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EL DERECHO A LA CIUDAD

La publicación que el lector tiene en sus ma-
nos presenta el resultado de las discusiones ade-
lantadas en el seminario interno sobre el concep-
to del Derecho a la Ciudad, organizado durante 
2006 por la Mesa por el Derecho a la Ciudad. La 
Mesa es una iniciativa colombiana, con sede en 
Bogotá, impulsada desde comienzos de 2003 por 
la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), 
Fedevivienda y Foro Nacional por Colombia1.  
Hace poco más de un año se vinculó la Universi-
dad Javeriana (Sede Bogotá) y en algunas acti-
vidades ha participado la Regional Bogotá de la 
Corporación Viva la Ciudadanía.

La idea del seminario surgió como fruto de 
una necesidad sentida por los integrantes de la 
Mesa y por personas y organizaciones vincula-
das a ella de avanzar en la discusión del conte-
nido y el alcance de la noción de derecho a la 
ciudad. Como se sabe, éste no es un concepto 
nuevo, pues surgió en los años sesenta del siglo 
pasado como planteamiento analítico y político 
sugerido por Henri Lefebvre, filósofo y sociólogo 
francés, quien acuñó el término para denunciar 

�     En un comienzo estuvo vinculada a la Mesa la Corporación Región, de 
Medellín. 
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CONVERSACIONES SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

el impacto negativo que estaban sufriendo las 
ciudades en el mundo capitalista, como con-
secuencia de la acción de los promotores in-
mobiliarios y de la planificación urbana, ambos 
aliados en la empresa de convertir a la ciudad 
en una mercancía al servicio exclusivo de los in-
tereses de acumulación del capital. La idea del 
derecho a la ciudad fue planteada por Lefeb-
vre en perspectiva política con el fin de reivindi-
car la posibilidad de que la gente volviera a ser 
dueña de la ciudad y le otorgara el sentido que 
siempre había tenido como valor de uso, como 
lugar para el disfrute, como obra de arte, en fin, 
como escenario de encuentro para la construc-
ción de vida colectiva. 

Las circunstancias, por supuesto, han cambia-
do, no así la recurrencia del fenómeno de ex-
propiación de la ciudad por los grupos de poder 
económico y político. Esa es la razón por la cual 
el concepto vuelve a tener vigencia, en un con-
texto teórico y político que le da nuevo vigor, a 
saber, la perspectiva de los derechos humanos. 
El trabajo reciente de Jordi Borja, en su libro La 
ciudad  Conquistada�  ha sido muy importante 
para dar nuevos contenidos al concepto de 
derecho a la ciudad, especialmente a través 
de su propuesta de dar el salto de los derechos 
simples a los derechos complejos, sin negar, por 
supuesto, la vigencia de los primeros. En tal sen-
tido, el fenómeno de la ciudad comienza a ser 
pensado en su estrecha relación con otros dos 
conceptos, el de ciudadanía y el de espacio 
público, conformando una trilogía que no sólo 
obliga a mirar de manera diferente los proce-

�  BORJA, Jordi, La ciudad Conquistada, Barcelona: Alianza Editorial, �003.       

sos urbanos, sino a construir apuestas políticas 
de nuevo cuño, inspiradas en una visión integral 
e interdependiente de los derechos y en una 
apuesta por la recuperación de la ciudad para 
todos sus habitantes.

En ese marco, los integrantes de la Mesa por 
el Derecho a la Ciudad nos dimos a la tarea de 
intercambiar nuestras propias reflexiones, to-
mando como base los adelantos que habíamos 
ya incluido de manera intuitiva en una primera 
publicación, dada a conocer en Diciembre de 
2004 3. Con entusiasmo y disciplina insospecha-
dos nos reunimos una vez al mes en seis oportuni-
dades para tratar los temas que en un principio 
consideramos claves para adentrarnos en las 
distintas dimensiones del concepto. En cada se-
sión hubo un conferencista invitado, encargado 
de estimular el debate entre los asistentes sobre 
un tema específico. Posteriormente, hicimos una 
séptima sesión para redondear temas y extraer 
algunas “conclusiones” o, por lo menos, precisar 
los interrogantes que quedaron sin respuesta -no 
pocos, a decir verdad. Los trabajos recogidos en 
esta publicación muestran el resultado del diá-
logo llevado a cabo en las seis sesiones, cuyas 
líneas básicas se esbozan a continuación.

En la primera sesión Camilo Castellanos hizo 
una presentación de lo que debe entenderse 
por una perspectiva de derechos, precisando 
el origen, el carácter y los atributos de estos 
últimos y relacionando su evolución con el 
contexto de acontecimientos económicos, so-

3    VELASQUEZ, Fabio (compilador), Ciudad e Inclusión: por el derecho a la 
ciudad, Bogotá: Foro Nacional por Colombia, Fedevivienda, ATI, Corporación 
Región, �004.
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EL DERECHO A LA CIUDAD

ciales y políticos que marcaron su nacimiento 
y desarrollo. La discusión de tales conceptos 
permitió una primera aproximación a la rela-
ción entre perspectiva de derechos y derecho 
a la ciudad, lo que permitió plantear el proble-
ma, más que resolverlo.

La segunda sesión tuvo como tema central 
el derecho al lugar y la configuración de sen-
tidos de pertenencia a la ciudad. La presenta-
ción estuvo a cargo del Profesor Julián Arturo, 
quien propuso a partir de sus investigaciones 
una serie de tesis bien interesantes sobre las di-
mensiones culturales de la vida urbana, dimen-
sión cada vez más visible a partir de los estudios 
antropológicos sobre la ciudad. Con base en los 
conceptos de identidad y territorio, el profesor 
Arturo hizo una interesantes referencias al caso 
de Bogotá y suscitó una conversación sobre la 
forma como esos dos elementos pueden ligarse 
directamente a la generación de confianzas, a 
la acción colectiva y al diseño de políticas pú-
blicas que fortalezcan el vínculo entre la ciudad 
y sus habitantes.

En la tercera sesión Alberto Yepes, especia-
lista en el tratamiento de los derechos sociales 
económicos y culturales, hizo una amplia y muy 
sustentada presentación de la relación entre los 
DESC y el derecho a la ciudad. Ayudándose de 
la literatura, especialmente de obras de José Sa-
ramago e Italo Calvino, Alberto Yepes invitó a 
los asistentes a una reflexión sobre las tendencias 
de deterioro social que viven hoy las ciudades, 
en particular al proceso de exclusión de que son 
objeto segmentos importantes de la población 
urbana. A partir de una radiografía descarnada 
de lo que ocurre en nuestras ciudades, puso de 

presente la importancia de reivindicar los DESC y 
de mantenerse alerta frente al Estado para que 
éste intervenga cada vez más en su protección 
y garantía. Sólo de esa forma -argumentó Ye-
pes- sería posible lograr una ciudad en la que 
sus habitantes puedan vivir dignamente.

Un mes después Alejandro Florián hizo una pre-
sentación del derecho al hábitat y su relación 
con el derecho a la ciudad. Sobre la cuestión 
ha habido avances importantes, probablemen-
te menos lentos que en otros ámbitos de análi-
sis, pues fue el derecho a la vivienda uno de los 
que ha recibido mayor atención por parte de un 
buen número de foros y conferencias internacio-
nales. En esos eventos, poco a poco se ha ido 
dando el salto de una concepción basada en 
el derecho a la vivienda a otra que gira en torno 
a la noción de hábitat, una noción más integral 
desde el punto de vista de la vida en la ciudad. 
Dos tesis desarrolladas por Alejandro Florián inte-
resaron de manera particular a los asistentes a 
la sesión: en primer lugar, el pesimismo derivado 
de los resultados del III Forum Urbano Mundial 
de Vancouver, realizado en Junio de 2006, en 
donde se impusieron las voces de los grandes in-
tereses inmobiliarios y las multinacionales. En se-
gundo lugar, la relevancia que ha tenido y sigue 
teniendo para la ciudad la producción social 
del hábitat como camino para la construcción 
material y simbólica de la ciudad.

La quinta sesión estuvo a cargo de Fabio Ve-
lásquez, quien propuso un análisis sobre la par-
ticipación y el derecho a la ciudad. Si este es 
entendido como la posibilidad de que todos y 
todas tengan un lugar en la construcción eco-
nómica, social, política y simbólica de la ciu-
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dad, la participación aparece como una di-
mensión estratégica del derecho a la ciudad. 
Apoyándose en los trabajos de Borja y en sus 
proios estudios sobre participación en Colom-
bia y en Bogotá, Velásquez reiteró la noción de 
ciudad como espacio público y como espa-
cio político y, en consecuencia, la importancia 
de repensar la democracia como una nueva 
gramática -al decir de Santos y de Avritzer- de 
las relaciones entre la sociedad y el Estado en 
perspectiva de convivencia. La tesis de Velás-
quez es que el derecho a la ciudad no será 
posible si no se emprende un proyecto de pro-
fundización de la democracia, que la  “ciuda-
danice” y la convierta en el principal instrumen-
to para la reivindicación y plena realización de 
los derechos humanos. Con base en esas ideas, 
Velásquez hizo algunas referencias al caso de 
Bogotá, mostrando los avances y también los 
retrocesos que ha experimentado la práctica 
de la participación en la ciudad y los retos que 
se revelan a futuro en ese campo.

Finalmente, la última sesión estuvo a cargo 
de Humberto Molina, quien examinó una última 
dimensión del derecho a la ciudad, a saber, el 
drecho a proyectarse como colectivo en la re-
gión y en el mundo en beneficio de todos sus 
habitantes. La presentación giró en torno al 
caso de Bogotá, pero sirvió para plantear pre-
guntas centrales para la definición del dere-
cho a la ciudad, por ejemplo, el carácter de 
megalópolis que tiene la capital colombiana 
y el lugar de primacía que ocupa en la trama 
urbana del país, especialmente desde el pun-
to de vista económico. La ciudad no tiene una 
economía exportadora, lo que la aisla en parte 

de los circuitos económicos internacionales. A 
cambio, presenta como muchas otras ciudades 
del continenete un alto nivel de informalidad, lo 
que plantea interrogantes muy precisos sobre el 
significado del derecho a la ciudad en ese tipo 
de circunstancias.

El texto tiene una introducción conceptual, 
que la Mesa ha ido elaborando en medio de sus 
discusiones y a través de sus eventos públicos, 
y unas páginas finales sobre los retos que plan-
tea el concepto de derecho a la ciudad, tanto 
en términos teóricos como políticos. Entre ellos, 
la necesidad de ampliar este diálogo con otros 
grupos y personas que en muchas partes del 
mundo, en particular de América Latina, han 
venido trabajando en los mismos tópicos. Esa ha 
sido precisamente la intención de los miembros 
de la Mesa al decidir invitar a Enrique Ortiz, reco-
nocido dirigente de la Coalición Internacional 
del Hábitat (HIC), a que redactara el prólogo de 
esta publicación. Con su experiencia y en medio 
de su agitada agenda, supo generosamente re-
galarnos un pedazo de su tiempo para prologar 
el documento e infundirnos con ese detalle el 
ánimo suficiente para seguir adelante. A Enrique 
le agradecemos inmensamente su generosidad 
y la frescura siempre presente en su análisis so-
bre los temas urbanos. El agradecimiento es ex-
tensivo a los colegas de la Mesa por el Derecho 
a la Ciudad, cuyo concurso fue determinante 
para la realización del Seminario, y a Isabel Du-
que Franco, lectora inicial de los textos.

De igual manera, damos las gracias al Instituto 
Francés de Estudios Andinos -IFEA- y a su direc-
tor, Henri Godard, por el apoyo que nos brindó 
para hacer posible esta publicación.
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La esperanza de quienes hemos venido impul-
sando esta iniciativa es que esta publicación y 
el trabajo que se ha propuesto la Mesa de cara 
al futuro sirvan para ampliar el contenido de la 
reivindicación por el derecho a la ciudad. El tex-
to no es concluyente en ninguno de sus temas, 
pues el talante del seminario que le dio origen 
fue el de intercambiar ideas, dialogar con los 
ponentes y construir colectivamente las pregun-
tas y algunas de las respuestas sobre un campo 
tan complejo como el de la comprensión y la 
transformación de los procesos urbanos. Es un 
aporte modesto que ojalá estimule la reflexión 
de otras personas e inspire la acción de quienes 
quieren vivir mejor en la ciudad.

Fabio E. Velásquez C.
Editor
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11 PRÓLOGO

Enrique Ortiz Flores1

El derecho a la ciudad, concepto planteado 
en los años 60 por Henri Lefebvre, adquiere hoy 
gran relevancia y actualidad ante los graves im-
pactos de la globalización conducida por los in-
tereses corporativos que dominan la economía 
mundial y que, apoyados por las agencias multi-
laterales, los gobiernos subordinados, los medios 
de comunicación masiva y las armas, pretenden 
imponerse sobre los estados, nación y la sobera-
nía de los pueblos.

Las teorías económicas neoliberales que im-
pulsan este proyecto, han acelerado la concen-
tración de la renta y del poder en unas cuan-
tas manos generando pobreza y desigualdad 
crecientes, exclusión, abandono masivo del 
campo, procesos acelerados de urbanización 
precaria, segregación social en la ocupación 
del territorio urbano, privatización de la vivienda 
social y de los espacios y servicios públicos, des-
alojos y desplazamientos forzados de población 
a favor de los inversionistas y negociantes inmo-

�   Habitat International Coalition (HIC)
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biliarios y muchos otros impactos que inciden en 
la destrucción del patrimonio común y del tejido 
social a escalas nunca vistas.

La voracidad y la competencia feroz que 
caracterizan la fase actual del sistema domi-
nante lleva también al despojo, la apropiación 
privada y la explotación ilimitada de los bienes 
comunes naturales como la tierra, el agua, la 
biodiversidad e incluso el aire, lo que no sólo im-
pacta gravemente sobre la convivencia social 
sino que amenaza la vida misma en un planeta 
finito y vulnerable.

Problemas altamente complejos que se po-
tencian entre sí y para los cuales hoy se propo-
nen soluciones simplistas, homogéneas y desvin-
culadas.

La ciudad actual, máxima expresión de la 
complejidad humana, resultado de procesos 
históricos únicos y producto cultural derivado 
de la relación de sus habitantes con el clima, 
los recursos, el paisaje y el entorno natural y so-
cial se enfrenta a tendencias reduccionistas y 
homogeneizadoras que si bien sirven para ejer-
cer controles extraterritoriales sobre ellas con 
el objeto de  hacerlas “competitivas” a nivel 
mundial, impiden abordar en forma integral su 
problemática.

Dice E. Morin que el pensamiento mutilante 
conduce necesariamente a acciones mutilan-
tes. Así hoy la ciudad del neoliberalismo parece 
reducida a paraíso de los negocios inmobiliarios 
y de la corrupción que los apoya; al lucro deri-
vado del manejo desregulado de las rentas del 
suelo y de la producción masiva de viviendas, 
centros comerciales y otros macroproyectos ur-
banos. Ya no interesa la habitabilidad de la ciu-

dad ni la vida de sus habitantes, mucho menos si 
estos son pobres y excluidos del mercado.

La consecuencia es hoy ciudades sin ciuda-
danos, -los sin derechos- y ciudadanos sin ciu-
dad- los auto excluidos por miedo en barrios 
cerrados, protegidos por rejas, púas, guardias, 
cámaras y barreras controladas que impiden el 
acceso y el libre tránsito.

Se trastoca así el sentido mismo de la ciudad 
como espacio de convivencia humana, de en-
cuentro, de intercambio, de complementación 
y enriquecimiento intercultural.

En aras del lucro, de la dominación y el miedo 
a la violencia desatada construimos hoy ciuda-
des mutiladas, ciudades de pocos o de nadie.

Reconstruir socialmente la ciudad para to-
dos, implica ampliar los caminos de la demo-
cracia y los derechos humanos, únicos espa-
cios legales que el sistema de poder mundial 
parece dejar abiertos.

No habrá democracia en tanto prevalezcan 
en la ciudad la pobreza, la desigualdad, la ex-
clusión, el despojo y la injusticia.

No habrá ciudad sin ciudadanos capaces de 
incidir en las decisiones y los procesos de pla-
neación, producción y gestión que afectan su 
vida personal y colectiva.

No  habrá  ciudadanos  sin  la  plena  vigencia  
y  disfrute  del  conjunto  de  derechos  humanos 
–reconocidos y por reconocer-, tanto los civiles 
y políticos como los económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales.

No habrá ciudad futura para todos sin la res-
ponsabilidad de quienes hoy vivimos en ellas 
respecto a la preservación y el uso racional y 
equitativo tanto del patrimonio ambiental y cul-



tural que hemos heredado como de los recur-
sos renovables, no renovables y energéticos que 
hacen posible la vida.

No será viable alcanzar estos propósitos si no 
somos capaces de rescatar y de garantizar la 
función social de la ciudad y de la propiedad 
urbana. Lograr el usufructo pleno y equitativo 
de los recursos, bienes y servicios que la ciudad 
genera por el conjunto de sus habitantes, exi-
ge la prevalencia del interés colectivo sobre los 
derechos particulares y los intereses mercanti-
les y especulativos.

Son estos los principales ejes que articulan el 
derecho a la ciudad, los que, recogidos con ma-
yor o menor profundidad en varios documentos 
e instrumentos jurídicos vigentes y en importan-
tes iniciativas de alcance internacional, nos invi-
tan a seguir profundizando en el tema.

Entre los instrumentos ya decretados desta-
can La Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad, firmada has-
ta ahora por más de 400 ciudades; el Estatuto 
de la Ciudad de Brasil, producto de un amplio 
proceso participativo y la Carta de Derechos y 
Responsabilidades de Montreal.

La Diputación de Barcelona trabaja actual-
mente en una Carta-Agenda Mundial por los 
Derechos Humanos en la Ciudad, iniciativa sur-
gida en el marco de la Comisión de Inclusión 
Social y Democracia Participativa de la Orga-
nización de Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos y del Foro de Autoridades Locales por la 
Inclusión Social.

La UNESCO a partir de un encuentro realizado 
en su sede de París en 1955, “Hacia la Ciudad 
de la Solidaridad y la Ciudadanía”, y pese a las 

presiones en contra de los Estados Unidos, viene 
trabajando y divulgando documentos sobre el 
tema y ha creado un grupo de trabajo interna-
cional para profundizarlo y debatirlo.

La sociedad civil y la academia por su parte, 
vienen jugando un papel importante en la pro-
moción del derecho a la ciudad en el mundo.

En la II Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente (Cumbre de la 
Tierra), celebrada en Río de Janeiro en 1992, el 
Foro Nacional de Reforma Urbana de Brasil, la 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y el 
Frente Continental de Organizaciones Comuna-
les (FCOC) conjuntaron esfuerzos para redactar 
y suscribir el “Tratado por ciudades villas y pobla-
dos justos, democráticos y sustentables”, docu-
mento que dio sustento en Brasil a la promoción, 
en 1955, de una Carta de Derechos Humanos en 
la Ciudad, antecedente civil del Estatuto de la 
Ciudad promulgado en 2001.

En el año 2000 y bajo el lema “Repensando 
la Ciudad desde la gente”, se realizó en Méxi-
co la Primera Asamblea Mundial de Pobladores 
en la que 300 delegados de organizaciones y 
movimientos sociales de 35 países formularon 
propuestas orientadas a la construcción de ciu-
dades democráticas, incluyentes, educadoras, 
habitables, sustentables, productivas y seguras.

Al año siguiente y ya en el marco del Foro So-
cial Mundial, surge la iniciativa de construir una 
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y de 
abrir un amplio proceso participativo para de-
batir y difundir sus contenidos.

Esta iniciativa da un paso cualitativo al pa-
sar del concepto de derechos humanos en la 
ciudad al de derecho humano a la ciudad. No 



es ya una propuesta para regular los derechos 
humanos reconocidos en el ámbito urbano sino 
un instrumento que pretende promover el reco-
nocimiento de un nuevo derecho humano de 
carácter complejo y colectivo.

