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LA INVESTIGACION URBANA 
EN COLOMBIA 

Orlando Saenz 
Fabio Velasquez 

INTRODUCCION 

Nose ba becbo bastael momento un balance global de la investigaci6n 
mbana en Colombia probablementeporqee la diversidad y la cornplejidad 
de los problemas urbanos han impedido a quienes nos dedicamos a 
esta tarea bacer un alto en el camino para evaluar nuestro propio 
trabajo. El Seminario sobre la Investigaci6n Urbana en America 
Latina constituye en este sentido una oportunidad que no se puede 
desaprovecbar y, a la vez, un reto diffcil de afrontar por el volumen 
de trabajos aparecidos en Colombiaen los ultimos veinte alios, por su 
diversidad tematica y por la diferencia de enfoque conceptual que los 
inspira 

Es preciso aclarar desde ya ciertos limites de la ponencia: en primer 
lugar, se analizaron unicamente los trabajos elaborados desde la 
perspectivadelas CienciasS'ociales, principalmentede la Sociologfa, 
dejando de lado los aportes de otras disciplinas. En segundo lugar.Ia 
dellmitacion temporal del analisis implica dejar por fuera algunos 
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trabajos que constituyen antecedentes relativamente importantes
 
como ellibro "La Miseria en Bogota" de Don Miguel Samper (1867),
 
pero que surgieron en mementos en que aun no se podia hablar de un
 

; desarrollo consolidado de las Ciencias Sociales en el pais. Por ultimo,
 
mas que un inventario de trabajos, se ba buscado identificar de
 
manera selectiva aquellas investigaciones que en su momento ban 
representado el paradigma dominante entre la comunidad cientffica 
dedicada al analisis urbano. 

Para efectos de este trabajo entenderemos porparadigma un conjuoto 
de conceptos, categorfas, relaciones y metodos que son aceptados por 
una comunidad cientffica en un momento dado. Tales paradigmas se 
imponen como un discurso dominante y rigen la practica cientffica 
por cauces definidos, basta el momento en que una parte de la 
comunidad cientffica experimenta Ia sensaci6n creciente de que el 
paradigma ha dejado de ser id6neo para explicar un determinado 
aspecto de la realidad at que se aplica. Cuando esto ocurra se inicia, 
segun Kuhn, una revoluci6n cientffica durante la cual aparecen 
nuevos intentos de resolver los problemas sin respuesta que originan 
un nuevo paradigma. 

Sin embargo, cualquier arullisis de la producci6n de eonocimientos y 
en particular de la investigaci6n urbana ha de estar necesariamente 
referido al nudo de relaciones sociales en cuyo contexte trabaja la 
ciencia. En esta ponencia nos proponemos entonees brindar una 
vision panoramica 'del desarrollo de la investigaci6n urbana en 
Colombia en los ultimos treinta afios, tratando de examinarlo en su 
relacion eon las distintas eoyunturas identificables en este penodo. 

Por eoyuntura no se quiere signifiearsimplemente un eorte transversal 
en el tiempo sino la intersecci6n de un coojunto de procesos econ6mieos, 
politicos y sociales que, aetivados por grupos sociales especfficos, 
constituyen un punto de partida para el desarrollo de eambios mas 0 

menos profundos, esto es, para una transformaci6n de importancia 
bist6riea. Hablar, en eonsecuencia, -de coyunturas urbanas impliea 
identificar esos momentos de convergencia de una serie de procesos 
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.yde actores sociales urbanos a partirde los cuales la estructura urbana 
inicia un carnbio significativo. 

La clave de todo este asunto radica en la forma como se establezca la 
relaci6n entre paradigmas y coyunturas, En este trabajo se parte de 
que la relaci6n no es unfvoca ni mucho menos determinista. Si bien 
es imposible desconectar la producci6n cientffica y tecnol6gica del 
contexte social en el que se desarrolla, de igual maoera es inadmisible 
el postulado de que son las coyuoturas las que determinan los 
paradigmas. Entre unas y otros existen mediaciones que tieoen que 
ver principatmente con el desarrollo de la ciencia en un pals, con las 
perspectivas le6ricas queprivilegian dertos temas, CODlas orientad.ones 
valorativas de quienes investigan, y, en fin, con el nivel dedesarrollo 
de cada disciplina. 

Para la presentacion del desarrollo de la investigaci6n urbana en' 
Colombia se han identificado cinco coyunturas, a saber: la primera se 
define a partir de la Hamada refundaci6n traumatica de las cludades 
por efectos de la violencia polftica en la decada del cincuenta; la 
segunda alude al crecimiento anarquico de las cludades y a la 
emergencia de los fen6menos de la "marginalidad" en los aftos 
seseota; la tercer gira eo tomo al desarrollo de las contradicciooes 
orbanas y al auge del movimient~{vico popular en la decada del 
seteDta;la cuarta esta definida por la agudizaci6n de las cootradicciones 
y la manifestaci6n abierta de la crisis urbana a comieozos de los alios 
ochenta; y la ultima es caraeterizada por los mas recientes procesos 
de apertura democratica, reforma polftica y violeocia urbana. Como 
se vera mas adelante, todas estas coyunturas obedecen a la 16gica de 
la acumulaci6n capitalista, pero cada una constituye momentos y 
formas de manifestaci6n diferentes de dicba logica, En el marco de 
estas coyunturas se barn un primer balance de las tendencias.Ifmites, 
logros y perspectivas de la investigaci6n urbana en el pais. 
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1.	 URBANIZACION SALVAJE Y PRIMEROS INTENTOS 
DE INTERPRETACION 

A diferencia del crecimiento lento y pausado de lasciudades colombianas 
hasta comienzos de siglo, elIas experimentaron a partir de los afios 
veinte una transfonnaci6n sustancial de su ritmo de crecimiento 
demografico y de su estructura socio-espacial cuando el proceso de 
industrializaci6n modific6 la faz de aquellos micleos urbanos donde 
se asentaron las primeras industrias, el comercio y los sevicios. De la 
noche a la mafiana pequefios villorrios se convirtieron en grandes 
urbes y sus pueblerinos habitantes en ciudadanos, como consencuencia 
de los movimientos migratorios causados por el empuje del capitalismo. 
Este proceso ha sido llamado la refundaci6n traurnatica de las 
ciudades en el sentido de que emergieron a una nueva vida en el marco 
de coordenadas economicas y sociales muy diferentes a las que 
predominaban hasta ese momento, y de que esa nueva vida las 
transfonn6 abruptamente dando lugar a problemas que pronto se 
constituyeron en los rasgos mas caraeterfsticos de su dinamica futura. 

La violencia partidista (1946-1958) contribuy6, por su parte, a 
incrementar las oleadas migratorias en ciertas regiones del pais y a 
mantener el elevado ritmo de expansi6n ffsica y demografica urbana. 
Como consecuencia de ello las ciudades comenzaron a conocer 
fen6menos que en adelante marcaron su devenir cotidiano. En efecto, 
el fenomeno de la pauperizaci6n urbana amplio' su cobertura, los 
deficits de vivienda-aumentaron inusitadamente y, en general, se 
deterior6 el nivel de vida de la mayor parte de la poblacion, 

I 

En este contexto pueden entenderse los trabajos de la primera epoca 
de la investigaci6n urbana en Colombia, entre los csales se destaca la 
tesis de grado de Camilo Torres titulada "Approche statistique de la 
realite socio-economique de la ville de Bogota" (1950), que en cierta 
forma constituye un punto de partida de la disciplina. Como 10seftala 
el propio autor, este trabajo es apenas una aproximacion al analisis 
cuantitativo de algunas dirnensiones socio-econ6micas de la ciudad y 
con pretensiones lini.camenteexploratorias y descriptivas. Te6ricamente 

104 



Orlando Sdenz.! Fabio Velasquez 

el estudio se apoyaba en la obra de los representantes mas conocidos 
de la sociologfa urbana de la epoca (Sjoberg, Park, Wirth, Davis, 
Simmel) pero tan solo para tomar de ellos a1gunas definiciones y una 
que otra bip6tesis. En este sentido el trabajo no es muy rico en aportes 
teoricos ni en interpretaciones de largo a1cance. 

Sin embargo, aI traducir y publicar en 1961 uno de los capftulos de su 
tesis, Camilo Torres dio un giro te6rico importante para dar lugar aI 
analisis de las contradicciones sociales propias de la urbanizaci6n en 
America Latina Desde ese momenta comenzo a interesarse por 

, temas estructurales y conflictivos de la vida colombiana, interes que 
luego se concreto en una practice polltica y en un destino por todos 
conocido, 

Fuera de este trabajo es diffcilencontrar acomienzos de la decada del 
sesenta investigaciones sobre la urbanizaci6n y la dinamica de las 
ciudades en Colombia. En realidad ~I gran problema nacional, que 
acaparaba las discusiones pollticas y academicas era el de la Reforma 
Agraria, y sobre este temase centnSla mayor parte de la producci6n 
investigativa de las Cienclas SociaIes. Florecieron entonces los 
estudios de comunidades estimulados par los trabajos de T. Lynn 
Smith y Orlando Fals Borda. 

