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6. CIUDAD, ASENTAMIENTOS INFORMALES 
Y CIUDADANÍA

6.1 LA CUESTIÓN DE LA CIUDAD INFORMAL

La ciudad, como espacio geográfico, político, social y cultu-
ral, es la expresión máxima de las múltiples contradicciones 
y posibilidades que acompañan el devenir humano en so-
ciedad. Devenir que está condicionado a las posibilidades 
que actores públicos y privados generen a las personas que 
se asientan en las ciudades como escenarios “privilegia-
dos” para el desarrollo humano. En este contexto, la ciudad 
puede ser entendida como el resultado de procesos de hu-
manización fincados sobre ideales como progreso, moder-
nización, solidaridad y goce estético y cultural, asociado a 
un modelo de metrópoli que se concibe, fundamentalmente, 
como un enclave económico vital para el desarrollo genera-
lizado del país.

Es, así mismo, el correlato de un ser humano que busca afa-
nosamente un “nicho” que dé sentido a su existencia, ator-
mentada por preguntas y cuestionamientos aún no resuel-
tos, como, por ejemplo, ¿dónde viene y para dónde va?, así 
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como por el naturalizado abandono del sector rural48, esce-
nario expulsor de ciudadanos que buscan en las ciudades 
una mejores condiciones de vida. Se suman a esta circuns-
tancia los discursos de una industria cultural que coadyuva 
a posicionar la ciudad como un objetivo a alcanzar. 

La búsqueda y la construcción misma de ese “nicho” se dan 
gracias a la capacidad simbólica de un ser humano crea-
dor de prácticas culturales con las que da cobijo y sentido 
a unas formas más o menos consensuadas alrededor de lo 
que significa la vida en sociedad. Proceso este que ha esta-
do permeado por múltiples determinantes y que ponen en 
situación de desventaja social a la gran mayoría de aquellos 
que, pensando en las posibilidades de la ciudad, se fincan 
en ella, como un ideal para conseguir unos estándares míni-
mos de vida. 

En las ciudades dichas contradicciones, oportunidades y 
posibilidades son enfrentadas de manera cotidiana por to-
dos los actores que reconocen que su participación y vida en 
esos enclaves económicos resultan definitivas, en tanto se 
impone y se valida una idea de progreso, de estabilidad, de 
mejoramiento de la calidad de vida e incluso, una esperanza 
puesta en un proceso civilizatorio universalmente acepta-
do que hace atractiva la vida en la ciudad, en especial para 
quienes viven en precarias condiciones sociales y económi-
cas de seguridad en el sector rural. 

48 El Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), Razones para la esperanza, Colombia rural, 
constituye no solo un ejercicio de identificación y afianzamiento de la idea generalizada alrededor de 
la existencia de un viejo problema agrario, sino que resulta ser propositivo en lo que corresponde a 
la aspiración de superar esas circunstancias que desde lo rural y desde lo agrario definen y explican 
muchos de los problemas con los cuales el país exhibe un rezago frente a países con similares 
características. En la introducción, a cargo del director del Informe de Desarrollo Humano, Absalón 
Machado, se lee que “Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque 
siempre pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un modelo de desarrollo que conlleva 
al fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las brechas 
entre lo urbano y lo rural”.
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Pero la convivencia en espacios urbanos llamados ciudades 
está sujeta al devenir de una institucionalidad e institucio-
nes, privadas y estatales, que, a pesar de múltiples proble-
mas que se presentan en las áreas citadinas, intentan forta-
lecer y reproducir reglas, normas e incluso políticas para una 
convivencia humana con visos de seguridad, extendidos en 
el tiempo. 

En todos los conflictos urbanos presentados, fruto de rela-
ciones de poder, de circunstancias culturales y de procesos 
civilizatorios sobre los cuales existe algún consenso, apa-
recen víctimas, victimarios, espectadores activos y pasivos, 
ciudadanos, servidores públicos y agentes de seguridad del 
Estado que, en ocasiones, cumplen, al tiempo, con alguno o 
con varios de los roles señalados. 

En lo que corresponde a los roles de victimario y víctima, 
la ciudad como espacio geográfico y construcción humana  
suele ser el escenario más representativo a la hora de deve-
lar la naturaleza y la fortaleza del Estado nacional, regional 
o local, en tanto orden social, económico, cultural y político 
garante de la vida de todos aquellos seres humanos (ciu-
dadanos, personas) que optaron voluntariamente por hacer 
sus vidas en una ciudad, o bien obligados por tradiciones 
familiares, por la violencia, o atraídos por el imaginario de 
progreso que la ciudad enarbola. 

