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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo indagar sobre los procesos de urbanización popular y 

construcción de territorialidades, desde la apropiación y autogestión del territorio, y a 

partir de la producción social del hábitat y la organización sociopolítica, establecida 

por la comunidad del asentamiento popular Brisas de Comuneros en Santiago de Cali, 

entre 1987 y 2014. Se parte de la hipótesis de que la comunidad de Brisas de 

Comuneros a partir de una lógica de necesidad -generada por el impacto del desarrollo 

del modelo económico hegemónico-, forjan lazos de proximidad y reciprocidad con los 

que se constituyen acciones colectivas para la producción social del hábitat, aportando a 

la urbanización de las ciudades desde lo popular, con métodos alternativos y de 

autoconstrucción, constituyendo un cuestionamiento, contraposición y/o una posibilidad 

de subvertir las relaciones sociales que imperan en la construcción urbana hegemónica. 

A nivel metodológico, se propone una estrategia de carácter cualitativa, cuyo trabajo de 

campo se da a partir de técnicas como la entrevista semiestructurada y la observación 

participante desde la cartografía social, con el fin de develar el proceso histórico del 

asentamiento y explicar de qué manera la organización sociopolítica aporta a la 

construcción de territorialidades para la permanencia en el mismo. 

 

Palabras claves: Urbanización popular, lógicas de acceso al suelo, producción social 

del hábitat, organización sociopolítica y derecho a la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades del mundo, y en especial las de América Latina, crecen y mutan, y con 

ello se transforman en sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas, 

incidiendo ambientalmente y reconfigurando un nuevo escenario de vida urbana. Una 

transformación que se acentúa desde finales del ochenta, y que se evidencia en la nueva 

configuración territorial, con novedosas arquitecturas y otras ideologías e imaginarios 

urbanos. 

Hoy en las ciudades del planeta nacen millones de niños y niñas, y migran a 

ellas miles de personas que habitaban el campo. En América Latina, muchos de ellos 

son campesinos y campesinas, indígenas y afrodescendientes, que por diversas razones 

(obligados o no), llegan también habitar las ciudades. Y vemos como desde 1940, las 

ciudades se volcaron a la urbanización, ahora albergando más del 70% de la población 

(CELADE, 2013). Y así progresivamente veremos como para el 2050, se espera que las 

ciudades contengan todo el crecimiento demográfico mundial (Davis, 2004). 

De entrada, tener en cuenta que las ciudades serán el espacio que contenga el 

mayor porcentaje de población, será importante para entender los diversos procesos que 

podrán promoverse entre la reconfiguración territorial y los impactos del modelo de 

desarrollo. Y por supuesto, también para los cambios estructurales, emancipaciones y 

revoluciones que se pueden forjar ante el modelo de desarrollo. 

Trayendo a colación el modelo de desarrollo, es necesario resaltar que las 

ciudades han sido fuertemente influenciadas por el modelo económico hegemónico, 

primero materializado por la industrialización, cuyo proceso de urbanización obedecía a 

los cambios de tecnificación en el campo y las nuevas oportunidades que ofrecía la 

ciudad. Segundo, agudizado por el modelo neoliberal, cuya globalización despierta 

nuevos imaginarios de oportunidad de vida urbana, y con ello, nuevos impactos. 

En el trasegar de la urbanización, millones de dinámicas pueden resaltarse. Esta 

tesis de investigación da cuenta de dos procesos y sus fenómenos involucrados: El 

neoliberalismo y la urbanización popular, y la territorialización sobre prácticas 

sociopolíticas. La Urbanización Popular: La organización sociopolítica para la 
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producción social del hábitat en Brisas de Comuneros en Santiago de Cali, pretende 

dar cuenta de la producción de ciudades desde abajo, incluidas todas las dinámicas 

sociopolíticas que se forjan en ellas, y los conflictos que se dan en la disputa por la 

construcción de la ciudad para el mercado, y no para la vida de sus habitantes. 

El proceso de urbanización en ciudades latinoamericanas, ha estado influenciado 

por tres lógicas: del Estado, del mercado y de la necesidad (Abramo, 2003). La tesis está 

enfocada a analizar la tercera lógica, de la necesidad, con el fin de describir los procesos 

de autogestión y apropiación del territorio, éstos que están relacionados con lo que Ortiz 

ha denominado la Producción Social del Hábitat (2008), cuyo fenómeno concentra la 

articulación de dinámicas sociales de lazos vecinales y de hermandad, en búsqueda de 

un objetivo común: construir un hábitat mínimo y ojalá digno.  

En este fenómeno que en muchos casos (de los miles de urbanización popular e 

informal), ha sido fuertemente influenciado por procesos de organicidad política, 

veremos como en Colombia, también ha estado influenciado por grupos al margen de la 

ley que apoyaron e incidieron en el acceso y uso de suelo privado.   

A partir de la lógica de la necesidad, vemos como América Latina es una región 

cuyas ciudades se encuentran constituidas por un sinnúmero de territorios marginados, 

que dependiendo del país se les ha asignado un nombre diferente. En México le llaman 

colonias populares, en Venezuela ranchos, en Brasil favelas, en Argentina villas 

miseria, y también barriadas, piratas, clandestinos, etc. En esta tesis, la hemos 

denominado asentamientos populares, y veremos cómo se han construido para 

solucionar un mínimo vital, y como ante el modelo de desarrollo neoliberal, se ven 

obligados a consolidar territorialidades que les permita sostenerse y defender el 

territorio. 

La presente tesis de investigación definió como objeto de estudio el 

asentamiento popular Brisas de Comuneros, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, 

Colombia. Un escenario que nace en 1987 y que se forja desde los lazos de hermandad 

de un número de familias víctimas del conflicto social y político armado que vive 

Colombia, quienes al llegar a la ciudad necesitaban un techo para vivir. Posteriormente, 

tuvieron que constituirse como un proyecto organizativo sociopolítico que les permitió 
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sostenerse y que hoy les permite la articulación a procesos por la defensa del derecho a 

la ciudad, con el ánimo de no ser desalojados por la políticas del modelo neoliberal. 

Este asentamiento, como muchos otros en la ciudad, fueron consolidando un territorio 

urbano entre la Cali bonita
1
 funcional al mercado, y la Cali popular que pide a gritos no 

ser desalojados y despojados de su hábitat.  

 

El objeto empírico. 

El fenómeno de los asentamientos populares en Santiago de Cali tiene sus orígenes 

desde inicios de los años sesenta, paralelo al proceso acelerado de urbanización, 

producto de la migración hacia la ciudad a causa del conflicto sociopolítico armado 

colombiano, y el incipiente y tardío desarrollo de la industrialización. 

La repentina acción de desplazamiento, plasmada en una gran ola de migrantes 

que llegaron a la ciudad, generó que se fueran habitando zonas periféricas como la 

ladera y el Distrito de Aguablanca, quienes accedieron de forma ilegal e informal a 

suelos privados y ejidales. Entre estos asentamientos se encuentra Brisas de Comuneros, 

ubicado al sur oriente de la ciudad, en el distrito de Aguablanca. 

El asentamiento popular surge en 1987, cuando grupos de familias provenientes 

del Pacífico y del Suroccidente colombiano,  accedieron al suelo y le adecuaron con la 

intención de solucionar su primer problema - de vivienda -, aspecto que generó 

crecimiento de la mancha urbana y sin planificación alguna. El déficit habitacional se 

profundiza con el hecho de que el gobierno local no ha generado hasta hoy, políticas 

urbanas o sociales reales que resuelvan este tipo de problemáticas de pobreza urbana.   

Al contrario, se aplican políticas de corte neoliberal que contribuyen a la 

segregación socio espacial, exclusión económica y política, además de la 

estigmatización social con la que se les impide a estas personas el acceso a la ciudad, 

incluido el marco de oportunidades urbanas, negando así su derecho a la ciudad. Como 

veremos, el derecho a la ciudad implica también acceder al capital social, económico y 

político, de forma estable y satisfactoria.  

                                                           
1
 Cali bonita es el concepto otorgado de forma despectiva, para connotar que la ciudad acude a una 

reestructuración de infraestructura que la hace lucir moderna, pero que no soluciona las viejas 

problemáticas de la ciudad. Una Cali bonita para el mercado. 
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Sin embargo, los y las habitantes de Brisas de Comuneros, en un contexto de 

pugnas económicas, sociales, políticas e institucionales, han emprendido a partir de sus 

necesidades, cultura, relaciones y empoderamiento social, la construcción de sus 

propios territorios urbanos, produciendo su hábitat, en el cual viven, comercializan y 

construyen sus vidas. Ante la necesidad de habitar la ciudad, se organizaron social y 

políticamente para producir su territorio y sostenerse en él, defendiéndolo tanto del 

Estado y su coalición con el mercado por el terreno, cómo de las acciones de grupos al 

margen de la ley, principalmente paramilitares urbanos.  

En concreto, se pretende analizar la producción social del hábitat en el 

asentamiento popular Brisas de Comuneros, basado en un conjunto de acciones 

colectivas articuladas por la cultura, identidad y apropiación simbólica para la 

consolidación del espacio, como característica de la urbanización popular, en el marco 

de una pugna de lucha de clases por el territorio urbano, que tiene en cuenta el conflicto 

social, político y económico global en el que se enmarca. De modo que se intentará 

responder la pregunta ¿De qué manera la organización sociopolítica de la comunidad 

aporta a la producción social del hábitat del asentamiento Brisas de Comuneros y a la 

urbanización popular en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

Objetivo general. 

Indagar de qué manera la organización sociopolítica de la comunidad incide en la 

producción social del hábitat del asentamiento Brisas de Comuneros entre 1987 y 2014, 

aportando a la construcción urbana popular en un contexto de disputa 

hegemónica/contrahegemónica por el territorio en Cali. 

 

El marco Teórico. 

Para lograr entender este fenómeno, diversos autores y autoras han trabajado teórica y 

conceptualmente en todas las dimensiones posibles, y desde diferentes áreas 

disciplinarias y académicas, el tema de los asentamientos populares. Son innumerables 

los estudios que se encuentran sobre este fenómeno, desde diagnósticos, hasta 
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propuestas para la legalización y el mejoramiento integral de asentamientos, muchos de 

ellos considerados como exitosos en algunos países como Brasil y Perú. 

Connolly (2012) nos plantea un amplio panorama sobre los estudios 

latinoamericanos basados en asentamientos. Nos habla sobre el “paradigma 

latinoamericano del hábitat popular” trabajando conceptos como desarrollo urbano 

irregular y hábitat popular desde un punto de vista epistemológico, para lograr entender 

el porqué de este interesante debate, aun inacabable, no sólo por la teoría, sino también 

por la realidad a la que acuden hoy las ciudades latinoamericanas. En este interesante 

escrito, Connolly dialoga sobre las diversas ciencias y metodologías que han llevado a 

constituir un paradigma, evidenciando pluralidad de conceptos y teorías, cuyo aporte es 

explorar las conexiones sobre las bases ontológicas, la posición epistemológica y las 

metodologías con las que se analiza este fenómeno.  

Sobre esta investigación, es necesario resaltar que se inscribe dentro de los 

estudios urbanos y retoma los aportes de la economía y sociología urbana, enfocándose 

en ejes analíticos de urbanización popular y construcción de territorialidades. Los 

conceptos centrales son cinco: lógicas de acceso al suelo, producción social del hábitat, 

territorios urbanos, acciones colectivas en la urbanización popular y el derecho a la 

ciudad. Todos relacionados entre sí. 

El  primero de ellos, es el concepto de las lógicas de acceso al suelo, el cual será 

entendido para el caso de los asentamientos populares como la lógica de la necesidad,  

aquella que motiva el conjunto de acciones individuales y colectivas para acceder a una 

vivienda. Para desarrollar este concepto retomo los planteamientos de Abramo (2012). 

El segundo concepto significativo es el de producción social del hábitat (PSH), 

el cual lo enmarco dentro del proceso de urbanización popular, que me permitirá 

analizar el fenómeno de autoconstrucción del territorio. Este concepto trabajado por 

Ortiz (2008), permite analizar las formas de uso del suelo y las prácticas comunes entre 

los y las habitantes del territorio para producir su hábitat. Describe la existencia de 

alternativas que llevan a la urbanización popular, y cómo influye en la configuración 

espacial y morfológica del territorio.  
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Un tercer concepto central es el de acciones colectivas por el acceso a la 

vivienda, relacionado con la producción social del hábitat. Será entendido en función de 

los mecanismos que utiliza la comunidad del asentamiento popular para protagonizar 

actuaciones concretas sobre el territorio y para satisfacer necesidades mediante la 

organización y movilización social. Para ello, retomo los planteamientos de Melucci 

(1999). Entre estos tres conceptos, se entrelaza el de territorios urbanos, analizado 

desde la perspectiva de Haesbaert y Rojas Pierola y Salcedo. 

El quinto concepto y trasversal a la investigación, se encuentra el de derecho a 

la ciudad, desarrollado particularmente por Lefebvre y Harvey. La aproximación a éste 

se entronca con todo el proceso de urbanización popular, desde la construcción de 

Brisas de Comuneros hasta nuestros días, evidenciando la situación de abandono por 

parte del Estado, quien no ha generado ningún tipo de acción política para la regulación 

y/o mantenimiento del asentamiento popular. Al contrario, se les amenaza 

constantemente con desalojo del territorio para el desarrollo del modelo neoliberal.  

 

Metodología. 

Esta investigación se desarrolló a partir de la estrategia metodológica cualitativa, 

utilizando técnicas de recolección de información como entrevistas semi – estructuradas 

y observación participante, desde la cartografía social. Se enfoca a responder a los ejes 

analíticos de urbanización popular y construcción de territorialidades, en función de la 

producción social del hábitat en el asentamiento popular Brisas de Comuneros y de su 

derecho al territorio y la ciudad.  

La entrevista indaga sobre el proceso histórico del  asentamiento, así como los 

procesos organizativos para la defensa del territorio. Por otro lado, se realizó 

observación participante a partir de la cartografía social, donde la comunidad elaboró 

mapas que plasman realidades subjetivas. Con la cartografía social se enfatiza en el 

carácter dinámico espacio-temporal que brindan los mapas. Por último, aplicamos  

derivas como instrumento que permite explorar y conocer el espacio físico. Éstas 

ayudaron a la construcción de relatos de vida que se articulan con la construcción, 

apropiación y resignificación del territorio.  



17 

 

 

Síntesis de la investigación. 

En concreto, en la tesis La Urbanización Popular: La organización sociopolítica para 

la producción social del hábitat en Brisas de Comuneros en Santiago de Cali, veremos 

cómo basados en los ejes analíticos definidos, y lógicamente del marco teórico que se 

desprende, una investigación sobre Brisas de Comuneros que pretende aportar 

teóricamente desde regularidades empíricas que coadyuven al estudio de estos procesos 

urbanos, con sus debidos fenómenos involucrados. 

A partir de la metodología cualitativa aplicada en un trabajo de campo que duró 

tres meses en interacción con la comunidad, en un ejercicio con enfoque de 

Investigación Acción Participativa IAP planteada por Fals Borda (1961)
2
, esta tesis de 

investigación describe todo el proceso de urbanización popular que se construyó en el 

oriente de la ciudad, Distrito de Aguablanca.  

La presente tesis relata los distintos factores que incidieron para la producción 

social del hábitat en Brisas de Comuneros (organización, cultura, apropiación simbólica 

y grupos militares al margen de la ley), y explica de qué manera la organización 

sociopolítica fue un elemento fundamental, no sólo para la construcción de territorio, 

sino para forjar las territorialidades con las que hoy se disputan, entre la construcción 

hegemónica y su modelo de desarrollo neoliberal, y la construcción contrahegemónica, 

en la exigencia de hábitat digno y el derecho a la ciudad. 

Veremos como actualmente la comunidad del asentamiento que ha construido un 

territorio y territorialidades, debe enfrentarse contra el Plan de Ordenamiento Territorial 

y las políticas urbanas que pretenden el territorio para infraestructura de la Cali bonita, 

sin brindar opciones de vivienda digna. Es por ello, que se plantea la existencia de una 

lucha por el espacio urbano, en la que hasta ahora la puja ha sido ganada por la 

resistencia de una organización sociopolítica. 

 

 

                                                           
2
 Orlando Fals Borda, es un sociólogo colombiano que planteó la IAP como herramienta investigativa, 

utilizada por la academia y las organizaciones sociales para articular una realidad concreta con el enfoque 

teórico. A pesar de las críticas positivistas por considerar que no es estricto como método científico por la 

carga subjetivista, la IAP se ha consolidado como un enfoque válido para las ciencias sociales en 

Colombia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LAS APUESTAS TEÓRICAS SOBRE EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA 

 

Desde la década del treinta inicia el proceso de urbanización en las ciudades 

latinoamericanas. A partir de los ochenta, los estudios urbanos se han enfocado a 

construir una interpretación teórica general de dicho proceso; interpretación que ha 

estado marcada por la implementación de las políticas económicas internacionales que 

intentan homogenizar las lógicas de urbanización en las ciudades latinoamericanas, 

conllevando a una definición analítica de tipo regional (Torres, 2009: 27). Sin embargo, 

es necesario resaltar que para realizar estos estudios teórico–analíticos urbanos, es 

importante tener en cuenta las particularidades que poseen las ciudades. 

Como no es posible considerar un cuerpo de interpretaciones teóricas generales, 

sin obviar las diversas características y particularidades de los países y sus ciudades, se 

proponen algunos planteamientos teóricos a partir de regularidades empíricas, con el 

ánimo de reconocer el camino andado y alimentar con ésta investigación -de forma 

rigurosa y crítica-, los estudios urbanos latinoamericanos bajo el análisis del proceso de 

urbanización colombiano, enfocado en el caso de Santiago de Cali. 

En el presente marco teórico se realiza un análisis sobre el proceso de 

urbanización y la configuración de la ciudad latinoamericana, a partir de las lógicas de 

acceso al suelo que propone Abramo (2003), enfocado en la lectura de las expresiones 

dadas desde la lógica de la necesidad en la consolidación de los asentamientos 

populares, y las acciones adelantadas por los sujetos colectivos para la solución de 

vivienda.  