Tarea ciertamente difícil que llevó a plantear 
la carta en sus versiones iniciales, como instru-
mento abierto y movilizador que permitiera mo-
tivar el interés en el tema y recoger la diversidad 
de situaciones y propuestas provenientes de los 
diferentes contextos, culturas y actores urbanos 
del planeta.

Hoy se ve la necesidad de producir varios do-
cumentos: un texto político o manifiesto que sir-
va para promover la movilización social y la dis-
cusión lo más amplia posible en torno al tema; 
la Carta propiamente dicha como documen-
to universal y compacto redactado desde la 
perspectiva de derechos humanos, destinada 
a promover el reconocimiento de este nuevo 
derecho por Naciones Unidas, las instancias re-
gionales de derechos humanos y los gobiernos 
nacionales; múltiples textos de carácter nacio-
nal o local que los participantes interesados en 
este proceso quieran producir, para recoger las 
especificidades de su realidad y traducir a tér-
minos locales los contenidos más generales de 
la Carta.

No se concibe la Carta como construcción ver-
tical realizada por expertos y juristas, sino como 
proceso colectivo integrador, creciente y amplia-
mente participativo de alcance mundial. Proceso 
que apenas comienza en algunas regiones y que, 
pese a ser un tema internalizado y reivindicado por 
diversos actores en América Latina y Europa, aún 
debe ser trabajado y debatido ampliamente.

Una de las expresiones relevantes de este 
proceso se recoge en estas memorias del Con-
versatorio en torno al derecho a la ciudad, 
realizado durante 2006 por varias organizacio-
nes colombianas.

Sus resultados contribuyen al aterrizaje del 
tema en el ámbito específico de Bogotá y 
aportan al debate internacional en temas cru-
ciales como el reconocimiento del derecho a 
la ciudad como reivindicación y proyecto po-
lítico que, además de trascender hacia las po-
líticas públicas, habrá de contribuir a la recon-
ceptualización del Estado y sus relaciones con 
la sociedad.

Las exposiciones y el debate que se recogen 
en este documento plantean con gran lucidez 
temas como la participación social, conside-
rándola como eje articulador del derecho a 
la ciudad.

El espacio público en su vinculación con la 
ciudad y la ciudadanía; las diversas dimensio-
nes que incluye este concepto como espacio 
funcional, cultural, social y político; la ciudad 
misma como espacio público, lugar abierto y 
significante que da identidad y sentido de per-
tenencia,  del cual se deriva el derecho a per-
manecer, a construir territorialidades y microte-
rritorios como producto cultural y como proceso 
generado y gestionado por y desde su gente, 
son todos temas que aportan ángulos muy ricos 
y frescos al debate.

La coexistencia de muchas ciudades en la 
ciudad; de territorios étnicos, barrios antiguos, 
asentamientos precarios de migrantes y des-
plazados, barrios autogestionados, zonas resi-
denciales cerradas y grandes conjuntos caren-



tes de cohesión social, plantea la necesidad 
de equilibrar derechos y cultura, tema aporta-
do en los conversatorios que habrá de ser reco-
gido en la Carta.

La valorización de los procesos autogestionarios 
y de la producción y la gestión social del hábitat 
como respuesta social organizada al desplaza-
miento del Estado como regulador de las dinámi-
cas urbanas, es otro de los temas planteados que 
cuestionan el campo limitado del derecho a la 
vivienda en el que se mueven actualmente las rei-
vindicaciones sociales.

El derecho a la ciudad reconoce no sólo la inter-
dependencia entre todos los derechos reconoci-
dos, concebidos integralmente y la incorporación 
de nuevos derechos capaces de responder a los 
futuros desafíos urbanos, sino que supera la visión in-
dividual y sectorial con la que aquéllos se atienden 
para incorporar una concepción que ve la ciudad 
como espacio colectivo y complejo. Esto, como lo 
presenta acertadamente este documento, exige 
un tratamiento dinámico y flexible de los derechos 
humanos y obliga a superar los límites disciplinarios, 
sectoriales y especializados con los que aún hoy se 
abordan los problemas complejos.

Es muy estimulante la iniciativa de abrir espa-
cios de reflexión sobre el derecho a la ciudad 
como la que dio origen a este documento. Su 
difusión y lectura, además de aportar nuevas 
luces a la conceptualización y promoción del 
derecho a la ciudad, motivará con seguridad 
la incorporación de otros colectivos al debate 
y el intercambio crítico que hoy es urgente se-
guir realizando a todos los niveles.

Ciudad de México, Mayo de 2007
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1.	Hacia	un	nuevo	horizonte	de	
derechos

El concepto de derecho a la ciudad expresa 
hoy día el anhelo de muy diversos sectores so-
ciales y políticos que aspiran a que las ciudades 
se organicen y funcionen teniendo como refe-
rente principal la posibilidad de que sus habitan-
tes puedan vivir en ellas dignamente, realizar sus 
proyectos de vida, sus aspiraciones y expectati-
vas como ciudadanos, en últimas ser sus artífices 
y, a la vez, sus principales beneficiarios. 

A lo largo de dos siglos hasta hoy, la huma-
nidad ha logrado configurar un grupo de de-
rechos civiles, políticos y sociales a partir de la 
lucha de sectores específicos de la sociedad 
contra un orden oprobioso. El derecho a la ciu-
dad se inscribe en esa misma lógica; su reivindi-
cación obedece a que amplios sectores de la 
población que habita en las ciudades han per-
dido la posibilidad de vivir dignamente en ellas, 
bien porque no pueden ser partícipes de los fru-
tos de la generación de riqueza en términos de 
calidad de vida, bien porque no pueden inter-
venir en las decisiones que afectan su presente 
y su futuro.

 Sin embargo, como señala Borja1 , la tipología 
de derechos simples, heredados por la tradición 
democrática de los siglos XVIII y XIX hasta hoy, es 
insuficiente para dar respuesta a las demandas 
del mundo actual, marcado por las tecnologías 
de la información y la globalización con todas 
sus promesas, contradicciones, oportunidades y 

�    BORJA, Jordi (�003) La ciudad conquistada, Madrid: Alianza Editorial, 
Pág.�90 y ss.

riesgos. Por ello es preciso -afirma Borja- transitar 
hacia una noción de derechos complejos, diná-
micos y flexibles, tanto individuales como colec-
tivos�  que abarcan nuevos campos de la vida 
social y a poblaciones mucho más diversificadas 
e individualizadas. Esto supone, por ejemplo, pa-
sar del derecho a la asistencia médica al dere-
cho a la salud y a la seguridad social; del dere-
cho al medio ambiente al derecho a la calidad 
de vida; del derecho a la vivienda al derecho 
a la ciudad. Este último involucra dimensiones 
políticas, sociales, económicas y culturales; se 
encuentra ligado a todos los derechos interna-
cionalmente reconocidos, concebidos integral-
mente y es interdependiente con ellos. 

 En este sentido, el derecho a la ciudad res-
ponde a la conciencia adquirida entre amplios 
sectores sociales y políticos de definir un nue-
vo horizonte de derechos capaz de orientar las 
acciones colectivas, motivar la acción política 
y el diseño de políticas públicas que contribu-
yan a configurar una visión de la ciudad a par-
tir de una mirada integral e interdependiente 
de los derechos humanos, que corresponda al 
carácter complejo de la ciudad como espacio 
de vida.

La noción de derecho a la ciudad no es nue-
va; tiene una cierta tradición en el pensamien-
to social moderno, en particular a partir de los 
trabajos de Henri Lefebvre, quien hace cuatro 

�    Hoy día se habla de derechos emergentes, derechos ciudadanos en lugar 
de derechos humanos, como una manera de enfatizar en su condición política, 
darles un grado de concreción que permita superar la abstracción de los 
derechos humanos. Estos derechos están recogidos en el proyecto de Carta 
de Derechos Humanos Emergentes elaborada en el marco del Forum de las 
Culturas de Barcelona �004.
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décadas sugirió ese concepto no sólo en clave 
analítica sino también política. Para Lefebvre, 
la urbanización capitalista estaba convirtiendo 
a la ciudad en una mercancía, en un valor de 
cambio, destruyendo su principal rasgo: ser el 
espacio de encuentro entre personas, grupos y 
culturas diferentes y un lugar para el disfrute y la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

Esa circunstancia hizo que los ciudadanos 
comunes y corrientes perdieran el control de la 
vida urbana, y ésta quedara en manos de los 
agentes capitalistas, especialmente de los pro-
pietarios del suelo y los promotores inmobiliarios, 
quienes transformaron la ciudad para adecuar-
la a sus intereses mercantiles. En otras palabras, 
la ciudad dejó de pertenecer a la gente. A ella 
le fue expropiado su derecho a decidir sobre su 
propio destino y, en consecuencia, a producir la 
ciudad y a disfrutarla a su imagen y semejanza. 

 Para Lefebvre, el derecho a la ciudad es el 
derecho a la centralidad, a no ser marginal, ex-
cluido, superfluo. Es el derecho al encuentro con 
los demás, a ponerse de acuerdo sobre la ciu-
dad deseada, a ejercer control sobre la vida ur-
bana. En sus propias palabras, “el derecho a la 
ciudad significa el derecho de los ciudadanos a 
figurar en todas las redes y circuitos de domina-
ción, de información, de intercambios. Lo cual 
no depende de una ideología urbanística, ni de 
una intervención arquitectural, sino de una cali-
dad o propiedad esencial del espacio urbano: 
la centralidad”3 . 

Con esta noción de derecho a la ciudad se 
trata de rescatar al hombre como elemento 

3    LEFEBVRE, Henri (�97�) Espacio y Política, Barcelona: Editorial Península.  

principal, como protagonista de la ciudad que 
él mismo ha construido a lo largo de la historia, 
devolverle la posibilidad de realizarse como per-
sona, tener acceso a una mejor calidad de vida 
y  disfrutar iguales condiciones y oportunidades.

 Las circunstancias hoy día son, por supuesto, 
bien diferentes a las que llevaron a Lefebvre a 
crear la noción y proponer sus propias hipóte-
sis. Ello, sin embargo no le quita validez analítica 
ni política al concepto. Hoy tenemos ciudades 
complejas, diversas, segmentadas y excluyentes, 
lo que convierte el derecho a la ciudad en una 
idea–fuerza de gran potencial, en tanto utopía 
posible que puede orientar el diseño de políticas 
urbanas y la reivindicación de la ciudad como 
espacio de vida y de acción colectiva. 

 
�.	Ciudad,	espacio	público	y	

ciudadanía	

Los contenidos que hoy día pueden atribuir-
se a la noción de derecho a la ciudad pasan 
necesariamente por la relación entre ciudad, 
espacio público y ciudadanía, planteada por 
Jordi Borja en su trabajo “La Ciudad Conquista-
da”� . La ciudad es, ante todo, un espacio pú-
blico, un lugar abierto y significante en el que 
confluyen todo tipo de flujos: económicos, cul-
turales, de información, de poder. Por su parte, 
la ciudadanía es históricamente el estatuto de 
la persona que habita la ciudad en tanto “crea-
ción humana –dice Borja- para que en ella vivan 
seres libres e iguales”� .

4    BORJA, Jordi. Op. Cit.

5      Ibíd. Pág. �� 
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 El espacio público es el continente de repre-
sentación de la sociedad en la cual se inscribe 
la ciudad; allí se instala en toda su capacidad la 
diferencia, la otredad. Es espacio político, es es-
pacio de formación y expresión de voluntades 
colectivas, de acuerdos políticos, de consensos 
y disensos. 

 Ninguno de estos conceptos puede existir sin 
los otros dos. Es sobre esta relación dialéctica que 
descansa la noción de derecho a la ciudad: 

“Los valores vinculados a la ciudad de li-
bertad y de cohesión social, de protección 
y  desarrollo  de  los  derechos  individuales  y 
de expresión y construcción de identidades 
colectivas,  de  democracia  participativa  y 
de  igualdad  básica  entre  sus  habitantes, 
dependen de que el estatuto de ciudada-
nía sea una realidad material y no sólo un 
reconocimiento formal. Y también de que la 
ciudad funcione realmente como espacio 
público, en un sentido físico (centralidades, 
movilidad  y  accesibilidad  socializadas,  zo-
nas social y funcionalmente diversificadas, 
lugares con atributos significantes) y en un 
sentido político y cultural (expresión y repre-
sentación  colectivas,  identidad,  cohesión 
social e integración ciudadana)”� .
 De acuerdo con esto, la ciudadanía no está 

dada por sí misma, es una construcción perma-
nente, una conquista diaria que implica exigir 
nuevos derechos, dotar de significado sus con-
tenidos y satisfactores, así como exigir políticas 
públicas que hagan efectivos los derechos que 
ya existen formalmente. En este sentido, los po-

�    Ibíd. Pág. ��.

bladores de las ciudades tienen una vocación 
de ciudadanía cuyo pleno desarrollo se adquie-
re mediante la predisposición para la acción y 
la voluntad para asumir las dinámicas y conflic-
tos de la vida social urbana.

 El derecho a la ciudad se inspira en la idea de 
la ciudad como un producto cultural, colectivo 
y, por tanto, político. La ciudad es, en esencia, 
un espacio público-político, de formación y ex-
presión de voluntades colectivas, espacio de la 
solidaridad pero también del conflicto. El dere-
cho a la ciudad es el derecho a construir una 
ciudad en la que se posible vivir dignamente, re-
conocerse como parte de ella, convivir con los 
diferentes e incidir en su destino.

 El derecho a la ciudad es el derecho a acce-
der a las libertades urbanas, lo que supone una 
serie de condiciones políticas, sociales e institu-
cionales que hagan visible la polifonía de iden-
tidades e intereses de los pobladores urbanos; 
que posibiliten el encuentro, la deliberación y la 
incidencia en los asuntos colectivos; que propi-
cien el ejercicio de los derechos y los deberes, 
esto es que permitan el desarrollo de la ciuda-
danía, la construcción del sujeto político. 

El derecho a la ciudad no es otro derecho 
que el de construir y hacer ciudad, una ciudad 
digna que posibilita a través de sus espacios la 
distribución equitativa de recursos tanto ma-
teriales (oportunidades para la generación de 
ingresos, la atención en salud, en educación, 
en vivienda, etc.), como simbólicos (la partici-
pación, el intercambio comunicacional y el ac-
ceso a la información).

 Hoy en día la ciudad es un espacio en el que 
se encuentran valores, subjetividades, identida-
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des, lenguas, culturas diversas. En consecuencia, 
la conformación de la ciudadanía, en tanto se 
origina en dicho espacio supone un principio de 
unidad en la diversidad y apela a la garantía y 
realización de todos los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales. Debe, por tanto, 
convertirse en garante de la convivencia, la co-
operación, la solidaridad entre sus habitantes. Si 
en el siglo XX algunos autores redimensionaron 
aquello de la cultura urbana para entender las 
ciudades, hoy se está en mora de redimensio-
nar una cultura ciudadana que se soporte en el 
derecho a la ciudad, un derecho basado en la 
necesidad de que ésta responda a los derechos 
de sus habitantes y sea un espacio habitable, 
accesible y sociable.

 
Para ello, el derecho a la ciudad reivindi-

ca su dimensión política, en un esfuerzo por 
recuperar la capacidad deliberativa, de or-
ganización, de presión y de exigibilidad social 
y política que tienen los ciudadanos y las ciu-
dadanas, especialmente aquellos/as que se 
encuentran en situaciones de discriminación 
y violación de sus derechos económicos, so-
ciales y culturales. De igual forma el derecho 
a la ciudad implica abordar una discusión en 
torno a la ética que impera en las ciudades 
y al modelo de desarrollo que las está confi-
gurando, así como la posibilidad de que los 
ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar 
sus proyectos de vida en el marco del mul-
ticulturalismo, la democracia de género y la 
diversidad social.

 

3.	Dimensiones	del	derecho	a	la	ciudad	

El derecho a la ciudad como derecho com-
plejo, integral e interdependiente abarca las di-
ferentes dimensiones de la vida urbana.  Es, en 
primer lugar, el derecho a un hábitat que facili-
te el tejido de relaciones sociales y simbólicas, 
dotado de atributos urbanísticos, económicos, 
sociales y ambientales que den cuenta de cali-
dades urbanas como el espacio público, la mo-
vilidad, la accesibilidad y la centralidad, esta úl-
tima, no sólo en términos físico-geográficos sino 
también funcionales. 

 En segundo lugar, es el derecho a sentirse 
parte de la ciudad, a generar sentidos de per-
tenencia a la ciudad y a micro-territorios; es 
el derecho a la cohesión socio-cultural y a la 
construcción permanente de la identidad co-
lectiva como condición necesaria para la in-
vención de proyectos de futuro. Pero también 
es el derecho a la diferencia, a la intimidad y a 
la elección de vínculos y redes  personales en 
un contexto de libertad.  

 En tercer lugar, el derecho a la ciudad es 
el derecho a vivir dignamente en la ciudad, a 
ejercer la ciudadanía social, a la igualdad de 
oportunidades frente a la redistribución de los 
recursos materiales, esto es al cumplimiento de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
a la justicia local y a la seguridad. 

En cuarto lugar, es el derecho a la conviven-
cia, a establecer múltiples nexos sociales en di-
ferentes escalas, a crear espacios de encuentro 
y asociatividad, a interesarse por el otro diferen-
te, a aceptar y tramitar el conflicto como parte 
de las relaciones cotidianas. En este sentido, el 
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derecho a la ciudad supone el civismo y la tole-
rancia en el espacio público.

 En quinto lugar, es el derecho al gobierno 
de la ciudad� , expresado en cinco aspectos 
relacionados entre sí: el derecho de todos los 
pobladores de una ciudad a tener el mismo 
estatus jurídico-político de ciudadano y por lo 
tanto igualdad de derechos y responsabilida-
des; el derecho de los ciudadanos a participar 
en las decisiones públicas, a ser gobierno, a in-
tervenir en el desarrollo y la planeación del fu-
turo de la ciudad; el derecho a la innovación 
política y democrática en términos de sistemas 
electorales, mecanismos de participación, ins-
trumentos de planeación y gestión; el derecho 
a un gobierno cercano, de proximidad –des-
centralización-; finalmente, el derecho a las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción TIC, como una forma de democratizar el 
acceso de todos a los servicios de interés ge-
neral, pero también de facilitar las relaciones 
con la administración pública.

Por último, es el derecho a proyectarse como 
ciudad hacia el entorno inmediato y hacia el 
mundo mediante estrategias diversas, sin que 
ello vaya en detrimento de las demandas y de 
la calidad de vida de sus ciudadanos; a con-
formar redes regionales e internacionales y a 
incidir en las decisiones de organismos nacio-
nales e internacionales que afectan la vida de 
la ciudad.

	

7    Esta dimensión cobra especial importancia para la realización del derecho 
a la ciudad en tanto da cuenta de su contribución a la renovación de la cultu-
ra política en el ámbito de la ciudad y el gobierno local.

�.	Atributos	del	derecho	a	la	ciudad	

Conforme se señaló antes, el derecho a la 
ciudad es un derecho integral que involucra di-
mensiones políticas, sociales, económicas y cul-
turales. El derecho a la ciudad es el derecho a 
exigir derechos en un espacio de realización de 
libertades y construcción de ciudadanía plena: 
la ciudad.

 El derecho a la ciudad es un derecho com-
plejo. Es universal porque cualquier persona 
puede vivir en la ciudad; es integral porque tie-
ne que ver con todas las condiciones de vida; 
es interdependiente con otros derechos huma-
nos reconocidos internacionalmente. No es un 
derecho más, es el derecho a hacer cumplir los 
derechos que ya existen formalmente y a exigir 
nuevos derechos en un escenario de realización 
como la ciudad; por lo tanto, el derecho a la 
ciudad es ante todo un instrumento de reivindi-
cación política y de acción colectiva.

Si bien el derecho a la ciudad es inherente 
al conjunto de los derechos humanos universal-
mente aceptados y reconocidos, no tiene su 
mismo estatus jurídico, lo que impide exigirlo con 
las mismas prerrogativas que los derechos sim-
ples; sin embargo cada vez más se va integran-
do en el imaginario de los derechos humanos8 . 

