtieron en un "grupo étnico" en la Constitucion de 1991, seguidos
recientemente por los rom 0 gitanos. En el casa de las poblaciones negras, esta
asignacion étnica se asocia con la idea de "raza". Este término polémico y poco
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utilizado en el contexto cientifico francés, esta muy presente en las investiga
ciones anglosajonas, especialmente en importantes trabajos antropologicos,
sociologicos y estadisticos sobre las relaciones raciales e interétnicas. En América
Latina, el término "raza" forma parte dellenguaje cotidiano. La raza debe ser
comprendida como una construccion social. No es la presencia de diferencias
fisicas objetivas 10 que crea la raza, sino el hecho de que esas diferencias, reales
o imaginarias, son socialmente significativas y operantes (SCHNAPPER, 1998). La
raza interesa a las ciencias humanas en la medida en que interviene, subjetiva y
objetivamente, en el estatus y las practicas sociales de los individuos; esta nocion
también esta en el corazon de la reflexion sobre las relaciones entre 10 social y 10

biologico (GUILLAUMIN, 1992; BONNIOL, 1992). Poner en juego la dimension de
la raza significa interesarse en los mecanismos de esta construccion y de su roi
social. En una sociedad que ya no esta mas "naturalmente" formada por grupos
étnicos u organizada en "categorias raciales", esas dos nociones son objeto de
analisis tan legitimos en unD coma en el otro caso.

B. LA INTRODUCCI6N DE LA PREGUNTA

SOBRE LA PERTENENCIA ÉTNICA EN EL CENSO DE 1993

Los censos colombianos proceden, desde 1973, a la aplicacion de un cues
tionario especifico en las zonas rurales cuya poblacion es mayoritariamente
indigena. En cambio, fue necesario esperar una iniciativa politica -la intro
duccion dei multiculturalismo en la Constitucion de 1991- para que el criterio
étnico, extendido esta vez a las poblaciones negras, hiciera su aparicion en el
cuestionario estandar dei censo.

El censo de 1993 introdujo una pregunta de autodeclaracion étnica (per
tenencia "a una etnia, un grupo indigena 0 una comunidad negra") que se
saldo con un fracaso en relacion con las poblaciones urbanas. De acuerdo con
los resultados dei censo en Cali, por ejemplo, mientras solo el 0,5% de las
personas declaro pertenecer a "la comunidad negra", habia 116.000 migrantes
provenientes de municipios con mayoria de poblacion negra, es decir, el 7%
de la poblacion total de la ciudad. Estas cifras constituyeron entonces la unica
evaluacion estadistica posible, evidentemente muy subestimada, dei numero
de afrocolombianos en la ciudad.
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C. LAS CATE.GORÎAS FENOTÎPICAS DE LAS ENCUESTAS CIDSE

(RD (CALI, 1998) Y ClOSE-BANCO MUNDIAL (CALI, 1999)

Alrededor de las identidades "étnicas" y "raciales" -productos hibridos

de elaboraciones culturales, sociales y politicas- se desarrollan procesos de

interacci6n, de simbiosis 0 de confrontaci6n entre diversos actores sociales.

Las encuestas realizadas en Cali en 1998 y 1999 buscaban una caracterizaciôn
estadistica de los actores de estos procesos, en particular los que se identifi

caban coma negros y mulatos. AIg'unos (minoritarios) se definen a si mismos

con base en su pertenencia racial. Pero mas frecuentemente, es la percepciôn

de las poblaciones no negras 10 que tiende a definirlas colectivamente coma
"negras" .

Estas constataciones nos condujeron a aplicar a los individuos encuestados

(y a 10 que los individuos se aplicaban a el10s mismos) una caracterizaciôn

fenotipica en lugar de étnica. Por supuesto, esta no significa que nosotros le

estemos dando a 10 racial un sustrato biol6gico 0 cultural, sino simplemente

que levantamos acta dei hecho de que las construcciones y semanticas sopor

tadas en los fenotipos fabrican, en muchos contextos sociales concretos, las
divisiones, jerarquias y segregaciones de las cuales queremos dar cuenta con

nuestras categorias de observaciÔn.