De entrada, el concepto de asentamientos populares nos marca una 

caracterización. Según Connolly, estos territorios son denominados de diversas maneras 

dependiendo del país o de la connotación que se les ha asignado. Así por ejemplo, se les 

denomina “Barriadas, favelas, pueblos jóvenes, barrios, barrios de rancho, barrios 

populares, lotificaciones irregulares, asentamientos humanos autoproducidos, 
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asentamientos urbanos (o humanos) irregulares, populares, no- controlados o precarios, 

colonias populares o proletarias, villas miseria, campallas, urbanización informal, 

fraccionarios clandestinos, piratas, urbanización popular…” (Connolly, 2012: 8), hasta 

ser mal llamadas invasiones.  

He decidido denominar estos espacios como asentamientos populares, ya que 

los considero como un territorio habitado y construido por un sujeto que se constituye 

como pueblo, quien a partir de su posición de oprimido, crea y posee características 

propias de lucha, generando dinámicas de organización, movilización, fines y 

repertorios de luchas con las que ejercen acciones que se configuran en la construcción 

de poder popular, diferenciándose claramente de la llamada sociedad civil, e incluso 

construyendo elementos de hegemonía propia (Gramcsi, 1971). 

En este sentido, el marco teórico retoma los aportes conceptuales sobre la 

Producción Social del Hábitat (PSH) elaborada por Ortiz Flores (2008), para estudiar las 

particularidades de los procesos organizativos enfocados no sólo a la producción de 

vivienda y territorios urbanos populares, sino también al derecho a habitar la ciudad, en 

medio de una disputa hegemónica/contrahegemónica por el espacio. Se intenta resaltar 

aquí el proceso de urbanización popular basado en las acciones colectivas por la 

consolidación de poder popular para construir y habitar el territorio urbano. 

Para llevar a cabo este objetivo, debo exponer que me fundo sobre los 

postulados de Connolly quien esboza que “hablar de las teorías nos remite a las 

relaciones entre las posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas que 

motivan a los investigadores, inspiran las preguntas de investigación y determinan la 

elección del método empleado para contestarlas” (2012: 3). Esto implica que en esta 

investigación existe una relación estrechamente ligada entre la teoría, el objeto de 

investigación, la metodología y mis postulados subjetivos, que pretendiendo no caer en 

el sesgo investigativo, intenta realizar una indagación rigurosa para hallar resultados 

académicos – científicos sobre los estudios urbanos latinoamericanos.  

La investigación Urbanización popular: la organización sociopolítica por la 

producción social del hábitat en Santiago de Cali, se inscribe dentro de los estudios 

urbanos y retoma los aportes de la economía y sociología urbana, enfocándose en los 
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ejes analíticos de urbanización popular y construcción de territorialidades. En este 

sentido, los conceptos centrales para responder a dichos ejes de análisis son cinco: las 

lógicas de acceso al suelo, la producción social del hábitat, la construcción de territorio 

urbano, las acciones colectivas por la vivienda y el derecho a la ciudad.  

 

1.1 Algunos planteamientos teóricos sobre el proceso de urbanización en Colombia 

y América Latina. 

Antes de centrarme en los conceptos planteados en la investigación, considero  

importante esbozar algunos acercamientos sobre los enfoques teóricos del proceso de 

urbanización en Latinoamérica. Para ello, Torres (2009) en su libro Ciudad informal 

colombiana. Barrios construidos por la gente, realiza un amplio recorrido por los 

referentes teóricos trazados desde los años ochenta, que considero relevante mencionar. 

Para iniciar, Torres describe que la discusión sobre la urbanización colombiana 

se encuentra cruzada por las interpretaciones del proceso latinoamericano sobre el 

concepto de ciudad, y lógicamente, sus características de constitución formal/informal 

(2009: 28). A partir de esta perspectiva, desde mitad del siglo XX surgieron enfoques 

que intentaron acercarse de forma crítica para interpretar los procesos y fenómenos que 

se dieron en dicho contexto. 

Entre los primeros acercamientos nace en los sesenta la teoría de la 

marginalidad, que como su nombre lo indica, se desarrolla a partir del concepto de 

marginalidad y la migración campo - ciudad, en la que las y los campesinos – una vez 

viviendo en la ciudad – no tienen posibilidades para adaptarse al nuevo modo de vida, 

generando un aislamiento que configura un estilo de vida basado en la desorganización 

social, y que impide aprovechar el marco de oportunidades que ofrece el espacio urbano 

(Torres, 2009: 28).  

Según Torres, esta teoría se dividió en dos corrientes; de derecha y de izquierda. 

La primera plantea que la modernización debe darse, aun por encima de la ocupación de 

los reductos de la ruralidad que sobreviven en la ciudad. Es  decir, eliminación de 

tugurios para la suburbanización, o el traslado de alojamientos modernos hacia la 

periferia (2009: 28).  



21 

 

 

La corriente de izquierda
3
 postulaba que los obstáculos de los grupos marginales 

se asocian a las clases dominantes y al Estado, cuya situación de marginalidad se debe a 

la exclusión generada por las clases dirigentes quienes no sacrifican nada para brindar 

otras condiciones a quienes lo necesitan. Sobre el tema a investigar, esta corriente 

consideraba que 

[L]os asentamientos populares son una respuesta ingeniosa y eficiente por lo barata que 

resulta, por la flexibilidad en los flujos de fondos y el aprovechamiento de la mano de obra, 

además de brindar unidades físicas más acordes con la estructura cultural de los pobladores 

(Torres, 2009: 28).  

 

Hacia finales del setenta, Jaramillo (1990) crítica dicha teoría desde su teoría de la 

urbanización dependiente, que cuestiona al marginalismo por la importancia que le da a 

los aspectos espaciales, dejando por fuera de consideración las relaciones de clase y su 

evolución como impulsoras del desarrollo social. Es decir, un proceso de urbanización 

que omite la relación con la acumulación de capital en sus instancias económica, 

político – jurídica e ideológica. Para los dependentistas, son las prácticas ligadas a la 

miseria las que someten a la clase marginal y a la clase obrera (Torres, 2009: 29). Esta 

teoría postulaba que, 

Las ciudades primadas ejercen una relación dominio-dependencia con los centros más 

pequeños y las áreas rurales; y al igual que los países metrópoli con los satélites, extraen 

ininterrumpidamente un excedente económico a través de relaciones desiguales de 

intercambio y traslado directo de recursos físicos y financieros, con lo que se generan 

desequilibrios regionales cada vez más marcados (Torres, 2009: 29). 

 

Esta teoría también fue cuestionada por su “excesivo esquematismo” que no 

consideraba las particularidades de los países y sus características internas. Sus 

principales críticos fueron Singer y Pradilla, quienes iniciaron una elaboración teórica 

desde una visión más estructural de la urbanización, influenciada por una ortodoxia 

marxista rigurosa (Torres, 2009: 29). Es así como surge la corriente marxista, que tal 

                                                           
3
 Entre los exponentes de esta corriente se encuentran Prebisch, Cardoso, Dos Santos, Tavares, entre 

otros. 
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como lo propone Torres, y que resalto, retomo como base para este marco teórico y para 

la investigación,  

Ninguna de las teorías anteriores y posteriores a ésta ofrece un cuerpo metodológico de 

categorías analíticas más coherente y estructurado. Así sea que el tropel de los nuevos 

tiempos haya conducido al revisionismo a ultranza, a la irreverencia del pensamiento, y a 

que “… la norma es que no existe norma…” en el decir de Castoriadis (1997); hay que 

admitir que fue el marxismo el que formuló la filosofía dialéctica en toda su dimensión y 

con base en ella logró construir una metodología de análisis de la sociedad, contribuyendo 

así, como ninguna otra corriente a la construcción de la crítica y al desarrollo analítico de 

nuestro tema en particular (Torres, 2009: 30). 

 

Dicha teoría estuvo influenciada por la sociología urbana francesa e inglesa (Ziccardi 

(1999), y despertó la inquietud de autores de países centrales que empezaron a 

manifestar su interés por los estudios urbanos, entre ellos, Lefebvre (1969), Castells 

(1978), Borja (1979), Topalov (1979), y en Colombia, con autores como Emilio 

Pradilla. A partir de estos estudios se generó lo que se puede denominar la teoría 

urbana marxista, la cual plantea la ciudad como producto social, y que como tal, 

expresa las desigualdades y contradicciones de la sociedad que la construye: 

Esta teoría, propone que la realidad social expresada en las ciudades está integrada y puede 

analizarse a partir de tres elementos fundamentales, los económico-sociales, los político-

institucionales y los ideológico-culturales, con los cuales se puede investigar toda sociedad 

capitalista (Torres, 2009: 31). 

 

Basado en el enfoque urbano marxista, surgieron corrientes que lograron construir una 

metodología de análisis crítico de la sociedad – también con autores como Duhau –, 

aportando al desarrollo de la problemática urbana y latinoamericana. Y aunque éste 

también ha recibido críticas revisionistas y nuevos enfoques (neomarxistas), intento 

delinear un debate teórico práctico que continúe aportando a la línea de trabajo iniciado 

por estos teóricos marxistas, cuyo legado aún se expresa hasta nuestros días. 
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1.2 El proceso de urbanización en América Latina: la urbanización neoliberal. 

Desde mediados del siglo XX, las ciudades latinoamericanas acuden a un proceso de 

urbanización que estimula no sólo el aumento poblacional, sino también la expansión de 

la mancha urbana, con diversas configuraciones. Según datos aproximados, éstas 

ciudades hoy albergan a más del 70% de la población (CELADE, 2013).  

La urbanización arrojó transformaciones en el modelo de la estructuración 

morfológica y funcional de las ciudades, conduciéndolas hacia un sistema urbano 

metropolitano y/o regional, que modifica territorialmente sus centralidades y usos del 

suelo, y funcionalmente, sus actividades político – administrativas, sin importar las 

divisiones físicas. Tal como lo plantea Pradilla (1981), la urbanización ha sido 

fuertemente influenciada por los modelos hegemónicos del capitalismo, primero 

cristalizado por la industrialización (keynesianismo), y posteriormente, por el modelo 

neoliberal (globalización).  

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas que iniciaban su urbanización, la 

planificación del espacio urbano se dio de forma compacta, creciendo alrededor de los 

centros fundacionales, conforme a la carta de indias (Gutman, 2010).  Durante el 

modelo de industrialización por sustitución (ISI) la planificación se empieza a ver 

afectada por las olas migratorias que ocupaban suelo agrario y privado, generando 

ciudades dispersas y algunas desorganizadas. Seguidamente, con el modelo neoliberal 

se han implementado políticas que coadyuvan a transformar los territorios urbanos, en 

aras de organizar las ciudades bajo las características de lo que De Mattos define como 

la globalización liberal (2010). 

Sin embargo, este modelo de urbanización hegemónico ha profundizado en la 

formación de ciudades divididas, en las cuales convergen desigualdades estructurales 

que se evidencian en nueva pobreza urbana (Wilson, 1999) y con ello segregación 

(Sabatini, 2000), fragmentación (Soja, 2001) y violencia social, planificando 

estratégicamente territorios urbanos para la inversión del capital privado, y excluyendo 

a millones de personas, quienes en la ciudad no poseen espacios para habitar, estudiar, 

recrearse, etc.   
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Según Pradilla, el proceso de urbanización se designa tanto al fenómeno 

empírico de cambio en la distribución territorial de la población, que lleva a un contexto 

de dispersión de campos para la concentración de medianas o grandes ciudades, como  a 

sus determinaciones fundamentales en: 

La transformación de las relaciones de producción en la agricultura y la industria y su 

correlato; aquellas de las relaciones de intercambio, distribución y consumo; los cambios 

generados por este proceso en la estructura de clases; el Estado; la política y la esfera 

ideológica; el desarrollo de la lucha de clases determinado por la agudización de las 

contradicciones inherente a este proceso y, finalmente, los efectos sobre la estructura física 

-sustenta de soportes materiales- producida como condición del desarrollo de estos procesos 

sociales (Pradilla, 1981: 73). 

 

Pradilla describe cómo los países latinoamericanos experimentaron procesos de cambio 

en la distribución territorial, cuyos movimientos poblacionales se dieron a partir del 

desarrollo capitalista agrario que permitió la introducción de los modos de producción 

capital, y con ello, la pauperización del campesino y el despojo de sus tierras, lo que le 

permite esbozar que esta dinámica se da a partir de la acumulación capitalista en su 

doble polo, agrario e industrial, generando además ciudades desiguales: 

La implementación/intromisión del capitalismo en el campo y el desarrollo de la 

industrialización en las ciudades, conllevó a que grandes olas migratorias llegaran a las 

ciudades, desatando un proceso acelerado de urbanización, algunas de ellas sin 

planificación alguna, lo que generó la constitución de ciudades desiguales, con segregación 

socio espacial, pobreza y violencia (Pradilla, 1981: 75). 

 

Posteriormente, con la crisis de los ochenta fue necesario el replanteamiento del modelo 

económico. A partir del consenso de Washington y sus políticas tendientes a superar la 

recesión, reestructurando las economías y regímenes políticos, se llegó a la 

configuración de un nuevo modelo de gobierno, y con ello, la aplicación de políticas 

neoliberales que coadyuvaran a superar la crisis “la profunda crisis del capitalismo y las 

políticas creadas tendientes a contrarrestarla, han colocado en un primer plano y como 

elementos determinantes a ésta, a los procesos económicos en su relación dialéctica con 

la política y el Estado” (Pradilla, 1990: 116).  
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Según el autor, se acudió al agotamiento del patrón de acumulación de capital 

sustentado por la intervención estatal, generando un nuevo momento del capitalismo, en 

el cual se plantean las siguientes ideas básicas del neoliberalismo:  

[E]l retomo pleno a la economía de libre mercado, la reducción del intervencionismo 

estatal mediante la privatización de sus empresas y la desregulación de la economía; la 

reestructuración global de los procesos de trabajo ("modernización", de la producción y las 

demás esferas de la actividad económica, nueva división internacional del trabajo, 

relocalización territorial de los procesos productivos a escala planetaria, etcétera); la 

liberalización del comercio internacional; y, sobre todo, la reorganización de las relaciones 

de explotación de la fuerza de trabajo asalariada, para debilitar al movimiento obrero en 

beneficio del capital, y la reducción del salario directo y el indirecto, entregado mediante 

las condiciones generales de reproducción de la fuerza de trabajo (Pradilla, 1990: 120). 

 

Ya en el neoliberalismo, la descentralización redefine la gestión urbana local, 

produciendo fenómenos de urbanización bajo el proceso de construcción del espacio 

urbano basado en las relaciones de poder, que agudiza la disputa entre grupos 

hegemónicos y subalternos. Así también lo plantea De Mattos (2010), y su explicación 

del desarrollo urbano de las ciudades bajo las características de la globalización liberal. 

El autor describe que la historia del desarrollo económico acude a una nueva fase de 

modernización capitalista, en la cual se da la reestructuración de las ciudades, 

definiéndola como la tercera revolución urbana.  

Para definir algunas de las características de la globalización neoliberal, Vainer 

describe sobre cómo a partir de la planificación estratégica (PE) -herramienta de 

planificación urbana que se aplica en la mayoría de las ciudades latinoamericanas-, se 

estructuran las ciudades como territorios para el desarrollo del mercado capitalista. El 

autor escribe Cinco Notas Discursivas que materializa dicho modelo en lo urbano, entre 

las cuales se destacan tres: 

1. La nueva cuestión urbana: productividad y competitividad. Explica cómo en 

el marco del paradigma neoliberal y la New Governance, la cual implica gobiernos 

descentralizados y con nuevo tipo de planificación urbana, surge la herramienta de la 

planificación estratégica - PE, como nuevo modelo basado en el marketing (Vainer, 

1999: 75). 
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Según Vainer, la PE se basa en conceptos y técnicas de los postulados de la 

planificación empresarial de la escuela de Harvard, la cual somete a la ciudad bajo las 

mismas condiciones de una empresa. Aquí la competitividad se convierte en premisa 

básica del desarrollo urbano, reflejada en tecnología, infraestructura para la atracción de 

nuevas redes de industria y comercio, precios y calidad de servicios, y mano de obra 

calificada. En concreto, la ciudad produce, la ciudad compite (Vainer, 1999: 77). 

2. La Ciudad mercancía: una ciudad objeto de lujo: Desde la PE los distintos 

planificadores conciben la ciudad como una mercancía a ser vendida en un mercado 

competitivo, lo que lleva a la imposición de marketing urbano, como característica 

determinante en la gestión de éstas. 

Para consolidar la ciudad como objeto de lujo, se realizan diagnósticos en 

búsqueda de cualidades o atributos que se puedan vender, acordes a la necesidad de un 

cliente solvente, de preferencia internacional. En ese sentido, la PE se encamina a 

diseñar la ciudad para su venta adecuando infraestructura y tecnología, cómo parques 

tecnológicos, aeropuertos internacionales, espacios de convenciones, culturales, de 

comercio, etc., donde los políticos (bajo una postura demagógica) pretenden vender una 

ciudad “segura, justa y democrática” en la cual se puede invertir y/o visitar 

turísticamente. Esta es una característica de la city marketing (Vainer, 1999: 81). 

3. La ciudad empresa: ¿Democracia directa de la burguesía o la dictadura 

gerencial?: La ciudad objeto de lujo busca aumentar su poder de atracción para 

mantener su capacidad de innovación y difusión. Para ello, el rol que ésta asume es más 

activo, aplicando una metodología gerencial operacional con adaptaciones similares a 

una empresa privada para la toma de decisiones, en función de las expectativas 

generadas por el mercado. La ciudad se convierte en una empresa que produce y vende. 

Para la gestión y negocios (Vainer, 1999: 83).  

Para lograrlo, es necesario que quienes tomen las decisiones sean otro tipo de 

actores, donde el sector privado (de tipo gerencial) asume un rol importante. Nuevos 

actores que convierten la gestión urbana en una asociación público – privada para la 

aplicación de políticas urbanas. Como resultado la ciudad se convierte en actor 

económico con naturaleza mercantil, con nuevas lógicas que pretenden legitimar los 
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instrumentos de poder público utilizados por grupos empresariales privados (Vainer, 

1999: 87).  