 Siguiendo a Borja9 , el desarrollo y la legitima-
ción de derechos complejos como el derecho a 
la ciudad requiere de un triple proceso:

8    Muestra de ello es el posicionamiento del tema en diferentes ámbitos, así 
como las iniciativas a nivel internacional que desde hace varios años se vienen 
dando, con el propósito de elaborar y discutir la Carta Mundial por el Derecho 
a la Ciudad.

9    BORJA, Jordi. Op. Cit. Pág. 3��
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Un proceso cultural, de hegemonía de los 
valores que están en la base de este dere-
cho y de su explicación –apropiación-.
Un proceso social, de movilización ciudada-
na, para conseguir su legalización y la crea-
ción de los mecanismos y procedimientos 
que permitan su realización.
Un procedimiento político-institucional para 
formalizarlo, consolidarlo e implementar las 
políticas públicas que lo hagan efectivo.

Al margen de su legalización, la realización 
del derecho a la ciudad supone el imperio de 
una cultura política inspirada en los principios 
democráticos de la solidaridad, la libertad, el 
pluralismo, el respeto a la diferencia y la igual-
dad de oportunidades para todos y todas. Su-
pone, por tanto, una nueva forma de relación 
entre el Estado y la sociedad y una modalidad 
alterna de ejercicio de la política, caracterizada 
por la búsqueda colectiva del bien común. La 
articulación de esfuerzos y de intereses constitu-
ye un requisito necesario para convertir en reali-
dad el derecho a la ciudad, así como el trámite 
civilizado de las tensiones y conflictos, la erradi-
cación de cualquier forma de autoritarismo y de 
exclusión política, social y cultural. Lo contrario 
se levantaría como barrera infranqueable para 
la creación de espacios conjuntos de construc-
ción de ciudad y ciudadanía.

En tal sentido, el derecho a la ciudad es en 
esencia una reivindicación política en cabeza 
de quienes viven, sufren y gozan la ciudad, de 
quienes la construyen en el día a día, le dan 
forma, función y significado. Y es una reivindica-
ción política promisoria, pues implica ampliar el 

»

»

»

ejercicio de la ciudadanía, fortalecer la esfera 
pública y transformar en sentido democrático 
las relaciones entre la sociedad y sus gobernan-
tes, en aras de asegurar para todos y todas una 
vida digna en la ciudad.





LA	PERSPECTIVA	
DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS	

Y	EL	DERECHO	A	LA	CIUDAD
 Camilo Castellanos1 

�  Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. Democracia y Desarrollo. 



�6CONVERSACIONES SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

1.	Presentación	del	tema	
¿Qué	son	los	derechos?

La disolución de los grandes paradigmas con-
ceptuales y políticos ha puesto de manifiesto 
la dificultad para generar nuevos enfoques de 
análisis y propuestas de acción sobre temas que 
afectan hoy día a nuestras sociedades. Actual-
mente, hay una búsqueda de explicaciones 
generales, sin llegar a interpretaciones omni-
comprensivas. En este sentido, los Derechos Hu-
manos constituyen un punto de referencia im-
portante para pensar esas nuevas propuestas, 
en especial porque permiten el encuentro entre 
el Estado, el sujeto y la sociedad.

Un derecho es en esencia la atribución de 
una persona que le permite hacer o no hacer, 
tanto en lo privado, realizando un contrato con 
el otro, como en lo público, realizando un con-
trato con el Estado. El derecho otorga un poder 
al sujeto frente a los demás, especialmente en el 
caso del derecho público. El derecho empodera 
al constituir a la persona en Sujeto de Derechos; 
de ahí que el primer derecho es el derecho a 
tener derechos.  

De igual forma, con los derechos se determinan 
las garantías mínimas para la convivencia huma-
na; son un referente fundamental para determinar 
los principios de humanidad, basados en la Digni-
dad y la Libertad. La dignidad es el reconocimien-
to que se le hace a alguien por su condición es-
pecífica. La libertad es la capacidad de hacerse 
a sí mismo, lo que implica la perfectibilidad de lo 
imperfecto y la autonomía para auto-construirse.

Sin embargo, existe un grave riesgo, a saber, 
la construcción exclusivamente jurídica de la 

comprensión de los derechos, bajo el supuesto 
de que las normas se derivan de la realidad y 
son suficiente garantía para el ejercicio de los 
derechos. Los derechos humanos no se agotan 
en su juridicidad, en el derecho positivo de las 
declaraciones y los pactos, lo que no reduce la 
importancia de estos últimos. De ahí la necesi-
dad de entender los Derechos Humanos como 
un texto abierto, en construcción, en la medida 
en que  permiten elevar los mínimos de calidad 
de vida humana sin que necesariamente impli-
que una reglamentación o una norma. 

La fuente del derecho radica en dos aspec-
tos fundamentales: de un lado, la norma, es 
decir, sus desarrollos jurídicos, lo que significa la 
facultad para la prestación del derecho.  De 
otro lado, sus usos y prácticas culturales, coti-
dianas, que son del fuero interno o condición 
intima personal.

¿Quiénes son los sujetos de los derechos? En 
principio, los derechos son universales, sin embar-
go, en una visión histórica, quienes han hecho 
efectivos los derechos humanos son aquellos a 
quienes se ha privado de su ejercicio. Histórica-
mente, los disensos y los conflictos han influido 
en la construcción de los derechos humanos. Es-
tos han surgido, no sólo por la reivindicación de 
quienes han sido agraviados, sino por el conjun-
to de la sociedad. Sin embargo, esos disensos o 
conflictos no surgen por sí mismos, su origen está 
en la reivindicación por encontrar soluciones a 
lo que hace falta o se necesita. 

Ahora bien, ¿quien responde por la garantía 
de los Derechos Humanos?, ¿Solamente el Esta-
do por su compromiso internacional?. Sin lugar 
a dudas, el Estado tiene esa obligación. Pre-
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cisamente, los DESC surgen en el contexto del 
Estado de Bienestar bajo el supuesto de que la 
reproducción de la fuerza de trabajo es respon-
sabilidad del conjunto de la sociedad y ésta lo 
hace mediante la tributación y la creación de 
oportunidades y servicios. La crítica neoliberal se 
apoya precisamente en la idea de que dicha 
intervención constituye una afrenta a la libertad 
y estimula la pereza de la gente, especialmente 
de los pobres, para resolver sus propios proble-
mas, ligados a su condición social. En el fondo, 
se trata de un intento de los agentes capitalistas 
por dejar de tributar y orientar esos fondos hacia 
la acumulación del capital.

¿Cabe, entonces, pensar en regresar al Esta-
do como proveedor de todos los servicios? ¿O, 
más bien, se debe reconceptualizar el Estado 
y sus relaciones con la sociedad? En este senti-
do, Boaventura de Souza Santos se refiere a tres 
esferas: el mercado, el Estado y la comunidad, 
como actores que intervienen en la asignación 
de recursos y en la regulación de la vida eco-
nómica y social. En la Edad Media, eran las cor-
poraciones las encargadas de desempeñar ese 
papel. En la sociedad burguesa, esa responsabi-
lidad se asignó a la autonomía y la iniciativa in-
dividual. Está claro que, hoy día, no es solamen-
te el Estado el que asigna bienes para garantizar 
la dignidad o la libertad; por lo tanto, el Estado 
no es el único que empodera. 

La garantía de los derechos está determinada 
en la actualidad por dos variables sociopolíticas 
importantes. La primera, que se presenta esen-
cialmente en los países con niveles muy bajos de 
desarrollo y con un alto nivel de endeudamien-
to externo, es que el cumplimiento y la garantía 

de los derechos humanos, están determinados 
por las exigencias que hacen organismos multi-
nacionales como el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario Internacional, las cuales inciden de 
manera notoria en las decisiones o las políticas 
que ponen en marcha los Estados.

La segunda variable, está referida a las obli-
gaciones que deben asumir las corporaciones 
multinacionales por el fuerte impacto de sus pro-
yectos económicos sobre las dinámicas socia-
les, culturales y en el medio ambiente. Por esta 
razón deberían asumir una serie de compromi-
sos y códigos de conducta para no afectar el 
disfrute y la garantía de los derechos humanos, 
especialmente, aquellos que  están referidos a 
la no contratación de mano de obra infantil, o el 
respeto por los derechos laborales de las madres 
gestantes, entre muchos otros. 

En ese sentido, es fundamental estrechar los 
lazos políticos ente movimientos sociales y par-
tidos políticos con el fin de exigir la garantía y 
el cumplimiento de los derechos humanos por 
parte de los Estados y las compañías multinacio-
nales con el fin de que se hagan responsables 
por la violación de los mismos.

Los	derechos	Humanos	y	el	derecho	a	
la	ciudad

El derecho a la ciudad debe estar enmar-
cado en una visión universal y política basada 
en principios de dignidad y libertad, de mane-
ra que sean los Derechos Humanos el principal 
factor de regulación de las relaciones que se es-
tablecen entre el Estado y la economía, bajo el 
principio fundamental de su pleno respeto.
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De otra parte, es de la esencia de los dere-
chos humanos que puedan ser exigidos. Tradi-
cionalmente, la lucha por mejores condiciones 
de vida se ha desarrollado a partir de la necesi-
dad. El problema de esa perspectiva es que la 
gente no lucha por lo que es, sino por lo que 
le falta. No es, en consecuencia, una reivindica-
ción positiva la que guía la lucha. La perspecti-
va de derechos permite que las reivindicaciones 
de las personas sean hechas desde una posición 
de poder, como sujetos de derechos, como se-
res humanos, como ciudadanos. No es que el 
derecho no responda a necesidades; simple-
mente hay un énfasis diferente: la condición de 
cada quien como sujeto de derechos.

De igual forma, los derechos humanos son un 
elemento clave para la promoción de normas 
de convivencia y solidaridad que permitan la 
construcción de una sociedad  y de una ciudad 
más justa y equitativa. De esa manera, contribu-
ye a impedir la mercantilización de las relacio-
nes sociales, tendencia presente en la fórmula 
neoliberal. Así, pensar la ciudad desde la pers-
pectiva de los derechos es pensar, de un lado, 
en una ciudad que brinde las condiciones para 
una vida digna a todos sus habitantes y, de otro, 
en una ciudad en la que estos últimos sean los 
artífices de su propia existencia y de la conse-
cución de objetivos acordados colectivamente. 
Ello implica el reconocimiento de la diversidad 
social y cultural de la sociedad, así como la ne-
cesidad de que de tal diversidad puedan surgir 
acuerdos de convivencia.

�.	Conversatorio	

A partir de la presentación anterior se plan-
tearon preguntas y reflexiones en torno a los si-
guientes temas:

•La	Universalidad	de	los	derechos

En lo que respecta al derecho a la ciudad, 
¿cómo reivindicarlo cuando hay sectores que 
no consideran deseable su reivindicación? 
¿Qué tan universal es el derecho a la ciudad? 
La universalidad de los derechos es una hipó-
tesis o un escenario ideal. Lo universal es un 
particular universalizado. Por tanto, lo impor-
tante es que en la sociedad predominen las 
aspiraciones de libertad y dignidad. Hay for-
mas diversas de ver el mundo, que habría que 
integrar al discurso de los derechos humanos, 
de allí resulta la necesidad de priorizar los de-
rechos para ver cómo, por encima de los par-
ticularismos podemos reconstruir la conviven-
cia entre diferentes.

•El	Modelo	de	Estado

Es necesario construir alternativas frente 
al Estado de Bienestar y al Estado neoliberal.  
Desde el modelo neoliberal se formula una  
lectura negativa de los derechos humanos 
porque se supone que estos últimos producen 
interferencias sociales y políticas al funciona-
miento del mercado. En este sentido, el neo-
liberalismo propone la idea de la focalización 
en política social como una compensación a 
los más pobres. 
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El aporte de la perspectiva de los derechos 
humanos es que la economía debe ser dirigi-
da por la política. Esto supondría la existencia 
de una sociedad capaz de autorregularse y 
construir instituciones públicas para la con-
vivencia y poner la economía al servicio de 
la sociedad, con criterios de equidad y de 
justicia.

•El	límite	de	los	derechos	en	un	
contexto	de	pluralidad

En sociedades plurales y complejas en don-
de cada sector reivindica nuevos y diferentes 
derechos, cabe plantearse el doble riesgo 
que supone la emergencia de nuevos dere-
chos; de un lado, la ‘banalización’ de los de-
rechos, y de otro, pensar que el tema de los 
derechos debe ser algo cerrado y acabado.

•Los	derechos	humanos	en	la	
perspectiva	internacional

Respecto a este tema se formulan dos 
cuestiones: primera, frente a las violaciones 
de los DESC por parte de grandes multina-
cionales se plantea la necesidad de crear 
mecanismos jurídicos y políticos, nacionales 
e internacionales que hagan posible la exi-
gibilidad de los derechos. Segunda, cómo 
convertir a agencias y organismos transna-
cionales en responsables de los Derechos Hu-
manos teniendo en cuenta que su razón de 
ser no es la misma del Estado.

3.	Otras	preguntas	para	la	discusión
¿Cómo hacer compatible el enfoque de de-
rechos con el enfoque de capacidades de 
Amartya Sen?
¿Qué estrategias y mecanismos pueden ima-
ginarse para fortalecer la exigibilidad de los 
derechos desde los movimientos sociales?
¿Cuál es el papel de los gobiernos loca-
les en el cumplimiento y realización de los 
derechos?

»

»

»
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 1.	Presentación	

El derecho a estar en la ciudad es comple-
to al igual que el derecho a desarrollar sentidos 
de pertenencia, a crear territorios; sin embargo 
puede ser problemático cómo ejercer esos de-
rechos y disfrutarlos de una manera equitativa y 
justa, cómo cruzar y conciliar los derechos indivi-
duales con los derechos colectivos. 

Identidad	y	derecho	a	la	ciudad	

La identidad es un concepto ampliamente 
discutido y de gran relevancia en la construc-
ción del derecho a la ciudad. Su importancia 
está determinada por su relación con otros con-
ceptos clave como los territorios, sus límites y su 
significado, la inmigración, la creación de sím-
bolos de cohesión. También está relacionado 
con conceptos como la reproducción social y 
cultural, la expresión y resolución de conflictos, 
los rituales de afirmación de origen y los de fun-
cionamiento de la cultura y la sociedad.

En su expresión, tanto la identidad como el 
sentido de pertenencia son subjetivos en la 
medida en que suponen el reconocerse como 
parte de algo. En la postmodernidad la identi-
dad no es homogénea ni sencilla, es más bien 
densa, superpuesta y está determinada de ma-
nera compleja por referencias diversas como la 
edad, el estrato socio-económico, la proceden-
cia, la pertenencia a un grupo social o a un gé-
nero determinados, y en particular a un grupo 
social de referencia, que en nuestro medio se 
conoce como el parche.

Bogotá representa un buen ejemplo de esta 

identidad superpuesta y compleja configurada 
históricamente a partir de diferentes elementos 
y en donde el componente migratorio ha juga-
do un papel de primer orden a través de la con-
formación de barrios con carácter de colonia 
según procedencia, y constituidos como espa-
cios de identidad. Sin embargo se ha dado un 
proceso de hibridación de culturas haciendo 
que cada vez más personas se identifiquen con 
Bogotá, se sientan bogotanas. 

En 1995, en la primera Administración de An-
tanas Mockus uno de los puntos mas álgidos en 
el sentido de pertenencia tenía que ver con la 
percepción de que Bogotá era una ciudad de 
todos y de nadie. Hoy en día en cambio puede 
decirse que Bogotá es de los bogotanos, pero 
los bogotanos no son solamente los nacidos en 
la Atenas Suramericana, sino todos los provincia-
nos que han encontrado su forma de vivir en el 
mejor vividero del país, y que después de una 
o dos décadas, o incluso menos ya se sienten 
bogotanos, pero sin dejar de ser pastusos, coste-
ños, llaneros, paisas o chocoanos. La diferencia 
es notoria entre las generaciones. Los mayores 
tienden a seguir considerándose de su región de 
origen mientras que los jóvenes adoptan la iden-
tidad bogotana más fácilmente. 

Un estudio sobre el proceso de significación 
simbólica del centro histórico de Bogotá1 , 
muestra que la mayoría de las personas tienen 
sentimientos positivos hacia la ciudad, princi-
palmente de agradecimiento, admiración, con-
veniencia y amor, aunque también de odio. 

�    Ver el estudio “El papel del centro histórico en la conformación de la identi-
dad de los bogotanos”, de Julián Arturo y Juliana Villamizar
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Ahora la ciudad ofrece más elementos para 
que los pobladores se identifiquen con ella; sin 
embargo existen elementos acumulados que 
han influido en la conformación de la identidad 
de los bogotanos autóctonos o venidos de otros 
lugares� , tal es el caso del Centro Histórico, sím-
bolo de cohesión de la ciudad y síntesis simbóli-
ca del país. El sitio con más carga simbólica de 
toda la ciudad es el centro. No solo porque su 
arquitectura establece un lenguaje particular 
sino por los eventos que han tenido lugar allí, “en 
el centro ha pasado todo”. El significado que 
tiene el centro histórico en la conformación de 
la identidad de los bogotanos se ha dado por 
la integración de momentos, ideas, fenómenos 
socio-culturales que se mezclan y confunden en 
la memoria de los bogotanos. Ese papel de co-
hesionador simbólico se mantiene aún en la si-
tuación natural de deterioro– reconstitución que 
sufren en general los centros históricos.

Uno de los elementos que contribuyen a ge-
nerar sentido de pertenencia con la ciudad es 
la existencia de un mito fundacional que brinde 
identidad, sentido de ser, un lugar. En el caso de 
Bogotá existen diferentes versiones sobre el lu-
gar exacto de la fundación de Bogotá, se habla 
del Chorro de Quevedo, de la Plaza de Bolívar 
y de la actual Plaza Santander. Sin embargo, la 
fundación considerada oficial no tuvo lugar en 
la Plaza de Bolívar, principal hito en la memoria 
de los bogotanos como representación simbóli-
ca del epicentro de episodios contemporáneos, 
la toma del Palacio de Justicia, las manifesta-
ciones y protestas. La ciudad fue fundada dos 

�    Ibid

veces, la del seis de agosto de 1538 en el Chorro 
de Quevedo por Gonzalo Jiménez de Quesada, 
mal trazada y distribuida, y la del 27 de abril de 
1539, por Sebastián de Benalcazar, quien la trazó 
y distribuyó como debía ser según la tradición de 
la época.  Como resultado de las dudas y dispu-
tas entre los dos fundadores (sin contar a Nicolás 
de Federmán) la ciudad quedó mal fundada y 
sin casa del fundador en la plaza principal y con 
otra plaza para el fundador, y con un epicentro 
que no era solo la plaza sino el eje Plaza Mayor 
-plaza casa del fundador. Sin embargo, el mito 
fundacional es el de las doce chozas y el funda-
dor Gonzalo Jiménez de Quesada. Por lo demás 
el tener un mito fundacional confuso es carac-
terístico de varias ciudades en América Latina y 
en todo el mundo. Los mitos no son verdaderos 
o falsos sino que una de sus características es ser 
débiles o fuertes y así contribuyen a la identidad. 
En el caso de Bogotá el mito fundacional no es 
fuerte, apenas suficiente. 

No obstante, la identidad también se constru-
ye y complejiza como parte de un proceso liga-
do en gran medida a la modernidad, en su rela-
ción con la interfase. En Colombia este proceso 
que había comenzado a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, con el telégrafo, el teléfono 
y la radiodifusión, adquiere unas características 
especiales en 1954 cuando el general Rojas Pi-
nilla introduce la televisión y también los radio 
transistores, creándose así la interfase mediáti-
ca en Colombia. Los campesinos y los habitan-
tes de los barrios se integran a ella y a las redes 
comerciales, financieras y de consumo a través 
del radio transistor primero y luego de la televi-
sión. Desde la interfase las relaciones e identifi-
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caciones ya no se dan de manera directa sino 
a través de mediaciones, en especial los medios 
de comunicación, actualmente el fenómeno al-
canza su máxima expresión con la Internet, con 
sus implicaciones en consumo, en interacción 
lúdica, afectiva, musical y erótica, entre otras.

