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La problematic a urbana ha side uno de los campos de interes permanente
de los estudios latinoamericanos 1• En un primer momenta -decadas de los
afios cincuenta y sesenta- la preocupaci6n se centr6 en el fen6meno mismo
del crecimiento urbano, en la migraci6n yen la caracterizaci6n de los nuevos
pobladores. En estos primeros estudios predominaron enfoques interpretativos derivados del funcionalismo, como las teorfas de la marginalidad y
de la cultura de la pobreza.
En los setenta y comienzos de los ochenta, teniendo como te16n de fondo
la emergencia de los nuevos movimientos populares urbanos, la sociologia
urbana rilarxista gan6 centralidad, introduciendo conceptos como urbanizaci6n dependiente y movimientos sociales urbanos, para dar cuenta de la
configuraron de las ciudades latinoamericanas en el contexto del capitalismo
periferico y el papel de los diversos actores urbanos en su transformaci6n.
Desde mediados de los ochenta y durante los noventa, la atenci6n se
desplaz6 hacia las dinamicas culturales urbanas (identidades colectivas,
culturas, lenguajes y simbolos urbanos, etc.), los procesos asociativos populares y la participaci6n politica de los pobladores en los procesos de democratizaci6n. Las perspectivas interpretativas con mayor presencia fueron
las de los nuevos movimientos sociales, el modele de proceso politico y la
construcci6n de ciudadania.
Asi, al comenzar el siglo XXI existe una trayectoria y un campo de debate
en torno a la acci6n colectiva de los pobladores urbanos en America Latina.
Sin embargo, existen contrastes en cuanto al conocimiento de las divers as
experiencias nacionales. Mientras que en ciudades como Mexico, Lima,
Tanto asf que el primer numero Qulio-diciembre de 1986) de la Revista Estudios latinoamericanos fue dedicado al tema.
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Caracas y Sao Paulo est<'in suficientemente documentados los procesos de
conformacion de los asentamientos populares urbanos y las modalidades
de organizacion y accion colectiva, otras ciudades de la region son menos
conocidas.
Es el caso de Colombia, donde se han dado particulares dinamicas de
urbanizacion, de asociacionismo popular y de lucha urbana, escasamente
considerados des de los estudios latinoamericanos. Las dinamicas urbanas en
este pais han estado mediadas por una serie de singulares caracteristicas, algunas de las cuales contrastan con las tendencias reconocidas en la region.
Algunas de estas singularidades son: 1) el desbordado crecimiento urbano
de mediados del siglo pas ado no se concentro en una ciudad, sino en cuatro: Bogota, Cali, Medellin y Barranquilla; 2) la persistencia de la violencia
politic a y el conflicto armado, durante mas de medio siglo ha mantenido
aun en la decada de los noventa un permanente flujo migratorio hacia las
ciudades; 3) una relativa estabilidad de la institucionalidad democratic a,
basada en el monopolio del bipartidismo sobre las instituciones politic as
y la mar gina cion de otras alternativas politicas; 4) la proliferacion, pero
escasa articulacion, de organizaciones populares alternativas; 5) profundas
trans formaciones institucionales a partir de 1991, entre las que se destaca
una avanzada politic a de descentralizacion.
Su capital, Bogota, ha sido uno de los principales escenarios de estas
dinamicas sociales y politic as, algunas de las cuales no han sido suficientemente documentadas. Con respecto a las experiencias organizativas y las
luchas de los pobladores populares, vale la pena destacar, por una parte,
el surgimiento y permanencia, des de mediados de la decada de los setenta,
de asociaciones de base con pretension de autonomia y alternatividad a
las estrategias de control social y politico generadas por el gobierno desde
mediados de siglo; por la otra, la continuidad de algunas modalidades de
protesta urbana, como los paros dvicos, el bloqueo de vias y las movilizaciones a esc ala local.
En efecto, bajo el telon de la violencia bipartidista que azotaba el pais,
el gobierno creo en 1958 las juntas de accion comunal como unica forma de
organizacion de base de los pobladores urbanos reconocida institucionalmente. Estas asociaciones asumieron su rol a traves de una combinacion entre
autoayuda e intermediacion clientelista con los partidos tradicionales y las
autoridades. Sus lideres se convirtieron en pragmaticos mediadores entre
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necesidades colectivas y recurs os del Estado y monopolizaron la rep res entaci6n de los habitantes de los barrios frente a las autoridades.
Ademas, desde mediados de los setenta surgieron asociaciones impulsadas por activistas provenientes del mundo eclesial, cultural y universitario
de izquierda y por nuevos actores sociales.de los barrios, como las mujeres
y los j6venes, que no se sentian representados en las tradicionales juntas
comunales. Sus campos de acci6n fueron la educaci6n infantil y de adultos,
las actividades culturales y artisticas, la autogesti6n econ6mica, el medio
ambiente y la comunicaci6n. Un rasgo de identidad comun a este nuevo
asociacionismo fue su declarada autonomia frente al Estado y su distanciamiento critico frente a las practicas clientelistas, asi como su identificaci6n
con las ideologias de izquierda de la epoca, pero sin tener necesariamente
vinculos organic os con sus partidos 0 movimientos politicos.