Vainer plantea una importante crítica, evidenciando cómo la PE se convierte en 

una herramienta para el desarrollo de territorios neoliberales, que no sólo privatiza la 

gestión urbana, sino que se convierte en un modelo excluyente.  

 

1.2.1 Impactos del modelo de planificación funcional al desarrollo capitalista. 

El neoliberalismo generó una crisis rural que actualmente fragmenta el campo. Tal 

como lo expresa Pradilla, el desarrollo capitalista agrario dependiente que se da a partir 

de expropiación y despojo del territorio, liquidación de viejas formas de producción a 

partir de nueva tecnología, monopolio de producción y competencia de mercado, genera 

la pauperización del campesinado, ahora asalariado o sin salario, conllevándolo en 

muchos casos a la migración (Pradilla, 1981). Campesinos y campesinas que 

anteriormente vivían en el área rural, dependientes de su trabajo agrario, ven a la ciudad 

como un nuevo espacio de vida y progreso, y al llegar a ella, se constituyen en ‘ejercito 

de reserva’. Fuerza de trabajo excluida.  

Esto implica que la crisis rural no sólo se queda en el campo. Con la acentuación 

del neoliberalismo, la crisis del campo también se traslada a la ciudad, ya que el modelo 

despliega un sistema urbano que materializa ciudades divididas que acumulan 

desigualdad, en las cuales convive la marginalidad, informalidad e ilegalidad. Dicha 

crisis urbana se plasma sobre la elevación del precio de vivienda, monopolio de 

propiedad territorial para el sector inmobiliario con reducción de oferta de vivienda 

social (Pradilla, 1981: 96), entre otras consecuencias como la privatización de los desca 

(derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), ubicando entre los más 

sentidos como el derecho a la vivienda digna, los servicios públicos con altas tarifas, 

movilidad monopolizada, salud y educación privatizada. 

Continuando con la caracterización de la crisis de la ciudad, Davis (2004) 

plantea que esta urbanización debe conceptualizarse como una transformación 

estructural que produce efectos socioterritoriales, entre ellos, una clase trabajadora 

informal global que coincide con la población de las áreas urbanas hiperdegradadas.  
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Para Davis, la tendencia macroeconómica real del trabajo informal, en otras 

palabras, es la reproducción de la pobreza absoluta. Fue así como se dio la 

reestructuración de la vida urbana contemporánea, la cual generó impactos que llevó a 

la polarización de los mercados urbanos de trabajo, conllevando a las clases medias a 

desplazarse, y dividiendo territorialmente a la población entre quienes reciben salarios 

altos y bajos, y quienes dejan de recibirlo, generando lo que Soja denominó la ciudad 

fractal (2000). 

Bajo esta caracterización, vemos que el proceso de urbanización en América 

Latina ha estado permeado por el capitalismo, cuyos impactos socioterritoriales se 

pronuncian como producto social, y expresan desigualdades y contradicciones de la 

sociedad que la construye (Torres, 2009: 31). Y en este contexto, también se expresan 

procesos de resistencia que inciden en la estructuración desde otras lógicas, 

demostrando alternativas de urbanización, proceso que se denomina urbanización 

popular. 

 

1.3 Otra forma de producir territorios urbanos: La urbanización popular. 

Una de las características de la urbanización en América Latina, es que “al calor de las 

resistencias de los de abajo, se han ido conformando ‘territorios otros’, diferentes de los 

del capital” (Zibechi, 2008: 7). Podemos analizar que las ciudades latinoamericanas se 

encuentran divididas entre los proyectos estratégicos de la clase hegemónica capitalista, 

cómo Grandes Proyectos Urbanos (GPU), renovación urbana, planes  parciales, etc.; y 

los barrios, barriadas, asentamientos populares, etc., construidos bajo la lógica de la 

necesidad y caracterizada por la organización popular. 

La teoría urbana marxista ha realizado grandes aportes analíticos a este último 

enfoque, aunque no se haya logrado aún una teoría interpretativa sobre dicha 

problemática (Torres, 2009: 31). En este sentido, autores como Duhau (1998) y su 

perspectiva histórico-estructural, aportan a la explicación general de los procesos de 

urbanización popular, coadyuvando a la caracterización de ésta desde la economía 

política marxista y la sociología de la dependencia, definiendo “el fenómeno de la 

urbanización popular (autoconstrucción) dentro de las características estructurales de las 
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economías latinoamericanas y lo que tales características significan en términos de la 

conformación y condiciones de vida de la clase obrera” (Duhau,1998, citado en Torres, 

1009: 31). 

Duhau en Hábitat popular y política urbana (1998), señala otros análisis de la 

urbanización popular argumentando que la perspectiva democrático-autonomista,  

Asume la realidad de la urbanización popular como un componente fundamental en la 

producción de las ciudades contemporáneas del tercer mundo y plantea la necesidad de la 

incorporación de esta realidad en las normas relativas a la propiedad del suelo y a la 

regulación del desarrollo urbano (Duhau, 1998: 47, citado en Torres: 45).  

 

El autor contribuye a la definición y caracterización de la urbanización popular, 

describiendo que ésta incluye procesos en que los sectores populares acceden al suelo 

de forma irregular y en la que predomina la autoproducción de vivienda:  

El Acceso a un lote, ya sea por medio de la ocupación de hecho (invasión) o de 

procedimientos de compra y venta – que se desenvuelven fuera de los marcos jurídicos que 

regulan la transmisión de la propiedad de inmueble y la subdivisión y urbanización del 

suelo, así como la autoproducción de la vivienda- han permitido a esos sectores asentarse 

para satisfacer mínimamente sus necesidades habitacionales en las periferias de las 

ciudades. 

El carácter masivo y recurrente de estas modalidades irregulares o informales de 

apropiación y urbanización del suelo y el hecho de que se desenvuelvan mediante patrones 

típicos, han sido reconocidos por los investigadores urbanos quienes caracterizan a estos 

elementos como constitutivos de una modalidad de producción específica del a ciudad, a la 

que denominan la urbanización popular  (Duhau y Schteingar, 2002:29). 

 

Para Duhau, este tipo de urbanización se materializa fundamentalmente a partir de 

fraccionamientos ilegales y del mercado irregular del suelo. Su conformación involucra 

aspectos relacionados con el mercado de suelo no formal, con bajo precio del mismo y 

el déficit creciente de servicios básicos como la vivienda y los servicios urbanos (Cruz, 

2000: 269).  

En concreto, Duhau bajo una perspectiva latinoamericana, comprueba su tesis, 

que tiene como peculiaridad central la irregularidad en sus formas de acceso al suelo, ya 

sea a través de fraccionamientos irregulares o clandestinos, o de invasiones de tierras 
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como aspecto fundamental de la autoconstrucción, cuando la lógica de la necesidad 

planteada por Abramo (2003), no deja otras opciones de acceso a la vivienda. También 

es importante resaltar que la autoconstrucción se da gracias a las redes de solidaridad 

que se establecen en la comunidad, que desde sus aportes, dinámicas y lógicas, 

construyen territorios urbanos. Igualmente, en la relación que tejen con los movimientos 

sociales y políticos que contribuyen al desarrollo de dicho propósito. 

Ahora bien, para interpretar la ciudad informal desde regularidades empíricas en 

Colombia, se puede acudir a diversos estudios. Desde los más generales planteados por 

Carlos Torres en el libro mencionado, como diversos estudios de caso en Medellín, 

Bogotá y Cali. 

Así por ejemplo ubicamos estudios como los de Molano (2000) y su tesis de 

maestría sobre el caso de Bogotá a partir del enfoque del modelo de Turner. Así también 

el de Viviescas (1989) y sus análisis en Medellín donde explica que la urbanización 

popular no está desarticulada, ni es independiente del funcionamiento estructural de la 

sociedad globalizada (Torres, 2009: 45). En este sentido, Viviescas define que, 

La autoconstrucción, no implementada como una alternativa para construir y recrear un 

habitar (individual y colectivo) sino impuesta como la única salida que le queda a la 

mayoría de la población colombiana para levantarse un refugio, no tiene la menor 

posibilidad de servir para contribuir a mejorar las condiciones de existencia de los 

ciudadanos de este país, ni garantiza por si misma ninguna libertad de expresión 

arquitectural a los ciudadanos más pobres de nuestro país. Pero ya no solamente por las 

implicaciones socio-económicas que su utilización tiene, sino porque dadas las 

circunstancias estructurales que son vigentes en Colombia, las posibilidades creativas y 

recreativas de la población, estética y ambientalmente hablando, están prácticamente 

excluidas de sus objetivos (Viviescas, 1989, citado en Torres, 45). 

 

Por otro lado, se puede apreciar el aporte de Jaramillo y Hataya en su libro 

Organización popular y desarrollo urbano en Bogotá (1997), cuyo objeto central de su 

investigación, es el análisis de las Organizaciones Populares Urbanas (OPU) para la 

construcción de vivienda digna. Los enfoques más importantes del análisis a la 

urbanización popular, es que interpretan a las OPU como una expresión del movimiento 

social caracterizado por la organización popular y de la participación comunitaria. Pero 



31 

 

 

además, se enfocan en la confrontación entre el Estado y dichos movimientos sociales, 

dando especial énfasis en la acción política. 

Son diversos los estudios y aportes teóricos sobre el tema de la urbanización 

popular, cuyo proceso incide en la constitución morfológica de las ciudades 

latinoamericanas. Una vez expuestos los planteamientos teóricos sobre la urbanización 

hegemónica (neoliberal) y contrahegemónica (popular), es fundamental mencionar en 

este apartado otras teorías generales que aportan al análisis de la constitución urbana 

popular. 

 

1.4 La urbanización popular latinoamericana, a partir de las lógicas de acceso al 

suelo urbano. 

En el marco del proceso de la urbanización latinoamericana, no sólo el mercado o las 

políticas estatales inciden en la estructuración y producción de las ciudades. Aunque sea 

el mercado quien predomine en la forma de acceso y uso del suelo, también los sectores 

populares marcan dicha constitución, y en un alto porcentaje. Ciudades que se producen 

desde el conjunto de infraestructuras, hasta las dinámicas de los complejos procesos de 

actores en pugna, producción física y social que pretende indagar esta tesis de maestría: 

La producción de la ciudad involucra, en su aspecto material, un conjunto de 

infraestructuras, soportes y equipamientos que hacen posible el despliegue de diversos 

usos y actividades: residenciales, comerciales, producción de diversos bienes y servicios, 

etc., que configuran la vida urbana. El paisaje urbano se reestructura de manera dinámica y 

en él se plasman espacialmente los complejos procesos sociales, económicos, culturales y 

políticos (de variadas escalas), sustentados por actores en pugna, que compiten por la 

apropiación y la determinación concreta que asumen los contenidos de estos usos de la 

ciudad (Rodríguez, Di Virgilio et al., 2007: 12). Resaltado propio. 

 

En esta producción de la ciudad desde diversos actores, autores latinoamericanos 

realizan planteamientos teóricos generales sobre la región, como el concepto de lógicas 

de acceso al suelo. Se retoma dicho concepto, el cual será entendido para el caso de los 

asentamientos populares desde la lógica de la necesidad, como aquella que motiva el 

conjunto de acciones individuales y colectivas para acceder a una vivienda. 
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Para Abramo, quien realiza sus análisis a partir del estudio de caso de las favelas 

en Brasil, en los países latinoamericanos el proceso de urbanización se ha dado en 

función de tres lógicas de acceso al suelo urbano “la producción de las ciudades 

modernas resulta del funcionamiento de dos lógicas de coordinación social: la del 

mercado y la del Estado; pero también de una tercera: la lógica de la necesidad” 

(Abramo, 2012:36). Para él, estas tres lógicas determinan y establecen la producción y 

planificación urbana en América Latina. 

En consecuencia, describe la lógica del Estado donde “la sociedad civil y los 

individuos se someten a una decisión del poder público que asume la responsabilidad de 

definir la selección que garantice el mayor grado de bienestar social” (Abramo, 2003: 

1). Según esta lógica, es el Estado quien incide en la estructuración morfológica de la 

ciudad, a partir de políticas de vivienda y proyectos de infraestructura como 

megaproyectos o Grandes Proyectos Urbanos. 

Así también define la lógica del Mercado como un “mecanismo social que 

posibilite el encuentro entre los que desean consumir suelo urbano y los propietarios y 

empresarios que se disponen a ofrecer tierras o bienes inmobiliarios” (Abramo, 2003: 

1).  El autor describe cómo a partir de políticas económicas se consume suelo urbano. 

Su tesis reafirma el rol hegemónico del mercado y los impactos de ciudad híbrida, entre 

lo compacto y lo difuso, consolidando una ciudad comfusa. 

El mercado, al ser el principal y hegemónico mecanismo de coordinación de las decisiones 

de uso del suelo, produce una estructura o forma de ciudad particular y característica de 

América Latina: una estructura "híbrida" desde el punto de vista de su morfología de usos 

del suelo, vis à vis los modelos tradicionales de la ciudad moderna (Abramo, 2012: 35). 

 

Por último, define la lógica de la necesidad, “según la cual existe una motivación 

condicionada por la pobreza, esto es, por la incapacidad de suplir una necesidad básica a 

partir de los recursos monetarios que permitirían el acceso al mercado” (Abramo, 2003: 

2). A partir de esta lógica se han constituido ciudades subalternas, donde la necesidad 

“movió – y continua haciéndolo - un conjunto de acciones individuales y colectivas que 

promovieron la promoción de ciudades populares, con su habitual ciclo 
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ocupación/autoconstrucción/autourbanización y, finalmente, consolidación de los 

asentamientos populares informales (API)” (Abramo, 2003: 2). 

Se evidencia cómo a partir de la necesidad de vivienda o de habitar en la ciudad, 

se dan procesos organizativos y de acción colectiva en los cuales la transacción, más 

que monetaria es de reciprocidad, apoyo y confianza, no sólo con el vínculo familiar, 

sino también de vecindad. 

La lógica de la necesidad se da ante la dificultad de algunas personas en 

situación de pobreza o migración espontánea y obligada, quienes al llegar al nuevo sitio 

de vida no cuentan con recursos monetarios para acceder a una vivienda, ni a través del 

mercado, ni por atención del Estado. 

Para esta investigación, la utilidad del concepto de lógicas de acceso al suelo  

está en el hecho de que aporta en el estudio del proceso de urbanización popular en Cali, 

el cual concibo surge de la lógica de la necesidad de los y las habitantes de Brisas de 

Comuneros por la vivienda, visibilizando la existencia de acción colectiva y procesos de 

organización para la toma y apropiación de un terreno de forma ilegal, y posteriormente, 

de su producción de manera informal, en el cual se constituyen dinámicas sociopolíticas 

para definir territorio y territorialidades. Este proceso que inicia desde la toma del 

territorio hasta la lucha por la legalización o defensa de actores externos, se pretende 

trabajar como la producción social del hábitat, insertando también la conformación de 

otros repertorios de lucha. 

 

1.4.1 La producción social del hábitat (PSH). 

Tal como se analiza en las lógicas de acceso al suelo urbano, la producción de la ciudad 

implica la articulación de acciones plasmadas en el territorio desde diversos actores; 

cada uno de ellos con lógicas y condiciones diferentes, acorde a sus recursos, objetivos 

y fines. En la ciudad neoliberal que se constituye en los países latinoamericanos, 

conviven las lógicas teorizadas por Abramo.  

Sin embargo, es necesario resaltar que la lógica de la necesidad es también 

producto del control hegemónico de la lógica del mercado y del Estado, ya que el 

modelo capitalista se cimenta sobre la base de la explotación de la tierra y el hombre, 
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generando impactos socioeconómicos que produce una ciudad dividida entre ricos y 

pobres, donde éstos últimos no cuentan con los recursos para tener una vivienda. Y es 

aquí donde aparece el concepto de la producción social del hábitat. 

A su vez, y como consecuencia de la persistente brecha entre las posibilidades y alcances 

de la producción capitalista y la demanda social históricamente generada de vivienda y 

hábitat en los sectores de menores ingresos, también persiste el desarrollo de otras 

modalidades de producción, comprendidas en forma genérica dentro de la autoproducción y 

la ‘producción social del hábitat’. Esta última involucra diversas modalidades de 

producción planificada de componentes del hábitat y la vivienda (Rodríguez, Di Virgilio et 

al., 2007: 12). 

 

La producción social del hábitat, enmarcada en las lógicas de acceso al suelo, define 

las características del proceso de urbanización popular, permitiendo analizar el 

fenómeno de autoconstrucción del territorio urbano. El concepto es trabajado por Ortiz 

Flores quien realiza sus estudios a partir de las colonias populares, y lo describe cómo 

aquellos procesos autogestionarios colectivos que implican capacitación, participación 

responsable, organización y solidaridad activa de los pobladores, aspectos que 

contribuyen a fortalecer las prácticas comunitarias y el ejercicio directo de la 

democracia, aportando a la autoestima de los y las participantes, y a una convivencia 

social más vigorosa desde el momento de la construcción de las viviendas, hasta 

nuestros días (Ortiz, 2008:4). 

La PSH se basa en el proceso que permite a las y los habitantes de un territorio 

producir su hábitat a partir de la toma de decisiones propias, donde dicha categoría 

plantea la vivienda como un proceso dinámico, intersectorial dentro de un plan 

consensuado y articulado entre pobladores del espacio y técnicos, si existen (Aguirre y 

Busmester, 2008). Por lo tanto, implica considerar al hábitat como un proceso en un 

contexto político, social y cultural. Ortiz realiza un gran aporte al argumentar que son 

procesos productores de espacios habitables, en el cual se involucran las y los sujetos 

sociales, basados en fines diferentes y alternativos a los monetarios, apoyados en las 

familias que habitan el territorio y organizaciones externas al asentamiento popular 

(Ortiz, 2008). 
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La PSH articula el conjunto de actividades por la autoproducción que realizan 

los sectores sin ingreso monetario, a partir de la lógica de la necesidad que origina la 

producción capitalista y sus brechas socioeconómicas y políticas. Es una característica 

de quienes históricamente han construido sus viviendas y su hábitat, su territorio y su 

vida urbana. 