Todas las personas presentes en el momento de la visita fueron caracteri

zadas individualmente; el investigador le asignaba al encuestado un fenotipo

entre cinco categorias que son objeto de un amplio consenso semantico en

Cali:

- Negro: ascendencia africana dominante.

- Mulato: ascendencia africana combinada con ascendencia indigena 0

europea.
- Indigena.

- Mestizo: cubre el conjunto de cruzamientos de poblaciones indigenas,

europeas y africanas, sin que dominen los rasgos especificos de una u otra.

- Blanco: calificativo reservado a los fenotipos europeos.

No se trata, coma en el censo de 1993, de autodec1araciôn de pertenencia
étnica, ni de una categorizaci6n deI origen geografico a partir de los lugares

de nacimiento de los individuos 0 de sus padres. Nosotros partimos de una
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caracterizaciôn fenotîpica y externa, aplicada por los encuestadores, cuyo ca
racter arbitrario es el costa que hay que pagar para acercarse a las categorîas
"raciales" dellenguaje comûn.

Para las dos encuestas, la unidad principal de observaciôn y analisis es
el hogar, y necesitamos de una informaciôn equivalente para la poblaciôn
afrocolombiana y no afrocolombiana. En ambos casos, entonces, la muestra
se compone de dos submuestras seleccionadas en dos poblaciones separadas
(afrocolombiana y no afrocolombiana), a las cuales se les aplica el mismo
formulario (anexo 2).

- Hogares afrocolombianos: hogares en los cuales, segûn la apreciaciôn
dei encuestador, al menos una persona dei nûc1eo familiar principal (el jefe

dei hogar, su cônyuge, uno de los hijos-as de los dos, 0 dei jefe 0 cônyuge),
presenta caracterîsticas fenotîpicas negras 0 mulatas.

- Hogares no afrocolombianos (u ho gares de control): hogares en los
cuales ninguna persona dei nûc1eo familiar principal presenta caracterîsticas

fenotipicas negras 0 mulatas.
AI c1asificar a la poblaciôn a partir de una caracterîstica dei hogar, y no

exc1usivamente desde las caracterîsticas individuales, adoptamos una definiciôn
bastante amplia de los hogares afrocolombianos. También queremos exten
der el analisis hacia una amplia gama de situaciones de mestizaje, tanto en el
sentido biolôgico (poblaciân mestiza) coma en el sentido de la composiciân
de los hogares (hog"ares mixtos).

BIBLIOGRAFiA 1

BARRARY,o. L'insertion urbaine: le cas de Dakar, Dakar, OR5TOM-IFA"l, 1993.

BARTH, F "Les groupes ethniques et leurs frontières", en P. POUTIGN:\T y]. STREIFF-FEKART
(coords.). Théories de te/hnicité, Paris, PUF, 1995.

BONNIOL,]. L. La couleur comme maléfice. Une iLLustration créole de la généalogie des Blancs et
des Noirs, Paris, Albin Michel, 1992.

Aquî no figuran las referencias que tratan especificamente sobre Colombia: estas se en
cuentran incluidas en la bibliografia general que figura al final de esta obra.
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CAR
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CEDE

CEPAL
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CRECE

CTP

C\lC

C\lM

CVP
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DAPD
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DNP