Solo algunos estudios monograficos elaborados por el Centro 
Interarnericano de Vivienda CINVA sobre barrios y un escrito de 
Gustavo ~rez sobre "La utbanizaci6n y el cambio social en Colombia" 
(s.f.), en el que se discuten algunas teorfas baciendo una referencia 
global ala situaci6n nacional, coostituyen la excepcion aI interes por 

-.	 los temas agrarios. De las 12 ponencias enviadas al Primer Congreso 
Nacional deSociologfaen 1963 Wiicamente 2examioaban problemas 
urbanos, una sobre el origen social de los empresarios y otra sobre las 
caracterfsticas socioecon6micas de un barrio de Bogota, Hubo que 
esperar entonces basta la segunda mitad deIa decada del sesenta para 
que los cientlficos sociales se interesaran de nuevo por la cuesti6n 
urbana Una nueva coyuntura tuvo mucbo que ver en este giro. 
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2.	 CRECIMIENTO DE LAS CIUOADES Y TEORIA DE LA 
MARGINALIDAD 

La d&:adadel sesenta constituye uoode los perfodos mas trasceodentaIes . 
de la vida econ6mica y polftica de Colotnbia. Polfticamente, los 
partidos liberal y conservador pactaron un acuerdo de alternaci6n del 
poder denominado Frente Nacional que opere durante 16 afiosapartir 
de 1958. Este acuerdo tenfa por objetivos poner fin a la violencia 
polftica, consolidar la hegemonfa de losdos partidos y reactiva la 
economfa del pais. 

En el campo economico, despues de una decada de crecimiento el " 

pais vivi6 una fase de estancamiento y crisis motivada por los 
problemas internos de la violencia y la baja en los precios del cafe. 
Esta fase se extendi6 basta el afio 1967, cuando el capitalismo 
colombiano reinici6 un perfodo de acumulaci6n sostenida, basada en 
un modelo de promoci6n de exportaciones y de estfmule de la 
actividad iridustrial, muy diferente del modelo de sustituci6n de 
imponaciones que la burguesia habfa mantenido desde los afios 
treinta como fundamento del desarrollo industrial colombiano. 

De otro lado, a tono con los acuerdos pactados en la reuni6n de Punta 
del Este, se pusieron en marcba una serie de polfticas entre las cuales 
la Reforma Agraria ocup6el primer lugar, Esta polftica reformista 
que intentaba contener la migraci6n de los campesinos a las grandes 
ciudades se oponfa directarnente a la tesis deLauchlin Currie, quien 
en su libro "Operaci6n Colombia" (1961) plantebaque la soluci6n del 
problema del campo no consistfa en distribuir la tierra sino en utilizar 
los sobrantes de mano de obra rural en las ciudades. 

La ley de Reforma Agraria fue aprobada en 1961 pero los bechos 
parecieron mostrar q~e los anaLisis y propuestas del profesor Currie 
tenfan mayor fundamento en la realidad. En efecto, la tendencia 
dominante en ese perfodo rue la intensificaci6n de las migraciones 
campo-ciudad y el crecimiento de los grandes centros urbanos. En 
otras palabras, la concentraci6n de la poblaci6n en las ciudades se / 
mostraba como un proceso irreversible. 
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Pero mas alla de Ia nueva distribuci6n geografica de la poblaci6n los 
afios sesenta fueron escenario de grandes cambios en Ia estructura 
socio-espacial urbana: la vieja estructura se quebr6 por completo con 
la aparici6n de nuevos asentamientos humanos,el desempleo urbano 
toc6 lfmites antes desconocidos y la pauperizaci6n se generalize 
duramente a amplias capas de la poblaci6n. La penuria de la vivieoda 
y la proliferaci60 de asentamientos espcetaneossiotetizan este proceso 
de manera contundente. En coosecuencia, esta foe en Colombia la 
decada de las iovasiones de predios urbanos 

Los investigadores urbanos no fueron ajenos a esta realidad; al 
contrario proliferaron los estudios sobre la problematica urbana, mlis 
aun cuando la discusi6n sobre el problema agrario comeozaba a 
agotarse y a pasar a un segundo plano. Los temas preferidos fueron las 
migraciones, las invasiones y la llamada "margioalidad". Hubo, claro 
esta, enfoques e ioterpretaciones diversas, pero Ia mayor parte de 
ellos se apoyaron en un paradigma comun que se nutria en 10esencial 
de las teorfas de la modemizaci6n y de la marginalidad, pero conteofa 
igualmente algunos ingredientes ideol6gicos. 

En efecto, existi6 entre los investigadores una viva inquietud por la 
soluci6n de los problemas de los "marginados". Pero no se cooteotaroo 
con interpretar el proceso sino que trataron de evaluarlo desde el 
punto de vista de su conveoiencia 0 inconvenieocia. En general su 
conclusi6n fue que, a pesar de los efectos sociales negativos del 
crecimiento urbane, los migrantes son agentes de cambioque pueden 
transformarpositivamente el rostro de las ciudades colombiaoas. Esta 
tesis ya habfa sido enunciada de manera t!mida por Camilo Torres, 

';,	 basado en la lectura de algunos sociologos norteamericaoos y de los 
trabajos de Currie. 

Un primer trabajo de esta corriente de investigacion urbana foe el 
libro "Tres barrios de iovasi6n. Bstudio del nivel de vida y actitudes 
en Barranquilla" (1966)escritoporel nortearnericaoo Eugene Havens 
y la colombiaoa Elsa Usandizaga. Ellibro recoge los resultados de 
unaiovest:igaci60 de campoen tres barrios de Baranquilla. presenWldolos 
en una secuenciaque describe el origen de los tugurios, el papel de los 
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inmigrantes, la vivienda, las caracterfsticas econ6micas de la familia 
y la integraci6n ala ciudad. Mas alla de su caracter "marginal" de 
estos barrios en el sentido econ6mico y cultural, y la importancia del 
tugurio como una soluci6n de vivierida para el inmigrante. 

Mas tarde el trabajo de Teresa Camacho de Pinto, "Colombia; el 
proceso de urbanizaci6n y sus factores relacionados" (1970) valor6 
desde un enfoque algo diferente el fen6meno de la urbanizaci6n en el 
pais. Despues de un estudio de los factores de expulsi6n y atracci6n 
que, en su opini6n, explican el proceso de urbanizaci6n en Colombia, 
la autora enumeraba las consecuencias del proceso. El listado 
presentado identificaba siete aspectos positivos entre los ocho efectos 
de hi urbanizaci6n que examinaba. El trabajo hacia asf una verdadera 
apologia de la urbanizaci6n. 

Sin duda el autor mas representantivodel paradigma de la investigaci6n 
urbana dominante en los sesenta es Ramiro Cardona. A traves de la 
Asociacion Colombiana de Facultades de Medicina ASCO-FAME y 
la Corporaci6n Centro Regional de Poblaci6n CCRP, este investigador 
organiz6 varios seminarios sobre "Urbanizaci6n y marginalidad", 
"Migraci6n y desarrollo urbane en Colombia", y "Las migraciones 
internas" y adelant6 personalmente varios estudios empfricos sobre 
estos temas. Cardona present6 un trabajo titulado "Migraci6n, 
urbanizaci6n y marginalidad" (1969) en el que discute, a partir de los 
datos de una investigaci6n de campo en dos barrios de invasi6n en 
Bogota, algunas tesis clasicas sobre el tema. 

En general Cardona afirma que la migraci6n de la poblaci6n hacia las 
grandes ciudades esta determinada por las inferiores condiciones de 
vida de los campesinos con respecto a los habitantes urbanos. Para el 
este proceso es irreversible y por 10 tanto resulta absurdo intentar 
detener las migraciones mediante reformas agrarias redistributivas. 
Aunmas, la urbanizaci6n tiene dimensiones positivas que prevalecen 
sobre sus efectos negativos. Lo umco que preocupar a Cardona como 
efecto negativo de la urbanizaci6n es la violaci6n de la propiedad 
privada que implican las invasiones urbanas, Para solucionar este 
problema propone, en consecuencia, solucionesde vivienda mfnimas, 
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no importa que no cumplan estandares vigentes de, habilidad, con 
tal que tengan el caracter de propiedad legftima, 

Cardona present6 esta visi6n de la urbanizaci6n en forma mas 
elaborada en un articulo escrito con Alan Simmons titulado "Apuntes 
sobre la concentraci6n de la poblaci6n y la llamada crisis de las 
grandes ciudades" (1976). Los autores pretenden alii refutar ciertas 
afinnaciones tradicionales sobre la migraci6n y la concentraci6n 
urbana con el animo dedebatir la tesis de que la crisis de las ciudades 
se debe a las elevadas tasas de urbanizaci6n. 