Esta "autoproducción social" abarca variantes que combinan diferencialmente el papel 

jugado por los componentes individual-familiar y colectivo-organizado en las distintas 

etapas del ciclo del habitar (desde los asentamientos iniciados en tomas de tierras hasta los 

conjuntos habitacionales cooperativistas). Esas variantes han surgido con el objetivo 

prioritario de satisfacer las necesidades del habitar, para lo cual, la toma de decisiones 

ligadas al proceso productivo del hábitat queda en manos de los productores/habitantes 

(Rodríguez, Di Virgilio et al., 2007: 7). 

 

El concepto surge de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina 

(HIC-AL) integrado por sectores académicos y movimientos sociales en torno a la 

problemática del hábitat popular y la defensa de su derecho al territorio, cuya premisa es 

la capacidad de autoproducción de los sectores populares, tanto de viviendas como de 

ciudad, y la capacidad autoproductora del espacio urbano (Rodríguez, Di Virgilio et al., 

2007: 7). La noción se configura a partir de la acción investigación y se constituye para 

comprender los  

Fenómenos urbanos desde una perspectiva social, integral y dinámica, que proporciona 

espacio a los actores sociales, sus procesos y sus inversiones en activos tangibles e 

intangibles independientemente que los resultados puedan ser calificados de informales, 

precarios o de baja calidad (http://www.fedevivienda.org.co/psh/). 

 

Este fenómeno posee intrínsecamente ciertos principios y valores, entre ellos la 

participación, la organización ciudadana, la democracia, la solidaridad, igualdad y 

hermandad (http://produccionsocialdelhabitat.blogspot.com/).  En concreto, la 

producción social del hábitat, es: 

... todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y 

viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que 

operan sin fines lucrativos. Pueden tener su origen en las propias familias actuando 

individualmente, en grupos organizados informales, en empresas sociales como las 

http://www.fedevivienda.org.co/psh/
http://produccionsocialdelhabitat.blogspot.com/
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cooperativas y asociaciones de vivienda, o en las ONG, los gremios profesionales e incluso 

las instituciones de beneficencia que atienden emergencias y grupos vulnerables. Las 

modalidades autogestionarias incluyen desde la autoproducción individual espontánea de 

vivienda hasta la colectiva que implica un alto nivel organizativo de los participantes y, en 

muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros componentes del 

hábitat (Ortiz. 2007). 

 

En este sentido, la construcción de territorios es un proceso socialmente producido, la 

mayoría de veces legitimado. Entre la producción hegemónica que posee objetivos 

privados al capital y la autoproducción popular del hábitat, se forja la disputa por el 

espacio urbano.  

Ahora bien, como aportes empíricos a la PSH, existe literatura colombiana que 

podemos resaltar. Entre ellos están los aportes de la Fundación Hábitat Colombia – 

FHC, la Building and Social Housing Foundation – BSHF- y UN-Hábitat, que 

demuestran cómo en algunos casos, la producción social del hábitat se ha realizado con 

intervención estatal. Un ejemplo, es el asentamiento ubicado en la quebrada “Juan 

Bobo” de Medellín (ganador del premio internacional Dubai 2008), cuyo resultado se da 

a partir de la concertación con la comunidad y el establecimiento de pactos urbanos y 

acuerdos sociales e interinstitucionales, que garantizaron una adecuada intervención. 

Así mismo, los estudios de Agudelo, Vaca y García (2013), quienes se enfocan 

en el caso de Bogotá y sus modelos de Vivienda de Interés Social - VIS. Un importante 

aporte de esta investigación es el concepto de hábitat como soporte y condición, al 

tiempo que es espacio resignificado y reconstruido por la cultura. Igualmente, 

Hernández (2009) quien en un estudio más amplio de los asentamientos populares 

también en Bogotá, define la PSH como la expresión física urbana de manifestación 

tangible con intervención del habitante, que produce su propio entorno en interacción 

con la comunidad. 

El hábitat construido es un fenómeno que genera no sólo las relaciones espacio-ser humano, 

sino que conlleva todas las interacciones sociales e individuales expresadas en los sentidos 

diversos que puede tener el habitar: la permanencia, la tradición, la cultura y, tal vez lo más 

importante, el bienestar colectivo e individual expresado en seguridad y comodidad 

(Hernández, 2009). 
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Pero quizás uno de los trabajos más importantes en términos de la PSH, son los estudios 

de Juan Gabriel Sepúlveda en su tesis de maestría La producción social del hábitat en la 

configuración urbana de los sectores populares de Bogotá (2010), y sus investigaciones 

basadas en las experiencias del rol de las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV, 

en los procesos de autoconstrucción y su influencia en la configuración física del 

territorio urbano. 

Sepúlveda retoma los planteamientos teóricos de Abramo y Ortiz para analizar 

las nociones de la Producción Social del Hábitat en tres barrios populares de Bogotá, 

buscando si existen experiencias exitosas. El estudio se plantea bajo tres enfoques: La 

organización social, la participación comunitaria y el desarrollo urbano. En él indaga el 

rol de las organizaciones populares de vivienda, visibilizando el proceso de los grupos 

sociales que se inscriben en la lógica de la necesidad, y cómo dicho proceso influye en 

configuración espacial y morfológica de los espacios populares. Todo esto con el fin de 

conocer los aportes que estas organizaciones brindan en la consolidación de dichos 

sectores de la ciudad. Espacios construidos desde la PSH. 

En concreto, bajo este concepto se analizan las formas de uso del suelo y las 

prácticas comunes entre los y las habitantes del asentamiento Brisas de Comuneros para 

producir socialmente su hábitat, entre ellos, los procesos de planeación, diseño y 

producción habitacional de carácter colectivo. Con ello, se pretende describir la 

existencia de alternativas que llevan a la urbanización popular, y cómo influye en la 

configuración espacial y morfológica del territorio, en el cual las acciones colectivas y 

redes sociales son aspectos importantes y relevantes. 

 

1.4.2 El espacio y el territorio. 

Es imposible realizar un acercamiento teórico sobre la urbanización popular y la 

producción social del hábitat, sin retomar el concepto de espacio y territorio. El proceso 

de urbanización de los territorios, aunque posee ciertas similitudes, contiene diversas 

características estructurales, sobre todo en las ciudades latinoamericanas. En él, el 

espacio urbano se transforma modelando nuevas relaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales y hasta ambientales que se plasman sobre nuevas morfologías, 



38 

 

 

pero también sobre las ideologías y relaciones de poder sobre el espacio y el territorio. 

Un territorio que posee intrínseco, el dominio jurídico-político y la apropiación 

simbólica cultural del espacio (Rojas Pierola, 2009). 

Se parte de la necesidad de reconocer que los conceptos de espacio y territorio 

poseen diversas connotaciones forjadas desde las personas que le habitan, y que según 

Raffestin, el territorio no se desarticula del espacio, “el espacio es anterior al territorio” 

(1993:102). En este sentido, el territorio se comprende a partir de las prácticas sociales 

que lo materializan, enmarcado en las dinámicas de territorialidad que genera una 

determinada comunidad. 

Entonces, el territorio es el escenario donde hombres y mujeres nos asentamos, 

nos apropiamos, lo organizamos y convivimos en él, generando una identidad cultural a 

partir de nuestras ideologías. Se concibe como el escenario que atraviesa los desarrollos 

de las dinámicas socioeconómicas y políticas, como la toma de decisiones y la disputa 

por el poder. Como lo define Rojas Pierola (2009), es la construcción de resultado de 

procesos socio-espaciales identificables (territorialización, desterritorialización y 

reterritorialización).  

Para esta investigación, parece apropiado retomar los planteamientos de 

Haesbaert, quien expresa que “Una concepción más tradicional del territorio, que aún 

podemos rescatar y que tiene importancia al menos para algunos grupos sociales, es la 

del territorio como recurso natural y/o abrigo” (2013:19), y que sirve como recurso para 

grupos sociales subalternos. Este autor reconoce que el territorio, como espacio 

simbólico y relacional, tiene una base material para su constitución (Haesbaert, 

2013:19).  

Ahora bien, sobre esta base el territorio estará vinculado con el poder y con el 

control de procesos sociales mediante el dominio del espacio, que puede ser espacio 

existencial y espacio social, o espacio urbano y espacio rural (Rojas Pierola, 2009). 

Para esta investigación será el espacio urbano.  

En consecuencia, Rodrigo Salcedo propone un interesante debate sobre el 

espacio y el poder, en el que plantea que el espacio es una realidad socialmente 

construida, donde la sociedad se encuentra en una interacción permanente 
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“<<poder/resistencia poder>> entre aquellos que controlan material e ideológicamente 

la sociedad y el resto de la población” (2007: 69), conceptualizando al espacio (urbano) 

“como el lugar donde el poder se expresa y ejercita” (2007: 69), y retomando a 

Foucault, “la historia de los espacios ‘será al mismo tiempo la historia de los poderes’” 

(Foucault, 1980, citado en Salcedo, 2007: 69). 

En este sentido, el espacio es expresión de las relaciones de poder y dominación, 

donde los usos y condiciones están impuestos por el sector dominante hegemónico, pero 

que siempre estarán discutidos por los grupos subordinados, 

[E]l espacio es siempre discutido en su uso y, así, nunca puede ser completamente 

apropiado por los poderes o discursos dominantes. La dominación o control sobre el 

espacio y los usos de este se presentan así como hegemónicos, en el sentido que Gramsci 

establece en sus escritos desde la prisión, nunca como absolutos o inmutables (Salcedo, 

2007: 70).  

 

1.4.3 La precarización y la violencia. 

Los niveles de precarización a los que se llega en los territorios populares, han sido 

estudiados por autores como Wacquant, arrojando una aproximación teórica sobre las 

características de lo que él denomina el gueto o hipergueto. Según Wacquant, con el 

desarrollo del modelo neoliberal se genera un Estado de miseria, permitiendo que estos 

escenarios se conviertan en espacios precarizados, miserables. Tal como lo plantea, 

existe una parte de la población del mundo, y básicamente de las ciudades que deben o 

más bien tienen que ser “los condenados de la ciudad”, para que el modelo neoliberal 

del sistema capitalista pueda cristalizarse en la nueva sociedad moderna. Estos 

escenarios se han convertido en territorios “demoniacos”, donde la marginalidad, la 

pobreza y la violencia, se evidencian en su máxima expresión. 

Wacquant caracteriza este fenómeno como la marginalidad avanzada, 

analizando la relación entre la reconfiguración del nuevo sistema económico y el rol de 

las políticas estatales en la organización socio-espacial. La marginalidad avanzada es 

un nuevo régimen de relegación socio-espacial y de cerrazón excluyente que se 

cristaliza en la ciudad posfordista, como efectos del desarrollo desigual de las 

economías capitalistas y de la articulación del Estado de bienestar (Wacquant, 2007: 
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15), cuyas nuevas formas de exclusión se dan por la mutación de los sectores más 

avanzados. En el neoliberalismo se genera fragmentación del mercado de trabajo, 

precarización del empleo, autonomización de la economía informal en zonas urbanas y 

desocupe de mano de obra que lleva a la desproletarización de la clase obrera, 

generando extrema pobreza, decadencia social y violencia pública (2007: 269). 

En este contexto se generan los más altos índices de violencia, que en el caso de 

Colombia convive entre la violencia social de los crímenes organizados, las pandillas 

juveniles y los grupos al margen de la ley, entre guerrillas y paramilitarismo urbano,  

viendo la necesidad de construir territorialidades para que las comunidades puedan 

permanecer en el territorio. Frente a esta problemática, veremos que tal como lo plantea 

este autor, el Estado contrario a garantizar el sostenimiento y seguridad, desploma su rol 

más punitivo y hasta cómplice con el paramilitarismo. 

En el marco de esta disputa hegemónica/contrahemónica se producen las 

ciudades. Entre la ciudad objeto de venta para el mercado y los barrios para vivir o 

sobrevivir, todas ellas configurando el espacio urbano, construyendo territorios y  

forjando territorialidades. Para todo este proceso es necesaria la acción de quienes 

habitamos la ciudad, acciones que surgen desde la lógica de la necesidad y que con el 

paso del tiempo se consolidan para transformar sus condiciones de vida.  

 

1.5 Las acciones colectivas en la urbanización popular: ¿Hacia la conformación de 

un  movimiento social urbano? 

El análisis de esta investigación se basa en la urbanización popular, que tiene como 

principal elemento de estudio el rol de los actores que habitan los asentamientos 

populares. Es por ello, que el segundo eje de análisis representa cómo en el marco de las 

disputas por la construcción de territorios urbanos entre sujetos políticos, surgen 

acciones colectivas tanto para la producción social del hábitat, como para consolidar 

organizaciones sociopolíticas con fines y repertorios de lucha hacia un cambio o 

transformación estructural, que podría consolidar un movimiento social urbano.  

Será necesario entonces resaltar la importancia de las acciones colectivas por la 

producción social del hábitat y la exigencia del derecho a la ciudad, estableciendo de 
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entrada las características que diferencian los conceptos de sujeto político colectivo, las 

acciones colectivas y los movimientos sociales, e intentando dilucidar si en el caso de 

Brisas de Comuneros sus acciones colectivas logran consolidar el movimiento social 

urbano.  

 

1.5.1 Las acciones colectivas para la producción del hábitat. 

En las zonas hiperdegradadas, no sólo se vive la estigmatización por ser una regio non 

grata en la cual sus habitantes son percibidos y percibidas como verrugas urbanas y 

nichos de violencia (Wacquant, 2011: 13). También son olvidadas por un Estado que 

asume un rol punitivo, antes que brindarles políticas urbanas para lograr alcanzar la 

estructura de oportunidades urbanas existentes.  Sin embargo,  

[A] pesar de los riesgos de vulnerabilidad en que se encuentran las personas en situación de 

pobreza, existen varios circuitos de reciprocidad y sociabilidad que operan a favor de una 

mayor integración, y diversos vínculos sociales que son condicionados por esa misma 

pobreza (Hita y Ducci, citado en Ziccardi, 2008: 22).  

 

Estas acciones colectivas son entendidas como los mecanismos que utiliza la 

comunidad del asentamiento popular para protagonizar actuaciones concretas sobre el 

hábitat, con las cuales satisfacen sus necesidades mediante la organización y 

movilización social. Ésta se materializa en una comunidad organizada que protagoniza 

la producción social del espacio, y que en ocasiones llegan a consolidar un movimiento 

social urbano hacia la transformación estructural.  

Carnevali y Trujillo (2010) plantean que la realidad de la exclusión en los 

asentamientos populares, lleva a los y las habitantes a emprender una serie de acciones 

mediante la participación en asociaciones de heterogeneidad entre sus miembros, la cual 

se conoce como acciones colectivas que se expresan en una comunidad organizada y 

que protagoniza la transformación del espacio:  

La sociedad descansa en la acción social, que es por definición colectiva, es por entero 

producto de sus relaciones sociales. La sociedad es un sistema capaz de transformarse y 

reproducirse. Cuanto más compleja es la sociedad, se manifiesta en formas menos 

mecánicas, aparecen más zonas de incertidumbre y la innovación, la disidencia y la 

imaginación cobran renovados impulsos (Jiménez, 2006: 16). 
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Uno de los postulados teóricos más importantes sobre el tema es el de Melucci. Según 

él, la aproximación a las teorías de acciones colectivas no se puede realizar sin el 

estudio de los movimientos sociales (Melucci, 1999: 36). Su acercamiento teórico 

asume la creencia de los actores como claves en la explicación de las conductas 

colectivas que se encuentra en la base de las acciones. Así, la acción colectiva planteada 

por Melucci como un sistema de relaciones, es fruto de una tensión que perturba el 

equilibrio del sistema social. 

En este sentido, argumenta que los movimientos sociales deben examinarse 

como sistemas de acción, donde la acción se analiza solamente en las contradicciones 

estructurales, y considerarse como una interacción de objetivos, recursos y obstáculos. 

En concreto, los movimientos son sistemas de acción que operan en un campo sistémico 

de posibilidades y límites. Este es el motivo por el que la organización se convierte en 

punto clave de la observación, y por ende, los movimientos son construcciones sociales. 

Entonces, la acción colectiva es construida gracias a la inversión organizativa (Melucci, 

1999: 36). 

Para el autor, mantener la organización colectiva y movilizar recursos para la 

acción, significa distribuir valores, potencialidades y decisiones, en un campo 

delimitado de posibilidades y fronteras que condicionan la acción. En su propuesta, la 

acción colectiva no es solo un dato y una unidad; ésta es también considerada como el 

resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio 

de relaciones sociales, dentro de un sistema de oportunidades y restricciones (Melucci, 

1999: 43). 

 Actuando conjuntamente, los individuos construyen su acción mediante 

inversiones organizadas. Esto es, se definen en términos cognoscitivos, afectivos y 

relacionales en el campo de posibilidades y límites que persiguen, mientras a la vez 

activan sus relaciones para darle sentido al estar juntos y a los fines que persiguen. Los 

actores producen entonces la acción colectiva, porque son capaces de definirse a sí 

mismos y al campo de acción. La definición que construye el actor no es lineal, sino que 

es producida por la interacción y las negociaciones, algunas veces por orientaciones 

opuestas, “la acción colectiva debe pensarse como un proceso, continuamente 
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funcionando, y principalmente como producto, como construcción social” (Melucci, 

citado en Dominguez y Sabatino, 2007: 75). 

Como regularidades empíricas, Adler de Lomnitz expone sobre las acciones 

colectivas en los asentamientos populares latinoamericanos. En su libro Cómo 

sobreviven los marginados (1998), estudia las barriadas en México D. F., donde 

evidencia los mecanismos de supervivencia de las y los pobres. Según ella, las 

problemáticas de éstos no se desligan de los impactos del modelo económico, por eso 

las investigaciones de dichos escenarios, deben enfocarse en aspectos estructurales de la 

sociedad, en el sistema económico general. 