Este conjunto amplio de grupos, comites, asociaciones, corporaciones
y centros culturales se autodenominaron "organizaciones populares" para
diferenciarse de otras formas organizativas subordinadas al Estado y enfatizar su identificaci6n con visiones de futuro alternativas. Muchas de ellas
sucumbieron en los afios siguientes, ya sea por la represi6n oficial, por su
propio agotamiento 0 porque fueron absorbidas por el sistema. U nas pocas
lograron sobrevivir al siglo XX y mantener su autonomia y su perfil "alternativo", adquiriendo legitimidad entre la poblaci6n local y reconocimiento
por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
l Cua!es factores permitieron su emergencia y continuidad? l Cua! ha sido
su significado e incidencia en los asentamientos populares don de actuan?
l Cua! ha sido su contribuci6n en la construcci6n de identidades sociales y
en la generaci6n de nuevas pnkticas politicas en la ciudad? l C6mo fueron
afectadas por los procesos de apertura politica y de descentralizaci6n acaecidos en la ciudad durante los noventa? lCwil ha sido el comportamiento
de sus acciones de protesta durante esta decada?
Estas inquietudes, vitales para las propias organizaciones, compartidas
por el autor de la presente investigaci6n y consideradas relevantes para los
estudios sociales latinoamericanos, se convirtieron en el desafio intelectual
y etico que configur6 el objeto de esta investigaci6n, al reconocer que las
organizaciones aut6nomas "significan espacios de organizaci6n, resistencia,
movilizaci6n y democratizaci6n en las ciudades, frente a una cultura politic a
todavia corporativista y clientelista" (Ramirez, 1985).

11

Introducci6n

El campo tematico mas amplio en el que se ubica la investigacion es el
de las dinamicas asociativas, la accion colectiva y la participacion politic a
de los pobladores de las grandes ciudades de America Latina. El problema
de conocimiento particular es comprender el sentido y la potencialidad de
algunas experiencias significativas de organizacion y lucha popular urbana
en la ciudad de Bogota en la configuracion de nuevas identidades sociales,
practicas y subjetividades politic as, as! como interpretar su participacion en
los procesos de apertura politic a y descentralizacion generados en la ciudad
a partir de la Constitucion Politic a de Colombia de 1991.
La idea fuerza que atraviesa este ejercicio investigativo es que el asociacionismo urbano alternativo contribuye a la formaci on entre los sectores
populares de la ciudad de sujetos sociales, a traves del fortalecimiento de
su tejido social y asociativo, de la formacion de identidades culturales y en
la generacion de nuevas practicas y subjetividades politic as democrciticas.
En cuanto a objetivos especfficos, la investigacion fue orientada por los
siguientes:
1. Hacer un balance critico de como los estudios latinoamericanos han
abordado la problematic a de los pobladores populares urbanos, sus organizaciones y sus luchas manifiestas.
2. Construir unos referentes conceptuales y un modelo analitico pertinente
a la especificidad de estas organizaciones y luchas urbanas en America
Latina.
3. Analizar la conformacion historic a de algunas organizaciones populares
de Bogota durante las dos ultimas decadas del siglo XX y sus estrategias
para articularse a los tejidos social y asociativo previos.
4. Interpretar en que medida dichas organizaciones han contribuido a la
trans formaci on cultural y a la conformacion de identidades entre los
pobladores populares con quienes actuan.
5. Reconocer e interpretar los diferentes modos de concebir y practicar la
politica por parte de las organizaciones populares urbanas.
6. Caracterizar los procesos de reforma politic a y administrativa llevados
a cabo en Bogota durante la decada de los noventa y analizar como las
organizaciones populares han participado en dichos procesos.
7. Analizar el comportamiento de la protesta urbana en Bogota antes y
despues de los procesos de descentralizacion.
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8. Hacer un balance del significado de la accion colectiva de los pobladores
urbanos en la perspectiva de la transformacion social y politica de las
ciudades de la region.
Teniendo como perspectiva de busqueda estos objetivos, as! como el
contexto de la discusion sobre el campo problematico en el que se inscriben
y los referentes conceptuales asumidos, la investigacion articulo diferentes
estrategias metodologicas, bajo un horizonte interpretativo critico. As!, acudio a la indagacion documental (bibliografica y de archivo), ala sistematizacion de siete experiencias de organizacion popular de la ciudad de Bogota
y a la incorporacion de informacion cuantitativa pertinente para establecer
magnitudes del contexto y de los fenomenos estudiados.
Como resultado de la investigacion, la estructura expositiva dellibro se
organiza en 7 capitulos. EI primero, El campo problematico: pobladores,
organizaciones y luchas urbanas en America Latina, presenta el marco his torico y el balance interpretativo de las principales problematicas relacionadas
con los pobladores urbanos, sus asentamientos, sus procesos asociativos,
sus luchas y relaciones con el sistema politico, as! como de los enfoques
conceptuales que las han abordado.