Si bien los procesos de identidad se dan en 
relación con la interfase, también resulta nece-
sario seguir con los “pies en la tierra”. Se necesita 
un anclaje en la realidad, ese es precisamente 
el grupo social de referencia, el parche al que 
todos pertenecemos, y muchas veces a dos o 
tres. Es propio de la post modernidad tener dos 
o tres camisetas. Por eso la identidad de los ur-
banitas, ya no es una identidad parroquial sino 
más cosmopolita. La identidad se forma con la 
conexión de la interfase y la realidad de los gru-
pos urbanos. 

Hay también diferentes escalas en la identi-
dad y no solo la diferencia entre la virtual y la 
territorial. En las ciudades, la espacial, la organi-
zacional y las redes sociales pueden operar a ni-
vel de cuadra, de barrio, de vecindario, de con-
dominio, o de colonia. Pero también a mayor 
escala como localidad, ciudad, ciudad satélite, 
o ciudad región en el caso de Bogotá.  

El caso más conspicuo en Bogotá y en el país 
es la Plaza de Bolívar, apropiada a nivel de cua-
dra, de barrio, de localidad –por estar en la más 
histórica- “en donde ocurrió todo”, como se dijo, 
y a donde todo el mundo quiere dirigirse con su 
reclamo, protesta, y del país como epicentro 
simbólico de Colombia. 

Los jóvenes son un buen ejemplo de ello, se 
sienten bogotanos y construyen su identidad 
básicamente a través de dos elementos: de un 

lado la música como lenguaje universal, en es-
pecial el rock, el rap, pop, jazz, y también ritmos 
latinos. El otro elemento es la moda, y en gene-
ral la cenestésica, como manejo del cuerpo, y 
sus transformaciones como tatuajes, piercings y 
cirugías plásticas.

Valdría la pena hacer una clasificación de 
identidades, un ejercicio que trasciende am-
pliamente los limites del presente trabajo, pero 
que puede esbozarse por considerarlo útil y has-
ta urgente. En primer lugar tenemos las identi-
dades territoriales que son las más primarias y 
básicas. También las sociales secundarias que 
atraviesan los territorios y dimensiones espa-
cio temporales como grupos etáreos, género 
y otras ascripciones sociales, que bien pueden 
ser universalidades de la especia humana. En 
la contemporaneidad actual se dan las identi-
dades virtuales, particularmente en la interfase, 
como las de la juventud, comentadas anterior-
mente, pero ya también de varias formas pro-
fesionales, y hasta hobbies y otras aficiones que 
pueden derivar en obsesiones. 

Territorio

Una de las dimensiones del derecho a la ciu-
dad, tiene que ver con el derecho al lugar a 
permanecer en él, a construir territorialidades y 
sentidos de pertenencia a la ciudad y a micro-
territorios.  Esta construcción de territorialidad 
se da gracias a la capacidad inherente de los 
seres humanos de simbolizar el espacio, demar-
carlo y dotarlo de sentimientos de identidad, 
orgullo y apropiación.

Sin embargo, la ciudad no es un territorio ho-
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mogéneo sino un conjunto de variados territorios, 
cada uno con sus límites, reglas, comportamien-
tos, relaciones y actores. Esa heterogeneidad 
territorial lleva a que los actores, no tengan una 
identidad unívoca territorial, sino que cuenten 
con un acervo de identidades  que está en afi-
nidad con el espacio en el que se ubiquen. 

Cada territorio supone un conjunto de posi-
bilidades, de prescripciones y de prohibiciones 
cuyo contenido es a la vez espacial y social, 
no hay pues un lugar sino un conjunto de ellos 
en red, una yuxtaposición de mundos. Un mis-
mo espacio puede servir para varios usos, ser la 
confluencia de varios territorios ya sean com-
plementarios o cuyos conflictos no necesiten 
resolverse.

Pero también ésta confluencia de identida-
des, de diferentes miradas y prácticas en un 
mismo espacio puede generar conflictos. Una 
muestra de ello es el conflicto entre vendedores 
informales y peatones en el espacio público, re-
flejo de la tensión entre los derechos de unos y 
otros pero también de dinámicas de exclusión.

Situaciones como ésta ponen de manifiesto 
la necesidad de buscar un equilibrio entre los 
diferentes intereses que se dan en la ciudad, 
plantearse si priman los intereses individuales 
sobre los colectivos o a la inversa, en últimas, 
cuestionarse sobre las apuestas y sobre el pro-
yecto de ciudad que se busca.  Un punto cen-
tral en este análisis es el de la gobernabilidad, 
pero es un tema que trasciende los alcances 
del presente artículo, y por ello es necesario ha-
cerlo en otro lugar.

Por otra parte, de la misma manera que hay 
múltiples identidades sobre un mismo espacio, 

también hay espacios en la ciudad que no son 
apropiados por todos, pues se dan diferentes es-
calas y tiempos de apropiación. En el caso de 
Bogotá existe una tendencia a identificarse con 
los barrios y los sectores pero se diluye la identifi-
cación con la localidad y con otros espacios de 
la ciudad.

Otras dinámicas que impiden la construcción 
de sentidos de pertenencia con la ciudad o con 
determinados territorios tienen que ver con la 
existencia de áreas de miedo, espacios veda-
dos que condicionan el derecho a la ciudad y 
que supone replantearse el tema de las fronte-
ras, y de los bordes. No basta con conocer los 
territorios, es necesario conocer los conectores 
entre ellos y sus conflictos.

�.	Conversatorio

La discusión giró en torno a los siguientes 
temas:

•	Identidad,	pertenencia	y	proyecto	de	
ciudad

La construcción de identidad y sentidos 
de pertenencia a la ciudad contribuye a la 
generación de una voluntad colectiva de 
participación, confianza y posibilidades de 
pensar un proyecto colectivo de ciudad en 
el que se realicen plenamente los derechos 
de sus ciudadanos.  

Sin embargo, las lógicas culturales muestran 
que la identidad se construye sobre sectores o 
micro-territorios y no sobre el conjunto de la 
ciudad, lo que se traduce en un choque entre 
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los derechos, la identidad y la escala, plan-
teando la necesidad de establecer un punto 
de equilibrio entre los derechos y la cultura.

•	Políticas	públicas	para	la	promoción	
de	la	identidad

Las administraciones locales juegan un pa-
pel de primer orden en la promoción y ge-
neración de sentidos de identidad y perte-
nencia, mediante campañas e iniciativas de 
carácter simbólico, pero también a través de 
programas y proyectos orientados a mejorar 
la calidad de los espacios públicos y las con-
diciones de vida de los ciudadanos.

En el caso de Bogotá, las últimas administra-
ciones han desarrollado iniciativas específicas 
que han contribuido a la construcción de un 
sentimiento de identidad y pertenencia con 
la ciudad que coexiste con otras identidades 
y territorialidades.
 
•	 	 	 El	 derecho	 a	 permanecer	 en	 la	

ciudad

Caben varias posiciones. Una es que no 
cualquiera pueda vivir en la ciudad. Se pue-
den establecer aduanas y requisitos, espe-
cialmente socio- económicos, para que no se 
venga tanta gente a vivir y a tensionar los re-
cursos. La otra nace del sentimiento de culpa, 
pues la calidad de vida de los capitalinos es 
mayor, y un consumidor de recursos hídricos, 
agrícolas, de cosas que no produce, por lo 
que los debe a los de provincia.
El derecho a la ciudad está relacionado 

con el derecho a permanecer en el lugar de 
las relaciones sociales, de la construcción de 
memoria colectiva compartida, esto implica la 
relación con otros derechos tales como el de 
habitar en zonas accesibles, equipadas y dota-
das de centralidad. 

El derecho a permanecer en la ciudad plan-
tea interrogantes cómo los siguientes: ¿se debe 
pagar por estar en la ciudad? ¿Se debe pagar 
un precio por algo que en realidad es un dere-
cho básico y que, a su vez, otorga otros dere-
chos como el derecho al hábitat, al trabajo, a la 
salud y demás?

En	conclusión

El tipo de ciudad que queremos le da bases 
reales o restringe el derecho a estar en la ciu-
dad. La ciudad observada y vigilada, en la que 
cada quien es un potencial delincuente y en la 
que se necesita un policía en cada esquina, no 
es una buena perspectiva. Tal vez una ciudad 
pluralista, en términos de Adela Cortina, con 
unos acuerdos básicos para la seguridad y la go-
bernabilidad, pero con tolerancia y convivencia 
entre etnias, clases y demás heterogeneidades, 
en la que ley, moral y cultura se correspondan 
mejor, en términos de Cultura Ciudadana, posi-
bilitará un mejor futuro, con mejores y mas pro-
fundos derechos por la ciudad, pero no es una 
tarea fácil, ni a corto plazo. 
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1.	Presentación	

Varias preguntas surgen cuando se oye ha-
blar del derecho a la ciudad: ¿Existe el derecho 
a la ciudad como tal, se trata de un derecho 
autónomo, con existencia propia frente a los 
derechos ya establecidos? O más bien, ¿Es un 
agregado de derechos? ¿Desde qué punto de 
vista se puede hablar de este derecho, cuál se-
ría su naturaleza y cuáles son sus contenidos? 
¿Es holístico  o  es un derecho que en el espacio 
de la ciudad adquiere una connotación sobre 
la habitabilidad urbana? ¿Qué es lo exigible en 
este derecho? ¿Cuál es la fuerza que tiene su 
exigibilidad para que pueda entenderse como 
un verdadero derecho y no solo como una aspi-
ración deseable? ¿Quien se convierte en el res-
ponsable frente a este derecho?

Una de las mejores aproximaciones para res-
ponder estas preguntas se encuentra en las me-
táforas literarias.  Las últimas obras de José Sara-
mago son buena muestra de ello.  En el “Ensayo 
sobre la Ceguera” el autor hace referencia a la 
penetración del neoliberalismo y al individualis-
mo extremo como pensamiento único que impi-
de pensar la posibilidad de cualquier otra forma 
de organizar la sociedad. En el “Ensayo sobre la 
Lucidez”, Saramago ofrece una reflexión muy 
actual sobre el miedo a la democracia directa 
cuando los ciudadanos cuestionan la democra-
cia representativa y las decisiones que se toman 
en su nombre, lo que lleva a las autoridades a 
traicionar el pacto social y a desertar de las pro-
mesas con las cuales han alcanzado el poder 
que los ciudadanos le han conferido. 

También en “La Caverna” Saramago plantea 

la crisis de las formas de supervivencia de los po-
bres en la ciudad, aquella gente que para el sis-
tema se convierte en población sobrante; pero 
también hace referencia a los nuevos espacios 
de las ciudades, complejos, fascinantes, autosu-
ficientes pero brutalmente excluyentes, escenifi-
cados por los actuales centros comerciales. Las 
metáforas sobre las ciudades modernas presen-
tes en esta trilogía de Saramago ofrecen uno de 
los mejores compendios para formular y tratar 
de responder las preguntas y angustias que sus-
cita la convivencia moderna en las ciudades, y 
las posibles respuestas que pueden articularse 
para configurar los parámetros de lo que sería 
un verdadero y efectivo derecho a la ciudad.

Otra referencia literaria para pensar el dere-
cho a la ciudad la encontramos en “Las ciuda-
des invisibles” de Italo Calvino, donde el autor 
discurre sobre  la manera como quienes viven, 
habitan y hablan de las ciudades se aproximan 
a su comprensión. En una de sus historias el per-
sonaje de Marco Polo, sugiere que los conceptos 
con los que se piensa y se habla de determina-
da ciudad están atrapados por los conceptos y 
las palabras con los que siempre se ha hablado 
de dicha ciudad, de modo que nada puede 
decirse que no haya sido ya dicho. En los relatos 
sobre la mencionada ciudad, los conceptos se 
han petrificado, las ciudades se han petrifica-
do en sus palabras, y esta inhibición, presente 
desde antiguo, refleja hoy también la dificultad 
enorme de articular un discurso sobre la ciudad 
moderna que resulte adecuado y pertinente 
con miras a configurar ciudades en donde el 
derecho a la ciudad deje de ser un mero dispo-
sitivo utópico, frente al cual tanto la acción de 
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la ciudadanía como las políticas desde el Esta-
do y el discurso de los académicos parece ser 
incapaz de articular propuestas relevantes, se-
ductoras, con capacidad de movilizar esfuerzos, 
energías y eficacia transformadora.

Tal vez la razón de la incapacidad de articular 
un discurso nuevo frente a la ciudad –y por lo 
tanto frente al derecho a la ciudad, añadiríamos 
nosotros- resida en otra observación que en el 
mismo texto hace Marco Polo. Según su aguda 
observación, los relatos sobre las ciudades ofre-
cen lo que los ciudadanos requieren de su ideal 
de las ciudades, de tal modo que incluso cuan-
do tratan de describir su ciudad no observan 
más que aquellas partes que les resultan conve-
nientes, y son incapaces de ver, comprender y, 
por ende, transformar aquellas que no son de su 
agrado o no se ajustan a sus requerimientos de 
ciudad. Así, para los habitantes de dichas ciu-
dades, “la ciudad de que se habla tiene mucho 
de lo que se necesita para existir, mientras que 
la ciudad que existe en su lugar existe menos”. 

Se entiende entonces que en la base de la in-
capacidad de la sociedad moderna de articu-
lar un discurso sobre el derecho a la ciudad que 
pueda arraigar en un consenso amplio sobre los 
alcances, contenidos y garantías para la vigen-
cia y efectividad de dicho derecho, se encuen-
tra el hecho de que los discursos con que se da 
cuenta de la ciudad, tienen en general “mucho 
de lo que necesitan para existir” quienes hablan 
de la ciudad y quienes hablan por la ciudad; 
tiene también mucho de incapacidad para ver, 
percibir e incluir en sus diseños la ciudad que en 
realidad existe y que se extiende bajo sus pies, 
pero que es muy distinta de la ciudad de la que 

se habla, lo que atrapa el discurso en un sortile-
gio en el cual, cuando se habla de la ciudad, 
“quisieras decir qué es, pero todo lo que hasta 
ahora se ha dicho de Aglaura1  aprisiona las pa-
labras y te obliga a repetir en lugar de decir”.

Puesto que quienes hablan de la ciudad y 
construyen relatos sobre ella son por lo general 
los que más posibilidades tienen para benefi-
ciarse de ella, los incluidos,  quienes toman de-
cisiones o tienen competencias para influirlas, y 
quienes obtienen de sus dinámicas todo lo que 
necesitan para existir, terminan por ello repitien-
do generalmente las mismas cosas y padecien-
do la misma ceguera blanca que en su texto 
describe Saramago, como una enfermedad ex-
tendida que impide ver la posibilidad de organi-
zar la sociedad según parámetros que articulen 
la solidaridad como base de sus instituciones o 
de las relaciones entre sus miembros. La ciudad 
entonces se ha consolidado y solidificado con 
los conceptos que se repiten.

Las	Víctimas	Colaterales	del	Progreso

Hay en las sociedades modernas una obse-
sión por forzar a todos sus miembros a vivir según 
un estilo de vida “moderno” y a configurar los 
espacios, las instituciones y las relaciones según 
un orden impuesto por la forma moderna de 
pensar, de vivir, de habitar, de actuar. Y se sabe 
que la producción de cualquier orden implica 
siempre la decisión de incluir a unos y excluir a 
otros. La obsesión por la modernidad deja siem-

�    Nombre de una de las extrañas ciudades, del texto “Las Ciudades 
Invisibles” que sirve de base a las reflexiones que aquí estamos proponiendo.
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pre por fuera a los que no logran ajustarse a los 
ritmos modernos o a quienes tienen formas de 
sobrevivencia que resultan incompatibles con 
la forma moderna de producir, intercambiar, 
o consumir las cosas que se necesitan para vi-
vir y ser aceptado en la ciudad� . La forma de 
ser moderna y la posibilidad de alcanzar dicha 
manera de vivir parece ser la condición requeri-
da para poder ser “bien visto” en la ciudad, ser 
considerado “ciudadano de bien”, tener status 
de “ciudadano” o habitante de pleno de dere-
cho de las ciudades modernas. 

Disponer de los medios materiales y las relacio-
nes sociales necesarias para ajustarse a dichos 
requerimientos de modernidad señala el límite 
entre quienes son los incluidos (merecedores) y 
los excluidos (perturbadores) del goce efectivo 
del derecho a ser parte de la ciudad. Las múlti-
ples formas de discriminación y exclusión  que 
sufren cerca de 4 millones de desplazados in-
ternos en las ciudades colombianas son prueba 
viviente de estos mecanismos de segregación. 
La falta de disponibilidad de medios de trabajo 
o de subsistencia, la  incapacidad de procurar-
se por sí mismo el consumo de los bienes que le 
permitan responder al imperativo de vivir según 
la manera moderna de vivir se convierte en el 
mayor factor de exclusión para los habitantes 
de la ciudad. Es nuestra relación con la capaci-
dad de consumo la que termina posibilitando la 
condición de nuestra ciudadanía. 

Los patrones de consumo inducidos por el 

�  Esta perspectiva es expresada por el sociólogo polaco Zigmunt Bauman 
especialmente en sus libros “La Sociedad Individualizada” y “La Globalización. 
Consecuencias Humanas”. 

modelo de desarrollo que las sociedades mo-
dernas imponen como paradigma de organiza-
ción están generando terribles consecuencias 
en el medio ambiente y patrones de distribución 
y consumo marcados por el derroche de mate-
rias primas y energía en los países desarrollados 
y en las capas privilegiadas en cada uno de los 
países, y por el hambre y la privación de los más 
elementales medios de subsistencia en más de 
la mitad de la humanidad. Sin embargo, la mo-
dernidad genera también unos subproductos 
que no se pueden eliminar, produce residuos de 
lo cuales no es posible deshacerse. La globaliza-
ción económica dirigida por el modelo neolibe-
ral que se ha expandido como forma unificada 
de organizar la sociedad en todo el mundo, ha 
generado unas formas de producción y distribu-
ción que tornan innecesaria una proporción cre-
ciente y ya enorme de la fuerza de la trabajo. 
La modernización de las técnicas productivas, 
las nuevas formas de organizar la producción, la 
sobreexplotación cada vez más intensiva de la 
proporción cada vez menor de la fuerza de tra-
bajo empleada han generado unos niveles de  
inutilización masiva de la fuerza de trabajo a tal 
punto que hoy la producción masiva no requie-
re ya de mano de obra masiva. 

El paradigma del progreso se ha vendido 
siempre como la búsqueda del mayor bienes-
tar para el mayor número de personas. Pero lo 
que en realidad ha venido a significar la carrera 
por el progreso en las sociedades modernas es 
la configuración de un esquema según el cual 
cada vez se necesita menos gente y niveles 
cada vez más altos de calificación académica 
para poner en funcionamiento los mecanismos 
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de producción y distribución de los bienes y ser-
vicios que la sociedad demanda para su fun-
cionamiento. De este modo, el ascenso hacia 
el progreso implica para la mayor parte de las 
sociedades el aumento de la población en la 
condición de masa sobrante, superflua para el 
sistema productivo y para la vida económica.

Estos cambios producidos por la reconfigura-
ción de las relaciones entre el capital y el tra-
bajo han sido acompañados por la reestructura-
ción del papel de los estados y  de las relaciones 
entre lo público y de lo privado (a favor de este 
último, especialmente con la mercantilización y 
monetarización de los bienes y servicios requeri-
dos para la reproducción de la vida). Esto ha he-
cho que, en momentos en que la democracia 
electoral y la economía de mercado se impo-
nen como modelo universalmente aceptado, se 
hayan impuesto modificaciones sustanciales en 
el diseño de las políticas sociales, que han lleva-
do a un desmonte progresivo del acceso y ga-
rantías para el disfrute de los derechos sociales 
fundamentales.