La autora habla de las redes de intercambio recíproco sobre las que se basan las 

y los pobres urbanos como estrategias adaptativas
4
 para la supervivencia. En estas 

redes, las relaciones por parentesco y vecindad son la base de los lazos de la comunidad 

que les permite la colaboración social y el acceso a servicios y recursos, que facilitan la 

adaptación al nuevo escenario de vida, no sólo para vivir y construir sus viviendas, sino 

también para acceder a un empleo. Dicha forma de organización social coadyuva a la 

resistencia social, basada en normas y reglas de reciprocidad y confianza.  

 En concreto, las y los sujetos políticos consolidan a partir de las acciones 

colectivas, no sólo la producción social del hábitat como único fin, sino que además 

éstas acciones de reciprocidad y solidaridad se sostienen en el tiempo/espacio, 

construyendo niveles de organización con fines y repertorios de lucha, con los cuales en 

pocas ocasiones logran consolidar un firme movimiento social. 

 

1.5.2 Sobre el movimiento social urbano. 

Tal como lo plantea Melluci, no se puede hablar de acciones colectivas sin desligarlo de 

los movimientos sociales. Como son diversas las teorías sobre movimientos sociales, 

nos enfocamos en los estudios urbanos. Uno de los máximos exponentes sobre enfoque 

fue Castells (en su fase del joven marxista) y sus estudios sociológicos e históricos en 

Europa, que ponen “de relieve la importancia crucial de los movimientos sociales en 

                                                           
4
 Concepto utilizado por Ziccardi (2008), consideradas como las estrategias con las que un/a habitante de 

asentamientos populares y barrios populares consigue adaptarse o sostenerse en dicho modo de vida, 

sobreviviendo a los niveles de pobreza. 
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relación a la evolución de las ciudades en una variedad de contextos culturales y 

políticos” (Castells, 1986: 111).  

Sus estudios evidencian también la importancia de la cuestión urbana, donde es 

evidente la estrecha relación entre ciudad y pueblo, pues el “pueblo ha sido y sigue 

siendo el creador de las ciudades, y las ciudades son materia prima esencial en la 

producción de la experiencia humana” (Castells, 1986: 111). Entre las características de 

los movimientos sociales urbanos planteados podemos destacar:  

1. La estrecha conexión, y a su vez la distinción, entre la dinámica de las clases 

sociales y la formación e impacto de los movimientos sociales urbanos. 

2. La articulación entre los movimientos sociales urbanos y la práctica política de 

la democracia de base. 

3. Movimientos basados en la ciudad y orientados en lo urbano. 

4. Importancia del espacio como base material para las formas de organización 

social. 

 

Sus indagaciones sobre movimientos sociales urbanos enseñan no sólo las 

características que éstos poseen, sino su incidencia o rol específico en la producción de 

formas urbanas y la definición de lo urbano (entre triunfos y derrotas), que marca la 

importancia de éstos movimientos en la producción de las ciudades, en medio de un 

proceso de conflicto entre grupos dominantes y subalternos que se disputan como 

actores sociales históricos, en y por el espacio urbano (Castells, 1986: 116). 

Frente a la producción social de la ciudad dependiente (asentamientos 

populares), describe que la provisión de vivienda y de servicios urbanos por el Estado 

para la comunidad desposeída, es uno de las grandes causas de participación política y 

organización comunitaria, “la especificidad del proceso de urbanización en el Tercer 

Mundo, está creando una brecha importante entre las condiciones espaciales de vida, los 

intereses económicos dominantes y la experiencia popular” (Castells, 1986: 293). La 

vulnerabilidad de su condición como pobladores urbanos lleva a una heteronomía 

social, y un énfasis en la comunidad y su territorialidad en la que coexiste lo formal con 
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lo informal y genera las acciones de urbanización ilegal, y la lucha por el sostenimiento 

en su espacio de vivienda (Castells, 1986: 296). 

Por último, un gran aporte es evidenciar cómo la movilización de la base popular 

ha sido un elemento crucial en la configuración de la ciudad, así como en la innovación 

urbana contra intereses sociales prevalecientes, “La huella de la protesta urbana y de los 

proyectos alternativos en las formas espaciales y el significado de las ciudades” 

(Castells, 1986: 429).  

En esta vía y sobre el caso latinoamericano, Zibechi en su libro América Latina: 

periferias urbanas, territorios en resistencia (2008), explica -a partir del caso de Bogotá 

en ciudad Bolívar- cómo “la construcción de barrios populares en las ciudades es ‘la 

prolongación de la lucha por la tierra que por décadas ha cubierto el cambio de nuestro 

país, expresada en la urbe en forma de lucha por la vivienda’” (2008: 10). 

 En este contexto, se consideran dichos territorios como el escenario donde el 

mercado capitalista entra en competencia con la cultura propia, pero que como territorio 

popular implica resistencia, muchos de ellos reconocidos por los Estados. Para Zibechi, 

“lo que está en juego es la supervivencia misma de los movimientos y de sus territorios 

como potenciales espacios de emancipación” (2008: 11).  La resistencia del pueblo que 

habita el territorio urbano dada no sólo para la toma y construcción de sus viviendas, 

sino también para el derecho a vivir la ciudad misma, o en otras palabras, el derecho a la 

ciudad. 

 

1.5.3 El derecho a la ciudad. 

Con gran importancia se retoma el concepto del derecho a la ciudad, en el entendido de 

que las acciones colectivas de las y los sujetos políticos populares también se enfocan 

en fines y repertorios de lucha de transformación estructural en el marco de la lucha de 

clases.  

 El derecho a la ciudad fue desarrollado por Lefebvre y retomado por Harvey, y 

se contempla en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 2005. Según Fernandes, 

el derecho a la ciudad 

Por lo general, se ha entendido con una perspectiva filosófica y política combinada, que 

brinda la esencia para la formulación, tanto de un discurso general sobre los derechos y la 
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justicia social, como para un enfoque más específico del desarrollo urbano, basado en los 

derechos (2012: 494).  

 

Pero ¿Qué es el derecho a la ciudad? Lefebvre a finales de la década del setenta fue 

quien realizó la contribución fundamental, con una perspectiva sociopolítica. El derecho 

a la ciudad consiste, básicamente, en el derecho que tienen los residentes de las 

ciudades, a disfrutar completamente la vida urbana con todos sus servicios y ventajas 

(derecho de habitar), y también, a hacer parte de la gestión de las ciudades (derecho a 

participar) (Fernandes, 2012: 502), Harvey, retoma los postulados de Lefebvre y 

argumenta que éste,  

No es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a 

partir de nuestros anhelos más profundos (…) el derecho a rehacernos a nosotros mismos 

creando un entorno urbano cualitativamente diferente, es el más preciado de todos los 

derechos humanos (Harvey, 2008). Resaltado propio. 

 

Harvey propone una ciudad articulada en lazos sociales, a partir de los valores 

subjetivos de las personas, y que a su vez, se generen espacios urbanos comunes con 

una esfera de participación democrática activa, es decir, una ciudad incluyente. 

Este concepto fue proclamado en la carta Mundial por el Derecho a la ciudad 

como el “compromiso con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, 

humanas y sustentables” (2005), para que todas las personas vivan con dignidad en las 

ciudades del mundo. Con ello, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas, 

centrada en la vivienda, la ciudad y su entorno rural, que implica la realización y 

protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Este concepto viene ganando fuerza en el movimiento social latinoamericano, en 

la reivindicación del goce y participación de la ciudad. En  dichos esfuerzos la ciudad de 

México ha plasmado su carta por el derecho a la ciudad, contemplada en cinco 

enfoques: La ciudad sustentable, habitable, democrática, incluyente y disfrutable. Todos 

ellos dirigidos a la construcción de una ciudad que permita ser digna, disfrutada y 

democrática. Esta construcción se viene socializando en toda América Latina, con el 

objetivo de que cada país pueda reivindicar este derecho. 
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 Por consiguiente, la aproximación a este concepto se asume ante la situación de 

abandono del Estado, quien no ha generado acciones políticas efectivas para la 

regulación y/o mantenimiento del asentamiento popular, y al contrario, se les amenaza 

constantemente con un desalojo del territorio. Por otro lado, el acoso de grupos al 

margen de la ley (sobre todo paramilitar) que amenaza con muerte si no desalojan estos 

sitios. Por último, la segregación socio espacial a la que están expuestos los y las 

habitantes del sector. Ante este panorama, se pretende la reivindicación del derecho a la 

ciudad. 

 Retomando estos conceptos se pretende abordar el debate teórico para el estudio 

de los ejes analíticos sobre los cuales versan los capítulos de mi tesis, con el ánimo de 

aportar a los estudios generales, desde este análisis empírico.  
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CAPÍTULO II 

 

2. EL OBJETO EMPÍRICO: UNA MIRADA AL ESTADO ACTUAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El fenómeno de los asentamientos populares en Santiago de Cali tiene sus orígenes 

desde inicios de los años cincuenta, paralelo al proceso acelerado de urbanización, 

producto de la migración hacia la ciudad por el incipiente desarrollo de la 

industrialización y del conflicto sociopolítico armado colombiano
5
. La migración -gran 

parte de ella por motivos de desplazamiento forzado- conllevó a que miles de personas 

llegaran a Cali sin tener un espacio donde vivir, y ante su necesidad de vivienda se 

establecieran en terrenos baldíos, ejidales y privados, ubicados en la zona de ladera y el 

Distrito de Aguablanca, fenómeno que de entrada impactó sobre la expansión de la 

ciudad, y que chocaba con los estándares de crecimiento y construcción urbana que se 

plasmaban hasta entonces. 

Esta investigación analiza el proceso de urbanización popular bajo las 

características de la producción social del hábitat, reconociendo las lógicas de 

construcción de territorios urbanos generadas a partir de la necesidad (Abramo, 2012), 

donde las acciones colectivas de las comunidades que habitan los asentamientos 

populares tienen un rol fundamental. A partir de estas acciones colectivas, 

materializadas en redes sociales y organizaciones políticas que forjan vínculos de 

confianza y reciprocidad, se genera lo que Ziccardi denomina estrategias adaptativas, 

con las que no sólo construyen territorios, sino que intentan sostener y defender su 

hábitat y “que entran en juego entre sus miembros y más específicamente sus modos de 

actuación y captación/distribución de recursos diversos, bien por los efectos que 

producen como por la dinámica de las familias que se ligan a ellas” (2008: 22). 

                                                           
5
 Desde la década del sesenta, Colombia vive un conflicto armado que tuvo sus raíces en el conflicto 

social y político que se presentaba en la época. Ante los niveles de pobreza, la persecución estatal y la 

exclusión política, se conformaron grupos guerrilleros, entre ellos, las FARC - EP, el ELN, el M-19, 

Quitin Lame, EPL, entre otros. Pueblo en armas que cuestionaba la clase política del país. Hoy Colombia 

lleva cincuenta años de conflicto social, político y armado, y se encuentra en acuerdos para un proceso de 

construcción de paz, en la Habana con las FARC y diálogos exploratorios con el ELN en Ecuador.  
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En consecuencia, este análisis pretende evidenciar cómo dicho modelo popular 

de hacer ciudad, entra en disputa con la lógica hegemónica, es decir, las políticas 

urbanas del Estado y las pretensiones del mercado. La investigación se basa en el 

estudio de caso del asentamiento popular Brisas de Comuneros, ubicado en el Distrito 

de Aguablanca, sector oriente de la ciudad. 

 

2.1 Santiago de Cali: Una ciudad que no para de crecer. 

Santiago de Cali, Colombia, es la capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada 

en una de las regiones de mayor desarrollo, con costas sobre el Océano Pacífico. La 

ciudad actualmente cuenta con una población de aproximadamente 2.319.655 habitantes 

(DANE, 2005), y se encuentra entre las primeras tres ciudades del país, siendo la más 

importante de la región del suroccidente por su ubicación estratégica, conurbana al 

puerto de Buenaventura, colindante con Cauca y próxima a Nariño, entre el macizo 

colombiano y la salida al mar. Estas características la convierten en referencia urbana 

para todo el entorno poblacional de la zona, a la cual los inmigrantes llegan con el 

imaginario de que en ella encontraran las múltiples oportunidades. 

  

Mapa No. 1. Ubicación del Valle del Cauca en Colombia (superior izquierda) y de 

Santiago de Cali en el Valle del Cauca.  

 

 

Fuente: Fundación Carvajal 
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La ciudad  se ubica en el valle geográfico interandino del río Cauca (Longitud norte 3º 

27’26” - Longitud oeste 76º 31’ 42”), entre las cordilleras Occidental y Central de 

Colombia. Su altitud es de 995 msnm en el oriente (Distrito de Aguablanca) y de 4.070 

msnm su punto máximo en los Farallones de Cali.  El suelo urbano de la ciudad es de 

12.900 hectáreas distribuidas en 22 comunas, y el territorio rural es de 43.100 hectáreas, 

distribuidos en 15 corregimientos, parte de los cuales se localizan en el Parque Nacional 

Natural Farallones.  

Su límite por el oriente es el río Cauca. Al sur está el municipio de Jamundí y al norte los 

municipios de Yumbo y La Cumbre. En la margen derecha (occidental) del río Cauca se 

localizan los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada (departamento del Cauca) 

(Torres, 2009: 143). 

 

Mapa No. 2. División política del Municipio de Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 
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Dos tendencias determinaron la forma de expansión física de la ciudad: 1. El 

crecimiento compacto que fue agregando zonas aledañas a la traza fundacional desde 

1536, el cual se dio hasta las primeras décadas del siglo XX, y 2. La expansión 

discontinua, dispersa e incontrolada, mediante la ocupación de terrenos agrícolas 

aislados y sin urbanizar (Mosquera, 2011: 8). Sobre la primera tendencia, Torres 

expresa que:  

La disposición de mayor superficie de tierra plana hacia el sur del centro tradicional y el 

incremento sostenido y moderado de la población durante el siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX, hicieron que la ciudad ampliara su perímetro urbano de manera 

razonable y proporcionalmente mayor sobre tierras al sur antes que sobre suelos del norte, y 

sobre la zona plana antes que sobre la zona de ladera. La población de Cali se incrementó 

en esas décadas, por el crecimiento vegetativo de ésta, y por la inmigración voluntaria que 

buscaba nuevas oportunidades en una ciudad que progresaba a pasos agigantados y por los 

campesinos que llegaban expulsados de todo el Valle del Cauca por la reconversión 

agroindustrial del departamento (Torres, 2009: 144). 

 

Sobre la segunda tendencia, implementada desde finales de la tercera década del Siglo 

XX, Mosquera plantea tres factores que incidieron de manera decisiva en las formas de 

crecimiento físico-urbano desorganizado: i. Los migrantes de la época de la violencia, 

ii. Las acciones populares para el acceso al suelo formal e informal, iii La aplicación de 

políticas económicas de vivienda y desarrollo urbano (Mosquera, 2011: 9).  

 

Mapa No. 3. Expansión física de la ciudad entre 1950 -1983 

 

 

Fuente: Peval- Univalle  
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Entre 1930 y 1980, la ciudad vivió un acelerado proceso de urbanización a causa de las 

migraciones masivas, producto del conflicto socio político armado y del desarrollo 

económico que consolidaba a la ciudad como foco de inversiones. Según datos censales 

de la época, el índice poblacional
6
 se incrementó entre un 7% y 8% (DANE, 2005).  

 

Tabla No. 1. Crecimiento poblacional de Cali y área metropolitana 

 

Fuente: DANE. 

 

Por estas razones, se argumenta que Cali desarrolló un proceso de modernización casi 

obligado, pues la migración conllevó a la ampliación de redes viales necesarias ante el 

evidente fenómeno de expansión física y demográfica. Por otro lado, hacia 1971 los 

juegos panamericanos realizados en la ciudad contribuyeron a la mejora de la 

infraestructura en términos de equipamientos, y con ello, a su expansión (Maldonado y 

Micolta, 2000: 189).   

Por último, es necesario resaltar que no se puede dejar por fuera la dinámica que 

marcó el narcotráfico en los ochenta con el Cartel del Valle sobre la comunidad caleña, 

lógica que actualmente sigue permeando el proceso de desarrollo urbano en la ciudad.  

En lo económico por el acaparamiento de tierras desde el sector inmobiliario, en lo 

sociocultural por la ideología gansteril que genera imaginarios de “querer ser rico” a 

costa de lo que sea necesario. Y en lo político, ya que los narcotraficantes asumieron 

escenarios institucionales para incidir en la aprobación de leyes y acuerdos que les 

permitiera sostener su estatus quo.  

                                                           
6
 Tasa de crecimiento de población por año. 



53 

 

 

El crecimiento acelerado de Cali, sumado a la dinámica que adquiere lo urbano, 

genera que la planificación bajo el modelo de desarrollo capitalista que se dio hasta 

mediados del siglo XX, haya sufrido crisis en la dirigencia pública y privada, 

constituyendo la ciudad formal e informal, que según Torres, no se ha enfrentado de 

forma efectiva.  

Ante la falta de claridad y creatividad para realizar una lectura adecuada de los desafíos de 

la nueva población –y por tanto de la nueva ciudad– el modelo de desarrollo que 

probablemente conoció sus mejores realizaciones entre los años cincuenta y setenta, hizo 

crisis, lo que explica que se encuentre, desde entonces, en una tensión entre la ciudad 

formal –paradigma de la ciudad moderna que en ella tuvo y tiene lugar– y la ciudad 

informal –o respuesta azarosa que las comunidades marginadas del modelo de desarrollo 

ofrecen ante las precarias condiciones de acogida de la urbe–. La ciudad formal y la ciudad 

informal, entonces, son instancias de un mismo proceso de urbanización, en el que se 

expresa una dualidad aún no reconciliada (Torres, 2009: 144). 

  

2.1.1 Políticas urbanas hacia la constitución de Cali ciudad - región. 

En el trascurrir de su urbanización, Cali ha asistido a un proceso de consolidación de 

ciudad – región, con la intención de generar una integración local y regional que 

permita superar la forma aislada como se piensa y planifica el desarrollo territorial, así 

como ir avanzando hacia la cimentación de estándares de la ciudad como nodo de la 

gran red global, características para la ciudad objeto de venta (Vainer, 1999). 