Y cuando aparece la dicotomía victimario-víctima, el Esta-
do puede, en algún momento, ser víctima o también puede 
erigirse como victimario, en un proceso en el que sus res-
ponsabilidades no son cumplidas por quienes desde el po-
der político le dan sentido o legitiman su existencia. O por el 
contrario, porque, en ejercicio de la autoridad, un mandata-
rio local, regional o nacional -un presidente-, toma acciones 
conducentes a garantizar el respeto de la propiedad privada 
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o los intereses de particulares, en detrimento de los intere-
ses generales de los ciudadanos comunes y corrientes que 
demandan acciones decididas en el marco de las respon-
sabilidades sustantivas que tienen las autoridades públicas 
para con sus ciudadanos. 

Pero el Estado también puede ser espectador pasivo o acti-
vo de los problemas y conflictos que devienen de esas con-
tradicciones. He ahí un asunto exclusivo de la política en el 
que, por supuesto, confluyen los intereses de disímiles gru-
pos de poder, legales e ilegales, acompañados de prácticas 
de clase que pueden terminar alimentando, en mayor grado, 
las contradicciones humanas que confluyen y se reproducen 
en esos escenarios humanizados llamados ciudades.

Las ciudades son, entonces, espacios en donde se impone 
una idea de desarrollo que no es más que el correlato de 
un sistema capitalista basado en el sometimiento de la na-
turaleza y en la transformación del entorno desde una ra-
cionalidad antropocéntrica que produce efectos, negativos 
y positivos, en un entorno natural que es mirado desde la di-
cotomía urbano-rural, en la que la primera es exaltada como 
un deber ser, lo deseado, y la segunda, es decir, lo rural, es 
visto como lo indeseado, lo que debe ser transformado. 

De este modo, enfrentamos una ciudad idealizada, construi-
da por los idearios de un sistema de mercado al servicio de 
élites y grupos económicos poderosos que asentados en su 
visión de acumulación, cada vez ponen más lejos y despojan 
al ciudadano del común de la posibilidad de disfrutar de los 
espacios que la ciudad ofrece. Así, al decir de Morin,

El desarrollo urbano ofrece la posibilidad de realiza-
ción individual, libertad y ocio, a condición, no obs-
tante, de convertir la vida cotidiana en un continuo 
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“trabajo-transporte-sueño-y-vuelta-a-empezar”. 
La ciudad está inmersa en su área metropolitana, en 
un conjunto que concentra poblaciones segregadas 
en guetos pobres y guetos ricos. La gran ciudad, sin 
duda, resplandece con sus luces, neones, escapara-
tes, cines, espectáculos y conciertos, pero cada vez 
está más sometida a los estragos de la anonimiza-
ción (2011, p. 55).

Las maneras como el Estado ha enfrentado o enfrenta las 
contradicciones naturales de una condición humana com-
pleja pueden ir desde un ejercicio del poder responsable, a 
través del diseño de políticas públicas técnica y políticamen-
te correctas, consensuadas y viables, o a través de la expo-
sición más o menos homogénea de una moralidad pública 
y de un sentido de lo público que no solo lo legitime como 
orden social y político viable, posible y aceptable por las ma-
yorías, sino que lo erija como un referente moral para todos 
los ciudadanos. 

De igual forma, pueden darse, dentro del Estado y en las rela-
ciones Estado-sociedad, escenarios de inacción política que 
facilitan la presencia y el actuar, por la vía violenta, de gru-
pos de interés que buscan eliminar de sus cercanos entornos, 
las circunstancias y los seres humanos que hacen vívidas y 
sustantivas dichas contradicciones. Ello se da cuando deter-
minados grupos sociales, con apoyo de agentes del Estado, 
logran desplazar a quienes desde distintos aspectos psico-
sociales “afean” entornos sociales y enclaves económicos: 
pobres, desplazados, indigentes, invasores o desterrados. 

Los asentamientos ilegales, informales, subnormales, las 
invasiones y los barrios ilegales son, sin duda alguna, la 
expresión más nítida de las contradicciones humanas que 
se expresan en los entornos urbanizados. En ellos conflu-
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yen no solo la precariedad y debilidad del Estado en tanto 
orden social, económico y político, sino la filantropía, como 
también la insolidaridad de grupos de poder, legales e ile-
gales, que suelen reaccionar con indiferencia o con accio-
nes violentas en contra de aquellos seres humanos que al 
sobrevivir en difíciles condiciones de salubridad y seguri-
dad alimentaria, deben soportar la estigmatización y las 
expresiones macartizantes que vienen, además, validadas 
por los nombres que el Estado u otros actores sociales, eco-
nómicos y políticos dan a los espacios geográficos donde 
viven: asentamientos subnormales, invasiones, o el de más 
reciente creación, con gran dosis de eufemismo, asenta-
mientos humanos de desarrollo incompleto. 

Las invasiones o asentamientos ilegales o de desarrollo 
humano incompleto tienen una larga tradición en ciuda-
des latinoamericanas, como expresión no solo de la ex-
clusión y el crecimiento de la pobreza, sino de la incapa-
cidad del Estado de garantizar el crecimiento económico 
simétrico de ciudades que son unidades económicas que 
sirven a la reproducción del capitalismo. De igual forma, 
en ese proceso hay que señalar que las sociedades escin-
didas facilitan de muchas maneras prácticas de insolida-
ridad y exclusión. 