En general, los elementos basicos del paradigma de la investigaci6n 
urbana en Colombia durante 1a decada del sesenta eran el dualismo 
sociocultural, la modernizaci6n, la innovaci6n, los actores sociales 
racionales, el binomio marginalidad-integracidn social y la apologia 
de la ciudad En medio de todos ellos aparecfan ademas varios 
contrabandos ideol6gicos de claro corte conservador. 

Como ocurrl6 en toda America Latina, este enfoque y sus elementos 
fueron sometidos a una severa crftica te6rica e ideol6gica elaborada 
desde finales de la decada por te6ricos de la dependencia como 
Cardoso, Faletto, Quijano, Dos Santos, Nun y Arrubla. Los anlUisis 
cuIturalistas y de aetores racionales fueron sustituidos por perspectivas 
"estrueturalistas" y la aparente neotralidadvalorativa de las teorfas de 
la modernizacion y la marginalidad dej6 su lugar aI reconocimiento 
del compromiso politico de las Ciencias Sociales. 

En Colombia esta crftica aflor6 en los primeros afios de la decada del 
setenta apoyadaen los trabajos pioneros de Mario Arrublarecopilados 
en el libro "Estudios sobre el subdesarrollo colombi3fo"(1971). 
Por su parte, los trabajos de Rodrigo Parra Sandoval representan 
una buena sfntesis, aunque no la unica, de este nuevo punto de vista. 
En so obra se destacan particulannente los artfculos sobre "Marginalidad 
y subdesarrollo" (1976) y "La conformaci6n de la red urbana y sus 
consecuencias en la estruetura ocupacional: cinco ciudades colombianas" 
(1976). 

109 



La investigacion urbana en Colombia 

El trabajode Parra Sandoval sobre lamarginalidad pretendfadefender 
basicamente una nueva tesis: que la poblaci6n "marginal" es 
altamente heterogenea en 10 economico, social y polftico. Segun este 
autor los diversos tipos de marginalidad corresponden a momentos 
hist6ricos distintos que para el caso de AmericaLatina estan ligados 
a las form as de dependencia predominantes. Pero Parra no acierta a 
dar un concepto claro de dependencia. Se limita a senalar que opera 
a traves de la estruetura econ6mica y se extienden a las diferentes 
dimensiones de 10 social, politico y cultural. Sentadas estas bases, 
examina con detenimiento los problemas de la marginalidad y la 
participaci6n para los cuales construye sus respectivas tipologfas. Sin 

" 

embargo concluye que la posici6n de los diferentes estratos depende. 
de su relaci6n con los medios de producci6n. 

De esta manera Parra introduce en el analisis de la problematica 
urbana un conjunto de terminos tornados del lenguaje marxista que 
entrernezcla con conceptos provenientes de otras comentes, incluida 
la iodepeaJentista. Sinembargo, soobraesmas una miradaesttUcturaIista 
que un tratamiento marxista de la cuesti6n urbana. A otros autores 
corresponderta dar este paso. 

3.	 CONTRADiCCIONES URBANAS Y CRITICA 
MARXISTA DE LA CIUDAD 

A finales de la decada del sesenta el pais vivi6 una epoca de especial 
agitaci6n social y polftica. En el campo, ante la inoperancia de la 
Reforma Agraria, las contradicciones entre campesinos sin tierra y 
terrateoientes 10 convirtieron en escenario de intensas luchas. En las 
ciudades aument6 el descontento por la polftica salarial restrictiva, 10 
cual produjo un cierto auge del movimiento sindical a comienzos de 
los aDossetenta. Polfticamente este descontento foe canalizado por un 
movimiento de oposicion cuya base electoral estaba concentrada 
precisamente en las grandes ciudades. 

En estas condiciones hubo un cambio radical en la polfticaecon6mica 
y social del Estado colom biano: se pas6 de una polftica de distribuci6n 
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de tierras y retenci6n de los campesinos en las areas mrales a una 
polftica urbana de aceleracion de los flujos migratorios bacia las 
ciudades. Este cambio obedeefa ademas a una nueva correlaci6n de 
fuerzas poUticas en el bloque de las cIases dominantes. La burguesfa 
industrial monopolista cedfa terreno y se abrfan paso nuevas fracciones 
de terratenientes agrarios y capital financiero cuyos intereses convergfan. 

Desde el punto de vista urbane, el final de la decada del sesenta marca 
el inicio de un segundo perfodo del proceso de urbanizaci6n de 
postguerra. Si eI perlodo anterior identifica el cambio profundo, 
acelerado y traumatico de las grandes ciudades colombianas, 10 

"	 caracterfstico de ese segundo perfodo es la emergencia de las 
contradicciones urbanas resultantes de ese cambio. 

Las contradicciones urbanas de este perfodo dificultaron los procesos 
de acumulacion de capital y fueron resueltas por vias diferentes: una 
mayor explotaci6n de la fuerza de trabajo en las ciudades, expresada 
en niveles de vida y condiciones de reproducci6n material y social 
cada vez peores; 0 bien el surgimiento de nuevos movimientos 
sociales. En ambos casos la intervenci6n del Estado represent6 un 
nuevo elemento en el ambito urbano. En efecto, la problematica 
urbana de este periodo coloc6 en primer plano la cuesti6n de la 
polftica urbana, fntimameute relacionada con las necesidades de 
acumulaci6n en los distintos sectores de la producci6n. 

La respuesta de la investigaci6n urbana a la emergencia de las 
contradicciones urbanas en este perfodo fue la formulaci6n de un 
nuevo paradigma te6rico. En esta fase de los estudios urbanos en 
Colombia se impuso, en efecto, una perspectiva marxista para eI 
analisis de los problemas de las ciudades. 

En general la investigaci6n urbana en Ia decada del setenta esta 
dominada por la ortodoxia marxista. Durante esta fase el interes 
central de los mas destacados investigadores es eIdesentar las bases 
de una reflexi6n te6rica sobre laproblematica urbana apoyandose en 
los clasicos del materialismo hist6rico. Para esto se acude directamente 
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a los textos de Marx y Engels en los que hay aJgunas referencias ala 
eiudad; es ast eomo "La ideologfa alemana", "La situaei6n de la c1ase 
obrera en Inglaterra" y"Contribucion-al problema de la vivienda" son 
abundamemente citados en la literatura sobre temas urbanos. En 
eierta forma se desarrolla en Colombia un trabajo semejante al 
realizado por Henri Lefevbre en su obra "EI pensamiento marxista y 
la ciudad". 

Los temas de esta fase de la investigacion fueron entonees la lucha de 
c1ases en la ciudad, la renta del suelo urbano y el problema de la 
~ivienda. Estos temas habfan sido abordados por los clasicos y 
eonstituyeron por 10 tanto el punto de partida de un trabajo que " 

pretendfa desarrollar la teorfa marxista para aplicarla al analisis de la 
realidad urbana del pais. 

El primer trabajo que desde la perspectiva marxista se ocup6 de un 
aspeeto de la problematica urbana fue el de Jose Fernando Ocampo 
sobre el "Dominio declase en la ciudad colombiana" (1972). Tomando 
como ejemplo a Manizales este autor describe la formaci6n hist6riea 
de la estruetura de clases en esa ciudad y examina los diferentes 
mecanismos de ejercicio del poder en el ambito local por parte de la 
burguesfa comercial vinculada al cafe. Sin embargo, el trabajo puso 
mas enfasis en el analisis sociopolftico que en el propiamente urbano 
y por ello no tuvo mayor influencia en el desarrollo posterior de la 
investigacion urbana en Colombia. 