En segundo capitulo, Horizonte conceptual y metodologico: apertura a
la especificidad del problema, se da cuenta de la perspectiva conceptual y
metodologica desde la cual se realizo la investigacion. En el se exponen el
horizonte interpretativo y el modelo analitico elaborados para desarrollar
la problematic a planteada, y se argumenta la estrategia metodologica adoptada y las decisiones para la reconstruccion y analisis de las experiencias y
la informacion empfrica en la que se bas a la tesis.
EI tercer capitulo, Organizaciones populares urbanas y tejido social y asociativo barrial, presenta el contexto social, politico e ideologico en que surgen
las experiencias organizativas populares estudiadas, as! como el proceso de su
configuracion historica. Tambien aborda las diferentes dinamicas generadas
en torno a las organizaciones y desde las organizaciones que han afectado el
tejido social y asociativo de los territorios populares en los que actuan.
EI cuarto capitulo, Transformacion de identidades desde las organizaciones populares, presenta las estrategias y practicas culturales que desarrollan
las organizaciones populares y que han contribuido a la constitucion de
identidades colectivas e institucionales, as! como el surgimiento de nuevas
subjetividades entre quienes participan de sus procesos.
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E1 quinto capitulo, Discurso y practicas politicas de las organizaciones,
se ocupa de 1a politic a de las organizaciones popu1ares, entendida como las
creencias, concepciones, pnicticas y re1aciones que estab1een con respecto
a1 poder y a su interes de transformacion de realidades.
E1 sexto, La descentralizacion: un desafio a las organizaciones popu1ares,
trata del proceso de descentralizacion desarrollado en Bogota durante 1a
decada de los noventa, as! como de 1a participacion en dichos procesos de
las organizaciones popu1ares.
En e1 septimo y ultimo se abordan las continuidades y cambios en e1
comportamiento de 1a protesta en 1a ciudad durante las dos ultimas decadas
del sig10 XX. Ademas de 1a descripcion de dichos fenomenos, presenta los
contextos estructura1es de orden naciona1 y distrita1 en los que se enmarcan
y permiten comprenderlos.
Fina1mente, se exponen las conclusiones de 1a investigacion, que ademas de hacer un balance interpretativo global de los procesos estudiados,
se detiene en 1a va10racion del significado de las organizaciones popu1ares
y 1uchas urbanas en America Latina, en un contexto de transformaciones
economicas y politic as que posibilitan su accion.
Antes de someter este trabajo a su 1ectura critic a, quiero agradecer a las
personas e instituciones que durante estos seis afios en que duro 1a investigacion, hicieron posib1e su desarrollo y cu1minacion. En primer lugar, a
1a Universidad Pedagogica Naciona1, de Colombia, institucion en 1a que
1aboro, que me concedio comision para cursar e1 doctorado y redactar 1a
tesis doctoral y financio parte de 1a investigacion de campo en 1a que se
basa 1a mayor parte de 1a investigacion. En segundo lugar, ala Universidad
Naciona1 Autonoma de Mexico, en particular a su programa de Doctorado
en Estudios Latinoamericanos, que me brindo importantes aportes conceptua1es y cu1tura1es que ampliaron mi perspectiva interpretativa. En tercer
lugar, a las siete organizaciones popu1ares donde se llevo a cabo 1a investigacion de campo, que fueran los estudios de caso, soporte principal de
1a investigacion: 1a Coordinadora de Organizaciones por 1a Defensa de los
Derechos de los Nmos, 1a Corporacion La Comet a, 1a Asociacion de Vecinos
Solidarios, e1 Centro Popular de Cultura de Britalia, e1 Instituto Cerros del
Sur, 1a Promotora Cultural de Zuro Riente y 1a cooperativa COPEVISA. Sin
su confianza, preguntas, reflexiones y discusiones, no hubiera sido posib1e
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comprender la riqueza de sentidos presentes en las nuevas experiencias
asociativas populares de la ciudad.
A las investigadoras e investigadores, Disney, Constanza, Mario, Marfa
Isabel, Mary Sol, Claudia Patricia, Nelson, Nestor, Adriana, Camilo, Aura,
Ana Maria, Paula Andrea y Carlos Andres, quienes en diferentes momentos
participaron de la busqueda y cuyos aportes fueron valiosos en los resultados
de la investigaci6n. A Martha Cecilia Garcia y Mauricio Archila, investigadores del Centro de Investigaci6n y Educaci6n Popular, CINEP, con quienes
mantengo un dialogo permanente en torno a las tematicas de la investigaci6n.
Ami esposa, Luz, quien amorosamente concedi6 parte del tiempo familiar
para concentrarme en la labor de redacci6n del informe final. A Dara, quien
naci6 por los mismos dias en que sale a luz este libro.
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