Así entonces, Martínez (2005) describe cómo se han generado diversos planes 

para consolidar el área metropolitana de la ciudad, como el Plan General de Desarrollo 

de Cali (PGD) en 1969, el cual pretendía incluir a Jamundí y Yumbo
7
 sin tener en 

cuenta los limites político – administrativos y el plan PIDECA o “Plan de Integración de 

Desarrollo de Cali”, que planteaba además la integración de Palmira.  

 Posteriormente, en 1983 aparece el “Programa de Integración y Desarrollo 

Metropolitano de los municipios del sur del Valle” (PIMSUVALLE), y luego el 

Acuerdo 14 de 1991, en donde se reconoce la interdependencia entre los municipios de 

                                                           
7
 Son municipios aledaños a Cali. Jamundí se ubica al Sur de la ciudad y es el último municipio del 

departamento del Valle, que limita con el departamento del Cauca. Yumbo se ubica al Norte y ha 

representado un rol fundamental en la región por su desarrollo industrial. Ambos Municipios se 

encuentran conurbados a Cali y hacen parte del objetivo de ciudad – región, hoy enmarcado en el 

proyecto G-11 como apuesta de integración del pacífico, con 11 municipios.  
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la subregión y se plantea una estrategia de integración. Así también, en 1998 nace la 

“Carta de Intenciones para la Cooperación Horizontal Municipal en el Sur del Valle, 

Zona Pacífica y Norte del Cauca”, entre otros planes y convenios, para que fuesen 

incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT de cada uno de los 

municipios aledaños y del sur occidente colombiano. 

De esta manera, se analiza cómo “En lo espacial y morfológico, se presentan ya, 

algunas serias tendencias a la conurbación con los municipios y enclaves de lo que sería 

un primer cinturón o corona metropolitana” (Martínez, 2005:73) Igualmente, se plantea 

que: 

La metropolización presenta tanto elementos de universalidad como de particularidad que 

se expresan en fenómenos como conurbación, interurbanización, aglomeración, centros 

urbanos con distintas jerarquías urbanas (metrópoli, satélites, ciudades dormitorio) 

interdependientes, sectores y coronas metropolitanas, especificidades en ciertas periferias 

urbanas y las dinámicas funcionales, sociales y morfológicas de corredores y umbrales 

metropolitanos (Martínez, 2005:76). 

 

En consecuencia, el proceso de Cali conlleva a consolidar nuevas centralidades urbano - 

regionales que se consideran como una especie de subcentros urbanos alrededor del eje 

comercial, básicamente. Así también lo propone el Plan de Ordenamiento Territorial de 

la ciudad, aceptando centralidades de rango metropolitano (Martínez, 2005: 83). 

Durante este proceso, Santiago de Cali ha sufrido grandes transformaciones territoriales. 

Basados en la ley 388 de 1997, se contempla el Plan de Ordenamiento Territorial para la 

ciudad, el cual tiene como objetivo consolidar:  

Una Ciudad – Región, líder en la cuenca del Pacífico, articulada con la región a la que sirve 

como centro de actividades metropolitanas de alcance subnacional, nacional e 

internacional, especialmente en relación con la Costa Pacífica y el Eje Cafetero, como un 

propósito que permitirá aprovechar sus ventajas económicas comparativas e identificar y 

favorecer acciones sobre el territorio que impulsen su competitividad (POT Cali, 2000: 1). 

 

En tal vía, en aras de dar cumplimiento a las políticas de desarrollo de corte neoliberal 

planteadas en el POT de Cali, a partir de 1998 se aplican políticas urbanas para 

potenciar la ciudad como eje central del suroccidente colombiano, por su estratégica 

cercanía al puerto de Buenaventura, característica importante para el comercio exterior. 
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Bajo el discurso de la modernización, se adecua con infraestructura como el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO y el proyecto 21 megaobras, que 

comprenden la construcción de obras urbanísticas y readecuación de espacios públicos, 

proyectos ya ejecutados y que se direccionaron a obtener una mejor movilidad y/o 

acceso en la ciudad. Esta serie de Grandes Proyectos Urbanos le dan a Cali un aspecto 

arquitectónico diferente y nuevas opciones viales para la conexión y el desplazamiento, 

pensando en una ciudad objeto de venta que logre los estándares internacionales.   

Sin embargo, aunque se tienen grandes avances de infraestructura para la 

inversión económica, se han generado otras problemáticas sociales. A la par del 

desarrollo del modelo neoliberal, se da la violencia social, el aumento de niveles de 

pobreza
8
, y con ello, exclusión, desigualdad y fragmentación social. Según Carlos 

Torres:  

Con todo lo anterior, ad portas del siglo XXI, sobrevino la desconfiguración del modelo de 

crecimiento físico-espacial y el desequilibrio en el modelo de desarrollo social y económico 

de la urbe, lo que se ha manifestado, para uno y otro caso, en dos situaciones que dan al 

traste con la pretensión de construir ciudad: 1) La localización periférica y en condiciones 

de alto riesgo de la nueva población pobre y miserable de la ciudad, lo cual evidencia un 

principio de exclusión a partir de lo que el profesor Luis Carlos Castillo (2003) denomina 

La racialización del espacio, y 2) La ampliación de la brecha económica que hace casi 

imposible –cuando no paradójica– la convivencia pacífica de población con altos 

indicadores de diferenciación por ingresos y condiciones de calidad de vida dentro de la 

misma concentración urbana. 

 

Como vemos, Torres explica que se generó una desconfiguración del desarrollo que se 

expresa no sólo en lo físico, sino también en las relaciones sociales. Impactos  

permeados por lo económico que profundizó en brechas sociales y fueron 

condicionando un modo de vida urbano basado en las condiciones materiales.  

Los impactos del modelo de desarrollo capitalista han profundizado en la 

constitución de formas espaciales urbanas divididas, en las cuales se construyen 

ciudades para la inversión del capital privado, característica que excluye a las y los 

pobres urbanos quienes carecen de espacios para habitar, estudiar, recrearse, laborar, 

                                                           
8
 Cifras que se exponen más adelante. 
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etc., conduciendo hacia nuevas características de la agudización de la pobreza, 

conceptualizada por Wilson como Nueva Pobreza Urbana (1998). 

La nueva pobreza urbana se entiende como la sobreposición de pobrezas en un 

contexto en el que el neoliberalismo transforma el mercado laboral urbano, 

desencadenando en disminución de empleo que arroja nuevas implicaciones y 

problemáticas socioeconómicas. Con la reducción del salario o sin empleo se afecta al 

individuo, y su vez al núcleo familiar, barrial, social y ciudadano, enfocándose en un 

fenómeno de pauperización. Según Wilson, el impacto de la transformación económica 

mundial sobre los territorios urbanos neoliberales, conllevan a la agudización de la 

exclusión, y su vez, al conflicto social de las ciudades. 

 

2.2 El tema de vivienda en Cali: Los asentamientos populares.  

Desde la década del treinta los y las migrantes fueron llegando a la ciudad. El repentino 

proceso de urbanización trajo consigo un déficit habitacional que no fue resuelto ni por 

el Estado a través de bienestar social, ni por las opciones que brindó el mercado a través 

del sector inmobiliario, ya que los y las nuevas habitantes arribaban sin recursos 

monetarios para acceder a una casa.  

 Entonces, estas personas fueron habitando zonas periféricas como la ladera 

(sobre la cordillera occidental) y el Distrito de Aguablanca (hacia el oriente de la 

ciudad), accediendo de forma ilegal e informal a suelos periféricos, privados y ejidales, 

para solucionar su problema de vivienda. A partir de finales de los años ochenta, 

Santiago de Cali fue consolidándose como una ciudad dispersa que ocupaba terrenos 

agrarios no urbanizados para continuar expandiéndose. 

 El territorio de la ciudad es ocupado también por asentamientos populares o de 

origen informal, cuyos escenarios no poseen las condiciones mínimas de habitabilidad 

“Sumaban para 1999 un total de 26.835 viviendas, distribuidas en 127 asentamientos, 

110 (37%) ubicados en el área urbana y 17 (13%) en el área rural; estos asentamientos 

concentraban un total de 128.811 habitantes” (Torres, 2009: 150). 
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Foto: Primeros loteos del barrio Siloé ubicado en zona de ladera. 1960. 

Fuente: Leefundete.wordpress 

 

Actualmente, según la Alcaldía de Santiago de Cali de Rodrigo Guerrero, frente al tema 

de vivienda y asentamientos informales, describen que: 

En el municipio de Cali en 2010, el 53.0% de la población urbana se encontraba en los 

estratos bajo - bajo, y bajo, concentrándose en las comunas 1, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21. 

Estas comunas se caracterizan por tener los peores niveles de habitabilidad en las viviendas, 

los mayores déficits cuantitativos y cualitativos y las mayores condiciones de 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales peligrosos. Así mismo, son las que más flujo de 

desplazados y migrantes reciben, hecho que contribuye a la proliferación de asentamientos 

de desarrollo incompleto y compromete la capacidad del Estado para brindar servicios 

públicos y vivienda de calidad a sus habitantes (Plan de Desarrollo 2012-215: 153). 

 

Mapa No.4 Composición socioeconómica de Cali 

 
Fuente: Sintraemcali, 2014. 
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Este mapa nos demuestra, que el 84% de la población caleña vive en estratos medios y 

bajos, evidenciando que en las zonas de ladera y Oriente se ubican los estratos bajos - 

bajos y bajos (ver también Mapa No. 5). Muchos de ellos asentamientos populares: 

En el Estudio de Actualización del Déficit de Vivienda en Cali, se encontró que la 

población presente en asentamientos de desarrollo incompleto es de 169.163 habitantes, 

distribuidos en 36.426 viviendas, lo cual indica que el 8,2% de la población urbana de la 

ciudad habita en este tipo de asentamientos. Según estadísticas de la Secretaría de Vivienda 

Social, hasta el año 2005 había en Cali 5.000 familias residentes en invasiones. En el año 

2011, ese número se elevó a 8.676 grupos familiares, los cuales residen en la actualidad en 

46 asentamientos ilegales que requieren ser reubicados (Plan de Desarrollo 2012-215: 153). 

 

El déficit habitacional se profundiza con el hecho de que el gobierno local se queda 

corto en la elaboración e implementación de políticas públicas que resuelvan las 

problemáticas articuladas a la pobreza urbana. Políticas que solucionen de raíz el déficit 

de vivienda y no que se enfoquen al modelo neoliberal, contribuyendo a la segregación 

socio espacial, exclusión económica y política, además de la estigmatización social con 

la que se les impide a estas personas el acceso al resto de la ciudad, incluido el marco de 

oportunidades urbanas. Es decir su derecho a la ciudad. 

 

Mapa No. 5. Ubicación de asentamientos incompletos 

 
Fuente: Plan de desarrollo Santiago de Cali 2008-2015 
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2.2.1 La política de vivienda en Cali. 

Tal como se ha planteado, las políticas públicas implementadas en la ciudad han sido 

pobres e ineficaces con respecto a la solución de la problemática. De hecho, sólo hasta 

el 2012 se habla de una política nacional de vivienda, la ley 1537 de 2012. Anterior a 

ésta, se dieron algunos paliativos con el proyecto Potrero Grande. Hasta entonces, los 

lineamientos locales se han esbozado desde el Plan de Ordenamiento Territorial y el 

Plan de Gobierno en curso, expresados así:  

ARTICULO 12: Política de Vivienda y Asentamientos Humanos. Objetivo General. 

Contener el crecimiento del déficit cuantitativo de vivienda y reducir el déficit cualitativo, 

de manera que contribuya simultáneamente al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en condiciones de pobreza; a elevar la calidad urbanística de las áreas 

residenciales y a evitar el desborde del crecimiento urbano hacia áreas no urbanizables 

(POT, 2000). 

4.3 Componente: Vivienda Digna: Contribuir al mejoramiento colectivo de las condiciones 

de vida de la población de Santiago de Cali, mediante la habilitación de suelo urbanizable 

para el desarrollo de programas de vivienda, intervenciones de mejoramiento integral de 

barrios y redensificación urbana, apoyándose en la generación, fomento y respaldo de 

iniciativas públicas o privadas que faciliten el acceso a una vivienda digna (Plan de 

Desarrollo 2012-215: 185).  

4.3.1 Programa: Cali Ciudad en Transformación El programa está orientado a regularizar y 

reordenar los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, mediante intervenciones de 

mejoramiento integral (Plan de Desarrollo 2012-215: 186). 

 

En este sentido, dos momentos ha tenido la política de vivienda en Cali: i. El proyecto 

Potrero Grande y ii. La ley 1357 de 20 de junio de 2012. Sólo hasta el 2012 se había 

ejecutado el proyecto Potrero Grande, que se inició durante el gobierno de Apolinar 

Salcedo con un presupuesto inicial de 140 millones USD. Para su ejecución se compró 

un terreno de 530.000 m
2
 que pretendía “dar solución al déficit de vivienda que 

arrastraba Cali, el cual fue calculado para el 2004 en unas 80.000 unidades” (Diario El 

País, Unidad Investigativa, 2008), cuya visión era trasladar la población que habitaba 

los asentamientos de La Laguna, El Pondaje, Colonia Nariñense y Caucana.  

Actualmente, Potrero Grande es un barrio con aproximadamente 4.800 

viviendas ubicado en el oriente de la ciudad, en la comuna 21 y recibió familias 
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migrantes con subsidios del Estado y préstamos financieros que debían pagar sus 

nuevos propietarios
9
. 

Sin embargo, este proyecto solo arrojó la generación de un espacio urbano que 

hoy concentra los niveles de pobreza con necesidades básicas insatisfechas del 19.1% y 

con hogares con miseria del 2.3%. Así mismo, los porcentajes de violencia más altos 

con el 25.8%
10

 (Plan de desarrollo 2012-2015: 34), generando el imaginario de que 

Potrero Grande es un nicho de violencia que atemoriza a quienes lo habitan y a quienes 

viven en barrios aledaños.  

 Es importante anunciar que las disputas entre pandillas se deben a conflictos 

heredados de sus asentamientos anteriores, que actualmente se entremezclan generando 

divisiones por territorio y poder para el mercado ilegal. Esto debido a que no se generó 

tejido social entre sus habitantes. 

Los enfrentamientos entre los distintos sectores de Potrero Grande son más antiguos que el 

mismo barrio. En el Sector 9 explican que antes la mayoría vivía en la invasión conocida 

como ‘la Colonia Nariñense’ y que desde esa época se pelean por distintos motivos, 

muchos de los cuales están relacionados con pandillas y delincuencia (Diario El País, 

judicial, 2014).  

 

En concreto, el proyecto Potrero Grande no solucionó la problemática de vivienda de la 

comunidad reubicada. Al contrario generó un conflicto social agudizado por los niveles 

de violencia que hoy vive el territorio. Esto evidencia un proyecto fallido, sin 

diferenciación alguna sobre la problemática. 

 Por otro lado, a partir del 2012 se ejecutan políticas públicas de vivienda con 

direccionamiento nacional desde el gobierno de Juan Manuel Santos. El 20 de junio de 

2012, surge la ley 1357 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover 

el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, que 

contiene como objetivos principales definir los instrumentos y apoyos para vivienda 

                                                           
9
 Cabe resaltar, que posterior a la compra del terreno por parte del gobierno se esclareció públicamente 

que el lote era del narcotraficante del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 

chupeta. Así mismo, que los subsidios que otorgó el gobierno para la construcción de casas, fueron 

utilizados del dinero incautado del mismo narcotraficante (Diario El Pais, Unidad Investigativa, 2008).  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio012008/cali.html 
10

 No se encuentran datos estadísticos del barrio como tal. Este porcentaje es de la comuna 21 con barrios 

como Potrero Grande y Pizamos. 



61 

 

 

digna, incluyendo competencias, responsabilidades gubernamentales y formas de 

coordinación y acceso a recursos (2012:1).  

 Ésta política aún está en proceso de implementación y solo se direcciona a 

quienes cumplan con ciertas condiciones como estar en el rango de pobreza definido por 

el Estado, ser desplazado o desplazada, habitar zonas de alto riesgo no mitigable y/o en 

discapacidad (Ley 1537 de 2012:7). 

 Es por ello que las comunidades que habitan los asentamientos populares 

continúan en la lucha por el cumplimiento de las promesas y/o planes que se crean, pero 

que no se concretan, y que tal como lo expresaba en párrafos anteriores, las políticas 

que se implementan agudizan las problemáticas sociales, entre ellas, la vivienda. Estos 

impactos se analizan en el Distrito de Aguablanca, incluidos los asentamientos 

populares y Brisas de Comuneros. 

De acuerdo con cifras del DANE y DNP (Cifras MESEP), en 2010 el 26,1% de la 

población caleña estaba en condición de pobreza, es decir aproximadamente 585.824 

personas. De éstas, cerca de 37.496, es decir el 6,4%, vivían en pobreza extrema, sin 

ingresos suficientes para su alimentación básica (…) del orden del 11% de los hogares de la 

ciudad presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI- Censo DANE 2005). La 

inequidad y la exclusión en Santiago de Cali, se evidencian en la disparidad existente en el 

acceso a los derechos, libertades y capacidades (…) En Santiago de Cali los territorios que 

se ven más afectados por estas problemáticas se concentran en la zona oriente (comunas 13, 

14, 15, 16 y 21) y la zona de ladera (comunas 1, 18 y 20) así como en las comunas 3, 6 y 7 

(plan de desarrollo 2012-215: 22).  

 

Pero ante el aislamiento, la exclusión y la fragmentación social que se vive en la ciudad,  

los y las habitantes del asentamiento popular Brisas de Comuneros, en un contexto de 

pugnas económicas, políticas, institucionales y ahora hasta ambientales, han 

emprendido a partir de sus necesidades, cultura, relaciones y empoderamiento social, la 

construcción de sus propios territorios urbanos, produciendo su hábitat y consolidando 

su territorio en el cual viven, comercializan y construyen sus vidas, muchas veces 

alejados del resto de Cali.  

Ante la necesidad de vivir en la ciudad, se organizaron social y políticamente 

para producir su territorio y sostenerse en él, defendiéndolo tanto del Estado y su 
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coalición con el mercado por el terreno, cómo de las acciones de grupos al margen de la 

ley, entre ellos, paramilitares urbanos
11

 (hoy denominadas bandas criminales). 