DOT

EDTU

ENH

ESP

FAVIDJ

FDL

FNA

FONADE

ICANH

ICT

ANEXO 4
SIGLAS y ABREVIATURAS

Banco Central Hipotecario
Banco Interamericano de DesarroHo
Banco Mundial
Corporacion Aut6noma Regional de Cundinamarca
Camara de Comercio de Bogota
Centro de Estudios sobre Desarrollo Economico (Universidad de los Andes)
Comisi6n Economica para América Latina
Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (Universidad de los Andes)
Centro de Investigaciones sobre Dinamica Social (Universidad Externado
de Colombia)
Centro de Investigacion y Documentacion Socio-Econ6mica (Universidad
dei Valle)
Centre National de Recherche Scientifique (Centro Nacional de Investigaci6n
Cientifica)
Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Instituto Colombiano de Ciencias y Tecnologias
Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales
Consejo Territorial de Planeaci6n
Corporaci6n deI Valle dei Cauca
Ca;a de Vivienda Militar
Caja de Vivienda Popular
Departamento Administrativo NacionaJ de Estadistica
Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital
Distrito Capital
Distrito Especial
Departamento Nacional de Planeaci6n
Directrices y orientaciones para el Ordenamiento Territorial dei departa
mento de Cundinamarca
Empresa Distrital de Transporte Urbano
Encuesta Nacional de Hogares
Empresa de Servicios Publicos
Fondo de Ahorros y de Vivienda Distrital
Fondo de Desarrollo Local
Fondo Nacional de Ahorro
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia
Instituto de Crédito Territorial
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mCT

JOU

IGAC

JNCORA

INURBE

IRD

JAC

JAL

LOOT

ONG

PDL

PIDUZOB

PNl!D

POT

SISBEN

UEL

UMR

UNESCO

UPAC

UPZ

Instituto Distrital de Cultura y Turismo
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto Geogrâfico Agustin Codazzi
Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria
Instituto NacionaJ de Interés Social y de Reforma Urbana (ex-ICT)
Inslitlll de Recherche pour le Développement (lnstituto de Investigaci6n para
el Desarrollo)
Junta de Acci6n ComunaI
Junta Administradora Local
Ley Orgânica de Ordenamiento Territorial
Organizaci6n No GubernamentaI
Plan de Desarrollo Local
Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotâ
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan de Ordenamiento Territorial
Sistema Integrado de Subsidios para el Bienestar Social
Unidad Ejecutora Local
Unité Mixte de Recherche (Unidad Mixta de Investigaci6n)
United Nalions Educational, Scienlific and Cultural Organizalton (Organiza
ci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura)
Unidad de Poder Adquisitivo Constante
Unidad de Planeaci6n Zonal



INDICACIONES BIBLIOGRÂFICAS SOBRE COLOMBIA

En el marco dei proyecto "Recomposiciones urbanas en América Latina: una
lectura estructurada a partir dei casa colombiano", se realizo una investigacion
bibliognifica en el curso dei primer trimestre de 2000. As!, A. SANTANA (UMR
Regards, Bordeaux) y M. BINCAZ (Red América Latina, Toulouse) buscaron
en muchas bases de datos documentales: IBISCUS, FRANCIS (Archivo América
Latina), IHEAL y URBAMET.

La bibliografia presentada aqui no recupera todo el conjunto de los resul
tados de esos interrogantes 1. Aqui sôlo figuran las referencias bibliograficas
sobre Colombia citadas en los seis capitulos de la obra, clasificadas por apellidos
de autores y fechas. Las referencias bibliograficas que no tratan especifica
mente sobre Colombia se encuentran clasificadas al final de cada uno de los
capitulos dellibro.

El(los) numero(s) ubicado(s) en la izquierda de cada referencia remite(n)
al (a los) capitulo(s) en el(los) cual(es) esta citada:

1 Capitulo primero: La expansion de la red urbana.
2 Capitulo segundo: Movilidades y sistemas de lugares.
3 Capitulo tercero: Dinamicas de poblamiento y segregaciones metropo

litanas.
4 Capitulo cuarto: Ciudad y etnicidad: configuraciones de la etnicidad

negra en la ciudad.
5 Capitulo quinto: Violencias y ciudades.
6 Capitulo sexto: Bogota: crecimiento, g·estion urbana y democracia local.
a Anexos

5 ACERO, H. "Acciones para la recuperaci6n de la seguridad y la convivencia ciudadana
en Bogotâ", Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogotâ, mimeo, 2000.

1,2,5 ACEVEDO, J. "El transporte en Bogotâ", en P. SANTANA (ed.). Vivir en Bogotri, Bogotâ,
Ediciones Foro Nacional, 1990.