Quien inici6 una verdadera corriente de investigaci6n urbana marxista 
en el pafs fue Emilio Pradilla. Ya desde su primer trabajo eonjunto 
con Carlos Jimenez sobre "Arquitectura, urbanismo y dependencia" 
(1973) ejerci6 gran influencia sobre los especialistas que se ocupaban 
del tema urbano. Pero el texto que definitivamente marc6 la pauta 
para la investigaci6n urbana en Colombia durante la segunda mitad 
del decenio pasado fue "La polftica urbana del Estado colombiano" 
(1974). Ampliamente difundido, este trabajo fue la referenda obligada 
de todos los estudios que abordaban crfticamente la problematica 
urbana 1c los afios setenta, 
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Dos son los aspectos en los que reside la importancia de los trabajos 
iniciales de Pradilla. En primer termino con ellos se introduce en 
Colombia la corriente de analisis urbano liderada por pensadores 
marxista europeos, especialmente franceses. Es as! como empiezan a 
referenciarse en al pais los textos de Lefebvre, Castells, Lojkine, 
Topalov, Coing, AIquier y otros. Mas significativo aun fue que los 
arullisis de Pradillamostraron a mucbos investigadores las posibilidades 
que ofrecfa la nueva teorfa urbana para la explicaci6n de nuestra 
propia realidad 

En ese sentido, el trabajo de Pradilla plante6 tambien la problematica 
fundamental de que se ocuparfa preferentemente la investigaci6n 
urbana a mediados de la decada del setenta. De allf en adelante los 
temas centrales de investigaci6n fueron la polftica urbana, la refonna 
urbana, Ia renovaci6n urbana y el problema de la vivienda. 

Precisamente a este ultimo tema estuvieron dedicados los esfuerzos 
de Pradilla en esa epoca. Su retlexi6n se .centr6 entonces en "El 
problema de la vivienda en America Latina" a cuya interpretaci6n 
hizo importantes aportes te6rico-metodoI6gicos. Como resultado de 
esta investigaci6n fueron publicados sus artfculos "Notas acerca del 
problema de la vivienda" (1976) y "La ideologfa burguesa y el 
problema de la vivienda" (1976) en los cuales hacla certeras crfticas 
a las explicaciones ideol6gicas entonces dominantes y se avanzabaen 
el analisis de este problema en el contexto del modo de producci6n y 
de las formaciones sociales capitalistas dependientes. 

AI tiempo que Pradilla realizaba este trabajo, otros investigadores 
urbanos se ocupaban de algunos temas complementarios como el de 
la renta del suelo. Desde comienzos de la decada este tema vema 
siendo objeto de atenci6nporparte de autores dedicados al estudio del 
problema agrario en Colombia como es el caso de Salom6n Kalmanovitz 
con su trabajo sobre "La teorfa marxista de la renta del suelo" (1972). 
Pero pronto surgi6 el interes por desarrollar esta teorfa y aplicarla at 
analisis de la renta del suelo urbane que se consideraba un elemento 
clave en la explicaci6n de la problematica de nuestras ciudades, Este 
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fue precisamente el prop6sito del articulo de Mariano Arango acerca 
de "La renta del suelo en Marx y la renta del suelo urbano" '(1975). 
Luego Samuel Jaramillo avanz6 mucho mas en el trabajo de retomar 
de la teorfa general de la renta de la tierra los elementos basicos para 
poder entender el caso especffico del suelo urbano. su texto "Hacia 
una teona de la renta del suelo urbano" (1978) es sin duda el que 
desarrolla de unamanera mas sistematica esta teorfa, 

Porotro lado, el auge de los conflictos urbanos en Colombia durante 
la decada del setenta motiv6 tambien un especial interes porel estudio 
de las distintas manifestaciones dela lucha de clases en la ciudad. Un 
primer trabajo en este sentido fue "Lueha de clases por el derecho a 
la ciudad" (1975) en donde un grupo de cuadros de organizaciones 
polfticas de izquierda hace un recuento analftico del movimiento 
desarrollado por los babitantes de los barrios orientales de Bogot1 
entre 1972 y 1974 contra la llamada Avenida de los Cerros. Sobre la 
base de esta experiencia, en ellibro se intenta iniciar una elaboracion 
te6rica que pennita comprender la irrupci6n de las luchas populaces 
urbanas en el pals. Mas inmediatamente, el prop6sito practice era el 
de presentar una propuesta para el trahajo polftico en los harrios 
populares. 

La construccion de la Avenida de los Cerros 0 plan Integrado de 
Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogota PIDUZOB sirvi6 
igualmente de ejernplo para el analisis de la planeacion urbana en 
Colombia. Un trabajo del grupo de investigaci6n urbana del CINEP 
se ocup6 precisamente del esclarecimiento de la naturaleza de la 
planeaci6n urbana en el pals expresada en el caso particular del plan 
de desarrollo de la ciudad de Bogota. Ellibro sobre "La planeaci6n 
urbana y la lucha de clases" (1976) senala claramente e6mo la 
intervenci6n del Estado en el ordenamiento de la ciudad tiene por 
objeto favorecer el proceso de acumulaci6n capitalista e implica un 
proceso de reubicaci6n sistematica de los sectores populares. As! 10 
demostr6 el desalojo de los barrios populares de la zona nor-oriental 
de Bogota y la consecuente organizaci6n y movilizaci6n de los 
pobladores a traves de los comites prodefensa. 
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Esta misma problematica de la relaci6n entre los procesos urbanos y 
la lucha de elases fue tratada desde,una 6ptica diferente en ellibro "La 
urbanizaci6n en Colombia" (1977). En general durante la primera 
fase de la investigaci6n urbana de los afios seteota se realizaron varios 
esfuerzos aislados por abordar la problematica de las ciudades desde 
posiciones polfticas comprornetidas con procesos de cambio, 10cual 
dio lugar a distintas lineas de trabajo dentro de un campo te6rico 

0,	 comun. Una de ellas esta representada por dicho libro en donde se 
abord6 el estudio del proceso de urbanizaci6n en un sentido muy 
amplio pero, a Ia vez, centrado en sus expresiones mas inmediatas. 
Dejando un poco de lado la reflexi6n te6rica sobre la cuesti6n urbana, 
el trabajo de Urbano Campo se dedic6 mas a la crftica radical de los 
efectos de la urbanizaci6n en Colombia y al analisis de la forma como 
en este proceso se maoifiesta la lucha de elases. . 

Por otra parte, la plaoificaci6n urbana contiou6 siendo objeto de 
variados analisis. La peri6dica presentaci6ri de planes de desarrollo y 
la correspondiente formulaci6n de polfticas urbanas llevaron a 
investigadores de distintas escuelas de pensamiento a ocuparse de 
estos temas. En su gran mayorla se trataba de analisis entices de las / 
polfticas urbanas del Estado 'que apuntaban a senalar sus lfmites 0 a 
demostrar la imposibilidad de su ejecuci6n. Entre tales trabajos se 
destacaron los de Carlos Zorro y Victor Manuel Moncayo. Este 
Ultimo, por ejernplo, bacia una evaluaci6n de la "Vltlbilidadsociopolftica 
de la gesti6n e implantaci6n de los modelos de desarrollo urbane en 
Colombia" (1975) en la que conclufa que todos los planes estan 
necesariamente atravesados por la lucha de clases y por 10 tanto el 
problema urbano no puede ser tornado en forma aislada sino en el 
conjunto de la formaci6n social. 

En sfntesis, buen parte de la producci6n delos ~ investigadores urba
nos de mediados de la decada del setenta se caraeteriz6 por su expli
cit!' filiaci6n te6rica atmarxismo. Cualquiera que fuese su obje~vo 

especffico de analisis, su interpretacion se daba basicamente 'en 
terminos de la lucha de elases. Ya se tratase de la renta del suelo, la 
vivienda 0 las polfticas estatales urbanas, el analisis procuraba 
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siempre establecer las relaciones sociales constitutivas y su articulaci6n 
al modo de producei6n dominante. 

Parad6jicarnente las formas de lucha de c1ases a nivel urbano fueron 
poco estudiadas. en este perfodo. El unico caso concreto de lucha 
urbana anaJizado en detalle foe el movimiento de pobladores de los 
barrios orientales de Bogota contra la Avenida de los Cerros. Ninguna 
otra experiencia de movilizaci6n popular urbana fue objeto de ' 
investigacion a pesar del auge que tom6 el fen6meno durante estos 
mos. 

4.	 CRISIS URBANA Y MOVIMIENTOS CIVICOS 
POPULARES 

Desde mediados de la decada del setenta el Estado colombiano 
desarro1l6 una polftica de corte neoliberal y de manejo preferentemente 
coyuntural. Se trataba de propiciar ellibre juego del Mercado 'para 
dinarnizar la acumulaci6n del capital y garantizar de ese modo la 
estabilidad econ6mica interna, El Estado se encargaba de manejar 
una polftica laboral y social restrictiva y de intervenir tinicamente en 
aquellas areas, como la de los servicios publicos, en las que el sector 
privado no encontraban rentabilidad adecuada. 

Las consecuencias de esta polftica terminaron por afectar duramente 
las condiciones de vida de la gran masa de asalariados a pesar de la 
promesa oficial de favorecer al 50% mas pobre de la poblacion, Esta 
situaci6n foe el fermento del auge de movimientos sociales urbanos 
y sindicales que culmin6 con la realizaci6n del Primer Paro Cfvico 
Nacional en septiembre de 1977. 