La	Segmentación	Social	y	la	
Fragmentación	de	las	Ciudades

La reestructuración capitalista del trabajo y 
el encogimiento de las funciones sociales de los 
estados propiciarían un amplio campo para la 
expansión de los mercados, lo que, según el mo-
delo, favorecería el interés general de la socie-
dad en tanto el sector privado se supone más 
eficiente para generar riqueza, a la vez que los 
mercados se consideran más idóneos en la asig-
nación de los factores económicos y en la satis-

facción de las necesidades de los individuos.  
El resultado, sin embargo, ha sido una gran 

catástrofe social, económica, ética y ambien-
tal, en la cual se han exacerbado los conflictos 
sociales, la concentración de la riqueza, la ex-
pansión del hambre y la pobreza y la apelación 
de la guerra como mecanismo para apropiarse 
de los factores productivos y para mantener a 
raya la inconformidad generada por un modelo 
inhumano de concentración de la riqueza y de 
degradación de la dignidad esencial de los se-
res humanos. 

El desmonte de la universalidad y la gratuidad 
que orientaban la consagración constitucional 
de los DESC ha cedido el paso a políticas alta-
mente focalizadas que centran su atención en 
“los más pobres entre los pobres” mediante me-
didas compensatorias que tienen como objeto 
declarado “compensar” a niveles mínimos bá-
sicos de subsistencia biológica los efectos “no 
queridos” de las reformas económicas concen-
tradoras y excluyentes.

En un contexto en el cual la subsistencia de 
una amplia mayoría de la población se deriva 
de su propia búsqueda de recursos en un mer-
cado que los excluye y margina, la pérdida de 
las opciones laborales y el abandono de las res-
ponsabilidades sociales del Estado han llevado 
a la crisis de las ciudades, en las que una gran 
parte de sus habitantes tienen limitado su ac-
ceso a los bienes y servicios básicos, quedando 
relegados a su condición de seres destituidos 
de su ciudadanía. La ciudad es el espacio en 
donde todas las contradicciones de la reconfi-
guración capitalista de la sociedad, el Estado y 
el mercado se concentran.
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Esta reconfiguración ha llevado a un proce-
so de desciudadanización	creciente de amplios 
sectores sociales, conformando ciudades	 sin	
ciudadanía. Allí se acumulan vastos espacios 
degradados, desiertos de la democracia3 , habi-
tados por seres con muy pocos o nulos derechos 
o sin capacidad para ejercerlos y reclamarlos, 
que no se benefician de las relaciones de pro-
ducción ni de los arreglos institucionales que allí 
se generan. Si antes constituían el “ejército de 
reserva” de la producción capitalista, hoy estas 
masas -y sobre todo los jóvenes- pasan a con-
vertirse en consumidores fallidos expulsados del 
mercado y dependientes de la beneficencia so-
cial o de la caridad pública institucionalizada, 
por lo cual deben competir con otros pobres 
para ser incluidos en los programas focalizados.

Esto sugiere que cuando se habla del dere-
cho a la ciudad debe tomarse como punto de 
partida que generalmente las apuestas por la 
ciudad moderna fragmentan aún más las ciu-
dades, pues parten de construir un orden en 
donde ciertas partes de la población existentes 
son excluidas como “no aptas” o como “inde-
seables”, para dar paso a las actividades o di-
námicas modernas, que son las que tienen los 
ritmos de eficiencia requeridos por las dinámicas 
de acumulación y de competencia. El artesano 
de “La Caverna” de Saramago sale finalmente 
expulsado del centro comercial (representación 
de la ciudad moderna) puesto que las figuritas 
que fabrica en su horno familiar ya son importa-
das de fábricas de otro país, donde se producen 
en cantidades industriales con otros materiales y 

3    La expresión es del urbanista Mike Davis, en su libro “Ciudad de Cuarzo”

a mucho menor costo, con lo cual su producto 
ya no es valorado y debe ser sacado de las vi-
trinas.

A la segmentación y fragmentación de las 
ciudades corresponde no sólo un acceso dife-
rencial a los derechos sociales y a los rendimien-
tos institucionales de las políticas públicas y las 
prerrogativas del mercado laboral, sino un pro-
ceso de polarización social en el cual los seg-
mentos incluidos incorporan un imaginario que 
termina naturalizando la pobreza y la desigual-
dad. La competencia social, el individualismo 
como fórmula de supervivencia y el temor a 
caer en la exclusión y la pobreza se refuerzan 
con un principio de desconfianza generalizada 
hacia los demás miembros excluidos de la diná-
mica social, reflejada en el hecho de que son las 
demandas de seguridad y de control social las 
que terminan ganando prioridad en la agenda 
pública, por encima incluso de las demandas 
de integración social. 

La expansión del Edén neoliberal del merca-
do (llamado libre) genera en las sociedades ten-
siones que fragmentan las ciudades, separan-
do espacialmente, con mecanismos cada vez 
más excluyentes, la ciudad de los ciudadanos 
de las víctimas de la desocupación generaliza-
da, la subocupación y el trabajo precario, que 
para las políticas públicas neoliberales terminan 
convertidas en una especie de underclass, de 
pobres alienados, disolutos y peligrosos, residuos 
humanos sacrificados en el altar de la moderni-
zación, paradigma del cual ni siquiera las opcio-
nes políticas “alternativas” logran desprenderse. 

La percepción de un sentimiento generaliza-
do de inseguridad, magnificado de forma in-
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teresada por los usufructuarios de una prospe-
ridad recuperada con base en bajos salarios y 
precarización del empleo, la producción de ri-
quezas y el clima de confianza inversionista, ha 
conducido a políticas urbanas que refuerzan 
la segmentación clasista mediante una guerra 
perpetua contra los integrantes de la pobla-
ción, percibidos como los menos útiles y po-
tencialmente los más peligrosos, desocupados, 
venderos ambulantes, sin techo, drogadictos, 
indocumentados, mendigos, desplazados, artis-
tas callejeros, trabajadores(as) sexuales, y otros 
marginales. Una verdadera limpieza de clase de 
los espacios públicos (class-cleansing) se ocupa 
de garantizar que las ciudades funcionen solo 
una clase especial de gente que por su posición 
social y económica se declaran con mayor de-
recho a que la ciudad se regule y se controle 
con base en sus intereses.

En materia de política pública el tránsito de 
los derechos ciudadanos a los subsidios focaliza-
dos configura el paso definitivo del Estado asis-
tencial al Estado policial, donde el poder de la 
exigibilidad que tienen los derechos fundamen-
tales desaparece ante la demanda de agrade-
cimiento por los favores recibidos que es sustan-
cial al subsidio. Desafortunadamente, tampoco 
en este caso la mayoría de las propuestas polí-
ticas que se reclaman como “alternativas” han 
estado exentas de centrar mayoritariamente su 
acción en la expansión de políticas compensa-
torias y asistenciales, que terminan siendo mar-
ginales frente a los mecanismos que producen y 
reproducen la pobreza y poco hacen por cues-
tionar el orden de desigualdad y de exclusión 
que soporta el sistema.

El derecho de la ciudad y también el dere-
cho a la ciudad, que impone la modernidad 
globalizada por los mercados, terminan siendo 
confeccionados a la medida de los temores y 
los clamores de las clases medias y altas en tan-
to sus intereses y capacidad de incidencia ter-
minan dando forma a las configuraciones que 
tienen los derechos en la ciudad (el derecho de 
la ciudad) y el paradigma de derecho a la ciu-
dad al cual aspiran. De nuevo, resuena la voz 
del Marco Polo del libro de Calvino recordán-
donos que “la ciudad de que se habla – y sobre 
todo la que es hablada por quienes hablan de y 
en la ciudad- tiene mucho de lo que se necesi-
ta para existir, mientras que la ciudad que existe 
en su lugar existe menos”, y existe menos aún en 
los discursos y en las aspiraciones por concretar 
utopías de ciudades cohesionadas alrededor 
de derechos igualitarios de genuino alcance 
universal. 

En las condiciones actuales de implantación 
de las políticas neoconservadoras y neoliberales 
hablar del derecho a la ciudad requiere ante 
todo propiciar alternativas urbanas y organiza-
tivas que propendan por un cambio en los prin-
cipios de organización del régimen urbano y so-
cial vigente.  Esto sugiere que los mecanismos 
de producción y reproducción de la vida en las 
ciudades, es decir la dimensión económica de 
las ciudades, sea pensada y organizada como 
ámbito primordial en el cual todas las personas, 
y no unas cuantas entre ellas, tengan garantiza-
do el acceso al desarrollo de sus capacidades 
como sujetos productivos, para poder utilizarlas 
con fines valiosos, ya sea individual o colectiva-
mente. E implica también que los mecanismos 
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con los cuales se atienden las necesidades so-
ciales de las personas y comunidades en mayor 
desventaja se hagan desde arreglos instituciona-
les que tengan la solidaridad como principio de 
construcción institucional, y en donde el acceso 
a la protección social se garantice con un enfo-
que de derechos y no de focalización de pre-
bendas, y en donde sean los componentes uni-
versales de las políticas sociales los que provean 
el bienestar a sus miembros por su condición de 
habitantes de la ciudad de pleno derecho (ciu-
dadanía) y no solo por haber alcanzado la con-
dición de consumidores fallidos expulsados del 
mercado (indigentes o pobres extremos). 

Esto  demanda claramente un pacto fiscal en 
el cual los mejor ubicados en cuanto al control 
de recursos provean, con criterios de progresi-
vidad en la asignación de las cargas tributarias 
como regla distributiva primordial, los fondos sufi-
cientes al Estado para asegurar a los habitantes 
de la ciudad el acceso a sus derechos sociales 
fundamentales de manera que puedan expre-
sar y ejercer su ciudadanía como miembros ple-
nos de la comunidad política.

Los	DESC�		y	el	derecho	a	la	Ciudad

Las reflexiones anteriores buscan situar los obs-
táculos enormes que interponen a la vigencia 
de derechos sociales universales los patrones de 
acumulación en el actual modelo de organiza-
ción social, económica y del Estado reconfigu-
rado por la globalización del capital. Una pro-

4    DESC, abreviatura utilizada comúnmente por Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

puesta democrática para hacer vigente una 
apuesta universal por el derecho a la ciudad se 
ve confrontada por la dinámica depredadora 
que las exigencias de competitividad le plan-
tean a los estados, sobre todo a los países del 
tercer mundo, como condición para competir 
en el actual des-orden mundial. Se sabe ya que 
al final de esta competencia sólo unos cuantos 
países y unas capas minoritarias de los países lo-
gran articularse a los beneficios de la dinámica 
globalizadora. Por ende, la principal cuestión 
que tendría que abordar una apuesta por el 
derecho a la ciudad es resolver su demostrada 
incompatibilidad con un orden económico y so-
cial que impide la cohesión y produce exclusión 
y segregación social tanto en los ámbitos urba-
nos como en los espacios rurales.

En este contexto, es necesario preguntar de 
cuál derecho a la ciudad se está hablando. 
Cuando inclusive la palabra “derecho”, tratán-
dose, claro está, de los derechos básicos de los 
seres humanos, ha sido devaluada en su capaci-
dad de realización efectiva, para pasar a deno-
minar con fuerza creciente los privilegios de las 
empresas que los Estados neoliberales se empe-
ñan en reforzar, aún en contra de la opinión ma-
yoritaria de los ciudadanos. La garantía de los 
derechos fundamentales parece cada vez más 
ausente en las decisiones de política pública, so-
bre todo cuando se refieren a las necesidades 
sociales de los sectores subordinados. La respon-
sabilidad de la inclusión social cada vez parece 
descansar en los mercados y en la capacidad 
adquisitiva de las personas de procurarse por su 
cuenta el acceso a bienes que antes estaban 
constitucionalmente garantizados con criterios 
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de universalidad y gratuidad como responsabili-
dad del Estado. La superación de la pobreza es 
ahora ante todo un efecto esperado del com-
portamiento del mercado y un problema indivi-
dual de quienes no tienen las “capacidades” o 
no han sabido aprovechar las “oportunidades” 
para insertarse en la dinámica económica auto-
regulada. 

En su formulación inicial, los derechos hacen 
referencia a las aspiraciones y valores que na-
cen de la dignidad humana. Tienen su justifica-
ción en el derecho natural y en los valores no 
escritos que definen la condición humana. La-
mentablemente, las garantías y mecanismos 
para hacer efectivos estos derechos sólo pue-
den definirse desde el derecho positivo, a través 
de su consagración en normas escritas. Y en esta 
consagración, los DESC no fueron considerados 
con igual jerarquía que los derechos individuales 
civiles y políticos. 

Los derechos individuales, de bajo costo en su 
realización, y para cuya garantía básicamente 
el Estado lo que tiene es obligaciones de abs-
tención o de omisión que no implican altas in-
tervenciones estatales para redistribuir la riqueza 
social, han sido en muchos países consagrados 
como los compromisos prioritarios del Estado, 
definiéndolos en las Constituciones como de-
rechos fundamentales, con garantías expresas 
para su protección. En tanto están configura-
dos como libertades, tienen mayor potencia-
lidad para ser ejercidos por quienes disfrutan 
de las condiciones suficientes para hacerlo (los 
derechos de propiedad, la libre iniciativa eco-
nómica, los derechos a entrar y salir del propio 
país, o los derechos a ejercer funciones públi-

cas, conformar partidos políticos, a postularse o 
a ser elegido para cargos públicos,  por ejem-
plo, carecen de sentido para quienes, por tener 
negados su acceso a los derechos sociales, ven 
transcurrir sus vidas en medio de privaciones). 
En la Constitución Colombiana los DESC fueron 
consagrados por fuera del capítulo de los de-
rechos fundamentales y redactados de manera 
tan difusa que su ejercicio no ha podido tener 
eficacia para revertir las condiciones de exclu-
sión y denegación de derechos básicos en que 
es mantenida más de la mitad de la población 
colombiana. 

Algunos logros han podido alcanzarse para 
garantizar en ciertos casos el ejercicio de algu-
nos derechos sociales. Esto ha podido hacerse 
básicamente apelando a la invocación de los 
derechos (sociales) de los niños como derechos 
fundamentales, a su argumentación desde las 
consagraciones más garantistas que están con-
tenidas en los Pactos Internacionales de Dere-
chos Humanos, y sobre todo mediante la invoca-
ción de sus vínculos de conexidad con algunos 
derechos civiles y políticos protegidos. Utilizando 
estos argumentos como estrategia interpretati-
va se ha logrado en alguna medida que, con 
miras a la comprensión de los DESC como de-
rechos fundamentales, puedan ser garantizados 
por el Estado.

En Colombia, la Corte Constitucional ha he-
cho un gran esfuerzo por darle una interpreta-
ción y aplicación a los DESC como derechos 
fundamentales de obligatorio cumplimiento por 
parte del Estado. Sin embargo, no siempre ha 
sido coherente en la defensa de esta posición 
y en varias ocasiones ha llegado a considerar 
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que de los derechos internacionalmente consa-
grados y ratificados por el Estado Colombiano, 
los únicos que tendrían carácter prevalente en 
orden interno (invocables por tanto como de-
rechos fundamentales) serían los contenidos en 
pactos de derechos civiles y políticos, y no los 
referidos a derechos económicos, sociales y cul-
turales. Esto, sumado a que están por fuera del 
capítulo constitucional que define los derechos 
fundamentales, y a su redacción mucho más 
imprecisa y difusa en relación con los derechos 
civiles y políticos, ha introducido un obstáculo 
enorme para reclamarlos como derechos fun-
damentales cuando estos resultan desconoci-
dos o vulnerados.

Adicionalmente, en las interpretaciones re-
cientes sobre los derechos sociales que inicial-
mente fueron instituidos como derechos funda-
mentales en virtud de las decisiones de la Corte 
Constitucional, se ha venido debilitando su con-
tenido mínimo exigible. Las interpretaciones de 
los derechos sociales como fundamentales, exi-
gibles en virtud de conexidad con los derechos 
a la igualdad, a la vida digna, a lo no discrimi-
nación o al debido proceso, han ido cediendo 
como patrón de interpretación para reducir la 
justificación de su exigibilidad a un sedicente 
derecho al “mínimo vital”. Con este criterio, la 
corte terminó aceptando el menor rango de 
los DESC y la reserva de su garantía solo para 
los casos en los cuales esté en juego la vida 
misma. De este modo, la Corte no solo terminó 
cediendo a los invocados argumentos del Eje-
cutivo frente al denominado limitante fiscal de 
los derechos, que priorizan la atención al déficit 
fiscal contra el déficit social, sino que también 

favoreció las interpretaciones según las cuales 
los derechos de los pobres no deben exceder los 
niveles mínimos necesarios para su sostén bioló-
gico y para prolongar su supervivencia, y mucho 
menos pensar que los derechos sociales conser-
ven su inicial potencial redistributivo, corrigiendo 
así las injusticia del sistema de desigualdad en su 
conjunto, que ocasionan exclusión y aumentan 
la inequidad.

En términos de derechos sociales hay que re-
conocer avances en la Constitución de 1991. Su 
reconocimiento con carácter constitucional y la 
garantía de un pacto fiscal que mediante una 
fórmula de participación creciente de las comu-
nidades locales y las entidades territoriales ga-
rantizaba la cobertura universal de los DESC en 
aplicación del criterio de progresividad, consus-
tancial a estos derechos, hacía viable la aspira-
ción a construir un Estado Social de Derecho. Las 
últimas reformas constitucionales que vuelven a 
despojar a las regiones de los recursos que re-
quieren para garantizar la vigencia de los DESC 
desbaratan el acuerdo fundamental de organi-
zar la vivencia justa según la fórmula del Estado 
Social de Derecho, para hacer depender a los 
DESC de la voluntad tutelar de los gobernantes 
de turno.

Sin embargo, también es claro que en su re-
dacción inicial la Constitución de 1991 no fue 
tan avanzada ni progresista en materia de de-
rechos sociales como se ha creído. La Constitu-
ción no reconoce la indivisibilidad de los Dere-
chos Humanos, tal y como está contenida en la 
Declaración de Viena sobre Derechos Humanos 
de 1993 según la cual no debe haber rangos ni 
jerarquías diferenciadas entre los distintos tipos 
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de derechos, además de consagrar la interrela-
ción y dependencia entre los mismos. Consagrar 
un capítulo para los derechos civiles, declaran-
do que son estos los fundamentales, y consagrar 
en capítulo aparte, con difusa redacción y muy 
escasas garantías, a los DESC es contrario al prin-
cipio de la indivisibilidad, necesario para ofrecer 
condiciones para su disfrute y garantía, y para 
ajustarse a los parámetros internacionales que 
rigen los derechos humanos fundamentales.

La lucha por hacer de los DESC derechos fun-
damentales exigibles y universales es aún una 
tarea pendiente de la sociedad colombiana. La 
necesidad de refundar el pacto social en torno a 
un arreglo institucional que consagre la solidari-
dad como principio de organización del Estado, 
de regulación de la economía y de compromiso 
de la sociedad, demanda reformular los DESC 
precisando de manera concreta sus contenidos 
y especificando las prestaciones a que dan de-
recho. Así mismo, para que sus garantías y me-
canismos de exigibilidad otorguen instrumentos 
que les den certeza a los ciudadanos sobre las 
posibilidades de accionar judicialmente contra 
las autoridades, las empresas u otros particula-
res cuando estos derechos resulten vulnerados 
o denegados. Ello resulta una tarea primordial 
si se quiere además avanzar en una configura-
ción democrática e incluyente del derecho a la 
ciudad. 

En la búsqueda de nuevas formas de legitimar 
el Estado y organizar la Convivencia Social bajo 
principios de solidaridad e inclusión la vincula-
ción entre los DESC y el derecho a la ciudad es 
una cuestión de primer orden. 