1 Para encontrar informaci6n francesa y europea sobre Colombia y cualquier otro pais la
tinoamericano, se puede consultar el servidor dei GIS Red América Latina, portal francés
de informaci6n sobreAmérica latina [www.reseau-amerique-Iatine.fr] 0 el de REDIAL (Red
Iberoamericana de Informaci6n y Documentaci6n sobre América Latina) [www.red-redial.
org/].

443



444 Ciudades y sociedades en mUlaciôn

4 AGlER, M. "Le temps des cultures identitaires. Enquête sur le retour du diable à
Tumaco (Pacifique colombien)", L'Homme, n.o 157, Paris, 2001.

4 AGlER, M. Y0. HOFFMANN. "Les terres des communautés noires dans le Pacifique
colombien, Interprétations de la loi et stratégies d'acteurs", Problèmes d'Amérique
Latine, n.o 32, Paris, 1999.

2 AGI ER, M.; 0. BARBARY, 0. HOFFMANN, P. QUINTÎN, H. F RAMiREZ y F URREA. Espacios
regionales, movilidady urbanizacion, dindmicas culturales e idenlidades en las poblaciones
afrocolombianas dei Pacifico sur y Cali, una perspecliva inlegrada, Informe final para
Colciencias, Proyecto Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las poblaciones afro
colombianas, Cali, cIDsE-Universidad dei Valle, 2000.

2 AGUDELO, C. E. Aproximacion a la dindmica politica de tm pueblo dei pacifico. El casa de
Cuapi, Documento de trabajo interno n.o 23, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad
dei Valle, 1998.

4 AGUDELO, C. E. "Participation politique des populations noires en Colombie", Cahiers
des Amériques Latines, n.o 30, Paris, 1999.

4 AGUDELO, C. E.; 0. HOFFMANN YN. RIVAS. Hacer politica en el Pacifico sur, algunas
aproximaciones, Documentos de trabajo dei CIDSE n.o 39, Cali, Proyecto CIDSE-IRD,
Universidad dei Valle, 1999.

4 AGUDELO, C. E.; T. HURTADO YN. RIVAS. Impactos de la Ley 70 y dindmicas politicas
locales de las poblaciones afrocolombianas: estudios de casos, Documentos de trabajo dei
ClOSE n.o 50, Cali, Proyecto CIOSE-IRD, Universidad dei Valle, 2000.

6 Alcaldia Mayor de Bogotâ. Reforma administrativa dei Distrito Especial de Bogotd,
Bogotâ, DAPD, 1971.

6 Alcaldia Mayor de Bogotâ. Plan de Desarrollo Economico, Social y de Obras Publicas
para Santafé de Bogotd, D. C. 1995-1997, Formar Ciudad, Bogotâ, DAPD, 1995.

6 Alcaldia Mayor de Bogotâ. Plan de Desarrollo Economico, Social y de Obras Publicas
para Santa Fe de Bogotd, D. C. 1998-2001, Por la Bogotd que queremos, Bogotâ, DAPD,

1998.

3 Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogou. Segundo diagnostico de las restricciones y opor
lunidades de la ciudad. Base dei plan de desarrollo econômico, social y de obras pûblicas.
Formar ciudad, Bogotâ, DAPD, 1996.
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3,6 Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota. Plan de Ordenamiento Territorial. Documento

técnico de soporte, Bogota, DAPD, 2000.

6 ALFONSO,o. "Pautas de localizaci6n industrial en la Sabana", en 0. ALFONSO (ed.).

Ciudady region en Colombia. Nueve ensayos de andlisis socioeconomico y espacial, Bogota,

Universidad Externado de Colombia, 2001.

4 ALvAREz, M. "Practicas espaciales y regimenes de construcci6n de ciudad en Tumaco",

en]. CAMACHO y F. RESTREPO (eds.). De montes, rios y ciudades, Bogota, ICAN, Fundaci6n

Natura y Ecofondo, 1999.

2 ANGULO, PAREDES N. DE c.; 0. M. SAYA y].]. RIASCOS TORRES. Aspectos demogrdficos

de la zona de intervencion dei convenio cvc-Holanda, Tumaco, 1991.