Esteacontecimiento marc6 el inicio deuna nueva coyuntura caractetizada 
fundamentalmente por la agudizaci6n de las contradicciones y la 
manifestaci6n abierta de la crisis social y polftica de la ciudad. Se 
puso asf en evidencia la potencialidad polftica de las masas urbanas 
en Colombiay surgi6 un nuevo foco de interes para los investigadores 
de la problematica urbana. Desde entonces el temade los movimientos 
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sociales urbanos pas6 a ser el objeto central de estudio. 

Pero la investigaci6n urbana no solo cambi6 de ternMica en esta 
coyuntura; tambien se modific6 significativamente la forma de 
aproximaci6n al objeto de estudio. Si anterionnente se antepuso 

, siempre la reflexi6n teorica al examen de situaciones concretas, en la 
nueva fase predomin6 una cierta tendencia empirista que privilegiaba 
el acercamiento inmediato a los fen6menos estudiados. Ahora ya no 
se partfa de una teorfa general para aplicarla al caso colombiano sino 
que d.ireetamente se abordaban la descripci6n de los hechos para 
intentar luego una primera interpretacion. 

Asf sucedi6 especialmente con el tema del movimientn cfvico, Los 
primeros intentos de analisis de los paros cfvicos fueron llevados a 
cabo por organizaciones polfticas y grupos de investigaci6n motivados 
por la creciente difusion e importancia de esta forma de lucha en los 
aftos setenta. EI objetivo era definir su naturaleza de clase y, sobre 
todo, establecer su potencialidad para la organizaci6n y la movilizaci6n 
populares. Como resultado de este trabajo no tardaron en apareceruna 
serie de notas y analisis publicados en los 6rganos de prensa de 
algunas agrupaciones polfticasde izquierda que,de hecho, representaron 
las primeras aproximaciones a una interpretacion te6rica y pohtica de 
los paros cfvicos. 

Estos primeros analisis fueron seguidos por algunos trabajos mas
 
. sistematicos que aponaron una' interpretacion mas elaborada del
 

nuevo fen6meno sobre la base de infonnaci6n y datos empfricos
 
mucho mas amplios. EI mas importante de estos trabajos es la
 

..	 investigaci6n de Med6filo Medina titulada "Los paros cfvicos en 
Colombia 19.57-1971" (1971) que se puede considerar como la 
verdadera investigaci6n.Medina realize, en efecto, el primero y mas 
completo inventario que hasta ahora se tiene de los movimientos 
cfvicos registrados en las ~cadas del sesenta y setenta, En ella 
tambien intenta la primera aproximacion te6rica a los paros cfvicos 
como una modalidad de la Iucha de las masas urbanas en Colombia. 
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A pesar de sus valiosos aportes, el trabajo de Medina sobre los paros 
dvicos tenia algunas limitaciones de importancia. Estas limitaciones 
se deblan en parte a que la interpretaci6n del movimiento cfvico 
planteada porel autor respondla mas a una linea poHticapartidista que 
a una perspectiva te6rica desarrollada en funci6n dedar unaexplicaci6n 
mas acorde con la especificidad del fen6meno. 

EI primer trabajo en el que se intent6 dar una interpretaci6n global del 
movimiento dvico desde un punto de vista te6rico fue el libro de 
Jaime Carrillo "Los paros cfvicos en Colombia" (1981). A pesar de 
algunos problemas, realiz6 un analisis en el que se proponla dar ... 
cuenta de la especificidad del movimiento cfvico al mismo tiempo 
que trataba de establecer ellugar y el papel que cumplfa en el proceso 
de lucba de clases en Colombia. Con este proposito Carrillo tom6 
como base fundamental de so estudio la teorfa de los movimientos 
sociales urbanos formulada ydesarrolladaprincipalmente porManuel 
Castells, uno de los asesores de su trabajo. Aunque no la presenta de 
manera explfcita.Ia utilizaci6n de esta teorfa es evidente tanto por su 
concepcion general de los paros dvicos como por el analisis que de 
ellos realiza. 

A este libro 10siguieron otros trabajos que continuaron mas en la linea 
deinvestigaci6n empfricainiciadaporMedina que en la de interpretaci6n 
te6rica propuesta por Carrillo. Asl la investigaci6n realizada por 
Elizabeth Ungar sobre "Los paros dvicos en Colombia" (1961) 
simplemente buscaba continuar el seguimiento cronol6gico de los 
paros cfvicos entre septiembre de 1977 Yenero de 1980 a traves de las 
infonnaciones de prensa. Aparte de esto, el trabajo se limite a 
describir algunasde lascaracterlsticas mas destacadas de los movimientos 
cfvicos, 

Un prop6sito semejante tenia el trabajo de Luz Amparo Fonseca 
titulado tambien "Los paros civicos en Colombia" (1982). Con base 
en su propia recolecci6n de datos la autorahizo igualmente un anilisis 
de las tendencias y rasgos mas caracterfsticos de los movimientos 
cfvicos. Pero este estudio avanz6 un poco proponiendo una explicaci6n 
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del auge de los paros cfvicos con base en tres procesos de cambio 
socioecon6mico y polftico ocurridos en el pais durante las ultimas 
decadas. En esta interpretaci6n se buscaba, en efecto, las rafces del 
fen6meno en el agotamiento de algunos proyectos reformistas, la 
centralizaci6n, del poder estatal y el cambio del modelo de desarrollo. 

Aunque de manera muy incipiente, el trabajo de Fonseca insinu6 
ademas la existencia de factores de orden local y regional en la 
determinaci6n de los paros cfvicos. Esta lInea explicativa Cue retomada 
por Pedro Santana en ellibro "Desarrollo regional y paros cfvicos en 
Colombia" (1983) en donde demostr6 que la problematica de las 

r	 
regiones incide directamente en los movimientos populares. A traves 
de su analisis evidenci6 asimismo la relaci6n entre los movimientos 
reivindicativos urbanos y regionales y la centralizaci6n politico
administrativa del Estado colombiano. En general, el trabajo de 
Santana dej6 en claro el caracter regional de muchas de las movili.zaciones 
y protestas populares en Colombia 

Estas ideas fueron desarrolladas por el mismo autor en el articulo 
"Perfil regional de los paros cfvicos" (1983); pero en otros de sus 
trabajos introduce nnevos elementos te6ricos para la interpretacion 
de este fen6meno. Particularmente en so articulo sobre "Movimientos 
populares y reinvidicaciones urbanas" (1981) enfatiz6 mas en la 
necesidad de entender los paros cfvicos como una forma de expresi6n 
en Colombia de los movimientos urbanos, tan extendidos en otros 
parseslatinoamericanos. Para ello Santana acogio las formulaciones 
de Tilman Evers que interpreta este tipo de movimientos como luchas 
en la esfera de la reproducci6n. De esta manera entr6 de lleno en 
Colombia el debate sobre la teorfa de los movimientos sociales 
urbanos. 

Pero Ia mayorfa de los numerosos estudios realizados en los dltimos 
afios sobre los movimientos cfvicos se han mantenido mas en la lfnea 
de la investigacion empfrica que 'en la de retlexi6n te6rica exclusiva, 
Algunos trabajos se limitan a un simple relato de las acciones mas 
destacadas como en el libro de Carlos Arango "Cr6nicas de la lucha 
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por la vivienda en Colombia" (1981). EI metodo mas comun es, sin 
embargo, comenzar por Iadescripci6n de las diferentes modalidades 
de lucba urbana para tratar de hacer luego algunas generalizaciones. 
Este es el caso de los trabajos de Gilma Mosquera sobre "Lucbas 
populares por el suelo urbano 1950-1981" (1983) y de Orlando Saenz 
acerca de los "Movimientos sociales urbaaos en Colombia" (1986) en 
los que se hace un recuento hist6rico de la lucha popular urbana 
durante las ultimas <Mcadas. En este sentido se orientan tambien los 
estudios del equipo de investigadores del CINEP como "Lucbas 
urban as" (1985) y "Movimientos y paros ctvicos en Colombia" 
(1986). .. 
De esta tendencia en el abordaje de la tematica de los movimientos 
sociales urbanos se ban desprendido ultimamente dos lineas de 
trabajo. Una de eUas se viene especializando en el estudio de las 
luchas barriales. Para eUo se ba comenzado por una reflexi6n te6rica 
sobre el barrio popular como la que se hace en el trabajo de Lucero _ 
Zamudio y Hernando Clavijo "El barrio popular: marginados 0 

ejercito industrial de reserva?" (1983) y el articulo de Julian Vargas 
"El barrio popular: una perspectiva sociologica del sector informal 
urbane" (1985). 