Estos asentamientos se van configurando poco a poco den-
tro de la ciudad, como otra ciudad paralela, con característi-
cas sociodemográficas, culturales y económicas distintas a 
aquellas que el visitante, el turista, el empresario, o incluso 
los medios de comunicación, retratan en la dinámica diaria 
de la ciudad. 

Ciudades que han sido pensadas desde criterios de urbani-
zadores privados que siguen las pautas y las necesidades 
económicas estatales y propias, en tanto la construcción de 
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vivienda se erige como gran factor de desarrollo económi-
co, en especial la de interés social. Esa elección del Estado 
se da gracias a procesos de industrialización debilitados, 
interrumpidos o fracasados que lo obligan a implementar 
prácticas rentistas para garantizar empleo no calificado, a 
través de la construcción. 

De esta manera, el Estado colombiano, cooptado y sometido 
tanto por las fuerzas del mercado, como por actores par-
ticulares con gran poder económico, acompaña iniciativas 
de construcción no solo para dinamizar periódicamente la 
economía, sino para hacer viable el movimiento circular del 
capital, en tanto que constructoras y propietarios y diseña-
dores de super e hipermercados y de centros comerciales, 
lideran la planificación de la ciudad y los lugares propicios 
para construir vivienda, en especial aquella llamada de inte-
rés social. De esta manera, la renta de la tierra termina sien-
do el eje sobre el cual el Estado asume la responsabilidad y 
el trabajo de garantizar infraestructura sanitaria y de servi-
cios domiciliarios, con el fin de hacer viable la participación 
privada de recursos económicos. 

Al final, el balance es claro: el Estado promueve la cons-
trucción de vivienda y entrega el diseño de ciudades a 
agentes privados que no aguardan la planificación urba-
na desde una idea consensuada de ciudad, soportada en 
principios de igualdad, de respeto por el medioambiente y 
en una idea clara de lo que debe ser una vivienda digna 
para seres humanos, sino que llevan a feliz término unas 
ideas de ciudad (condominios, barrios, calles y avenidas), 
a partir de subjetividades ancladas a experiencias de for-
mación académica globalizadas y aferradas al imaginario 
de progreso de un sistema capitalista triunfador a escala 
planetaria, alejadas de toda consideración ambiental que 
permita pensar en un discurso ambientalmente responsa-
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ble, desde una perspectiva biocéntrica49 opuesta a la an-
tropocéntrica sobre la que han concebido ciudades a lo 
largo y ancho del planeta. 

Es claro, entonces, cómo en las ciudades capitales cada 
vez más el mercado del uso del suelo, en especial el orien-
tado a ofertas de vivienda, se erige como uno de los prin-
cipales renglones que dinamizan su economía. Ofertas que 
para el caso de los estratos socioeconómicos más privile-
giados, obedecen a representaciones afincadas en el idea-
rio americano y europeo. Y que, para el caso de los menos 
favorecidos, obedecen a una lógica de maximización del 
suelo y de los recursos económicos; por ello, cada vez es 
más frecuente la oferta de unidades básicas de vivienda 
de menos de 40 m2 para grupos de familias por encima 
de cuatro integrantes. En estos casos lo que se evidencia 
son ideas de configuración y ordenación del territorio y la 
ciudad, por fuera de las representaciones y necesidades de 
sus propios habitantes.  

Comprender y/o conocer lo anterior, permite entender la 
presencia de un Estado precario y sometido a las fuerzas, 
dinámicas y lógicas de un mercado cada más creciente y 
avasallante que lo somete a los intereses del capital, nacio-
nal y transnacional, que termina abriendo espacios, verda-
deras grietas a formas legales e ilegales de apropiación del 
espacio geográfico citadino (y del rural) y de construcción 
de ciudad a partir de lecturas particulares, identitariamente 
cerradas, pero perfectamente articuladas a la racionalidad 
del mercado. El resultado en términos de una convivencia 
pacífica del logro de una unidad estética, de la reducción de 

49 Manfred Max-Neef sostiene que “si yo voy a tomar una decisión agrícola con una posición biocéntrica, 
de partida tengo que respetar la biodiversidad, tengo que evitar que se extingan las especies. Si mi interés 
es estrictamente antropocéntrico, puedo tirar todos los pesticidas químicos y no tengo ningún problema” 
(Tomado de Manfred Max-Neef. Transdisciplina, para pasar del saber al comprender. En: http://disi.unal.
edu.co/~lctorress/PSist/PenSis07.pdf (consulta, 14 de mayo de 2012).
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la atomización social y de la segregación, es claro: ciudades 
con problemas de planeación, con expresiones de violencia 
física y simbólica, densas, con problemas de movilidad, am-
bientalmente insostenibles y generadoras de máximas in-
certidumbres sociales. 