3 APRILE, GNISET]. "2Quién planifica la cuidad? A prop6sito deI nuevo plan de desa
rrollo de Cali", Comunidad y democracia, n.o l, Cali, Convergencia para el proceso

democratico, 1990.

2 ARBOLEDA, S. Paisanajes, colonias y movilizacion social afrocolombiana en el suroccidente,

Simposio internacional Pasado, presente y futuro de los afrodescendientes, Cartagena

de Indias, 18 a 20 de octubre 2001, Universidad Nacional de Colombia-IRD-ICANH.

4 ARISTIZABAL, M. "El festival deI currulao", en M. L. SOTOMAYOR (ed.). Modernidad,

identidady desarrollo, Bogod, ICAN-Ministerio de Cultura-Colciencias, 1998.

4 ARRÀZOLA, R. Palenque, Primer puebla libre de Aménca, Cartagena, Editorial Hernandez,

1970.

BANGUERO, H. "El proceso migratorio en Colombia: determinantes y consecuencias",

Boletin socioeconomico de la Universidad dei Valle, n.o 13, Cali, ClOSE, 1985.

2,a BARBARY, 0. Andlisis tipologico de datos biogrdficos en Bogotd, Bogod, Universidad

Nacional de Colombia, colecci6n Textos, n.o 24, 1996.

4 BARBARY,o. "Mesure et réalité de la segmentation sociorraciale: une enquête sur les

ménages afrocolombiens à Cali", Population, vol. 56, n.o 5, Paris, 2001.

2 BARBARY,o. y H. F. RAMiREZ. Tabulacion dei censo de poblacion y vivienda de 1993 en

Cali, Informe de etapa de la parte cuantitativa n. O l, Proyecto M ovilidad, urbanizacion

e identidades de las poblaciones afroc%mbianas, vol. 1, Cali, U niversidad dei Valle,

1997·



446 Ciudades JI soàedades en mutaàon

3,4,a BARBARY, o.; S. BRUYNEEL; H. F. RAMiREZ y F. URREA. Afrocolombianos en el rirea
metropolitana de Cali, estudios sociodemogrrijicos, Cali, Documentos de trabajo CIDSE

n.o 38, Proyecto CIDSE-IRO, Universidad deI Valle, 1999.

4 BARBARY, o.; H. F. Ril.lvÙREZ y F. URREA. "Poblaci6n afrocolombiana y no afrocolombiana

en Cali: segregaci6n, diferenciales sociodemognificos y condiciones de vida", en F.
CUBIDES y C. DOMiNGUEZ (eds.). Desplazados, migraciones internas JI reestructuraciones

territoriales, Bogotâ, CEs-Universidad Nacional de Colombia, 1999.

3 BARCO, C. Desarrollo socioespacial de Bogotri durante las dos ûltimas déradas. Una aproxi
macion preliminar a sus principales rasgos, Bogotâ, Universidad de los Andes, CEDE,

1996.

3,6 BARCO, C. (coord.). Bogotri-Sabana. Un territorio posible, Bogotâ, Universidad de los

Andes-CEDE y Câmara de Comercio de Bogotâ, Serie Biblioteca CCB, n.o 100, 1998.

6 BARCO, C. y R. CORTÉS (coords.). Tendencias recientes de ocupacion territorial en Bogotri

JI la region, Informe técnico final, vol. 3, Bogotâ, Colciencias-Convenio Gobernaci6n

de Cundinamarca-CEOE y Universidad de los Andes, 1999.

5 BE]ARANO, ]. A. (dir.). Colombia: inseguridad, violencia JI desempeiio ewnomico en las
rireas rurales, Bogotâ, Universidad Externado-FONAOE, 1997.

3 BELLO, M. Y C. MOSQUERA. "Desplazados, migrantes y excluidos: actores de las

dinâmins urbanas", en F. CUBIDES y C. DOMiNGUEZ (eds.). Desplazados, migraciones

intern ' reestructuraciones territoriales, Bogotâ, CES, 1999.

\, BLAN~~" .vI. YD. FA]AROO. La descentralizaci6n en Colombia, Estudio JI propuestas,
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numero especial Planeaci6n regional: Bogotâ y su entorno, Bogotâ, 2000.