Enfatizando mas en los aspectos sociales y politicos otros estudios se 
ban ocupado del movirniento barrial propiamente dicbo. AS{, un 
primertrabajo de Alba Lucia Serna y otros analizabala "Composici6n 
social y movilizaci6n polttica en los barrios populaces de Medellin" 
(1981); para la capital de la Republica Roel Janssen realize una 
investigaci6n sobre "Vivencia y luchas populares en Bogota" (1984); 
y mas recientemente Julian Vargas a hechouna reflexi6n general 
sobre los "Movimientos barriales" (1985). En general todos estos 
trabajos tienen en comun su apoyo mas 0 menos explfcito en la teorfa 
de los movirnientos sociales urbanos. 

La otra 1fueadetrabajo derivada del amplio interes de los investigadores 
urbanos porel estudio del movimiento cfvico-popularen Colombia se 
orient6 bacia la reflexion sobre el papel de este movimiento en la mas 
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reciente coyuntura politica del pais. A raiz del proceso de paz y la 
apertura democraticaplanteados porel gobiemo de Betancourt varios 
analistas centraron su atenci6n en las cada vez mas importantes 
luchas urbanas. De ello es un ejemplo el documento de Carollo 
GonUlez "Movimientos dvicos 1982-1984: Poderlocaly reorganizaci.6n 
de la acci6n popular" (1985). De la misma forma el equipo urbano de' 
Foro Nacional porColombiarealiz6 varios analisis de "Losmovimientos 
clvicos y la coyuntura nacional" (1984), "La reforma urbana y la 
apertura democratica" (1985) y "Las Iuchas y movimientos populates 
en el contexte urbano en Colombia" (1986) entre otros. 

, 
Dado el fortalecimiento cada vez mayor del movimiento cfvico y la 
creaci6n de instancias organizativas a nivel regional y nacional, este 
tipo de analiais de la coyuntura urbana se han hecho cada vez mas 
frecuentes. Para profundizar esta linea de trabajo se ha pasado incluso 
a propiciar la reflexi6n y sistematizaci6n de experiencias por parte de 
los propios protagonistas de las luchas urbanas. Inicialmente fueron 
Ias memorias del "Primer Congreso Nacional de Movimientos cfvicos' 
(1985) las que recogieronel testimonio de las lucbas de los pobladores 
de diversas regiones del pals reunidos en este evento. Mu tarde el 
CINEP realiz6 una serle de talleres regionales en Colombia cuyos 
resultados fueron presentados en ellibro "Los movimientos cfvicos 
(1986). En la misma lfnea vienen desarrollandose en vaiias ciudades 
y regiones algunos trabajos de recuperaci6n bist6rlca de las luchas 
populares urbanas que aportan elementos de indudable importancia 
para su mejor conocimiento. 

As{ pues, el tema dominante en la investigaci6n urbana de los 
primeros anos ochenta en Colombia fue el de las luchas urbanas. En 
gran medida el peso de esta linea de trabajo refleja a nivel te6rlco la 
indiscutible importancia social y polftica que alcanzaron a tener en el 
perfodo hist6rico mM'reci~nte las organizaciones y movimientos de 
las masas urbanas en Colombia. 
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S.	 APERTURA DEMOCRATICA, VIOLENCIA Y NUEVOS 
TEMAS DE INVESTIGACION URBANA. 

EI ultimo perfodo hist6rico puso de presente una aguda crisis del 
regimen polftico colombiano. Sus sfntomas mas notorios fueron la 
indiferencia polftico-panidista, la abstenci6n electoral y la busqueda ' 
de nuevas formas de expresi6n popular como paros cfvicos, marcbas 
campesinas, tomas de tierra, guerrilla, etc., ante la inexistencia de 
mecanismos que pennitieran la intervenci6n de las mayorfas en la 
lorna de decisiones. 

El gobierno de Belisario Betancurt acept6 desde un comienzoel reto 
de impulsar una apertura democratica orientada a darles salida 
polftica a los conflietos sociales y a garantizar canales de expresion 
ciudadana basta entonces inexistentes. Esta polftica se concreto, entre 
otras cosas, en una refonna del regimen municipal aprobada a 
comienzos de 1986, que orden6 la elecci6n popular de alcaldes, el 
fortalecimiento fiscal de los municipios y la participaci6n ciudadana. 
Surgi6 entonces una coyuntura urbana y polftica caracterizada por la 
intervenci6n de nuevos aetores sociales y el surgimiento de una 
conflictualidad en la que la violencia se ba erigido como el ingrediente 
mas importante. 

Muy vinculada a esta situaci6n,la investigaci6n urbana en Colombia
 
ba comenzado a plantearse nuevas tematicas en los iiltimos afios. A
 
partir de una perspectiva te6rica similar a la de la mayorfa de los tra

bajos sobre movimientos sociales, esta linea de trabajo viene desarro

llando una reflexionsistematica sobre temas como la participaci6n
 
ciudadana, la cultura urbana y la violencia en las ciudades. A su lado
 

. contintian desarrollandose viejas lfneas de investigacion sobre el
 
problema de la vivienda y las polfticas urbanas. Pero definitivamente
 
la tematica que se impone en la etapa actual de la investigaci6n
 
urbana en el pais apunta mas a la caracterizaci6n e interpretaci6n de
 
la nueva coyuntura. 

En efecto el reciente proceso de refonna polftica ha orientada la 
atenci6n de los investigadores sobre las relaciones entre movimientos 
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sociales y democracia local. Entre varios arnculos sobre este asunto 
se destacan los de Pedro Santana "La crisis urbana y el poder local y 
regional El caso colombiano", (1986) y "Crisis municipal, movimientos 
sociales y reforma politica en Colombia" (1986). Tambien de esta 
tematica se ocupa el trabajo de Oscar Arango "Los movimientos 
cfvicosy la democracia local" (1987) en donde claramente se demuestra 
como, sin profundizar en estos aspectos, es diffcil comprender las 
dimensiones de la reforma polfticaque modifica la vida municipal del 
p~.	 I 

,.	 EI ultimo de los trabajos publicados sobre "La protesta urbana en 
Colombia" (1987) recoge bastante bien los diferentes aspectos que 
ban interesado a los investigadores del fen6meno del movimiento 
cfvico. En este trabajo de William L6pez se parte.. en efecto, del 
analisis de algunos factores explicativos de la protesta urbana, se 
describen luego algunas desus caracterfsticas generales y se distinguen 
varias de las modalidades de conflicto urbano con unareflexion sobre 
la democracia local y la reform a polftica a la que reconocen que 
posibilita nuevas formas de participaci6n ciudadana. Su conclusi6n 
es que la coyuntura actual constituye una oportunidad bist6rica para 
las fuerzas populares que acnian en las diferentes modalidades del 
movimiento social conquisten y.consoliden unnuevo espaciopolitico. 

Muy vinculada a la corriente de investigaci6n que se ocupa del 
movimiento cfvico popular ba comenzado a plantearse recientemente 
una nueva tematica. A partir de una perspectiva te6rica similar a la 
que orienta la mayorfa de los trabajos sobre movimientos sociales, 
esta linea de trabajo viene desarrollando una reflexi6n sistematica 
sobre.la participaci6n ciudadana. En principio el tema se ha planteado 
en relaci6n con la planificaci6n urbana pero sus fonnulaciones y 
propuestas se extienden al conjunto de los procesos sociales. 

Esta tematica de la participaci6n ciudadana viene siendo desarrollada 
principalmente por Fabio Velasquez a traves de varios trabajos en los 
quepresentasu fonnulaci6n te6rica Un primer trabajo,"La participaci6n 
ciudadana: Condicion e instrumento de la democracia" (1985), 
s...~a16 la importancia del problema, hizo un balance enrico de los 
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distintos canales de expresion popular y propuso las bases para un 
modelo de amplia participacion democratica, EI texto posterior, "La 
participaci6n ciudadana en la planeaci6n urbana: Trampa ideol6gica 
o posibilidad democratica?" (1986), avanzo un poco mas en la 
reflexi6n sobre el tema apoyandose en una experiencia concreta de 
planeaci6n urbana participante. Uno de sus ultimos anfculos, "Crisis 
municipal y participaci6n ciudadana en Colombia" (1986), plantea 
que en el marco del proceso de Reforma Polttica la participaci6n 
democratica de las fuerzas populares puede ser la alternativa a la 
crisis urbana, politica y social que vive el pais, 

..Una linea de investigaci6n bast ante proxima y con identicas bases 
teorico-polfticas es el analisis de la espacialidad urbana desde el 
pUDtO devista de las clases populares realizado por Fernando Viviescas. 
Comenzando por una evaluaci6n de "La calidad espacial urbana de 
los barrios para sectores de bajos ingresos en Medellin" (1982), este 
autor lleg6 a una reflexi6n mas general en artfculos como "Habitabilidad 
urbana. Crftica a sus condicionantes en Colombia" (1984). Pero mas 
que arquitect6nico 0 espacialista su trabajo asume una perspectiva 
antropol6gica 0 culturalista. Desde ella ha enfocado basicamente dos 
temas de la cultura urbana, la recreaci6n y.el control politico, cuyo 
tratamiento puede verse en los textos "Aproximaci6n hist6rica a los 
condicionantes estructurales del espacio urbano en Colombia: la 
perspectiva ludica" (1981) y "La negaci6n del espacio colectivo 0 de 
control politico de la ciudad latinoamericana" (1982). De estos 
estudios es resultado su caracterizaci6n de la ciudad colombiana 
como la ciudad del est ado de sitio. 