Son también, esos mismos asentamientos, resultado de 
luchas sociales que arrastran años de exclusión y margi-
nalidad de extensos grupos humanos que buscan a toda 
costa un terreno donde edificar sus proyectos de vida, an-
clados no solo a sus posibilidades y capacidades de or-
ganización social, sino a la capacidad e interés del Estado 
por responder a sus demandas sentidas. En gran parte 
también son producto del desplazamiento de cientos de 
miles de colombianos víctimas de los actores armados, 
legales e ilegales, enfrentados en el marco del conflicto 
armado interno en los amplios espacios rurales que aún 
tiene Colombia. 

En condiciones difíciles de marginalidad, y a pesar de las 
desventajas comparativas que en relación con otros gru-
pos humanos suelen exponer y evidenciar los ciudadanos 
que habitan en las llamadas invasiones o asentamientos 
subnormales de ciudades como Cali, y otras experiencias 
en la propia Colombia y en Latinoamérica, aparece la polí-
tica como motor de ese proceso natural de reconocimiento 
social que se pone en marcha desde el mismo momento en 
que la búsqueda de bienestar se convierte en un asunto 
político (individual, en principio; y colectivo, por la necesidad 
imperiosa de organizarse para poder enfrentarse al Estado, 
sus instituciones y a sectores sociales) a través del cual se 
busca reivindicar derechos que han sido y son abiertamen-
te conculcados por las formas en las que se concibió la idea 
de ciudad.
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Quienes lideran los procesos de invasión de terrenos bal-
díos de grandes extensiones de tierra aún sin delimitar, 
de zonas calificadas como de alto riesgo* o de jarillones 
levantados para controlar los cauces de los ríos, suelen 
convertir la política y lo político en herramientas de gran 
valor para enfrentar, desde la precariedad discursiva** y 
económica, y desde la legalidad y la ilegalidad, las arre-
metidas de las fuerzas del Estado y del mercado, aupadas 
en casos, por agentes privados poderosos que a toda cos-
ta no solo buscan recuperar y hacer respetar la propiedad 
privada sobre la cual se sostienen sus aspiraciones y acti-
vidades económicas, sino la viabilidad del Estado moder-
no. De fondo también aparece la tarea o la acción de eli-
minar o reducir a una mínima expresión la protesta social, 
la reivindicación y la exigencia de unos derechos que, a 
pesar de estar consagrados en una Constitución garan-
tista y liberal como la de 1991, suelen ser desconocidos 
por la fuerza de la tradición y de la hegemonía de quienes 
desde tiempo atrás tienen resuelto el asunto de cómo, en 
qué condiciones y en dónde vivir. 

* Resulta curioso y a la vez indignante que el calificativo de zonas de alto riego se use para evitar o con-
trarrestar procesos invasivos ilegales de terrenos de ladera, pero se permita la construcción de complejos 
familiares en zonas cercanas a las señaladas como de alto riesgo, e incluso, dentro del mismo espectro, que 
claramente se levantan con las especificaciones técnicas con las cuales se desatiende, desde la técnica, 
el llamado de atención de ciertas autoridades y organismos del Estado de no construir en dichas zonas 
porque hay fallas geológicas o porque los terrenos son proclives a eventos erosivos.

** Hace referencia a mínimas condiciones de estudio que hacen que la competencia discursiva (saber leer, 
escribir y analizar documentos y discursos oficiales) sea un obstáculo importante a la hora de enfrentar 
discursos políticos, e incluso, las propias lógicas institucionalizas (discurso técnico, por ejemplo) con las 
cuales el Estado suele establecer diálogos con invasores o con pobladores que participan activamente 
de procesos de ocupación de territorios sin delimitar, en disputa, o aquellos definidos por las propias y 
complejas circunstancias humanas de supervivencia. Sin embargo, para contrarrestar este obstáculo, 
los pobladores generan o cuentan con prácticas solidarias, con el trabajo en equipo y con la búsqueda 
de ciudadanos que apoyan sus luchas, para entablar así condiciones de simetría en el diálogo, a veces 
violento, que se genera entre ellos, funcionarios públicos y el Estado.
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6.2 LEGALIZAR LO ILEGAL 

Cuando actores del Estado deciden atender las demandas 
sentidas de aquellos pobladores que de forma irregular* -por 
las vías de hecho- han invadido o tomado posesión de unas 
tierras, de manera automática se activa un proceso de legi-
timación que tiene dos momentos: en un primero, institucio-
nes del Estado validan y legitiman las acciones de hecho de 
quienes invaden o toman posesión de terrenos, a través del 
cobro de impuesto predial y la consecuente legalización de 
predios, instalación de redes de alcantarillado y energía; y 
en un segundo momento, consecuencia del anterior, el Esta-
do cree alcanzar suficiente reconocimiento social al garanti-
zar niveles aceptables de vida a quienes muy seguramente 
han sido víctimas de su precariedad e incluso, de sus apara-
tos represivos, en circunstancias en las que la fuerza pública 
enfrenta a grupos armados ilegales. 