4 BRUYNELL, S. y H. F. RAMiREZ. "Comparaci6n de indicadores de condici6n de vida de
los hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en Cali", Documentos de trabajo
CIDSE, nO 38, Cali, Proyecto CIDSE-IRO, Universidad dei Valle, 1999.
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IFEA-SAC, 1993.
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crecimiento urbano de la ciudad", en Desarrollo urbano fitturo, Bogora, Ministerio de

Desarrollo Economico, DNP, Programa de gestion urbana de Naciones Unidas, 1994.

5 CUBIDES, F; A. C. OLAYA y C. M. ORTIZ. La violencia y el municipio colombiano 1980
1997, Bogota, Facultad de Ciencias Humanas, 1998.
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Communication à l'Atelier métropoles en mouvement, Paris, IRD, en [www.bondy.ird.
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4 CUNIN, É. "La compétence métisse. Chicago sous les tropiques ou les vertus heuris
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CAMACOL, 1988.
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Bogota, DANE, 198!.

a DANE. La poblacion de Colombia en 1985. Estudios de la calidad JI cobertura deI xv censo
nacional de poblacion JI IV de vivienda, Bogota, DANE, 1990.

a DANE. XVI Censo nacional de poblaci6n JI V de vivienda. Resumen nacional, Bogota, DANE,
1996.
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5 DEAs, M. y M. V. LLoRENTE (comps.). Reconocer laguerra para construir la paz, Bogota,
CEREc-Ediciones Uniandes-Grupo Editorial Norma, 1999.

4 DE BUSTAMENTE, F Cartagena de Indias. Ciudad hero/ca. HistoriaI de 15]] a 18]0,

Cartagena, Editorial Bolivar, 1977.
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DNP. Desarrollo urbano futuro, Bogota, Ministerio de Desarrollo Economico-DNP
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aiios: retosy realidades, Bogota, Ediciones Foro Nacional-IFEA, 1988.

6 DULCEY, C. La participation: stratégie institutionnelle ou vecteur de cohésion sociale?
L'expérience du POT à Bogota, Mémoire de DEA, lFu-Université Paris VIII, 2001.
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la segmentation de grandes métropoles. Étude des formes de mobilité spatiale des populations
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comparaci6n internacional, Bogota, Alfaomega-IRD, colecciôn Economia de América
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y Sociedad, n.o 34, Bogota, Uniandes, 1994.

1,6 DUREAu, F; M. C. Hoyos y C. E. FLOREZ. "Soacha: un barrio de Bogota. Movilidad y
acceso a la vivienda de la poblaciôn de los sectores orientales dei municipio", Desarrollo
y Sociedad, n.o 34, Bogota, Uniandes, 1994.

6 DUREAu, F; 0. BARBARY YC. E. FLOREZ. La movilidad de las poblacionesy su impacto sobre
la dinamica de! area metropolitana de Bogota, Documento de trabajo n.o 3, Resultados
preliminares de la encuesta cuantitativa, Bogota, CEDE-ORSTOM, 1994.
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1,2 FLOREZ, C. E. Las transformaciones sociodemograficas en Colombia durante el siglo xx,
Bogotâ, Tercer Mundo Editores-Banco de la Republica, Economia del Siglo xx,
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FLOREZ, C. E.; R. ECHEVERRl YR. MÉNDEZ. "Caracterizaci6n de la transici6n demogrâ
fica en Colombia", en]. A. Ocampo y R. RAMjREZ (eds.). Elproblema laboral colombiano.
Informes a la Mision Chenery, Bogotâ, Contraloria General de la Republica-DNP-sENA,
1987.
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Bogota, CEDE, mimeo, 1995.

2,a FLOREZ C. E.; F. DUREAU y R. MtNDEZ. Movilidad espacial en zonas de expansion: los
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2 FOURNIER, J. M. YV. GOUËSET. Movilidad espacial en zonas de expansion: los casos de
Yopal, Aguazuly Tauramena (Casanare) , Documento de trabajo n.o 9, Petr6leo y de
sarrollo regional en el Casanare: un enfoque geografico, Bogora, CEDE-IRD, Documento
CEDE, n.o 2000-05,2000.

s,a FRANCO, S. El quinto: no matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia,
Bogota, Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1999.