Por otra parte, el derecho a la ciudad para ser 

considerado como tal, esto es desde la perspec-
tiva jurídica, requiere abordar discusiones sobre 
su naturaleza, sea en su consideración como 
derecho autónomo, cuyos perfiles están aún 
en vías de ser consensuados, o como un dere-
cho-síntesis que organiza un plexo de derechos 
bajo el cual deben ser igualadas y garantizadas 
las libertades y prerrogativas con las cuales los 
ciudadanos, o quienes conviven  en el espacio 
de las ciudades pueden y tienen las garantías 
para expresar su ciudadanía de manera libre 
e igualitaria en el espacio público.  Además, la 
búsqueda de un consenso social y político que 
le abra espacio a la consagración y vigencia 
del derecho a la ciudad, más allá de una aspi-
ración académica o de una ordenación ideal, 
debería: 

Articular acuerdos para que este derecho 
pueda ser consagrado como derecho sub-
jetivo. Esto es, que establezca de manera 
precisa las prestaciones a las que da dere-
cho este derecho, y cuales serían las obliga-
ciones de los deudores o los obligados frente 
a dicho derecho.
Acordar cuales serían las garantías para su 
ejercicio o para hacer avanzar su implemen-
tación. Para que sea verdadero derecho, 
debe contemplar la posibilidad de que la 
máquina del Estado pueda ser puesta en 
funcionamiento cada vez que se presenten 
situaciones de vulneración o amenaza, es 
decir, la posibilidad de que dicho derecho 
tenga una acción.
Debe ser fruto de un amplio consenso social 
que le otorgue legitimidad y haga explícita 

»

»

»
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la disposición de la sociedad a luchar por su 
consagración y vigencia; es decir, estar es-
crito en el corazón de los hombres para que 
pueda ganar perfiles de un derecho que se 
defiende como un derecho natural.
Por último, el futuro del derecho a la ciudad 
depende también de que cuente con un 
grado de aceptación en el debate político 
que lo haga sentir como respuesta a una 
necesidad sentida de la comunidad o un 
modo de garantizar la superación de con-
flictos en la ciudad. Un derecho llega a ser 
tal no sólo cuando se consagra en la norma 
positiva, sino también cuando la sociedad 
tiene la disposición a arriesgarse para que 
dicho derecho sea cumplido, más allá de las 
limitaciones que presenta su consagración.

Finalmente, y dadas las limitaciones que a la 
vigencia de los DESC impone su consagración 
histórica como derechos que están fuertemente 
arraigados en torno al eje del derecho al trabajo, 
hay que replantear los fundamentos en los cuales 
basar los factores en torno a los cuales se articulan 
los derechos fundamentales.

El paso de una sociedad que organizaba las 
opciones de realización personal en torno al tra-
bajo, la capacidad profesional o las opciones la-
borales disponibles hacia una sociedad en donde 
la ubicación de sus miembros y su acceso a dere-
chos están hoy determinados por su capacidad 
adquisitiva o sus opciones e consumo, no puede 
ser sostenible ni resolver sus crisis si no se cuestiona 
la	ética	del	trabajo y la	lógica	del	merecimiento.	

La concepción del trabajo valioso como aquél 
que puede obtener remuneración en el mercado, 

»

empobrece las opciones de realización personal y 
condena a la negación de la vida y del acceso a 
derechos a quienes son dejados por fuera de las 
escasas y cada vez más reducidas opciones labo-
rales disponibles. La ética de que el que no traba-
ja no come o de que el que no es productivo no 
merece nada a cambio, no puede ser sostenible 
en una sociedad en donde la superexplotación 
del trabajo y la productividad que introduce en 
los procesos productivos la automatización produ-
cida por la revolución tecnológica y científica de-
jan por fuera a gran parte de la población y sobre 
todo a los que no han tenido el privilegio de con-
tar con posibilidades de calificación y formación  
profesional cada vez más exigentes. 

El fin de la denominada sociedad	 salarial	 ha 
agudizado una contradicción insoluble entre “la 
necesidad imperiosa de un ingreso suficiente y 
estable” y “la  necesidad  de  actuar,  de  medirse 
con los otros, de ser apreciado por ellos”� . Pero la 
verdad es el que el paradigma dominante en la 
consagración de los DESC, donde a la mayor par-
te de éstos se accede por disponer de un vínculo 
laboral o para lograr más tarde obtener un víncu-
lo laboral (formación de capital humano, salud, 
capacitación, educación) termina confundiendo 
ambas necesidades y soportando concepciones 
que reproducen la exclusión de la población su-
pernumeraria o no utilizable en virtud de la organi-
zación de la producción, la superexplotación del 
trabajo y la reducción de los tiempos de trabajo 
impuesta por la automatización.

Por eso, opciones como la Renta Básica o el 

5    Conceptos desarrollados por André Gorz en “Miserias del Presente, Riqueza 
de lo Posible”
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Ingreso Básico de Ciudadanía, como manera de 
distribuir el reparto del excedente social y de ga-
rantizar condiciones igualitarias y universales de 
bienestar podrían ser opciones viables de políticas 
urbanas que permitan avanzar hacia sociedades 
que superen la fragmentación y promuevan la 
cohesión social. Una nueva ética que valore los 
trabajos de  reproducción y cuidado de la vida 
(en últimas, el trabajo que mayoritariamente ter-
mina siendo realizado por las mujeres), lo mismo 
que los esfuerzos de creación, de dedicación al 
fortalecimiento de los vínculos sociales, al arte, el 
cuidado del medio ambiente, etc. , debe ser la 
base para fundamentar el derecho a la vida y el 
acceso a los derechos fundamentales. 

El paradigma de los DESC, y por lo tanto las op-
ciones con las cuales se piense el derecho a la 
ciudad, tiene que contemplar políticas tendien-
tes a garantizar a todos en la ciudad un ingreso 
suficiente; combinar la redistribución del trabajo 
con la reapropiación individual y colectiva del 
tiempo libre y para la recreación, el ocio y la for-
mación, y favorecer el florecimiento de nuevas 
sociabilidades y  nuevos modos de cooperación 
e intercambio. Las lógicas de inserción en la ciu-
dad deben tender a un paradigma en el cual el 
merecimiento no se funde en el mero intercam-
bio mercantil entre consumidores solventes sino 
que abran paso a opciones en donde se sepa-
re el derecho a la vida y el acceso a derechos 
sociales de la mera venta de mano obra en el 
mercado remunerado de trabajo. Se estarían 
sentando así las bases para una ciudad	con	ciu-
dadanos, en donde todos y todas  pueden mi-
rarse a los ojos como habitantes libres e iguales 
de la ciudad que los acoge como miembros de 

pleno derecho de la comunidad política, de una 
ciudad de ciudadanos y ciudadanas.

�.	Conversatorio	

Las intervenciones y el debate giraron en torno 
a los siguientes temas:

•Derecho	a	la	ciudad	y	políticas	
públicas

Pensar en el derecho a la ciudad es pensar 
en la necesidad y en la reivindicación de la po-
lítica. La apuesta por la inclusión total como una 
manera de superar el carácter apocalíptico y ex-
cluyente de la ciudad, supone necesariamente la 
construcción de un proyecto político, el diseño de 
políticas  públicas en un nuevo contexto de rela-
ciones Estado-Sociedad. La evidencia de que las 
ciudades son excluyentes no debe ser paralizante, 
sino por el contrario, un motor de movilización so-
cial, de construcción de una ciudadanía plena. 

•	La	reivindicación	de	la	ciudadanía

En una perspectiva moderna e idílica, la ciudad 
es sinónimo de libertad; en ese sentido, el dere-
cho a la ciudad es tener igualdad derechos en la 
ciudad y tener la libertad de decidir sobre lo que 
se quiere ser. La ciudad debe ser el espacio de la 
realización de los derechos y por tanto el espacio 
para la ciudadanía plena.  

Otras preguntas para el debate fueron: ¿Cómo 
crear espacios de conciencia para construir bases 
de justicia social? ¿A qué modernidad se le apues-
ta desde el derecho a la ciudad? 
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1.	Presentación

Hábitat:	surgimiento	y	evolución	del	
concepto.

El concepto hábitat	comenzó a ser conocido 
en Colombia hacia finales de la década del se-
senta de la mano de los nacientes movimientos 
ambientalistas, y de los planificadores que para 
la época ya se conectaban en lo que hoy co-
nocemos como redes regionales en América La-
tina. En los años setenta el concepto aparece 
ligado muy fuertemente al tema de la vivienda, 
particularmente por la celebración de la prime-
ra Conferencia de Naciones Unidas Hábitat I en 
Vancouver 1976, que dio lugar a la creación de 
lo que hoy es el Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos y su institucio-
nalidad UN-HABITAT. 

Desde nuestro punto de vista como miembros 
del universo de la vivienda popular, el aporte de 
la Conferencia Habitat I consistió en: 

a) visibilizar y darle un lugar en la agenda in-
ternacional a la situación de los asentamien-
tos humanos precarios, fundamentando su 
motivación en principios ya reconocidos en 
el ámbito de las declaraciones y pactos de 
Naciones Unidas, como equidad, justicia so-
cial, solidaridad, dignidad humana, libertad 
de acción y de movimiento.

b) crear conciencia sobre sus consecuen-
cias para el desarrollo y el medio ambiente, 
llamando la atención de los gobiernos de la 
época sobre la necesidad de abordar esta 

situación a través de estrategias facilitadoras 
y participativas.

c) introducir un concepto (hábitat) mucho 
más amplio, complejo y comprehensivo que 
las nociones limitadas de casa o vivienda, 
para referir y comprender el papel y la rela-
ción simbiótica de los asentamientos huma-
nos con el planeta tierra.

Aun cuando han pasado ya 30 años desde 
la conferencia de Vancouver, el concepto de 
Hábitat continúa a nuestro juicio en plena evo-
lución, tanto de sus componentes e interfaces, 
filosóficos, temáticos, técnicos y políticos, como 
de sus significados presentes y futuros para los 
habitantes de los asentamientos humanos.

De hecho, alrededor del concepto hábitat se 
han congregado en redes, alianzas y coalicio-
nes, desde 1976, un conjunto creciente de orga-
nizaciones sociales y no gubernamentales, que 
desde la sociedad civil en diferentes lugares del 
planeta consideran serias y pertinentes las de-
claraciones de las Conferencias de Naciones 
Unidas y propugnan tanto por su aplicación por 
parte de gobiernos y autoridades como por su 
desarrollo conceptual e instrumental.

Es así como, en procura del desarrollo y la 
coherencia de la declaración de Vancouver 
con otros instrumentos de las Naciones Unidas 
como los Pactos o Convenciones, organizacio-
nes como la Coalición Internacional del Hábitat 
(HIC) han promovido desde 1989 el reconoci-
miento pleno del derecho a la vivienda como 
derecho humano dentro del ámbito del Progra-
ma de las Naciones Unidas para los Asentamien-
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tos Humanos teniendo en cuenta que el Pacto 
Internacional de derechos económicos sociales 
y culturales, que reconoce el derecho a vivien-
da adecuada1 , fue suscrito por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1966 y entró en 
vigencia en 1976, y progresivamente ha sido ra-
tificado por los países signatarios hasta llegar a 
un número de 146.

Para la segunda conferencia Hábitat en Es-
tambul, en 1996, los dos temas principales fue-
ron la vivienda adecuada para todos y el de-
sarrollo de asentamientos humanos sostenibles 
en un mundo en proceso de urbanización. 
Para ese momento las organizaciones sociales 
y no gubernamentales habían desplegado una 
campaña global sin precedentes que rindió 
sus frutos, creando un ambiente contagioso de 
convergencia sobre del tema del derecho a la 
vivienda, que llevó a que muchas delegaciones 
oficiales hicieran honor a los compromisos pre-
vios adquiridos en el pacto DESC y fuera incluido 
en la Declaración Oficial el siguiente texto:

“8. Reafirmamos nuestra voluntad de lograr 
progresivamente el pleno ejercicio del derecho 
a una vivienda adecuada, como se ha previsto 
en los instrumentos de derecho internacional. A 
tal fin, solicitaremos la activa participación de 
nuestros copartícipes de los sectores público y 
privado y de las organizaciones no gubernamen-

�    Pacto DESC “Artículo 11 Observación general sobre su aplicación - �. Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existen-
cia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectivi-
dad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

tales, a todos los niveles, para brindar a todas las 
personas y a sus familias garantías jurídicas con 
respecto a la tenencia, la protección frente a la 
discriminación y la igualdad de acceso a una 
vivienda asequible y adecuada”.

La Declaración de Estambul sobre los Asenta-
mientos Humanos constituye una apuesta am-
biciosa para el mejoramiento del entorno habi-
tacional humano, que parte por reconocer el 
proceso de deterioro de las condiciones de la 
vivienda y los asentamientos humanos y desta-
ca el papel que representan las ciudades como 
centros de civilización, de desarrollo económico 
y progreso social, cultural, espiritual y científico. 
En ese sentido, contribuye a configurar una carta 
de navegación política, económica, ambiental 
y social para un desarrollo de los asentamientos 
humanos guiado por principios como la solidari-
dad, la participación, la igualdad y la inclusión.

Hábitat II representó un avance significativo 
en la construcción  y desarrollo de contenidos 
del concepto de hábitat, en la medida en que 
no sólo superó el tema de la vivienda, sino que 
además incluyó una perspectiva de derechos 
que asume que “todos los derechos humanos 
-civiles, culturales, económicos, políticos y socia-
les- son universales, indivisibles e interdependien-
tes y están relacionados entre sí” y por tanto el 
logro de los dos objetivos propuestos por la Con-
ferencia, es decir vivienda adecuada para to-
dos y desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos, es una forma de garantizar derechos.

Esta perspectiva de derechos de Hábitat II, 
motivó la elaboración de una serie de expectati-
vas optimistas para el mundo de las organizacio-
nes sociales y ONG, agenda que, aun cuando 
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planteaba acciones de corresponsabilidad con 
la sociedad civil y el sector privado, sin embargo 
partía del supuesto de la existencia de Estados 
Nacionales pro-activos, capaces de liderar pro-
cesos y regular democráticamente a los actores 
y los mercados; en términos generales, suponía 
una institucionalidad pública capaz de cumplir 
los compromisos asumidos en la Declaración, lo 
cual no necesariamente se realiza de manera 
consecuente.

Esta apuesta progresista parece haber decaí-
do en el III Forum Urbano Mundial de Vancouver 
realizado el pasado mes de junio de 2006, en 
donde a pesar de una evidente apertura para 
posibilitar la presencia y participación masiva 
de organizaciones sociales, ONG y gobiernos 
locales, que crecientemente se articulan para 
participar en los desafíos de la corresponsabili-
dad, cobran cada vez más fuerza en el “mundo 
hábitat” las voces de los grandes intereses inmo-
biliarios y las multinacionales. 

Un pragmatismo seco basado en la nece-
sidad de patrocinio para los eventos se está 
apoderando de los espacios abiertos en Nacio-
nes Unidas. La agenda del sector privado aho-
ra “patrocinador” se ha ido apoderando de 
las prioridades en el espacio de las discusiones. 
Los acuerdos políticos han ido cediendo terre-
no para ferias y rondas de negocios, lo cual no 
es gratuito y se corresponde con la tendencia 
global de eliminar las acciones directas del es-
tado en materia habitacional, bajo el supuesto 
de la capacidad de acción inteligente de los 
mercados para atender problemas como el 
del hábitat.

De la visión optimista que nos dejo Hábitat II, 

hemos pasado ahora a un “pesimismo modera-
do”, en cuanto al papel de las grandes confe-
rencias y foros de Naciones Unidas. 

La voz que más se hizo notar en el Foro Urbano 
III fue la voz del mundo inmobiliario que pregona 
el “planeta de propietarios” como la panacea 
de las garantías hipotecarias, para hacer fluir 
los recursos de capital a la solución de los pro-
blemas habitacionales. Estos cantos de sirena 
de la escuela de “De Soto” lamentablemente 
cuentan ya con adeptos fundamentalistas, es-
tratégicamente incrustados en las principales 
agencias multilaterales de crédito que, como 
sabemos, cuentan demasiado en las decisiones 
“soberanas” de nuestros gobiernos periféricos.

Como siempre, mientras haya vida, continúa 
la esperanza, y en este momento ella se funda-
menta en la vigencia y crecimiento del papel 
de las organizaciones sociales en procesos políti-
cos progresistas en América Latina, el incremen-
to de la participación de jóvenes “conectados” 
y con posibilidad de conectar a otros, y la ma-
durez que van alcanzado algunas propuestas 
y experiencias alternativas en ámbitos locales, 
que comienzan a retroalimentar las acciones  
políticas para enfrentar al anónimo mercado 
como regulador predominante de las dinámi-
cas urbanas. 

El diálogo y la construcción colectiva del sen-
tido y el significado del concepto hábitat nos 
puede ayudar a reconocer y configurar una 
plataforma de elementos estructurales y dinámi-
cos para construir políticas habitacionales alter-
nativas, desde una perspectiva menos pobre y 
limitada que la “vivienda-mercancía”. 

Hablar de hábitat y políticas habitacionales 
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nos permite volver a darle visibilidad y relevan-
cia a los sujetos colectivos que habitamos, ba-
rrios y ciudades, y nos conduce a renovar el sen-
tido político de una ciudadanía activa capaz 
de ejercer su porción de corresponsabilidad a 
través del ejercicio autogestionario de sus dere-
chos y obligaciones. 

El concepto de hábitat nos abre los ojos frente 
a las relaciones y los procesos productivos que 
lo alteran o modifican, nos obliga al debate so-
bre principios y creencias que quizá requieren 
ser contextualizados, recontextualizados o re-
batidos, para darle sentido y contenido a pos-
tulados éticos y políticos como el Derecho a Vi-
vienda adecuada en el marco de los derechos 
humanos y los instrumentos como los acuerdos 
y declaraciones que nuestro gobierno suscribe 
y ratifica en el marco de las Naciones Unidas, y 
que además se encuentra consagrado en ca-
tegoría constitucional en nuestro ordenamien-
to jurídico.

Producción	social	y	derecho	al	hábitat

La crisis de institucionalidad pública en materia 
de hábitat, puesta en evidencia en el III Forum Ur-
bano Mundial, se manifiesta en políticas públicas 
cada vez más orientadas a considerar la vivienda 
como mercancía y en general los asentamientos 
humanos, como arena de negocios. 

Esta cruda realidad nos debe llevar a volver la mi-
rada y los énfasis hacia el papel y el fortalecimiento 
de los procesos autogestionarios como una forma de 
ejercitar y garantizar el derecho a una vivienda ade-
cuada, que hoy se puede leer también como dere-
cho a un hábitat humano adecuado y sostenible. 

En nuestro país la producción social del hábitat 
humano ha jugado un papel de primer orden en 
la consolidación de las ciudades. Se considera 
que para la mayoría de la población pobre, la 
producción, gestión y mejoramiento de asenta-
mientos humanos es realizada por autogestión, 
tan sólo con el apoyo de los trabajadores de la 
construcción que pertenecen al mismo estrato 
social y representa la principal y muchas veces 
única alternativa de vivienda y hábitat. 

Sin embargo, aun no existen mediciones de 
la producción social de vivienda y hábitat hu-
mano, ni se ha valorado su impacto, ni cuánto 
ha costado, en lo social, en lo económico y en 
lo fiscal, ni cuánto pesa en la economía de una 
ciudad, una región o un país ni mucho menos 
se han hecho cuentas de cuánto menos hubie-
re costado al conjunto de la sociedad y de los 
gobiernos, si se hubiere facilitado a los pobla-
dores autogestionarios los procesos productivos 
y recursos para obtener resultados en  calidad 
y sostenibilidad. 

El concepto de “producción social del hábi-
tat humano” proporciona un marco para de-
safiar responsablemente a la imaginación. Aquí 
lo esencial es definir claramente cuáles son los 
factores y las condiciones estructurales en las 
que el estado debe intervenir y cómo (ya sabe-
mos que no necesariamente ejecutando), para 
asegurar equidad y compensaciones (apoyos) 
cuando fuere el caso para equilibrar el acceso 
a oportunidades en las que la sociedad en su 
conjunto pueda hacer un uso eficiente y soste-
nible de los recursos con los que cuenta para 
solucionar un problema.

La producción social del hábitat como con-
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cepto, describe integralmente el fenómeno, 
espacial, cultural y económico, que representa 
la capacidad productiva de la población en 
materia habitacional, aún con sus limitaciones, 
(asentamientos humanos incompletos e inade-
cuados) las cuales se consideran superables en 
un ambiente favorable de políticas públicas.