Igualmente, emprenden acciones colectivas en función del derecho a una vivienda digna 

y el derecho propio a la ciudad.  

Para lograr sus objetivos, los sectores sociales actuaron organizadamente en 

comités y asociaciones de vivienda. El proceso se enmarca dentro de las ocupaciones 

masivas que se generaron desde finales de los ochenta, las cuales constituyen el germen 

de los movimientos sociales urbanos por la vivienda que tuvieron fuerza en el siglo XX 

(Mosquera, 2010:10). 

Actualmente los procesos viviendistas están marcados por la fragmentación 

social desde el Estado que les impide un pleno desarrollo de su organización política, 

intentado configurar una  

Sociedad extraordinariamente fragmentada, incapaz de generar asociación y cooperación, 

tanto en el terreno macro de los acuerdos necesarios para impulsar procesos que gocen de 

estabilidad y contemplen los intereses colectivos, como en el terreno micro de la vida 

cotidiana (Isuani, 2002:16). 

 

2.2.2 Las políticas urbanas que afectan los asentamientos populares: una disputa 

hegemónica/contrahegemónica por el territorio. 

Actualmente Santiago de Cali pretende modificar y ampliar su sistema urbano con el 

objetivo de consolidar la integración territorial. En este sentido, los planes y/o políticas 

urbanas de desarrollo territorial, aplicados bajo herramientas de Planificación 

Estratégica - PE se enfocan en la constitución de una ciudad – región, como escenario 

fundamental para los intereses nacionales e internacionales comerciales, es decir, para la 

exportación e importación de mercancía. Para ello se viene implementando el G-11 

como proyecto de integración regional que articula once Municipios, en el marco del 

                                                           
11

 Grupos de autodefensas que surgieron en la década del ochenta con el objetivo de exterminar las 

guerrillas, financiados por terratenientes y el Estado, entonces desligados al narcotráfico. Ahora poseen 

fuertes vínculos con el narcotráfico y ocupan escenarios institucionales. 
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Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros tratados, alianzas y convenios 

con diferentes países del mundo, como la Alianza Pacífico
12

. 

Es una iniciativa liderada por los alcaldes de los Municipios-Región que se han unido para 

constituir una instancia de concertación en función de priorizar, planificar, gestionar y 

ejecutar conjuntamente proyectos que faciliten el desarrollo de los once municipios que 

integran la subregión (http://www.g11municipiosregion.gov.co/?page=g11).  

 

Igualmente, se generan planes de renovación urbana que pretenden modernizar la 

ciudad a través de Grandes Proyectos Urbanos, donde los planificadores conciben la 

ciudad como una mercancía a ser vendida en un mercado competitivo, lo que lleva a la 

imposición de marketing urbano, como característica determinante en la gestión de 

éstas (Vainer, 1999).  Esto podemos analizarlo en los últimos planes de gobierno 

agenciados por Alcaldes como Apolinar Salcedo (2004-2007), Jorge Iván Ospina (2008-

2011) y Rodrigo guerrero (2012-2015), que cumplen con los objetivos planteados en el 

Plan de Ordenamiento Territorial (2000) para la ciudad:  

En lo regional:  

Alcanzar conectividad y articulación de la Ciudad - Región con ámbitos internacionales y 

regionales de intercambio de bienes y servicios, incluye dotación de sistemas de 

comunicación e infraestructura.  

En lo urbano:  

Reestructurar morfológica y funcionalmente la ciudad, redefiniendo las relaciones entre sus 

piezas, cualificando las funciones de su centro metropolitano tradicional y consolidando o 

promoviendo el desarrollo de un sistema de Centralidades de segundo y tercer orden, que 

permitan una desconcentración ordenada de actividades secundarias y terciarias, 

haciéndolas más accesibles a la población (POT, 2000: 2).  

 

Este plan de ordenamiento territorial contiene “ejes estratégicos” para la trasformación 

“moderna” de la ciudad. Entre ellos se plantea un eje ecológico que propone la 

recuperación del Rio Cauca y el Parque Nacional Los Farallones, donde para llevar a 

                                                           
12

 La Alianza Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México 

y Perú, que posee como objetivos el impulso de "Un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes, y Convertirse en una plataforma de articulación 

política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-

Pacífico" (http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos/). 

http://www.g11municipiosregion.gov.co/?page=g11
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cabo este proyecto, es necesario el desalojo de la comunidad que se encuentra ubicada 

en espacios aledaños al sitio, afectando en su mayoría a quienes habitan asentamientos 

populares, entre ellas, la comuna 15 y Brisas de Comuneros. 

 Este objetivo se consolida en el plan de desarrollo 2012 -2015 del Alcalde 

Rodrigo Guerrero, en el cual se habla de una línea ecológica ambiental sustentable para 

la ciudad. Esto implica realizar los diagnósticos entre quienes habitan los territorios de 

“alto riesgo” como las orillas del Rio Cauca y los Farallones. El planteamiento esta 

direccionado entonces a actuar sobre el tema de vivienda y espacio público (Plan de 

desarrollo, 2012 - 2015: 151). Aunque las políticas urbanas están planteadas (aun no 

ejecutadas) y la comunidad de Brisas de Comuneros aun habita su territorio, ya se 

vienen “corriendo voces” sobre su posible desalojo, aspecto que genera zozobra para 

quienes habitan el espacio.  

 Este panorama evidencia que existen diversas formas y lógicas de construir 

territorios urbanos populares, entre ellas la lógica del Estado, del mercado y de la 

necesidad (Abramo, 2003), que se disputan por cuestiones de arquitectura y 

modernidad, pero sobre todo de funcionalidad, pues ante la necesidad de vivienda 

(originada y agudizada por el mercado), se anteponen la lógica del mercado y del 

Estado que actúan conforme al neoliberalismo.   

 Es por ello que la investigación pretende resaltar el proceso de producción social 

del hábitat, evidenciando la disputa por el territorio entre el sector popular que necesita 

el espacio para vivir, y el sector hegemónico (Estado - mercado) que lo pretende para 

consolidar el modelo global. 

 Ubicado este contexto, resalto que es objetivo de esta investigación analizar la 

urbanización popular bajo las características de la producción social del hábitat en el 

asentamiento popular Brisas de Comuneros, basada en un conjunto de acciones 

colectivas articuladas por la cultura, identidad y apropiación simbólica, en la cual se 

evidencian otras lógicas de constitución de territorios urbanos. Por consiguiente, es 

también importante resaltar la organización política para la permanencia en el territorio, 

en el marco de la lucha de clases por el espacio urbano, que tiene en cuenta el conflicto 

social, político y económico global en el que se enmarca.  
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2.3 Características de la investigación. 

La investigación busca analizar el proceso de urbanización popular bajo las 

características de la producción social del hábitat, y el rol fundamental que juega la 

comunidad del asentamiento a través de las acciones colectivas que se plasman en las 

organizaciones sociales y políticas para construir territorios urbanos inscritos a la lógica 

de la necesidad. Igualmente, indaga los procesos de resistencia que se generan para la 

legalización y el mejoramiento del mismo, incluidas las territorialidades que se 

construyen para la defensa del territorio ante las pretensiones de desalojo del gobierno y  

paramilitares. En este sentido, se reflexiona sobre la disputa por el territorio debido a las 

lógicas de construcción de territorios urbanos entre el sector hegemónico y 

contrahegemónico. 

 Se pretende caracterizar la urbanización popular, explorando los componentes de 

infraestructura que determinan una lógica de construcción de territorio urbano popular e 

inciden en la configuración de desarrollo de la ciudad, frente a las intenciones del 

modelo neoliberal para la recuperación de dicho espacio. Veremos cómo en dicho 

fenómeno, las redes sociales y de hermandad, y la organización política que se enmarca 

sobre apuestas de cambio estructural, tienen un rol fundamental en la producción del 

hábitat urbano y popular. 

 

2.4 El foco de la investigación. 

Cuando se pretende indagar el fenómeno de los asentamientos populares, se hallan 

diversos temas de estudio desde todas sus dimensiones; desde lo social, cultural, 

político, económico y hasta ambiental. Reconociendo que el fenómeno ha sido 

ampliamente estudiado, se retoman los avances y se decide fijar el foco de la 

investigación en el análisis del proceso de urbanización popular en Santiago de Cali, 

en el marco de la alianza Estado – mercado y la disputa contra el sector popular por el 

espacio urbano. 

 En esta vía, se hace especial énfasis en el estudio de las lógicas de construcción 

social inscritas en la necesidad de vivienda de los y las habitantes, y en función de la 

producción social del hábitat para la autoconstrucción, sostenimiento y defensa del 
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territorio en un contexto en el que: i. El gobierno local pretende desalojarlos para la 

implementación del modelo de desarrollo urbanístico de la ciudad, acorde al Plan de 

Ordenamiento Territorial, cuyos objetivos se enfocan en la constitución de Cali ciudad – 

región, construyendo un territorio para el libre desarrollo del mercado. ii. La existencia 

de grupos paramilitares, ahora denominados bandas criminales- bacrim
13

, quienes 

también pretenden el control del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas, y 

iii. Las condiciones de pobreza que la comunidad debe superar para la sobrevivencia y 

el acceso al marco de oportunidades que ofrece la ciudad.  

 Se trata entonces de analizar las prácticas espaciales - sociales y políticas-, de 

quienes hoy habitan el asentamiento Brisas de comuneros y que poseen otras lógicas de 

construir territorios urbanos. Sociales en el sentido de las redes de solidaridad que se 

generan -y se plasman en acciones colectivas- sobre las que se articulan para construir 

sus viviendas y barrios populares en Cali. Así también para sostenerse en él y para 

acceder al marco de oportunidades que ofrece la ciudad, en términos de capital social, 

económico, político, ambiental y cultural. 

 En términos políticos, se trata de describir los procesos organizativos de carácter 

reivindicativo - político que la comunidad ha emprendido para la defensa del territorio 

ante el Estado y los grupos al margen de la ley, en aras de evitar el despojo de su 

hábitat, así como para la exigencia de derechos como legalización y mejoramiento 

integral. Se considerarán los procesos adelantados ante las instituciones, pero también 

los mandatos propios que constituyen el poder popular. 

 En este sentido, el foco de esta investigación pretende el análisis de las lógicas 

de construcción urbana popular, es decir, desde la lógica de la necesidad y sus 

características intrínsecas, que evidencian cómo las comunidades de los asentamientos 

populares acuden a una forma de urbanizar disímil a la del desarrollo hegemónico, 

construyendo territorio y territorialidades. De esta manera, se intenta demostrar la 

                                                           
13

 Las bacrim son organizaciones criminales (macro - delincuenciales) significativamente armadas, que 

desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de 

los mismos, y que con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de 

delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin 

de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades (Torrijos, 2010:130). 

 



67 

 

 

disputa entre el sector hegemónico y contrahegemónico por el espacio urbano. Entre 

quienes necesitan y utilizan el territorio para su hábitat, y quienes lo pretenden para la 

implementación de infraestructura bajo las premisas del  neoliberalismo. 

 

2.5 El recorte espacio-temporal. 

El fenómeno de autoconstrucción del territorio urbano popular
14

, bajo las características 

de la producción social del hábitat, se expresa en la mayoría de los asentamientos 

populares de América Latina y lógicamente en Cali, Colombia. Sin embargo, he 

decidido indagar en Brisas de Comuneros como caso representativo por tres motivos:  

a) Por su ubicación en la comuna 15, como una de las comunas más segregadas 

social, económica y políticamente, en la que se dan los porcentajes más altos de 

pobreza y violencia urbana. 

b) Por considerarse uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad y sin 

ningún tipo de intervención estatal, ni reconocimiento territorial.  

c) Porque es un asentamiento que posee un espacio organizativo político social que 

articula a otros dos asentamientos, y que a pesar del tiempo y las estrategias de 

fragmentación utilizadas por el Estado, aún se sostiene y cuya reivindicación 

política va más allá de la legalización del territorio, sino que se enmarca en 

procesos de lucha con cambios estructurales en un movimiento social nacional 

denominado Congreso de los Pueblos, como una propuesta de carácter 

legislativa en construcción de poder popular hacia un país con vida digna.  

 

Brisas de Comuneros se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en el sector 

Oriente denominado Distrito de Aguablanca, de la Comuna 15.  

 

2.5.1 El Distrito de Aguablanca.  

El Distrito de Aguablanca comprende las comunas 13, 14 y 15. Surge con el 

poblamiento de los y las migrantes de la costa pacífica, Cauca y Nariño, que llegaron a 

                                                           
14

El fenómeno de autoconstrucción bajo la característica de la producción social del hábitat es entendido, 

tal como se define en el marco teórico, en elementos como el acceso y uso del suelo, es decir, la 

planeación, distribución y construcción de infraestructura, por parte de quienes habitan el asentamiento 

popular. Así mismo, de la construcción social de la comunidad. 
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la ciudad con el imaginario de progreso urbano en la época de la instauración del 

modelo industrial. Posteriormente le acompañan los migrantes de las épocas de 

violencia (bipartidista y conflicto social armado) que provenían de Huila, Tolima y 

Zona cafetera:  

En 1964, un poco más del 57% de la población del municipio estaba constituida por 

habitantes nacidos fuera de esta ciudad; en 1973 la proporción solo era ligeramente más 

baja (un 55%). En ambos momentos la población no nativa excedió a los nacidos en Cali 

(Arboleda, 1998). 

 

Actualmente es un espacio habitado por sectores populares, reconocido históricamente 

por sus procesos sociales y políticos, y por liderar los movimientos urbanos por la 

vivienda en la década del ochenta. Tristemente, también se reconoce como “la otra 

ciudad” de Cali, la cual produce los porcentajes más altos en pobreza, miseria y 

violencia. Este escenario, de entrada, marca un aislamiento social que produce estigma 

y exclusión social. 

Mapa No. 6. Ubicación del Distrito de Aguablanca y la comuna 15 

 

Fuente: Fundación Carvajal. 
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2.5.2 La comuna 15. 

La denominación de comunas se da en Colombia a finales del siglo XX para la división 

del territorio urbano. Se realiza mediante acuerdo del Consejo Municipal acorde a unas 

características poblacionales que aglutina manzanas y barrios; Comprende Juntas de 

Acción Local y Juntas de Acción Comunal. Esto para una mejor labor administrativa y 

gubernamental. 

 Según datos de la Alcaldía, la comuna 15 surge en 1980, con estratos 

socioeconómicos 1, 2, y en menor medida, 3. Cuenta con 128.837 habitantes 

aproximadamente. Los barrios que pertenecen a ella son: El Retiro, Comuneros I, 

Laureano Gómez, Mojica, El Vallado, Morichal de Comfandi, Ciudad Córdoba y Bajos 

de Ciudad Córdoba. Como asentamientos están Colonia nariñense, Brisas de Nuevo 

Amanecer, El Encanto, Brisas de Caracol, Brisas del Palmar, Haití, El Valladito y 

Brisas de Comuneros, aun no reconocidos dentro de las demarcaciones político - 

administrativas y se ubica detrás de Comuneros I (Observatorio social, comuna 15: 2).  

Como muchos de los barrios y comunas del sector oriental de Cali, la Comuna 15 fue 

formada principalmente por procesos de invasión y urbanizaciones ilegales con población 

proveniente de otros sitios de la ciudad, desplazados del campo, o de la Costa Pacífica 

después del terremoto de 1979. 

Dentro de la Comuna persisten hoy varios sectores de invasión en sectores de El Retiro, 

Mojica, Comuneros y El Vallado. Vecino al sector se tiene proyectado desarrollar un gran 

proyecto urbanístico de Ciudadela Desepaz "Poligonal E" que albergaría unas 22.000 

familias (www.cali.gov.co). 

 

2.5.3 Asentamiento popular Brisas de Comuneros. 

Brisas de Comuneros surge a partir de 1987 cuando grupos de familias provenientes del 

Pacífico y del Suroccidente colombiano accedieron al suelo y le adecuaron con la 

intención de solucionar su primer problema -de vivienda. Según Alberto Rentería, líder 

de la organización PROVIDAS - 15, el último censo determinó datos preliminares de 

599 lotes con aproximadamente 1249 familias, para un promedio aproximado de más de 

3750 personas. 
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Mapa No. 7. Ubicación del asentamiento en Santiago de Cali 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps. 

 

 

Mapa No. 8. Ubicación del asentamiento Brisas de Comuneros 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 
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El área era suelo agrario, un espacio baldío por el cual cruzaba el Rio Meléndez, según 

Rentería, una “madrevieja
15

” que fue adecuada por quienes iban a tomar el terreno. 

Actualmente, el uso de suelo que le otorga la comunidad a este espacio es para vivienda 

y comercio informal. El asentamiento es habitado por migrantes de los departamentos 

de Cauca, Nariño, Huila, Antioquia, y por el Valle del Cauca, la zona del Pacífico y el 

norte del Valle; y por caleños y caleñas que se desplazaron al sitio para tener una 

vivienda. 

 

2.5.4 Su entorno.  

Brisas de Comuneros se encuentra ubicado al margen de la vía principal Ciudad de 

Cali. Limita al Sur con el asentamiento El Valladito; al occidente con los barrios Los 

Comuneros I y El Vallado; Al norte con el asentamiento Brisas de las Palmas; y al 

Oriente con áreas rurales y el Corregimiento El Hormiguero.  

El entorno de Brisas de Comuneros se encuentra estructurado por viviendas 

familiares, las cuales también son usadas como sitios de venta de víveres (tiendas de 

barrio), ropa y calzado. Tiene cercanía hacia el nororiente con El Hospital Isaías Duarte 

Cancino y hacia el Noroccidente con el Hospital Carlos Holmes Trujillo, Parques como 

el Vallado hacia el Sur y hacia el norte La Avenida. Además cuenta con una Estación de 

policía cercana en El vallado. 