4 Fundaci6n Gimani Cultural. Propuesta para la realizacion dei IX Cabildo en cetsemani.
El Carnaval 1997. En tu Santo San Martin, Cartagena, mimeo, 1997.

Fundaci6n Social. Municipiosy regiones de Colombia. Una mirada desde la sociedad civil,
Bogota, Vicepresidencia de Planeaci6n, 1998.

S GAITÀN, F. "Una indagaci6n sobre las causas de la violencia en Colombia", en M. DEAs
y F. GAITÂN (dirs.). Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Bogota,
FONADE-DNP, 1995.

5,a GAITÂN, F. "El método dialéctico coma alternativa para estudiar la violencia en Colom
bia", en Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia, Bogota, IEPRl-FESCOL, 1997.

6 GARCiA, M. C. y J. V. ZAMUDIO. Descentralizaci6n en Bogota bajo la lupa (1992-1996),
Bogota, CINEP, 1997.

6 GIRALDO, F. y H. F. LOPEz. El UPAC, la politica economica y la construcciôn 1970-1987,
Bogota, CAMACOL, 1987.

6 GONZÀLEZ, 0. L. ;,En qué va la descentralizaci6n politica en Bogota?, Informe final
presentado a la Veeduria distrital de Bogota, 1999.

GOUËSET, V. La concentration urbaine en Colombie: de la "quadricéphalie" à la primatie
urbaine de Bogota (1930-1990), tesis de Doctorado, Bordeaux, Universidad de Bor
deaux 3, 1992.
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GOUËSET, V. "Un siècle de concentration urbaine en Colombie", en]. M. BLANQUER
y C. GROS (coords.). La Colombie à l'aube du troisième millénaire, Paris, CREDAL, IHEAL,
1996.

GOUËSET, V. Bogota: nacimiento de una metropoli. La originalidaddei proceso de concentra
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de cultura urbana y Tercer Mundo Editores, 1998.

6 GOUËSET, V. "La gestion de l'eau et le défi des services publics dans la Savane de
Bogota", en Villes, société et action publique en Amérique latine. Étude de géographie

comparée, Rennes, Université de Haute Bretagne, Dossier d'HDR, vol. 3, Synthèse des
positions de recherche, cap. 4.°, 2002.

GRACIA,]. "Conf1ictos territoriales y desplazamiento en ellitoral Caribe colombiano
y el Sinu", en F. CUBIDES y C. DOMiNGUEZ (dirs.). Desplazados, migraciones internas y
reestructuraciones territoriales, Bogota, CEs-Ministerio dei Interior, 1999.

4 GRUESO, L.; C. ROSERO YA. ESCOBAR. "El proceso de organizaciôn de comunidades
negras en la regiôn sureiia de la Costa Pacîfica de Colombia", en A. ESCOBAR, S. AL
VAREZ YE. DAGNINO (eds.). Polîtica cultural, cultura polîtica. Una nueva mirada sobre
los movimientos sociales latinoamericanos, Bogota, Taurus-ICANH, 2001.

6 GUTIÉRREZ, F. La ciudad representada. Polîtica y conflicto en Bogota, Bogota, Tercer
Mundo EditoreS-IEPRI, 1998.

s,a GuzMAN, A. (dir.). Diagnostico sobre la violencia homicida en Cali en 1993, Cali, CIDSE
DESEPAZ, 1994

5 GuzMAN, A. et aL "Violencia urbana y seguridad ciudadana en Cali", Revista Foro,

n.o 22, Bogota, Fundaciôn FNC, 1993.

6 HATAYA N. "Barrio popular: participaciôn comunitaria y acercamiento estatal", en
Barrio Taller, Serie ciudady habitat, documento n.o 9, Bogota, Barrio Taller, 2002.