Desagregar y medir los componentes econó-
micos de la producción social de la vivienda y 
el hábitat humano, no sólo permitiría establecer 
el aporte económico en la construcción del te-
rritorio sino ganar en identidad, comprensión, 
autoestima y empoderamiento de los actores 
sociales de los asentamientos humanos de de-
sarrollo progresivo y mejorar sus condiciones de 
interlocución frente a las autoridades en mate-
ria de política pública y frente a los actores del 
sector privado. 

En términos de exigibilidad de derechos, esto 
supondría dejar de ilusionarse con los subsidios 
“a la demanda”, diseñados prioritariamente 
para comprar viviendas terminadas cada vez 
mas costosas, pequeñas y de mala calidad, y 
pasar a exigir acceso subsidiado a suelo urbani-
zado, evitando así las cuantiosas inversiones de 
recursos que deben hacer los gobiernos locales 
en materia de regularización y legalización de 
barrios, formalización de la propiedad, mejo-
ramiento de infraestructuras, construcción de 
equipamientos y en ocasiones incluso, reasen-
tamiento de poblaciones ubicadas en zonas de 
alto riesgo.

Este tipo de iniciativas y en general la pro-
ducción social, tiene implícita una visión del Es-
tado fundamentada en la identificación de sus 
limitaciones, la negación o la confrontación; sin 

embargo, de manera contradictoria la sosteni-
bilidad de estas experiencias requiere de con-
diciones de favorabilidad política, esto es, de 
una concepción de Estado que favorezca la 
autogestión.

�.	Conversatorio

Las intervenciones giraron en torno a los si-
guientes temas:

•Del	derecho	a	la	vivienda	al	derecho	
al	hábitat.

Teniendo en cuenta la evolución en la cons-
trucción del concepto de hábitat, los siguientes 
son algunos de los aspectos claves para llenar 
de contenido el derecho al hábitat:

Transmitir rápidamente el conocimiento pro-
ducido en torno al hábitat.
Apostarle a la alfabetización sobre hábitat 
y ciudad.  Entendida como el proceso de 
aprendizaje de valores urbanos/ciudadanos, 
en donde la ciudad es a la vez escenario y 
objeto de aprendizaje. La alfabetización su-
pone leer los diferentes fenómenos que tie-
nen lugar en la ciudad como por ejemplo, 
entender lo que son las rentas urbanas.
Promover una institucionalidad capaz de 
ejercer autoridad para hacer cumplir el de-
recho al hábitat.
Cuantificar el costo de satisfacer el derecho 
a la vivienda. Lo que se traduce en ejerci-
cios como el de establecer cuál sería el cos-
to de mejorar las viviendas construidas en 
forma irregular.
Dimensionar la relación entre derecho al há-

»
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bitat y propiedad, en un contexto de sosteni-
bilidad y de recursos limitados.

El	derecho	al	hábitat	en	la	perspectiva	
del	derecho	a	la	ciudad

Si se tiene en cuenta que el derecho a la ciu-
dad es una atribución de personas y grupos para 
construir ciudad, determinar cómo formular el 
tema de hábitat en relación con el derecho a 
la ciudad es todo un reto conceptual que im-
plica establecer los componentes del derecho 
al hábitat, construir indicadores que permitan 
visualizar los avances en términos conceptuales, 
identificar los elementos a incluir en la reivindi-
cación del derecho y en la formulación de polí-
ticas publicas.

Aspectos para la construcción del derecho al 
hábitat:

 
Producción	 Social: concepto hegemónico 
del hábitat, formas diversas de producción 
pero que en últimas responden a las necesi-
dades y valores de la gente que quiere vivir 
en la ciudad. Noción de mínimos que pue-
den ser reivindicables.
Concepto	de	propiedad: diversificación de 
la propiedad (privada/colectiva/pública/
no propiedad) en la perspectiva de tener 
viviendas más viables, más apropiadas y 
más dignas.
Estructura	 de	 oportunidad	 Política	 EOP. Las 
condiciones de favorabilidad política son 
determinantes en la medida en que las ló-
gicas sociales que no cuentan con entornos 

»

»

»

favorables tienden al fracaso. Las dimensio-
nes colectivas pueden ser tramitadas me-
diante acciones colectivas.
Modelo	de	Estado: el problema del derecho 
al hábitat no puede ser atendido desde la 
lógica del mercado, esto supone que la rei-
vindicación del derecho al hábitat es tam-
bién la reivindicación de un tipo particular 
de Estado.
Noción	de	dignidad: establecimiento de cri-
terios para definir parámetros de dignidad, 
mínimos no negociables fundamentados en 
bases históricas y culturales.

Lo anterior invita a fortalecer la noción del de-
recho al hábitat en el marco del derecho a la 
ciudad en torno a tres dimensiones: la concep-
tual, la metodológica y la política tanto desde 
los movimientos sociales como desde la política 
pública.

»

»
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1.	Presentación	

El derecho a la ciudad es la posibilidad de que 
los urbanitas, potenciales y efectivos, puedan ser 
protagonistas en la construcción de la ciudad 
como espacio colectivo.  En este sentido, para 
referirse a la participación como una dimen-
sión del derecho a la ciudad, resulta necesario, 
como lo señala Borja1 , abordar tres conceptos: 
ciudad, espacio público y ciudadanía. Se trata 
de conceptos estrechamente relacionados, de 
significación mutua en tanto los valores vincu-
lados a cada uno condiciona los valores de los 
otros dos, ninguno de ellos puede existir sin los 
otros dos.

La ciudad es un espacio público, donde se 
producen identificaciones y diferencias, lugar 
abierto y significante en el que confluyen todo 
tipo de flujos: económicos, culturales, de infor-
mación y de poder. 

La ciudadanía es históricamente el estatuto 
de la persona que habita la ciudad. Los valo-
res vinculados a la ciudad -libertad, igualdad, 
cohesión social, protección y desarrollo de los 
derechos individuales y de expresión y construc-
ción de identidades colectivas- dependen de 
que el estatuto de ciudadanía sea una realidad 
material, no solo formal. Pero también este esta-
tuto depende de que la ciudad funcione real-
mente como espacio público.

La ciudad como espacio público y el ejercicio 
de la ciudadanía son una construcción perma-
nente, una conquista cotidiana: la vida social ur-
bana nos obliga a conquistar nuevos derechos 

�    BORJA, Jordi (�003) La ciudad conquistada. Madrid. Alianza Editorial.

o a hacer efectivos los que ya poseemos, lo que 
supone una permanente voluntad de acción de 
parte de quienes habitan la ciudad.

El	espacio	público

El espacio público puede ser considerado 
desde varios puntos de vista, no excluyentes:

Como espacio funcional, polivalente, que 
ordena las relaciones entre los elementos 
construidos y las múltiples formas de movili-
dad y permanencia de las personas.
Como espacio cultural que proporciona re-
ferentes simbólicos, hitos urbanos, entornos 
protectores con fuerza significante.
Como espacio social, instrumento de redistri-
bución, de cohesión comunitaria, de autoes-
tima colectiva, de visibilidad y de construc-
ción de identidades sociales.
Como espacio político de formación y expre-
sión de voluntades colectivas, espacio de la 
representación y del conflicto, de consensos 
y disensos, de acuerdos políticos.

La participación está asociada a cada una 
de estas dimensiones, en tanto el sujeto contri-
buye como actor en la construcción del espacio 
público funcional, cultural, social y político. Sin 
embargo la conquista del derecho a la ciudad 
se potencia especialmente con la participación 
en la dimensión política del espacio público, 
con la reivindicación del auto-gobierno.

La participación en la ciudad remite enton-
ces al espacio político como sobredetermi-
nante o punto de condensación de todas las 
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lógicas territoriales, sociales y políticas. En este 
sentido, todas las acciones y decisiones en tor-
no a la regulación de la vida urbana son deci-
siones políticas.

La	ciudad	como	espacio	
público	político

Max Weber�  define la ciudad como comu-
nidad estamental de burgueses que se dan su 
propio gobierno. En ese sentido, en la ciudad se 
hace posible la gestión política de proximidad, 
la innovación política participativa, la recons-
trucción de identidades colectivas, la definición 
de estrategias territoriales y en últimas, la cons-
trucción de un proyecto político de la ciudad. 

Estas cuestiones ponen de manifiesto el de-
safío de “hacer ciudad” en un contexto de 
cambio urbano arrastrado por la tensión entre 
dos lógicas: la globalización (que desestructu-
ra y re-estructura las dinámicas económicas, 
laborales, culturales y políticas) y las desigual-
dades sociales.

A propósito del proceso de hacer ciudad y la 
realización de los derechos, Jordi Borja señala: 
“La ciudad conquistada por cada uno de noso-
tros es a la vez la integración en la ciudad exis-
tente y la transgresión para construir la ciudad 
futura, la conquista de nuevos derechos y la 
construcción de un territorio-ciudad de ciuda-
des articuladas”3 . 

De acuerdo con esto, la ciudad es el espa-

�    WEBER, Max, Economía y sociedad, México: Fondo de Cultura Económica 
(varias ediciones).

3    BORJA, Jordi, op cit., pág. 3�

cio para conquistar derechos; sin embargo, no 
todos sus habitantes poseen igual estatus de 
ciudadanía. La participación es el derecho a in-
tervenir o a incidir en las decisiones relacionadas 
con el ejercicio de los derechos, esto es en la 
formulación de políticas públicas. El derecho a 
la ciudad es en esencia el derecho a construir 
una ciudad en la que se pueda ejercer la ciu-
dadanía plena. 

La	profundización	de	la	democracia	y	
el	derecho	a	la	ciudad

El eje articulador del derecho a la ciudad es 
la participación. Esta puede entenderse desde 
dos lógicas diferentes: una ideal, que consagra 
los componentes políticos de la democracia en 
su constitución como modelo, y otra empírico-
real, que alude a la participación tal y como 
ella opera en circunstancias de tiempo y espa-
cio específicas. Desde un referente político, la 
participación significa activar el derecho a in-
tervenir en las decisiones relacionadas con la 
creación de condiciones para el ejercicio de 
los derechos. 

En este sentido, tanto el posicionamiento 
como las posibilidades de realización del dere-
cho a la ciudad pasan necesariamente por la 
transformación de la democracia en la medi-
da en que la política no reduce su espacio a 
las instituciones, los partidos y las elecciones; de 
hecho, es esta dimensión de la democracia re-
presentativa la que pone cada vez más en evi-
dencia sus limitaciones políticas, entre las cuales 
cabe señalar:
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La crisis en las formas de mediación políti-
ca: el dominio de poderes oligárquicos y del 
clientelismo en los partidos políticos que da 
como resultado una pérdida de la confianza 
ciudadana.
El déficit en la rendición de cuentas a través 
de las elecciones. Estas últimas son conside-
radas como la única posibilidad de control 
ciudadano sobre el desempeño de sus re-
presentantes. Sin embargo, las elecciones, 
como procedimiento, están sujetas a mani-
pulaciones, entre ellas con respecto a la in-
formación como base para la toma racional 
de decisiones. 
La baja representatividad de los elegidos en 
relación con la diversidad socio-cultural y 
política. Las sociedades modernas son com-
plejas y diversas, lo que restringe la cobertura 
y el alcance de los sistemas de representa-
ción política.
Los bajos niveles de participación. La apatía 
ciudadana se deriva de la lógica misma de 
los sistemas representativos, en tanto aleja al 
ciudadano de la cosa pública en la misma 
medida en que los representantes políticos 
toman decisiones no vinculantes.
La creciente influencia de la burocracia en 
las decisiones colectivas, con modelos rígi-
dos, autoritarios y tecnocráticos.

Frente a estas limitaciones, resulta necesario 
buscar nuevos modelos de organización que 
hagan posible el autogobierno como instancia 
de toma de decisiones sobre la ciudad. Una res-
puesta, en este sentido, ha sido la democracia 
participativa, entendida como una nueva gra-
mática de las relaciones entre la sociedad civil 

»
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y el Estado cuyo eje es el perfeccionamiento de 
las formas de convivencia entre individuos y co-
lectividades diversas. 

Esta nueva gramática descansa sobre tres 
fundamentos: 

El reconocimiento de la pluralidad humana. 
La ciudad como espacio de la diversidad, 
de la construcción de identidades a partir 
de determinantes socio-económicas, cultu-
rales y simbólicas de muy diversa índole.
La ciudadanía activa, de alta intensidad 
consciente de sus derechos, corresponsa-
ble y protagonista de la construcción de 
la ciudad. 
El fortalecimiento de la esfera pública como 
espacio de encuentro entre el Estado y la So-
ciedad Civil. Es la apuesta por la innovación 
democrática, por la apertura de nuevos ám-
bitos de actuación y espacios deliberativos, 
decisorios y plurales, es decir, que respondan 
a los criterios de diversidad a los que se ha-
cía referencia. 

La democracia participativa es el espacio de 
la sociedad civil, de las organizaciones sociales 
y de las formas de acción colectiva, donde se 
trascienden los microintereses corporativos. Es 
el espacio de la participación ciudadana que 
plantea demandas y propuestas, que exige res-
ponsabilidad a las autoridades públicas, que 
ofrece alternativas para la gestión de políticas 
públicas sociales, urbanísticas, económicas, en-
tre otras.

Movilización social y fortalecimiento de la ins-
titucionalidad democrática son las dos caras de 
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la democracia contemporánea, una democra-
cia que combina representación y participa-
ción; interés particular e interés colectivo; agen-
tes políticos y organizaciones sociales; individuos 
y grupos diversos. 

Participación	en	el	espacio	público

La participación en el espacio público políti-
co es la lógica propia del desarrollo de la ciu-
dad. Dicha lógica posee elementos como la 
construcción de sentido comunitario y el auto-
gobierno, pues la ciudad posee un valor: la liber-
tad, la cual esta asociada con la construcción 
colectiva de su gobierno. Y la participación en 
el gobierno de la ciudad supone la construcción 
de un proyecto político. 

Este autogobierno o proyecto político debe 
ser realista con lo que ocurre en la ciudad; es 
en este sentido que se habla del referente em-
pírico del Derecho a la Ciudad: por ejemplo, 
actualmente la desigualdad como uno de los 
fenómenos de incidencia de la globalización, 
frente a la cual asumir la ciudad como proyec-
to político significaría comprender y actuar so-
bre la manera como en ella se producen las 
condiciones de exclusión.

El Derecho a la Ciudad tiene entonces un re-
ferente político (lo que tiene que decir la gente) 
y un referente empírico (lo que ocurre en la ciu-
dad), cuyo contraste –entre la mirada política 
y lo que ocurre en la ciudad, es lo que permi-
te construir un proyecto de ciudad. Ejercer el 
derecho a la ciudad, significa entonces, com-
prenderla  como proyecto político y lograr que 
emerja como tal.

La	participación	en	Bogotá	

La experiencia de Bogotá muestra que en 
general sus pobladores son poco participativos, 
que la ciudad se ha construido básicamente 
desde prácticas clientelistas; sin embargo, des-
de los años 80 se empieza a plantear la nece-
sidad de construir un proyecto de ciudad que 
se apoye en otros principios de acción social y 
política. A finales de la década del ochenta se 
desarrollan algunas experiencias en el terreno 
de la planeación participativa, que abren la 
puerta a nuevas modalidades de relación en-
tre el gobierno de la ciudad y sus gentes. DE allí 
en adelante, con el fundamento aportado por 
la Constitución de 1991, se han multiplicado las 
experiencias de participación en muy diferen-
tes campos, no sólo el de la planeación, cuyo 
acumulado histórico trasciende hasta nuestros 
días y constituye un patrimonio de alto valor 
para la ciudad. 

Paralelamente, se ha incrementado la oferta 
estatal de participación, tanto en la planea-
ción del desarrollo distrital y local, como en 
áreas sectoriales (salud, educación, cultura, 
medio ambiente, política social). En este senti-
do, se vislumbra la construcción colectiva de un 
proyecto de ciudad, y se están percibiendo las 
primeras señales de constitución de una ciuda-
danía de “alta intensidad”. Esta oferta, sin em-
bargo, no ha contado como respaldo con una 
estrategia clara de promoción de la participa-
ción en la ciudad, lo que ha impedido obtener 
logros más visibles desde el punto de vista de la 
construcción de una ciudad democrática, con 
igualdad de oportunidades, respetuosa de los 
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derechos y pacífica. 
La actual administración del Alcalde Luis 

Eduardo Garzón ha hecho algunos esfuerzos 
por construir esa estrategia, pero ha tenido 
que enfrentar serias dificultades, en especial 
una falta de claridad conceptual y política del 
equipo de gobierno para coordinar esfuerzos 
en torno a propósitos compartidos y poner en 
marcha mecanismos específicos y efectivos 
para incrementar la incidencia ciudadana en 
las políticas públicas.

En tal sentido, la apuesta por una estrategia 
que estimule la participación en la ciudad con-
tinua siendo una asignatura pendiente debido 
a las desarticulaciones que han dominado el es-
cenario de la participación en Bogotá: entre ins-
tancias de participación; entre intereses particu-
lares e intereses colectivos; entre participación 
y representación política; entre líderes y bases 
sociales; entre oferta gubernamental e iniciati-
vas ciudadanas.

Actualmente, la administración distrital se en-
cuentra formulando la Política Pública de Parti-
cipación que se plantea, entre otros objetivos, 
el de motivar a los ciudadanos y las ciudadanas 
para que se interesen por los asuntos públicos, 
se organicen, fortalezcan su capacidad de in-
tervenir en los escenarios públicos y tomen parte 
en las decisiones que les afectan directamente 
o que inciden sobre el interés colectivo.

�.	Conversatorio	

Las intervenciones y el debate giraron en tor-
no a los siguiente temas:

Cooptación e institucionalización de la par-
ticipación. 

En Bogotá y probablemente en el país, no 
se han creado condiciones para conquistar 
la ciudad e impedir los efectos negativos de 
la institucionalización de la participación. 
Los movimientos sociales de los años 70 han 
sido  institucionalizados, de manera que la 
participación ha dejado de ser una inicia-
tiva, un proceso social para convertirse en 
una oferta institucional, en una concesión 
“desde arriba”.

La conquista de derechos supone trans-
gresión. Sin embargo, la actual dinámica de 
las prácticas participativas no sólo asocia 
la participación con la conquista de la ins-
titucionalidad sino que la asume como una 
muestra de eficacia. 

Por lo anterior, es necesario identificar las 
apuestas o el sentido de participación que 
permita superar esta situación y trascender 
cierto tipo de tensiones como la que se pro-
duce entre la construcción de un proyecto 
político colectivo y la proliferación de imagi-
narios individualistas y de urgencia.

Condiciones que motivan o limitan la parti-
cipación. 

Para motivar la participación ciudadana es 
necesario tener en cuenta los factores o con-
diciones que inciden directa o indirectamente 
en la apatía política. Algunos de estos facto-
res son las barreras culturales afirmadas como 
los valores religiosos, el individualismo, el con-

»
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servadurismo, el miedo, la manipulación po-
lítica, y la imagen deteriorada de la política 
que emergen como grandes obstáculos para 
la construcción de un proyecto político en tor-
no a la ciudad. 

La percepción negativa que se tiene de 
la política hace que muchas iniciativas y soli-
daridades existentes entre las organizaciones 
comunitarias, por ejemplo en el caso de las 
mujeres, no logren hacer el tránsito hacia la 
organización política. Detrás de estas dinámi-
cas, está la dificultad de pasar de la solida-
ridad de identidades particulares al discurso 
del bien común, de trascender los intereses 
propios, e inclusive negociarlos, y por otro 
lado avanzar en la construcción de proyec-
tos políticos que interpelen y articulen estas 
experiencias. 

En este sentido, el reto está en “quebrar” o 
resignificar dichas barreras culturales y cons-
truir proyectos políticos renovados para la ciu-
dad, identificando y potenciando propuestas 
capaces de cohesionar y movilizar.

Nuevas	gramáticas	de	la	
participación.

Finalmente, en un contexto de pluralidad 
y diversidad es necesario reconocer y apren-
der a leer nuevas gramáticas y escenarios de 
construcción de identidades que pueden re-
sultar determinantes en la movilización por el 
derecho a la ciudad.