Junto a esta 1fnea de investigaci6n se han venido desarrollando 
igualmente durante el ultimo perfodo otra serie de trabajos de gran 
importancia sobre diferentes tematicas. Aunque tienen en comun el 
mismo paradigma marxista, presentan, sin embargo, una notable 
diferencia con los estudios anteriormente resefiados: todos estos 
trabajos se caracterizan por un alto nivel de desarrollo te6rico que 
contrasta con la tendencia empirista de los prlmeros. Un rasgo 
c~cterfstico adicional de las nuevas tematicas es que han sido . 
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, trabajadas por investigadores urbanos de reconocido prestigio en el
ambito nacional y aim latinoamericano pero que, parad6jicamente, 
no ban logrado constituir verdaderas corrientes de pensamiento. Son 
muy pocos en verdad los trabajos de los que se pudieran considerar 
seguidores de esta linea de reflexion 'teorica de la investigaci6n 
urbana en Colombia. . 

El caso mas destacado en este sentido es el trabajo desarrollado por 
Emilio Pradilla en los ultimos anos. Como se indico anterionnente, 
este autor ejerci6 gran influencia sobre los investigadores urbanos en 
la decada del setenta, especialmente a traves de sus estudios sobre el 
problema de la vivienda en America Latina. Pero, ldespues de su 
salida para Mexico a fines de la decada, sus nuevos trabajos tuvieron 
muy poca difusi6n entre los estudiosos de la problematica urbana 
nacional por10que basta el momento son casi desconocidos en el pals. 

No obstante esta circunstancia, la obra de Pradilla durante los aftos 
ochenta es una de las mas importantes de los investigadores urbanos 
colombianos y una de las que mayores reconocimientos ba obtenido 
a nivel latinoamericano. Ademas bace parte de nuestra tradici6n 
irivestigativa urbana, mas ahora cuando de nuevo hay un marcado 
interes por su trabajo reciente. 

Como parte de este trabajo Pradilla ha continuado desarrollando sus 
lfneas de reflexi6n te6rica sobre el problema de la vivienda y el 
proceso de urbanizaci6n en el continente. Del primer tema se ocup6 
entre otros el texto "Crisis del capitalismo y problema de la vivienda 
en America Latina" (1980); del segundo el articulo "Desarrollo 
capitalista y proceso de urbanizaci6n en America Latina" (1981); y de 
la relaci6n entre ambos'"Polftica social de vivienda y urbanizaci6n en 
America Latina" (1980). Los efectos de estos procesos sobre las 
condiciones de vida y la respuesta de las masas urbanas son seftalados 
en unos de sus pocos trabajos publicados en Colombia ultimamente, 
el texto "La ciudad latinoamericana y la lucba de los trabajadores" 
(1984). 
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Pero el micleo fundamental del trabajo de PradiUa durante los iiltimos 
ados han sido el desarroUo sistematico de su crftica a la corriente 
te6rica "eurocomunista" del analisis urbano que predomina desde la 
decada pasada. En esta perspectiva se ubican sus "Apuntes sobre el 
eurocomuDismo,la cuesti6n urbana y la lucha de clases" (1979) que 
circularon en forma restringida entre los investigadores urbanos 
latinoamericanos en los prirneros ados de este decenio. EI resultado 
de dicha labor es su libro "Contribuciones a la crftica de la teorfa 
urbana" (1984) y los borradores de un segundo tomo sobre "La lucha 
de clases y la cuesti6n urbana" (1985). Este amplio trabajo es sin duda 
uno de los mayores aportes de Colombia al avance de la investigaci6n 
urbana en America Latina 

Otra lfnea de retlexi6n te6rica sobre la problernatica urbana ha sido 
desarroUada en el pais por Vfctor Manuel Moncayo. Coincide con la 

- anterior en el alto nivel de abstracci6n y el mantenimiento de una . 
posicion marxista ortodoxa. Metodo16gicamente no se ocupa en 
particulardel estudio de aspectos concretos de la problematica urbana 
sino que de manera generica analiza criticamente la espacialidad 
capitalista. Desde est a perspectiva el tema principal es la relaci6n 
entre el proceso de valorizaci6n y la ciudad entendida como forma 
urbana 

Varios trabajos comprende la obra de Moncayo desde el articulo "Es 
capitalista la rent a del suelo?" (1976) basta el estudio sobre "La 
heterogeneidad espacial, Causas, efectos 0 forma social del proceso 
devalorizaci6n" (1986). Sin embargo, son dossus textos mas conocidos: 
en el primero, "Forma urbana, Estado y valorizaci6n capitalista" 
(1981), basicamente trata de demostrar que la ciudad es hist6rica y 
16gicamente parte constitutiva de las relaciones de producci6n; en el 
segundo, "Espacialidad capitalista y polftica estatales" (1982), se 
propone senalar el indefectible caracter declase de todas las polfticas 
urbanas del Estado. En general, el conjunto de sus trabajos conducen 
a plantear la espacialidad como una forma de dominaci6n de clase. 

Debido al caracter tan general de los analisis de Moncayo, sus 
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fonnulaciones te6ricas no han sido desarrolladas explfcitamente en 
estudios de la realidad urbana del pais. En cambio otros trabajos, 
menos ortodoxos y mas ligados a la investigaci6n empfrica, han 
encootradomayor acogida enlre los investigadoresutbanos en Colombia 
Tal es el caso de los trabajos de Humberto Molina y Samuel Jaramillo 
quienes coinciden tambien en tomar el problema de Ia vivienda como 
su principal objeto de estudio. 

EI trabajo de Molina sobre el tema de la vivienda se remonta a la 
decada pasada con artfculos COmo "La vivienda como bien necesario" 
(1978) y "EI problema de la vivienda en Colombia" (1979). Pero ha 
sido durante la presente decada que ha desarrollado sus textos mas 
importantes entre los cuales se destaca ellibro "Colombia: vivienda 
y subdesarrollo urbano" (1979) en donde conjuntamente con otros 
investigadores del Centro de Planificaci6n y Urbanismo CPU analiza 
en profuodidad diversos aspectos de la problematica de la vivienda. 

Sin duda el aporte te6rico de Molina al analisis de la vivienda es uno 
de los mas importantes en Colombia y aun America Latina. En 
general este analisis parte de la premisa de que la vivienda debe ser 
estudi.ada como un elemento constitutivo del espacio urbano capitalista 
y, por 10tanto, el problema de la vivienda en el caso colombiano no 
puede ser examinado. independientemente de las condiciones que 
acompafian el surgimiento del fen6meno urbano en formaciones 
sociales capitalistas subdesarrolladas. Desde esta perspeetiva Molina 
hace una amplia retlexi6n sobre la naturaleza de la vivienda mostrando 
sus multiples facet as en tanto que bien necesario, bien inmueble 0 

mercancfa. Ello Ie permite dilucidar los factores que inciden en la 
dinamica del deficit habitacional, esto es, la estructura de la demanda 
de vivienda y sus diferentes formas de.produccion, Para complementar 
su analisis intenta esclarecer tambien las leyes que, a traves de las 
rentas del suelo, regulan la segregaci6n del espacio urbane y la propia 
localizaci6n de la vivienda. 

Tambien Samuel Jaramillo ha hecho significativos aportes al analisis 
del problema de la vivienda. Siguiendo una linea de investigaci6n 
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iniciada por Pradilla y continuada por Molina, este autor se ha
 
centrado especialmente en el estudio de las diferentes forrnas de
 
producci6n de vivienda en los pafses capitalistas perifericos. Su
 
principal trabajo en este sentido es ellibro "Producci6n de vivienda
 
en el capitalismo dependiente: el caso de Bogota" (1979) en el que
 
examina la importancia relativa de las distintas forrnas de cnnstruccion
 

. de vivienda en.esta ciudad durante un largo perfodo. Con esta obra 
Jaramillo ha demostrado la utilidad de una concepci6n te6rica marxista 
en el analisis empfrico de unos de los aspectos centrales de la 
problematica urbana en Colombia. 

