
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).



Introducci6n general

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



lntroduccion general 17

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



Inlroducci6n general 19

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.
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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.
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