La participación como condición necesaria y 
determinante para la realización del derecho a 

la ciudad, debe ser asumida desde una doble 
dimensión, esto es como derecho pero también 
como deber, sin embargo, esto supone una cla-
ra definición de las responsabilidades de los go-
biernos locales y también de la ciudadanía.

Por otra parte, una apuesta por la participa-
ción debe conciliar, armonizar la oferta y la pro-
moción que se hace desde las instituciones con 
las iniciativas y agendas que se crean desde los 
ciudadanos y sus organizaciones sociales.
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1.	Presentación	

Para intentar comprender el tipo de proble-
mas que enfrenta hoy día una ciudad como Bo-
gotá, ligados a preguntas tales como ¿de qué 
se deben ocupar las administraciones locales? y 
¿cuáles son las inquietudes de los ciudadanos?, 
es necesario tener presente dos elementos cla-
ves:  de un lado, el tamaño de la ciudad y, de 
otro, su peso económico en relación con el resto 
del país.

Bogotá	como	megalópolis	

Bogotá es una ciudad de cerca de 8 millones 
de habitantes que ha desbordado sus límites 
administrativos, la ciudad compacta, como un 
continuum homogeneus, le ha dado paso a un 
centro urbano de tercera generación, esto es, a 
una ciudad policéntrica con centros de diferen-
tes orígenes, funciones y tradiciones.

En este proceso, si bien los municipios de la 
Sabana están siendo presionados por procesos 
metropolitanos complejos, las autoridades lo-
cales no tienen conciencia, no alcanzan a di-
mensionar lo que está pasando ni cuál debe ser 
la relación en lo local y lo metropolitano.  Para 
estos municipios, lo metropolitano es visto como 
una amenaza; sin embargo, esta percepción no 
extrae lo local de la metrópoli.

En la Sabana existe una organización territo-
rial diversa con toda una serie de autonomías 
municipales frente al reto de cómo entender-
se entre sí, cómo relacionarse con el resto del 
mundo y, más aún, cómo prepararse para ha-
cerlo.  En últimas, detrás de todo esto existe una 

confrontación entre la lógica administrativa y los 
contextos internacionales.

 
Peso	económico	de	Bogotá	en	el	

contexto	nacional

En la sabana de Bogotá se genera el 30% del 
valor agregado de la economía nacional, el 50% 
del PIB financiero de todo el país; la región ca-
naliza más del 50% de la inversión extranjera y la 
concentración del empleo es mayor a la suma-
toria de todos los departamentos de la Costa.

Para asumir estas nuevas dinámicas territoria-
les y económicas, los municipios enfrentan toda 
una serie de dificultades:

No hay suficiente claridad sobre la natura-
leza de las nuevas entidades territoriales por 
lo tanto, esta nueva realidad no ha entrado 
aún en el imaginario político; de ahí la bre-
cha existente entre la norma y la realidad 
de la lógica territorial. De hecho en la propia 
Constitución Política no se ha asumido la es-
cala metropolitana.
La movilidad es la condición sine qua non de 
la existencia de la ciudad. Una ciudad en el 
sentido moderno del término depende de 
la movilidad y ésta a su vez está  condicio-
nada por el tamaño. En el caso de Bogotá, 
existen decisiones en materia de movilidad 
que no están en cabeza del alcalde, que se 
salen de sus competencias. Un ejemplo son 
los peajes de entrada a la ciudad. Si se par-
te del derecho constitucional al libre tránsito, 
los peajes son una solución técnica pero no 
política, en la medida en que afecta el de-

»

»



69 CIUDAD REGIÓN Y PROYECCIÓN GLOBAL 

recho a la ciudad.  En ese sentido, la orga-
nización territorial dificulta el ejercicio pleno 
de derechos. 
La accesibilidad puede ser opuesta a la mo-
vilidad. Mientras, ésta es la capacidad de ir 
hasta, la accesibilidad es poder estar cerca 
de. En este sentido, mejorar la accesibilidad 
supone intervenir en el planeamiento de los 
usos del suelo, en la relación entre usos y en 
la propiedad del suelo.

El caso de Soacha y Ciudad Bolívar constituye 
un claro ejemplo de la compleja relación entre 
las diferencias administrativas y las posibilidades 
de intervención en materia de accesibilidad. 

Falta  de  unidad  político-administrativa  del 
territorio, que hace entrar en conflicto intere-
ses municipales.  Por ejemplo, la localización 
industrial en la Sabana; en el caso de Funza 
se trata de conciliar la sostenibilidad de la 
economía local con industrias y exenciones 
de impuestos. 

El hecho de que cada municipio sea autóno-
mo impide que exista un real planeamiento del 
suelo, lo que genera desarticulación y afecta-
ción a la accesibilidad e impide que la ciudad 
pueda garantizar un lugar de vivienda para sus 
ciudadanos pero en condiciones de accesibili-
dad a los servicios. En este sentido, las adminis-
traciones no responden a los objetivos múltiples 
de la vida urbana.

Falta de sentido de territorio1 . En Colombia 

�    Una evidencia de esto es la forma como funciona la cartografía en 
Colombia en términos de imprecisiones, actualizaciones y áreas no referencia-

»

»
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la noción de territorio se reduce a la parcela, 
no hay apropiación del territorio y esto incide 
en la posibilidad de enfrentar con éxito los 
problemas. Esta falta de sentido de territorio 
facilita el dominio de los poderes fácticos.  
Algunos de estos poderes fácticos son:

• Los transportadores (sector priva-
do mafioso)� . Los municipios no cuentan 
con la autonomía para manejar el tema 
del transporte masivo, ésta es una compe-
tencia de la nación.  En las actuales condi-
ciones, si bien la ciudad recibe el beneficio 
del transporte masivo con Transmilenio, se 
hace a un costo muy alto y facilita en en-
riquecimiento de unos pocos. Hace falta 
una regulación local fuerte para contra-
rrestar la presencia de grupos informales 
mafiosos.

• En la Sabana, los floricultores con-
trolan los concejos de todos los municipios 
y no pagan impuestos.

Relación	entre	productividad	e
	informalidad	

En una ciudad como Bogotá, que por su ubi-
cación geográfica no es exportadora ni tampo-
co importadora, en donde el 80% de lo que se 
produce se demanda y cuyas fuentes de abas-
tecimiento se encuentran a 350Km, en términos 
de productividad y competitividad el impacto 

das.

�    En gran medida el dominio de los transportadores se ha dado por la salida 
de los ferrocarriles hacia las afueras de la ciudad.
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del Tratado de Libre Comercio TLC será mínimo.   
En Colombia y en particular en Bogotá hay 

una mala comprensión de lo que es la infor-
malidad.

Respecto a la ocupación del suelo, en Bogo-
tá el 70% de las manzanas son de desarrollo 
progresivo. Existe entonces una tensión entre 
el derecho a residir y las formas de apropia-
ción del suelo.
Frente al sector informal-comercial existe 
una posición contradictoria porque no se 
quieren centros comerciales pero tampoco 
vendedores informales (posición de la ad-
ministración). No sólo no se tiene en cuen-
ta que toda economía urbana genera este 
tipo de actividades sino que se ignora que 
las ciudades se originaron justamente en 
los mercados.  

No hay lugar para vendedores informa-
les porque no se ha dejado el espacio; esto 
obliga a plantearse qué clase de espacio 
público se quiere para Bogotá. Es necesario 
pensar en políticas públicas dirigidas a estos 
sectores con el propósito de articularlos a la 
economía de la ciudad y hacer que estas 
actividades sean altamente productivas.  

La problemática de los vendedores infor-
males tiene que ver con el proyecto de espa-
cio público y en últimas con el proyecto de 
ciudad. El derecho al espacio público implica 
el derecho a caminar, el derecho a circular 
en carro e implica diversidad de usos y acti-
vidades que puede atenderse estableciendo 
una red de servicios en el espacio público. 

»

»

Finalmente, en el actual contexto internacio-
nal existen una serie de temas que toda ciudad 
debe estar en capacidad de enfrentar de cara 
al presente y al futuro.

Acceso al suelo
Acceso a vivienda
Accesibilidad  (servicios sociales)
Movilidad
Medio ambiente
Servicios Públicos
Atención de emergencias
Hábitat 
Empleo (movilidad social y equidad)3 

�.	Conversatorio

A continuación se presentan los temas 
planteados :

•Informalidad

Es necesario repensar la informalidad del 
sector comercial. Debe ser entendida y asu-
mida como una práctica eminentemente 
urbana que no necesariamente es sinónimo 
de marginalidad económica. El reto de las 
ciudades consiste de un lado, en reconocer 
la informalidad como una forma de produc-
ción propia de la vida urbana y no como su-
pervivencias del pasado. De otro lado, en al-
canzar una alta producción integrándolos a 

3    Aunque es el gobierno nacional el responsable de las políticas de empleo, 
es un asunto de macroeconomía.

»
»
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redes. Las redes logísticas podrían generar a 
los vendedores informales un ingreso mensual 
de más de un millón. 

Un ejemplo de esto es la Red de Abaste-
cimiento de Alimentos que prevé la confor-
mación de una red de comercialización que 
incluye tiendas de barrio, para facilitar a pe-
queños productores acceder al mercado.

•El	papel	de	los	gobiernos	locales

Pensar en el derecho a la ciudad obliga a 
considerar su transformación en megalópolis, 
plantearse los parámetros de una vida digna 
en una ciudad que no es compacta, céntrica 
y que debe relacionarse con la región y con 
el mundo.

Una ciudad que dé garantías básicas des-
de el punto de vista del empleo y unas con-
diciones de vida social mínimas. Desde esta 
perspectiva, los componentes del derecho a 
la ciudad tienen que ver con la informalidad y 
el espacio público.

El contexto de las megalópolis no sólo obliga 
a considerar las dimensiones y alcances del de-
recho a la ciudad, sino también el tipo de Esta-
do que se requiere, en este caso con una  regu-
lación fuerte así como la relación del gobierno 
de Bogotá con los municipios. 

Según Borja y Castells�  en el contexto global de las 
ciudades, existen tres funciones posibles de los gobier-
nos locales, que pueden convertirse en fortalezas:

4    BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel (�998) Local y Global. La gestión de las 
ciudades en la era de la información . UNCHS Taurus Pensamiento. Madrid. 
Pág.�53-�54

Integración social e institucional
Competitividad 
Capacidad de negociar el uso del territorio 
con agentes externos, teniendo como sus-
tento su representatividad y legitimidad po-
líticas.

•Ciudad-Región	y	red	de	ciudades

La revisión del POT hecha en 2003 respecto a 
la configuración de la región Bogotá-Cundina-
marca, plantea una estrategia de desconcen-
tración regional y la creación de una red de ciu-
dades compactas con mira a alcanzar objetivos 
comunes de productividad, competitividad, ca-
lidad de vida, autonomía local, sostenibilidad 
política, equidad y cohesión social.

A pesar de esta apuesta, el POT no plantea he-
rramientas e instrumentos que permitan trabajar 
en función de estos objetivos, se parte del supues-
to de acuerdos entre entidades territoriales que en 
la práctica son difíciles de lograr. Adicionalmente, 
la Mesa de Planificación Regional que podía ser 
un instrumento de concertación entre municipios 
actualmente no está funcionando. Ya en 1993 se 
había dado un intento de conformar la ciudad-
región pero no pasó nada porque no tenía instru-
mentos políticos que permitieran su desarrollo.

La integración de ciudades a partir de redes 
requiere de la apropiación del pensamiento sis-
témico y la existencia de una cultura de redes 
en la sociedad, pero esto en Colombia no exis-
te; aquí predomina la noción de vecindad sobre 
un plano de espacios específicos tridimensiona-
les más que relaciones en red.

»
»
»
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3.	Otros	temas	para	la	discusión

•Redes	urbanas

La asimilación y aplicación de la lógica de re-
des puede contribuir a la maximización de opor-
tunidades en la ciudad y resolver muchos de sus 
problemas (transporte, abastecimiento, espacio 
público, comunicación, informalidad) sin em-
bargo, su puesta en marcha tiene implicaciones 
más profundas y  complejas que van en contra 
de intereses.  

•Espacio	público

Los nuevos contextos hacen cuestionarse 
sobre el modelo de espacio público para la 
ciudad latinoamericana, reinventando el ur-
banismo para estas ciudades y alejándose de 
otros modelos como el anglosajón. Se trata de 
replantear el espacio público, rescatarlo del 
centro comercial, pensarlo como un espacio de 
flujos, flexible, dinámico y multifuncional, capaz 
de resistir las grandes aglomeraciones y permitir 
la combinación armónica de usos.



LOS	RETOS
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La publicación de las memorias del semi-
nario interno de la Mesa por el Derecho a la 
Ciudad, realizado en 2006, no da, ni mucho 
menos, por superada la discusión en torno a 
esta nueva perspectiva para pensar y planear 
la ciudad, más bien plantea nuevos retos para 
la Mesa, relacionados especialmente con los 
siguientes aspectos:

la difusión del sentido y los alcances de este 
derecho colectivo e integral, 
la promoción de procesos de movilización 
social por la realización del derecho a la ciu-
dad, y
la incidencia en la formulación de políticas 
públicas que lo hagan efectivo. 

Difundir	la	noción	del	derecho	
a	la	ciudad	

La Mesa por el Derecho a la Ciudad debe di-
fundir y contribuir a la visibilización y all posicio-
namiento de este derecho en los ámbitos aca-
démicos, sociales, políticos e institucionales y, al 
mismo tiempo, promover el debate en torno a 
sus alcances, las estrategias para hacerlo efecti-
vo y los mecanismos de realización.

En este sentido, la iniciativa de desarrollar una 
Cátedra por el Derecho a la Ciudad y una serie de 
conversatorios con participación de diferentes sec-
tores sobre temas claves para el presente y el futuro 
de las ciudades colombianas, abre espacios privile-
giados para pensar la ciudad y su gestión desde la 
perspectiva de los derechos y contribuir a la discu-
sión y al enriquecimiento del derecho a la ciudad 
como concepto y como apuesta política.

»

»
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Así mismo, la difusión de este derecho impli-
ca el reconocimiento de que nuestro país tie-
ne una población mayoritariamente urbana, 
lo que implica que los esfuerzos por lograr una 
sociedad más incluyente tiene una fuerte rela-
ción con el territorio urbano, por tanto con la 
ciudad. De ahí que el surgimiento del concepto 
del derecho a la ciudad deba ser un referente 
que integra un conjunto de derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, civiles, políti-
cos, económicos sociales y culturales, frente a 
los cuales el territorio de la ciudad constituye el 
escenario de representación y ejercicio de sus 
componentes, entre los cuales cobra especial 
fuerza la dimensión colectiva de su realización, 
superando de esa forma las tendencias y no-
ciones individualistas, hoy en día tan arraiga-
das en nuestras ciudades.

Promover	la	apropiación	del	derecho	a	
la	ciudad	y	activar	procesos	de	

movilización	social	

El derecho a la ciudad desde su condición 
misma de derecho, supone la existencia de 
procesos, movimientos y prácticas sociales que, 
si bien no lo reivindican como tal, sí ponen en 
evidencia la necesidad creciente de amplios 
sectores de sentirse protagonistas de la ciudad, 
de incidir en su planeación en diferentes escalas 
y niveles, así como exigir a las administraciones 
políticas más equitativas e incluyentes, y tam-
bién más participativas. 

En este sentido uno de los retos de la Mesa 
por el Derecho a la Ciudad y de todos aquellos 
sectores académicos y de la dirigencia social y 
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política que comparten esta apuesta está en 
promover una amplia conciencia social acer-
ca de la importancia del derecho a la ciudad 
como un derecho integral y colectivo; de igual 
manera, activar procesos de movilización social 
en torno a su exigencia, que hagan visibles las 
prácticas e iniciativas que diferentes organiza-
ciones y redes sociales vienen desarrollando 
como una forma de incidir en la construcción 
de la ciudad. 

El campo de posibilidades es inmenso: el me-
joramiento de las capacidades y las oportunida-
des en todos los ámbitos de la existencia indi-
vidual y colectiva; la reivindicación por mejores 
condiciones de habitabilidad, por un espacio 
público más calificado y por un ambiente que 
permita una vida sana y un territorio más ama-
ble y productivo; el acceso a fuentes de trabajo 
que permitan ingresos para superar los mínimos 
vitales; el logro de balances alimentarios y nive-
les nutricionales que permitan a los ninños y las 
niñas tener un futuro más promisorio;  la construc-
ción de formas de relación social en las que la 
convivencia y el respeto por la diferencia sean 
valores nucleares; en fin, el diseño de políticas 
públicas que hagan posible una acción del Es-
tado en favor de quienes más la necesitan.

Incidir	en	la	formulación	de	políticas	
públicas	que	tengan	como	referente	el	

derecho	a	la	ciudad	

El derecho a la ciudad como perspectiva 
para la planeación y gestión de las ciudades, 
a pesar de ser relativamente reciente, ha em-
pezado a incorporarse en los discursos y en los 

lineamientos de política pública1 . Sin embargo, 
no se debe dejar de lado el riesgo que encie-
rran las políticas públicas en la medida en que 
suelen ser discrecionales y fáciles de reemplazar 
según el momento político. De ahí la necesidad 
de hacer del derecho a la ciudad un derecho 
exigible e ineludible para el poder político. 

La reivindicacion política del derecho a la 
ciudad como tal conduce necesariamente a 
la movilización para la formulación de políticas 
que superen las coyunturas políticas, sean ca-
paces de integrar las diversidades de género, 
culturales, étnicas, socio-económicas e involu-
cren en su formulación y gestión a los diferentes 
actores sociales y políticos. En este sentido, la 
formulación de políticas públicas desde la pers-
pectiva del derecho a la ciudad implica asumir 
la ciudad como una construcción colectiva en 
donde prevalece el compromiso de garantizar 
los derechos humanos de todos sus poblado-
res. La proyección de los individuos y sus orga-
nizaciones en el escenario público es, pues, una 
consecuencia necesaria de la reivindicación 
del derecho a la ciudad.

En este orden de ideas, para la Mesa por el 
Derecho a la Ciudad la incidencia en la formu-
lación de políticas públicas no se limita a reivin-
dicar los derechos humanos orientados a mejo-
rar las condiciones de vida de quienes habitan 
la ciudad, sino que implica el derecho a incidir 
también en su producción, desarrollo, gestión y 
disfrute, y a participar activamente en la formu-

�    Una muestra de ello es el actual proceso de formulación de la política 
pública de hábitat en Bogotá que se está haciendo desde la perspectiva de la 
inclusión y el derecho a la ciudad.
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lación de las políticas públicas que permitan res-
petarlos y hacerlos efectivos.

Proyección	y	articulación	con	otras	
iniciativas	relacionadas	en	América	

Latina

Las iniciativas en torno al derecho a la ciudad 
en Bogotá promovidas principalmente por la 
Mesa por el Derecho a la Ciudad, luego de un 
periodo de reflexión y discusión interna, tienen 
entre sus retos la proyección y articulación con 
otras experiencias que se vienen desarrollando 
en diferentes países de América Latina en torno 
al mismo tema. En realidad, la cuestión se viene 
discutiendo en diferentes latitudes, no sólo en 
América Latina, sino también en Europa, gene-
rando un debate sin lugar a dudas crucial para 
repensar la ciudad.  El propósito de la Mesa es 
precisamente dialogar con esas reflexiones, 
aportar los desarrollos logrados en Colombia y 
apoyar, desde esa perspectiva conceptual y 
política, a la fundamentación de las reivindica-
ciones contenidas en la Carta Mundial por el 
Derecho a la ciudad.

Esta proyección y articulación, sin perder de 
vista los énfasis, alcances y matices dados en 
cada caso a la noción del derecho a la ciudad,  
permitirá el intercambio de experiencias, el en-
riquecimiento y posicionamiento del concepto, 
así como la construcción de agendas comunes 
orientadas, de un lado, a generar movilización 
social por el derecho a la ciudad y, de otro, a in-
cidir en la planeación y formulación de políticas 
públicas que hagan efectivo este derecho.
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