Pero el tema de la vivienda no ha side exclusivo en estos autores, ..
 
Tambien el proceso de urbanizaci6n y la renta del suelo han side
 
objeto de su interes, Estas tematicas son trabajadas por lara..nillo en
 
artfculos como "Renta absoluta y composici6n organica del capital"
 
(198 ) Y "Crisis de los medios de consumo colectivo urbano y
 
capitalismo periferico" (198 }.
 

Uno de los temas de que se viene ocupando Ia investigaci6n urbana en
 
Colombia durante su etapa mas reciente es el de la violencia. A raiz
 
de Ia generalizaci6n de distintas forrnas de violencia en las ciudades
 
y regiones colombianas, los estudios de la problematica urbana han
 
pasado a ocuparse de este fen6meno.
 

El trabajo en este sentido es todavfa incipiente pero ya se cuenta con 
algunos trabajos importantes. A comienzos de este ano se public6 el 
articulo del Carlos Garda sobe "Laviolencia en Bogota: la dimensi6n 
urbana del proceso hist6rico" en el que se examinaban los profundos 
efectos de la Hamada etapa de la violencia sobre las ciudades . 
colombianas en la decada del cincuenta, Mas recientemente en el 
libro "Colombia: violencia y democracia", se incluyeron dos capftulos 
en los que se analizan "la violencia urbana en Colombia" y la relaci6n 
entre "desequilibrios regionales y conflictos sociales (1980-1987)". 

Como puede verse, la ultima etapa de la investigaci6n urbana en
 
Colombia ha side la mas productiva y rica no s610por el volumen de
 
los trabsjos rmblicadossino por su diversidad tematica, AIanalisis de
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los clasicos temas de la urbanizaci6n, la vivienda, la planificaci6n 
urbana, ban venido a sumarse en los anos recientes los temas de los 
movimientos sociales, la.cultura urbana y la participaci6n ciudadana 
entre otros. 

6.	 CONCLUSIONES: CAMINOS RECORRIDOS Y POR 
RECORRER 

La rapida revision que hemos becho de la investigaci6n urbana en 
Colombia en las tres ultimas decadas arroja un balance interesante. 
Muestra, en primer lugar, la estrecba relaci6n entre las distintas , 
coyunturas w:banas yel esfuerzo de los investigadores por interpretarlas. 
No ha babido desfases muy significativos entre las transfonnaciones 
urbanas del pals y el desarrollo de la investigaci6n, salvo en un primer 
momento cuando la inexistencia de una infraestructura cientffica e 
institucional en el campode las Ciencias Sociales impidi61a aparici6n 
de estudios sobre la ciudaden la primera mitad del siglo XX. A finales 
de la decada del cincuenta se comenz6 a recuperar el terrene perdido 
y. de ahf en adelante los estudios se multiplicaron y diversificaron 
progresivamente. En la actualidad los investigadores urbanos poseen 
un perfil masdefinido y cuentan con unabase investigativa considerable 

. que sin duda se ampliara en el futuro. 

En segundo lugar, queda claro que el trabajo de los investigadores 
mbanos ba recwrido pennanentemente a la ayuda de aquellos enfoques 
te6ricos dominantes en cada momento. En este sentido, la investigaci60 
urbana ha evolucionado a traves de un cambio continuo de sus 
paradigmasbasicos. Asf, de unos modelos sociol6gicos funcionalistas 
tomados especialmente de la Escuela de Chicago en la ~cada del 50 
se pas6 a las teorfas de la modemizaci6n y la marginalidad, de moda 
en los anos sesenta. Estas teorfas fueron luego superadas por la teorfa 
de Is dependencia, que intentaba bacer una refIexi6n sobre la realidad 
latinoamericana a partir de un enfoque propio. 

Tal refIexi6n condujo rapidamente al analisis marxista que en los 
afios 70 se convirti6 en el paradigma dominante en el campo de las 
Ci~:!!t?'~';' ~!eS. Apoyadosen las categonas generalesdel materialismo 
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historico, los investigadores rnarxistas ejercieron una crftica radical 
de las teorfas yen cierta forma subordinada la realidad al paradigma. 
A pesar de sus indudables aportes en algunos temas, en general se 
agot6 en un discurso abstractosobre Ia luchadeclases que practicamente 

-.no ofrecfa otra salida que la transformaci6n radical de todo el sistema 
particular. Esto condujo a una situaci6n en la que se plante6 la 
necesidad de nuevos desarrollos te6ricos para dar cuenta de la 
.compleja realidad urbana del pais y buscar altemativas practicas a los 
problemas planteados. 

A esta tarea se han dedicado los estudiosos de hi tematica urbana 'en 
los ultimos afios. Sin abandonar totalmente el paradigma marxista, se 
han aventurado por nuevas lfneas de investigaci6n teniendo siempre 
como objeto inmediato de estudio nuestra propia realidad urbana. 
Hasta ahora, los trabajos ban tenido mas un caracter empfrico que 
te6rico, pero ya comienzan a surgir tesis interesantes que estan a 
medio camino entre la descripci6n y la interpretaci6n. As!, han 
aparecido nuevas tematicas y nuevas propuestas de reflexion te6rica 
que, aunque incipientes, tienen amplias posibilidades de desarrollo. 
En esta perspectiva, se ba hecho un intento de construir nuevas 
categorfas e bip6tesis diffciles de adscribir a una teorfa especffica. 
Mas que eclecticismo se observa ahora un anti-dogmatismo conceptual 
inspirado en el postulado de que la unica forma de bacer avanzar las 
Ciencias Sociales y garantizar interpretaciones adecuadas de los 
procesos urbanos consiste en ahondar el debate te6rico y desarrollar 
nuevos par~gmas.: 

En estas condiciones, la perspectiva inmediata que se Ie ofrece a la 
investigaci6n urbana en Colombia es la de profundizar en la linea de 
trabajo planteadaen los afiosrecientes. Los nuevos temas urbanos aun 
no se agotan y. los problemas actuales de nuestras ciudades todavfa 
esperan una explicacion. Mas concretarnente, es necesario avanzaren 
la investigaci6n empfrica yen la reflexi6n teorica sobre fen6menos de 
gran actualidad e importancia tales como los movimientos sociales 
urbanos.Ia vida cotidiana y la cultura de lsa ciudades, las relaciones 
ciudadano-Bstado y la violencia urbana. Las exigencias de las nuevas 
~i."twic:J:::; U"'"i'1(fJ:las [J18'rL~ean ciertamente el reto de construir nuevas 
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categorfas e hip6tesis de interpretaci6n. 

Pero no se trata apenas de dar respuestas te6ricas a los problemas 
urbanos; tambien y fundamentalmente hay que darles soluciones 
practicas, Este ha sido otro de los grandes desaffos para la investigaci6n 
urbana en Colombia y America Latina, que ha sido enfrentado de 

, diferente manera segtin el paradigma te6rico asumidoo la coyuntura 
urbana vivida. 

En efecto, ha habido en estas tres decadas de investigacion urbana un 
abierto interes practico-polftico, con formas de expresi6n diferente y 
resultados desiguales segun la perspectiva FJ "optimismo modemizante" 
que transpiraban los analisis de la segunda mitad de la decada del 60 
denotaba el interes de los investigadores por formular politicas que 
permitieran al Estado resolver el problema de los "tugurios" y la 
marginalidad. Luego, en la decada del 70 la acci6n del Estado, y mlis 
concretamente su politica urbana, se convirtieron en objeto de estudio 
y de cntica, Los investigadores, inspirados en el marxismo y muy 
cercanos a las organizaciones politicas de izquierda del memento, 
coostruyeron interpretaciones que ala vez que denunciaban el canicter 
de clase de la intervenci6n del Estado pretendfan arrojar luces para 
activar y orientar la lucha de clases. En estos Ultimos alios, el enfoque 
ha cambiado, aunque el interes practico-polftico se mantiene intaeto. 
En efecto, los esfuerzos se han orientado a articular la investigaci6n 
urbana en los procesos sociales y politicos ligados ala lucha popular. 
Los temas privilegiados por los investigadores y su esfuerzo por 
compartir los hallazgos con los seetores populares son prueba fehaciente 
de esto. .. 
AI igual que en 10concemiente a los desarrollos te6ricos, la perspectiva 
practica para. el avance de la investigaci6n urbana consiste en 
profundizar la lfnea de trabajo y compromiso polftico iniciada en los 
ultimos afios. No se trata tanto de apoyar con la investigaci6n una 
tarea partidista.como ocurrio en la decada anterior, sino de alimentar 
ala manera de "intelectuales organicos", el desarrollo de los movimientos 
sociales urbanos de base popular. 
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