Cuando el Estado institucionaliza acciones como la entrega 
de servicios públicos domiciliarios a sectores irregulares de 
invasión, la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y 
lo informal, se borra, se torna difusa, lo que ayuda a la con-
solidación de imaginarios colectivos sobre los cuales sue-
len movilizarse grupos humanos para conseguir, presionar o 
asegurar un lugar donde vivir, por la relativa facilidad legal 
de hacerse a un terreno a través de la demostración de años 
de ocupación o de posesión.  

* Por ejemplo, cuando funcionarios públicos facilitan la ocupación de terrenos no aptos para el poblamiento 
humano, a través de la entrega en arrendamiento, custodia o explotación temporal de terrenos, lotes o 
zonas, con débiles, dudosos o inexistentes contratos. A pesar de la ocupación irregular de terrenos del 
Estado o poco propicios para el desarrollo de la vida humana, las mejoras hechas a los terrenos, así como 
el establecimiento de viviendas y el pago de servicios domiciliarios, establecen derechos a los ocupantes, 
reconocidos legalmente bajo la figura de ocupación de hecho o posesión, que enrarecen y dificultan acciones 
de desalojo por parte de agentes del Estado. Entonces, el manejo informal de las actividades de algunos 
funcionarios públicos alrededor del cuidado de zonas, terrenos o lotes del Estado, dan vida a procesos de 
ocupación. Ese parece ser el caso de lo que se conoce como Los Samanes del Cauca, barriada que a base 
de posesiones informales, modificó el paisaje de la margen izquierda (en sentido sur-norte) del río Cauca, 
así como las aspiraciones de habitantes circunvecinos de barrios como Potrero grande, cuya construcción 
y venta estuvo liderada por la firma privada Comfenalco.
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Las acciones estatales, que suelen manifestarse a través de 
la construcción de redes de alcantarillado, legalización de 
predios y la electrificación de las zonas de invasión, son res-
puestas tardías que, por un lado, enfrentan un problema hu-
mano primario o básico (acceso a servicios), pero por el otro, 
terminan legitimando las vías de hecho, así como la extensión 
de las contradicciones sociales por la vía de la propiedad pri-
vada, el anhelo moderno propio de la entronización del sis-
tema capitalista en las racionalidades de los seres humanos. 

Dichas respuestas no se soportan en genuinos principios de 
solidaridad, sino en decisiones y consideraciones de carác-
ter económico y técnico que terminan obligando a empresas 
estatales de servicios públicos a legalizar lo que desde otras 
instancias institucionalizadas y el propio ordenamiento ju-
rídico-político es calificado como ilegal. De fondo se reco-
nocen problemas en el fluido diálogo que debe haber entre 
instancias e instituciones de poder estatal, generando va-
cíos de poder, aprovechados por quienes desde diversas cir-
cunstancias buscan legalizar una posesión o su reubicación. 

Cabe recordar que en el caso de los servicios públicos domi-
ciliarios, también opera la lógica de que, a través de la dispo-
sición de medidores individuales o macromedidores comuni-
tarios, la empresa prestadora del servicio podrá reducir las 
pérdidas no técnicas que se generan cuando los habitantes 
de estos sectores se conectan de manera fraudulenta. En este 
caso, el proceso de legalización del servicio público se hace por 
una disposición del Estado que les da a estas empresas todas 
las herramientas jurídicas para evitar su descapitalización. 

Legalizar lo ilegal es un contrasentido en el que el Estado cae 
dada su precariedad y debilidad, lo que hace que instituciona-
lizar la llegada de los servicios públicos domiciliarios a lugares 
donde ocurren y discurren asentamientos o posesiones informa-
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les e ilegales, se erija como una práctica política clave para el 
Estado y para los “especiales” beneficiados, en la medida en que 
el enfrentamiento o la colisión de las fuerzas sociales (comuni-
dades organizadas), y la propia que representa el poder estatal, 
termina en una transacción que deja como resultado el afian-
zamiento de valores y principios que van creando una cultura 
de la ilegalidad y de la informalidad que se disemina por todos 
los rincones citadinos y que termina por anidar en los vacíos de 
poder que la propia debilidad estatal va dejando en su accionar.  

Igualmente, esa transacción resulta benéfica momentánea-
mente para el Estado, en tanto conjura un conflicto, pero al 
final, termina por develar la precariedad de un orden que en 
lo social, político, económico, ambiental y cultural es incapaz 
de garantizar cohesión social y unos mínimos aceptables 
para el adecuado manejo de las incertidumbres sociales.  

Por ser el Estado una estructura de poder, física y simbólica-
mente visible, sus acciones y decisiones adoptan las mismas 
características. Ello, en condiciones “normales” de operación 
estatal, a través de la certeza social, procedimental y política 
de que no existe penetración de actores ilegales, mafias, logias 
o en un peor estadio, la cooptación del Estado por grupos ar-
mados ilegales, e incluso, por grupos de poder legal, élites que 
en ocasiones actúan por fuera de ley, pero que se escudan en 
el poder simbólico y en las acciones institucionalizadas de un 
Estado precario y débil que busca legitimarse a toda costa. 

