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PRESENTACION

He estudiado los problemas del desarrollo urbano colombiano desde 1984, cuando inicie mi carrera profesional
como investigadora de una institucion semigubernamental japonesa dedicada a la investigacion de los problemas
socioeconomicos y politicos de los paises en desarrollo: el
Instituto de Desarrollo Economico (IDE). Mis temas de investigacion fueron siempre la pobreza urbana,la migracion
rural-urbana y el sector informal urbano, entre otros.
Este libro es el resultado de mis mas de diez aftos de
trabajo sobre los temas de desarrollo urbano en Bogota
(Colombia). La version original fue escrita en ingles como
tesis doctoral presentada al University College London en
el ano 2008. Como se ve, el foco central de este libro esta en
el debate sobre la participacion comunitaria en los barrios
irregulares de Bogota. Sin embargo, mi llegada a este tema
ha sido orientada por las investigaciones anteriores que se
ejecutaron con los academicos colombianos. Estos trabajos
no hubieran sido posibles sin el apoyo del IDE en Japon,
que patrocino mi trabajo de campo en Colombia, desde
mi primer viaje en 1985 hasta e12000. Desde entonces, mi
relaci6n con Colombia se ha fortalecido gracias a diferentes
oportunidades de encuentro con academicos colombianos.
Los estudios que precedieron a este trabajo fueron ejecutados
como investigaciones conjuntas con el Equipo de Servicios
Publicos del CINEP, con los cole gas de la Universidad de los
Andes y con los de la Universidad Externado de Colom23
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bia. Los temas que se trataron han sido la provision de los
servicios publicos domiciliarios, el proceso de descentralizacion, las reformas a administracion urbana y el papel
de las organizaciones comunitarias de base en Bogota. Los
resultados de estos trabajos se publicaron en 1994 y 1997
respectivamente.
El contexto tanto nacional como internacional que rodea
a los barrios irregulares ha cambiado radicalmente desde
el final de la decada de los noventa, sobre todo en terminos
de la relacion entre el Estado,la sociedad civil y el mercado.
Mientras tanto, los debates sobre el papel de la participacion
comunitaria y sus implicaciones en las politicas de desarrollo
urbano han sido cada vez mas frecuentes. Mi objetivo en
este trabajo es saber como ha cambiado la relacion entre
el Estado y la comunidad en el marco de la participacion
comunitaria. Ala vez, el trabajo pretende saber hasta donde la participacion comunitaria 0 la lucha popular basad a
en este concepto puede ser util para el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de estos barrios.
Los capitulos siguientes intent an responder a este
planteamiento central. El capitulo primero se inicia con
una discusion del significado de conceptos fundamentales
como comunidad y participacion comunitaria, se revisan
los estudios sobre asentamientos irregulares en el contexto
latinoamericano y, por ultimo, se esboza una serie de preguntas de investigacion. En el capitulo segundo se explica
por que escogi a Bogota como lugar de investigacion asi
como la metodologia para seleccionar los barrios como
estudios de caso. En el capitulo tercero se describen los
enfoques del gobierno acerca de los asentamientos de Bogota y las reacciones de la poblacion hasta los aftos ochenta.
El capitulo cuarto contiene una descripcion del contexto
cambiante de los aftos noventa, el proceso de democratizacion, la descentralizacion y las reformas del gobierno de
la ciudad. Los capitulos quinto y sexto utilizan estudios de
caso para analizar la interpretacion que la comunidad y el
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gobierno dan al significado y al caracter cambiante de la
participacion comunitaria. El capitulo quinto presenta la
historia del proceso de consolidacion de los seis asentamientos que son el objeto de estudio, mientras que el capitulo
sexto analiza los factores determinantes de la participacion
comunitaria y examina la brecha entre el valor de la participacion desde el punto de vista de los habitantes y el de
otros agentes externos. En el capitulo septimo se presentan
las conc1usiones del trabajo, discutiendo como ha cambiado
la relacion entre la comunidad y el Estado y otros actores
externos. Tambien se destaca la brecha entre la teoria y la ' /
practica de la participacion comunitaria. El analisis de las l(
interpretaciones de la participacion comunitaria es esencial
para entender el caracter de la relacion entre la comunidad
y los gobiernos locales. Este marco es pertinente no solo
para examinar el nivel de autonomia de la comunidad con
respecto a los patrocinadores de los proyectos sino tambien
para entender el significado de la lucha comunitaria con la
intervencion del Estado y sin ella.
MI CONTRlBUCION A LAS COMUNIDADES
Y SU RETROALIMENTACION