4 HINESTROZA, V. G. Transformaciones socio-culturales y evolucion polîtica del hombre y
las comunidades de la Costa Pacijica, una vision antropologica, Popayan, Facultad de
Humanidades, Universidad deI Cauca, 1993.

2 HOFFMANN, 0. "Territorialidades y alianzas: construcciôn y activaciôn de espacios
locales en el Pacîfico", en]. CAMACHO y E. RESTREPO (eds.). De montes, rios y ciudades.
Territorios e identidades de la gente negra en Colombia, Bogota, Fundaciôn Natura-Eco
FONDO-ICAN, 1999a.



454 Ciudades y sociedades en mutacùJn

4 HOFFMANN, 0. "Identidades locales, identidades negras: la conformaci6n dei campo
politico en Tumaco (1950-1998)", en M. AGIER, A. ALvAREz, 0. HOFFMANN y E.
RESTREPO (dirs.), Tumaco: haciendo ciudad. Historia, identidady cultura, Bogotâ, ICAN
lRD-Unival1e, 1999b.

6,a Hoyos, M. C. La movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinamica dei drea
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los casos de Yopal, Aguazuly Tauramena (Casanare), Informe preliminar, Entrevistas
originales, Bogotâ, CEDE-ORSTOM, 1997a.

2 Hoyos, M. C. y 0. I. SALAZAR. Movi/idad espacial en ciudades de zonas de expansion: los
casos de Yopal y Tauramena (Casanare), Documento n.o 3, El eterno cuarto de hora.
Estudio cualitativo, Informe final, Bogotâ, CEDE-ORSTOM, 1997b.

4 HURTADO, T. "Siervos sin tierra: poblaciones de migrantes en Puerto Tejada entre el
estigrna, la incertidumbre y la aceptaci6n", Documentos de trabajo dei ClOSE, nO 40,
Cali, Proyecto CIOSE-IRD, Universidad dei Valle, 1999.

4 IGAC. Atlas de Colombia, Bogotâ, Instituto Geogrâfico Agustin Codazzi, 1992.

5 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lesiones de causa externa Colombia
1998, Bogotâ, Alcaldîa Mayor de Bogotâ, Secretaria de Salud, 1999.

6 ISAZA, G. El sector externo de Bogota y Cundinamarca en 1998: analisis de las exporta
ciones e importaciones regionales y ranking de las empresas exportadoras mas destacadas,
Bogotâ, Câmara de Comercio de Bogotâ, 2000.

3 ] ARM.ULLO, S. "La estructura urbana y la vivienda en Bogotâ", en Vivir en Bogota, P.
SANTANA (comp.), Bogotâ, Ediciones Foro Nacional, 1990.

3,6 ]ARAMILLO, S. La vivienda en Bogota, Bogotâ, Universidad de Los Andes, CEDE, Do
cumenta CEDE n.o 087, 1992.

3 ]ARAMILLO, S. Hacia una teoria de la renta dei suelo urbano, Bogota, Ediciones Unian
des-IGAC, 1994.

3 ]ARAMILLO, S. "La imagen de Bogota en textos de los anos treinta y los noventa", en A.
SALDARRlAGA, R. RJvADENEIRA yS. ]ARAMILLO (coords.). Bogota a través de las imagenes
y las palabras, Bogota, Tercer M undo Editores-Observatorio de la Cultura Urbana,
1998.
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JARAMILLO, S. "Migraciones e interacciôn regiona! en Colombia, 1973-1993", Terri
torios, n.a

l, Bogot:!, cIDER-Universidad de los And~s, 1998.

JARAMILLO, S. y L. M. CUERVO. La configuracion dei espacio regional en Colombia. Tres
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Bogot:!, Escala, 1993.
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Bogot:!, DNP-FIDETER-ACIUR y Ediciones Carlos Valencia, 1998.

a JARAMILLO, S. y 0. ALFONSO. "Un an:!lisis de las relaciones de metropolizaciôn a partir
de los movimientos migratorios", en 0. ALFONSO (ed.). Cludady region en Colombia.
Nueve ensayos de analisis socioeconomico y espacial, Bogot:!, Universidad Externado de
Colombia, 2001.
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