Para el caso colombiano, el doble Estado o la idea de poderes 
invisibles* tiene presencia institucionalizada. Por ejemplo, el 

* El paramilitarismo, como fenómeno multifactorial, logró penetrar las estructuras del Estado a través del 
agenciamiento de los líderes políticos y militares de la organización armada ilegal, Autodefensas Unidas 
de Colombia. La cooptación mafiosa del Estado fue una realidad en instituciones como el Congreso de 
la República, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Fiscalía General de la Nación, entre 
otras dependencias estatales. Véase: Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia, más allá de un 
fenómeno de violencia política. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
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clientelismo se erige como una institución social y política y 
como una práctica institucionalizada en el ejercicio de la polí-
tica electoral y partidista, responsable, en buena parte, de los 
asentamientos ilegales o informales que a lo largo y ancho, 
por ejemplo en la ciudad de Cali, se convirtieron en territorios 
de exclusión y estigmatización y en una oportunidad para que 
el Estado, con todo y los poderes invisibles que lo sostienen y 
lo promueven, legitime las luchas sociales por el acceso a la 
propiedad (vivienda) y termine legalizando lo ilegal y creando 
una cultura patriarcal y una ciudadanía mendicante. 

Es decir, el propio Estado genera ambigüedades, problemas 
y conflictos cuando, por decisión de un determinado grupo 
de funcionarios públicos, se legaliza lo ilegal, lo que de in-
mediato no solo borra los límites entre uno y otro límite, sino 
que eleva a la condición de posible toda demanda social ile-
gal o legal, legítima o no, que de forma evidente exponga las 
contradicciones humanas.

El Estado, entonces, no es una estructura monolítica, sino 
que él mismo representa las formas como determinada so-
ciedad piensa sus problemas y las maneras como se inten-
tan resolver a través de él, o, simplemente, constituye una 
fiel reproducción de las contradicciones y características de 
una sociedad tradicionalmente incapaz de resolver, de ma-
nera pacífica y simétrica, sus diferencias. 

6.3 LO URBANO Y LO RURAL, LO RURAL Y 
LO URBANO

Lo urbano es un asunto técnico, contrario a lo que piensa y se-
ñala Castell (1976). Y es así porque las ciudades son proyectos 
inacabados, en especial para los urbanizadores y para la inge-
niería de vías y circuitos viales. Con cada nueva obra la desa-
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parición de la historia se produce a través de la pérdida de va-
lores arquitectónicos y de la modernización vial y de servicios, 
lo que va generando una suerte de nuevos y finitos comporta-
mientos en los ciudadanos que viven y recorren las ciudades, 
y van reconfigurando valores sociales y esas maneras más o 
menos consensuadas de vivir en la ciudad como espacio de 
encuentros localizados, que se convierten en ideologías parti-
cularizadas y fácilmente desdeñables como la ciudad. 

Es decir, la apariencia física de la ciudad, azarosamente 
cambiante, constituye ella misma una fuente de una especie 
de “falsa conciencia”, en unos ciudadanos ideológicamente 
formados y construidos para el desmonte progresivo de lu-
gares cargados de historia e identidades que rápidamente 
pasan a la historia, fenecen a toda velocidad, y con ellos se 
van elementos ideológicos e identitarios claves para el reco-
nocimiento mismo de la historia de esos enclaves llamados 
ciudad. El vacío entonces es total, y las conciencias quedan 
fácilmente sometidas a los tiempos citadinos en donde nada 
es para siempre. La ciudad pasa de un estado a otro, como un 
río que corre su curso y que en cada momento, incluso, puede 
cambiar su condición por la acción decidida del hombre.

Lo urbano, así como la apariencia física de las ciudades, 
nace de la lógica y de la dinámica del capital. De allí que 
las zonas grises, aquellas que no encajan dentro de la pro-
puesta estética que el mercado y el capital le imponen a los 
urbanizadores, sean para los ciudadanos y los gobernan-
tes (alcaldes) aquellos territorios en donde la vida cotidiana 
transcurre sin control de las autoridades, del Estado local, 
regional y nacional, salvo en aquellas circunstancias en las 
que ellas mismas califican como turbado el orden público y, 
por lo tanto, aplican medidas de persuasión, coerción y re-
presión como toques de queda y redadas. 
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Esas zonas grises se van ampliando tanto en número de 
habitantes, como en los problemas sociales asociados a la 
intolerancia, a la violencia callejera, así como a las incerti-
dumbres sociales. Zonas grises en las que los procesos ci-
vilizatorios, asociados a la autorregulación ciudadana, la 
formación y la participación democráticas, fracasan o se 
consideran fallidos, porque no responden a las prácticas o 
los valores culturales que lo urbano requiere, en tanto corre-
lato del capital y del mercado. 