~

,

f

Al conc1uir el primer analisis de los datos de la encuesta a
los hogares, hice un resumen de los datos recogidos y entregue algunas copias a lideres de cada barrio con los que
estableci una relacion especial. Tambien tuve una discusion
en grupo con algunos lideres comunitarios de uno de los
barrios despues de hacer la encuesta a los hogares, quienes
me hicieron comentarios utiles. Infortunadamente, no pude
organizar esa misma discusion en otros barrios debido a la
dificultad para acordar una fecha mutua mente conveniente
con los lideres. La reaccion y el interes de los lideres comunitarios variaban puesto que el caracter de la dirigencia y el
nivel de comprension academic a de mi investigacion eran
diferentes. Algunos consultaron mi documento cuidado-
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samente y 10 discutieron con otros co1egas de las}Ac para
reflexionar sobre estrategias posteriores para las actividades
de la comunidad. Otros solo dieron e1 documento a uno
de los activistas de 1a ONG involucrada en los barrios como
material de referenda.
Aunque trate de que los resultados fueran utiles para la
poblaci6n local, no controlo la interpretacion de los resultados. Aeste respecto, BRYDON (2006: 27) res alta la importancia
de mantener anonimos los resultados del trabajo de campo
y document os similares, en particular cuando se recurre a
la investigacion participativa. Pero esto sus cit a un dilema
cuando retornamos a1 debate sobre la etica. El anonimato
estricto quiza sea justo cuando los incidentes documentados
pueden perjudicar a a1guien. Por otra parte, si 1a poblacion
local espera una contribucion concreta en terminos de devolucion sistematizada del conocimiento local y de la historia
del barrio (y espero responder a esa exigencia), la identificacion del barrio da mas legitimidad al escrito. Simpatizo
con CLOKE et al. (2000) cuando argumentan que es necesario
difundir los resultados de 1a manera que tenga mas impacto
en favor de la poblacion invo1ucrada en la investigacion.
Por ello inclui el nombre real de los barrios que estudie y
use los nombres reales de los politicos locales identificados
publicamente en 1a administracion distrital. Mi decision de
usar los nombres reales buscaba demostrar la autenticidad
de los resultados, aunque ocasiona1mente, cuando habia
algun tema confidencial, no use los nombres reales.
Mi objetivo en este trabajo fue usar un metodo holistico
para entender la naturaleza de las re1aciones Estadocomunidad desde el punto de vista de 1a poblacion local.
La combinacion de una encuesta de hogares y entrevistas en
profundidad fue esencial a este respecto. Aunque surgieron
algunos problemas eticos y de actitud por seguir este enfoque, siempre trate de resolverlos con sensibilidad.
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NOTAS PARA LOS LECTORES
Este libro se basa, en su mayor parte, en las entrevistas y
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ha sido traducida del ingles. En las referencias bibliograficas
ellector podra encontrar los textos con su titulo original
para identificar a cuMes nos referimos. Todas las fotos que
aparecen en este libro fueron tomadas por la autora.
Sobre el tema de los barrios perifericos de las grandes
ciudades existen miles de estudios desde diferentes enfoques
te6ricos y metodo16gicos. Sin embargo, serfa una gran alegrfa
si los lectores pudieran encontrar alglin mensaje relevante
en las historias de la lucha y negociaci6n de los habit antes
que presento en este libro.
NORIKO HATAYA