De allí que las manifestaciones culturales promovidas den-
tro de esas zonas grises devienen en una suerte de discur-
sos inconvenientes para la tradición y para los representan-
tes y aupadores de las zonas no grises, que no son otras 
que aquellas que sostiene la ciudad neoliberal: supermer-
cados, centros comerciales*, zonas y sectores privilegiados 
y comúnmente reconocidos como exclusivos, perfectamente 
vigilados por las autoridades policiales y apoyados por las 
administraciones locales. Al interior de estos, sus fundado-
res y habitantes connotados ejercen un efectivo control so-
cial sobre aquellos grupos emergentes que, desde activida-
des legales e ilegales, pretenden alcanzar esos privilegiados 
espacios urbanos donde se reproduce la ciudad capitalista y 
la idea de ciudadanos que actúan correctamente. 

Los barrios de ladera, los populares, las zonas de invasión 
y todas aquellas barriadas señaladas por las autoridades 
civiles y policiales como escenarios anómicos en donde 
subsisten problemas de tolerancia y convivencia, constitu-
yen esas zonas grises con las que el discurso de lo urbano, 
es decir, aquel que permite diseñar y concebir zonas esté-
ticamente bien logradas, limpias, seguras e iluminadas, se 
* Siguiendo esta lógica, vale la pena recordar lo que viene sucediendo en algunas ciudades capitales donde 
el ciudadano, además de ser atrapado por las lógicas del mercado que lo obliga cada vez más a acudir a 
los centros comerciales para el desarrollo de actividades comerciales y sociales, ahora debe pagar por la 
permanencia de su vehículo en dichos lugares.
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reafirma, contrastando todo el tiempo con la ayuda de los 
medios masivos de comunicación, con esas zonas grises en 
las que ocurren todo tipo de eventualidades y problemas 
(asesinatos, atracos, efectos graves en materia ambiental).   

Lo urbano, entonces, constituye un discurso de dominación y 
de legitimación del Estado liberal, tradicionalmente incapaz 
de liderar un orden arquitectónico para una idea de ciudad 
funcional, estéticamente bien concebida. Como consecuen-
cia de esa incapacidad, centenares de miles de ciudadanos 
y de fuerzas de poder asisten a la construcción diaria de una 
ciudad capitalista polarizada, atomizada y profundamente 
desigual, y con límites tan maleables, que lugares y zonas 
no urbanizables terminan siendo el refugio para comunida-
des que la propia ciudad y el discurso urbano excluyen y 
obligan a vivir en medio del riesgo, con la aceptación de un 
Estado débil y precario. 

Y es, como Castell (1976) refiere, un asunto ideológico, resul-
tante de fuerzas sociales y culturales cada vez más sujetas 
a las fuerzas centrífugas y centrípetas del mercado con las 
que se logran atraer, con fines de cooptación, ideas, prácti-
cas, discursos social, política y económicamente reivindica-
tivos y se logran, de otro lado, expulsar individuos y discur-
sos considerados como anómicos, incómodos o disonantes 
para los nuevos tiempos de unas ciudades en las que todo 
tiene un valor de uso, un precio, un costo que no necesaria-
mente es económico. 

El Estado, con su pérdida de soberanía, viene aupando la 
cultura urbana desde la acción económica y política de ac-
tores locales y globales, interesados no solo en ampliar la 
frontera urbana en detrimento del amplio escenario rural co-
lombiano, sino en asegurar el sometimiento de todas aque-
llas fuerzas disonantes -los nuevos pobladores emergentes, 
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pobres y desplazados que habitan lugares prohibidos para 
la vida humana-, a través del uso y aplicación de la técnica 
y del discurso científico, que es usado, por ejemplo, para va-
lidar construcciones de ladera de acuerdo con la condición 
social de quienes aspiran a vivir allí. 

Para grupos sociales calificados como pobres, esos mismos 
territorios de ladera pueden y suelen resultar de alto riesgo 
para la vida, porque su condición económica no solo hace 
perder valor comercial a esa nueva zona urbanizable, sino 
porque el uso de técnicas de construcción en zonas pen-
dientes también denota una condición social y económica.  

Es decir, el propio Estado y el mercado, junto con institucio-
nes privadas y estatales, relativizan los problemas hallados 
en dichos espacios, usando técnicas de construcción que cla-
ramente favorecen a grupos de interés con poder adquisitivo.

Hay, entonces, en la dinámica citadina una suerte de prin-
cipios y valores que, junto a reglas preestablecidas, le van 
dando al ciudadano que deambula por el espacio de la ciu-
dad, el carácter de citadino, experiencia identitaria que se 
reclama en tanto se opone a quienes viven en sectores ru-
rales, e incluso, sirven para hacer diferencias de tipo social, 
cultural y económico, entre quienes ocupan en la ciudad 
sectores sobre los que recaen nombres y características que 
sirven para darle valor a la vida de quienes los habitan. Una 
caracterización diferenciada para vivir la ciudad de manera 
distinta, de acuerdo con estratificaciones socioeconómicas.  

Lo urbano y el urbanismo, como su correlato fáctico, se 
convierte en un factor de progreso; en un universal com-
partido por pobladores rurales que, cansados del abando-
no generalizado del Estado, ven en las ciudades destinos 
obligados para hijos y nietos que con muchas dificultades 
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se levantan en zonas rurales apartadas de zonas urbanas 
con pleno desarrollo. 

Por responder a la lógica del mercado y por actuar allí, el ur-
banismo edifica y construye una falsa necesidad alrededor 
de que las ciudades requieren vivienda popular o de bajo cos-
to. Así, de esta forma la construcción de vivienda, en manos 
de agentes privados, es uno de los mecanismos que el urba-
nismo pone en marcha para legitimarse como factor único de 
progreso y como dinamizador de la economía. La construc-
ción y los constructores privados se convierten en un poder 
político decisivo en la tarea de convertir las ciudades en en-
claves económicos más allá de espacios de convivencia hu-
mana, a partir de una consustancial relación con los espacios 
rurales que cada vez se buscan ocupar, para poder satisfacer 
al capital que circula en dicha actividad económica. 

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colom-
bia rural, razones para la esperanza (PNUD, 2011), se lee 
una sentencia que muestra la relación problemática que se 
ha generado de tiempo atrás entre lo urbano y lo rural, en 
tanto el carácter dicotómico resulta del modelo económico 
capitalista y de las oleadas modernizadoras que vienen de 
un fuerte proceso de globalización corporativo. Se lee en la 
presentación del Informe que:

Colombia es más rural de lo que pensamos. Pero por 
casi cuarenta años, la progresión del proceso de urba-
nización como la ruta privilegiada hacia la moderniza-
ción opacó esa realidad. Según el Informe, no el 25 % 
sino el 32 % de los colombianos son pobladores rurales, 
y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área 
ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan re-
laciones propias de sociedades rurales (2011, p. 13).
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Pero, ¿qué caracteriza entonces a lo rural y a quienes aún con-
viven en espacios rurales, afectados de disímiles maneras por 
las dinámicas citadinas? Podría decirse que lo rural, como ele-
mento dicotómico, exhibe principios y maneras diferenciadas 
frente a las formas en las que la vida humana es posible dentro 
de ese espacio geográfico llamado ciudad. Para los dos ele-
mentos de la dicotomía urbano-rural, se reconocen ideologías 
que son defendidas, aupadas y reproducidas por disímiles gru-
pos humanos y de poder, y que se sostienen en formas con-
sensuadas alrededor de lo que es -y debe ser- el progreso, el 
desarrollo o, por el contrario, desde la perspectiva dicotómica, 
lo que se considera como subdesarrollado o atrasado. 

La ideología rural la defienden actores y grupos de ciudada-
nos como los indígenas, campesinos, afrocolombianos y co-
lonos. Elementos constitutivos de la ideología rural -respeto 
a la palabra, al medioambiente, solidaridad, cohesión social, 
confianza, entre otras- se han venido afectando por cuen-
ta de los discursos y prácticas urbanas que han penetrado 
identidades rurales. Al final, el objetivo es claro: someter los 
discursos y las racionalidades rurales, alejadas del sentido de 
acumulación y de las lógicas de circulación del mercado y del 
capital, que se reproducen dentro del espacio citadino. 

Para el caso de Colombia, país que soporta un viejo conflicto 
armado interno, lo rural ha sido concebido como un esce-
nario de peligro, de abandono, en tanto los enfrentamien-
tos militares que se dan, especialmente, en zonas rurales de 
montaña y selva, han servido para corroborar la incapaci-
dad del Estado nacional para garantizar el control interno 
de sus fronteras y para convertir lo rural en un problema de 
gran magnitud, que se torna riesgoso para sus habitantes 
naturales* o para quienes desde la ciudad desean mantener 

* Hace referencia a aquellas familias que históricamente y por tradición han vivido en el campo, en sectores 
rurales, en zonas selváticas.



371

Hernando Uribe Castro - Germán Ayala Osorio - Carmen Jimena Holguín

una relación de aprovechamiento de las ventajas ambienta-
les que ofrece lo rural, desde la perspectiva de ganar en ca-
lidad de vida, ante los evidentes problemas que ya eviden-
cian ciudades capitales como Cali, Medellín, Barranquilla y 
Cartagena, entre otras. 

Pero, así como existe un tipo de desarrollo citadino, en Co-
lombia, especialmente, se evidencia un prototipo de desarro-
llo rural que a todas luces no solo hace inviable el campo, las 
actividades agrícolas y, en general, la vida en los escenarios 
rurales, sino que terminará afectando la vida en las ciudades, 
en tanto la despensa y la seguridad alimentaria de los habi-
tantes de las urbes dependen del equilibrio social, económico, 
cultural y ambiental que se logre mantener en el sector rural.