 

2.5.5 Estructuras espaciales existentes. 

La estructura geográfica es una planicie cercana al Rio Meléndez, ubicada entre dos 

cordilleras colombianas, la central y la occidental. El asentamiento se ubica en un 

terreno casi árido, zona en la que anteriormente cruzaba el rio Meléndez, el cual fue 

desviado a mediados de los setenta y alcanza una temperatura de 39 grados.  

 Ya sobre la edificación o construcción humana, en el asentamiento ubicamos 

599 lotes, tres de ellos son pequeñas tiendas de víveres, un terreno adecuado como 

parque, una iglesia de evangélicos y una casa comunal que funciona como comedor para 

el adulto mayor y jardín de cuidado para niños y niñas. Poseen servicios públicos 

adecuados de forma artesanal y en minga, es decir, sin intervención estatal. 

                                                           
15

 Lecho antiguo de un rio. 
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Las viviendas, algunas son construidas en ladrillo sin estucar, y el resto, aún son 

de caña guadua, madera o plástico verde. Estas viviendas también son utilizadas para el 

comercio informal e ilegal (artículos de contrabando, armas, drogas, etc.). La iglesia es 

una estructura de madera construida por algunos de sus habitantes. La casa comunal fue 

otorgada por la organización global de desarrollo y ayuda humanitaria Visión Global. 

No poseen colegios, ni hospital dentro del espacio demarcado. El único espacio público 

es una pequeña cancha deportiva. No tienen vías para el transporte urbano y todas están 

sin pavimentar.  

 El territorio posee autonomía para vivir y es protegido por sus habitantes. A él 

accede el Estado pero sólo en su carácter punitivo (Wacquant, 2013. Para trabajar, 

estudiar y comercializar deben acudir a los barrios constituidos legalmente. La conexión 

con las vías principales se da a un kilómetro del asentamiento, en la avenida ciudad de 

Cali en la cual circula el Sistema de Transporte Integrado Masivo MIO y otros 

transportes públicos. 

 

2.5.6 Caracterización social. 

El asentamiento es un escenario no reconocido en los límites espaciales, ni 

administrativos. Son aproximadamente 1249 familias, hombres y mujeres con trabajo 

formal e informal. Hogares disfuncionales, la mayoría madres cabeza de hogar. 

Estadísticamente no existen datos de Brisas de Comuneros. Los datos encontrados se 

refieren a la comuna 15 como tal, pero da cuenta de la realidad social del 

asentamiento
16

. 

Tabla No. 2. Población de comuna 15 

 

Fuente: Observatorio social de la Alcaldía de Santiago de Cali 

                                                           
16

 Se aclara que son datos estadísticos del 2008 – 2010. Aun no existen datos actualizados. 
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Frente al empleo en la comuna 15, según la Alcaldía, hay una tasa de ocupación del 

47,34% y de desempleo de 8,60%. Estas son cifras muy debatibles, ya que incluyen el 

empleo informal para disminuir las cifras de desempleo. En este escenario existe un alto 

porcentaje de empleados y empleadas informales. 

 

Tabla No. 3. Situación de empleo 

 

Fuente: Observatorio social de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Por otro lado, da cuenta de los porcentajes de pobreza. Estos dejan entrever que la 

comuna 15 posee una situación social crítica y de poca intervención estatal, con 21.219 

hogares en extrema pobreza. 

 

Tabla No. 4. Niveles de Pobreza  

 

Fuente: Observatorio social de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Por último, la comuna 15 aporta un alto porcentaje de violencia social a la ciudad, la 

cual registra alrededor de 1900 homicidios por año. Cali es la primera ciudad más 

violenta de Colombia y la sexta ciudad más violenta del mundo, registrando 90 
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homicidios por cada 100 mil habitantes (El Espectador, Nacional, 2014). Tan solo entre 

el 2000 y 2010, en la comuna 15 se registraron 1623 homicidios. 

Tabla No. 5. Histórico de homicidios de la comuna 15 

 

Fuente: Observatorio social de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

  

Cuadro. 1. Histograma sobre violencia social 2010 

 

Fuente: Observatorio social de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

2.5.7 Algunos aspectos culturales.  

Es importante destacar que Brisas de Comuneros es un territorio habitado por migrantes 

de diferentes departamentos del Suroccidente y del Pacífico Colombiano. El espacio 
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está poblado por habitantes de pequeñas ciudades, cuya población es mayoritariamente 

afrodescendiente.  

 Entonces, se logra evidenciar cómo estas personas a raíz del desplazamiento 

forzado, sufrieron una ruptura con su antiguo territorio, y con ello, de sus culturas. Sin 

embargo, a los nuevos sitios de vivienda, llegan a intentar reconstruir sus identidades. 

En sus casas, a pesar de los pocos metros de vivienda poseen animales como gallinas, 

conejos y cuyes. Además, algunos practican agricultura urbana. Todo ello para 

comercializar, pero además para intentar reconstruir sus sitios de vivienda pasada, 

reconstruyendo así sus costumbres. Así mismo, algunos construyen sus viviendas de 

madera, tal como lo hacían en los palenques en los que anteriormente vivían. 

   

2.5.8 Funciones e interacciones. 

Quienes habitan el territorio han venido construyendo lazos de resistencia, fraternidad y 

apoyo mutuo desde la toma del espacio. Estas personas accedieron a este suelo privado 

en 1987, y a partir de su necesidad de vivienda constituyeron un proceso de acciones 

colectivas en función de la apropiación del mismo.  

 Se articularon social y políticamente para construir su territorio y sostenerse en 

él, en organizaciones como el comité pro vivienda Unidos por la vida, la vivienda y la 

paz PROVIDAS – 15 y Mujeres de los Asentamientos, entre otras. Este acceso y uso de 

suelo ilegal e informal, parte de hacer mingas en función de construir sus viviendas, 

pero también de generar reglas para la comunidad, con el objetivo de formar espacios de 

democracia. Dichas reglas van en función de una vida colectiva que se protege entre 

todos.  

 

2.5.9 El recorte temporal. 

Si se tuviera que nombrar algunas fechas importantes para el asentamiento Brisas de 

Comuneros, describiría que éste surge en 1987, y que en 1993 nace la primera 

organización sociopolítica comité pro vivienda PROVIDAS 15. Posteriormente, en el 

2011 surge la organización Mujeres de los Asentamientos. 
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Por la existencia de estos hitos importantes para el asentamiento, he decidido 

trabajar desde el surgimiento del mismo hasta el 2014, en aras de evidenciar el proceso 

de urbanización popular y la producción social del hábitat, en términos de la 

construcción del territorio, sostenimiento y defensa del mismo. En tal sentido, el 

periodo de investigación será 1987 – 2014. 

 

2.6 Procesos y fenómenos involucrados. 

Analizando el proceso de urbanización en Santiago de Cali, se evidencian diversas 

lógicas de construir territorios urbanos, entre ellas, el fenómeno de quienes construyen 

hábitats desde la necesidad, donde la organización sociopolítica tiene un rol importante. 

En el marco de esta investigación se involucran dos procesos, que a su vez contienen 

dos fenómenos. Los procesos están identificados cómo: 1. El neoliberalismo y la 

urbanización popular, y 2. La territorialización sobre prácticas sociopolíticas. Los dos 

fenómenos identificados son a. La producción social del hábitat, y b. La construcción 

de territorialidades, relacionados respectivamente. 

 

2.6.1 El neoliberalismo y la urbanización popular. 

En este proceso se analiza el fenómeno de la producción social del hábitat, entendido 

como las acciones autogestionarias para el acceso y localización del suelo, así como de 

la construcción colectiva del asentamiento, es decir, distribución, planificación, 

adecuación,  dedicado a visibilizar cómo se genera ciudad y comunidad, a partir de la 

toma de decisiones de las y los habitantes. Se plantea entendiendo que el hábitat no es 

sólo la vivienda, sino también el espacio y territorio, es decir, el entorno “La propia 

definición de vivienda según NNUU abarca puntos como la seguridad de tenencia, el 

acceso a servicios, a infraestructura, a equipamientos, la asequibilidad, la accesibilidad, 

la habitabilidad, un lugar adecuado para vivir y una adecuación cultural” (Entrevista a 

Enrique Ortiz, 2013, la ciudad viva).  

 En esta vía, se contempla como variables: a). Lógicas de urbanización del 

Estado – mercado, cuyos indicadores Disponibles - D, son los Planes de Ordenamiento 

Territorial 2000 y los Programas de Gobierno local y nacional 2012-2015. b) Lógicas de 
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urbanización popular y/o necesidad, cuyos indicadores Inmediatamente Obtenibles - I e 

indicadores Esperados - E se enfocan a Las características de auto construcción de la 

vivienda y del asentamiento: Uso y transformación del suelo por parte de la 

comunidad, como formas organizativas para la planificación de acceso y distribución 

del suelo, material de las viviendas, porcentaje de uso de servicios públicos por 

viviendas, alcances del alumbrado y acueducto público, niveles de salubridad y 

sanitarios, porcentaje de espacios físicos comunitarios.  

 La descripción indica que se concentra la investigación en la segunda variable, 

es decir, las lógicas de urbanización popular y/o necesidad. En concreto, se pretende  

comprender la vivienda y el hábitat como un proceso físico, social, político y cultural, y 

no netamente como proceso del mercado – Estado. 

 

2.6.2 La territorialidad sobre prácticas sociopolíticas. 

En este proceso se analiza el fenómeno de la construcción de territorialidad, 

entendiéndolo sobre acciones colectivas por la defensa y el sostenimiento del territorio, 

que se basan en el trabajo sociopolítico realizado por la comunidad para la 

supervivencia personal, como las acciones reivindicativas – políticas de transformación 

estructural. Igualmente, para la defensa ante quienes pretenden despojarlos de su 

territorio, protegiéndose del crimen organizado, paramilitares y el propio Estado. 

 En este sentido, las variables a las que acude la investigación son: a) 

Organización sociocomunitaria y política, cuyos indicadores D son el número de 

organizaciones sociales existentes en el asentamiento. b) repertorios de lucha de la 

comunidad, cuyos indicadores I son aspectos a exigir y niveles de empoderamiento. c) 

Articulación de luchas por el derecho a la ciudad a nivel local y nacional, cuyos 

indicadores E son existencia de articulación a otros procesos organizativos locales y/o 

nacionales. Se resalta que la investigación se profundizará en los indicadores E con el 

fin de alcanzar los objetivos aquí presentados (ver matriz de investigación anexa).  
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2.7 Pregunta de investigación.  

¿De qué manera la organización sociopolítica de la comunidad aporta a la producción 

social del hábitat del asentamiento Brisas de Comuneros y a la urbanización popular en 

la ciudad de Santiago de Cali? 

Otras preguntas que rigen la investigación son: 

 ¿Cuáles son los motivos por los que la comunidad se toma el terreno de forma 

ilegal e informal? 

 ¿Qué tipo de acciones colectivas se generan en el asentamiento? 

 ¿Qué características implica la producción social del hábitat en el asentamiento? 

 ¿Cuáles son los fines y repertorios de lucha de las organizaciones sociopolíticas? 

 

2.8 Hipótesis. 

Las ciudades latinoamericanas acuden a procesos de urbanización influidos por un 

modelo de desarrollo hegemónico que genera un mosaico de ciudades divididas en la 

que se evidencia, por un lado, la estructura urbana neoliberal (de grandes proyectos 

urbanos, infraestructuras y arquitectura moderna), y por el otro, escenarios de vida que 

se construyen desde las necesidades de los sectores populares, bajo condiciones 

marcadas por la pobreza y el aislamiento social.  

 En medio de este escenario, la investigación parte de la hipótesis de que la 

comunidad del asentamiento Brisas de Comuneros a partir de una lógica de necesidad - 

generada por el impacto del desarrollo del modelo económico hegemónico -, forjan 

lazos de proximidad y reciprocidad con los que se constituyen acciones colectivas para 

la producción social del hábitat, aportando a la urbanización de las ciudades desde lo 

popular, con métodos alternativos y de autoconstrucción, constituyendo un 

cuestionamiento, contraposición y/o una posibilidad de subvertir las relaciones sociales 

que imperan en la construcción urbana hegemónica. 

 

2.9 Objetivo general. 

Indagar de qué manera la organización sociopolítica de la comunidad incide en la 

producción social del hábitat del asentamiento Brisas de Comuneros entre 1987 y 2013, 
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aportando a la construcción urbana popular en un contexto de disputa 

hegemónica/contrahegemónica por el territorio en Cali. 

 

2.10 Objetivos específicos. 

1. Describir las causas que llevaron a que las personas que habitan el territorio 

accedieran al suelo de manera informal e ilegal. 

2. Indagar sobre el desarrollo de los procesos organizativos, sus apuestas sociales y 

políticas, así como los logros alcanzados en función construir territorios urbanos 

populares, a partir de sus identidades, conocimientos propios y apropiación simbólica. 

3. Analizar cuáles son las características de la producción social del hábitat en el 

asentamiento y su influencia en la configuración urbana popular, en el marco de 

disputas sociales por el espacio urbano. 

4. Indagar cuáles son los repertorios de lucha de las organizaciones sociopolíticas en 

función de la construcción del territorio, sostenimiento y defensa del mismo 

(construcción de territorialidades). 

5. Identificar los elementos que generan una contradicción antagónica entre los modelos 

de urbanización neoliberal y los procesos de urbanización popular. 

 

2.11 Metodología. 

Esta investigación se desarrolló a partir de la estrategia metodológica cualitativa, 

utilizando técnicas de recolección de información como entrevistas semi – estructuradas 

y observación participante, desde la cartografía social. Se enfoca a responder a los ejes 

analíticos de urbanización popular y construcción de territorialidades, en función de la 

producción social del hábitat en el asentamiento popular Brisas de Comuneros y de su 

derecho al territorio y la ciudad, así: 

1. La urbanización popular: con el objetivo de indagar y describir la construcción 

de territorio urbano desde la lógica de la necesidad y las características de la 

producción social del hábitat. Es decir, cómo desde las acciones colectivas se da 

la autogestión para la autoconstrucción del territorio, pretendiendo analizar: 

a. Formas organizativas para el acceso al suelo: planificación y distribución. 
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b. Características de autoconstrucción de la vivienda y del asentamiento: 

material, acceso a servicios públicos, salubridad. 

2. Construcción de territorialidades: se pretende analizar el proceso de 

territorialización sobre prácticas sociopolíticas, es decir, las acciones colectivas 

consolidadas en organizaciones sociopolíticas con el fin de sostenerse en el 

territorio individual y colectivamente (supervivencia) y defenderlo de actores 

externos (paramilitares) que pretenden desalojarlos, indagando sobre: 

a. Número de organizaciones sociales en el asentamiento. 

b. Niveles de empoderamiento sociopolítico. 

c. Repertorios de lucha (exigencias, acumulado político, etc.) 

d. Existencia de articulación de procesos organizativos con procesos a nivel 

local y nacional sobre el derecho a la ciudad. 

 

2.11.1 Instrumentos de recolección de información. 

El perfil de la entrevista aplicada es: Hombres y mujeres de un rango etario de 15 a 65 

años, líderes y lideresas de procesos organizativos y personas no organizadas también. 

Ésta es una muestra representativa de las personas que habitan el asentamiento, sus 

actividades, identidades y aporte a la producción social del hábitat. Con ésta se busca 

averiguar el proceso histórico, así como de los procesos organizativos para la defensa 

del territorio. Pudimos ubicar el Comité Pro Vivienda Unidos por la vida, la vivienda y 

la paz, articulado al Congreso de los Pueblos. La investigación contó con doce 

entrevistas individuales y un grupo focal. 

 La observación participante se realiza a partir de la cartografía social, donde la 

comunidad elaboró mapas que plasman las realidades subjetivas. Se realizaron tres 

mapas en los que se expresó el pasado y presente; las redes y los conflictos, con el 

ánimo de establecer diagnósticos sobre la PSH (Habegger y Mancila, 2006). La 

cartografía social enfatiza en el carácter dinámico espacio-temporal que brindan los 

mapas. Esta lógica implica una horizontalidad en el trabajo que permitió ver las 

transformaciones del territorio, crecimiento y consolidación de las relaciones que se 

entretejen. 
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La observación participante se realizó en reuniones de PROVIDAS y otras 

reuniones en escenarios de articulación como Congreso de los Pueblos, así como la 

participación de la comunidad en otros escenarios como el Foro Urbano Social Urbano 

Alternativo y Popular en Medellín, el Paro Nacional Agrario y Popular en Cali con el 

Carnaval por la Vivienda Digna, la marcha anual del 1º de Mayo y el Frente Amplio por 

la Defensa de Cali. 

 Por otro lado, se acude al uso de derivas como instrumento que permite explorar 

y conocer el espacio físico. Las derivas fueron caminatas o paseos grupales por el 

entorno espacial con el fin de estudiar el territorio, revivir historias y procesos actuales 

(Rizoma, 2007). Éstas ayudaron a la construcción de relatos de vida que se articula con 

la construcción, apropiación y resignificación del territorio. Fueron de especial 

importancia en la investigación, ya que se pudo descubrir elementos subjetivos que no 

fueron plasmados en las entrevistas. 

En concreto, la tesis planteada exige la consideración de la participación de 

actores sociales y políticos que construyeron el asentamiento a partir de su organización 

social y política en PROVIDAS 15. Se insiste en este tipo de metodologías como 

nuevas formas de acercamiento que vincula historias personales y colectivas; historias 

desde quienes dan vida al territorio urbano.  
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CAPÍTULO  III 

 

3. “¿NO TÉNES DONDE VIVIR? ANDÁ Y ARMAMOS RANCHOS”. ANÁLISIS 

DEL ESTUDIO DE CASO: ASENTAMIENTO POPULAR BRISAS DE 

COMUNEROS 

 

En el presente capítulo se realiza la sistematización y análisis de la información 

recolectada en el trabajo de campo, a partir de las entrevistas semiestructuradas, las 

derivas, los mapas y la observación participante desde la cartografía social, que tiene 

como referencia los ejes analíticos y la matriz de investigación con los indicadores 

planteados, con el fin de comprender de qué manera la organización sociopolítica de la 

comunidad ha contribuido, no sólo a la producción social del hábitat, sino también a la 

resistencia por sostenerse en el territorio en el marco de disputas por el espacio. 

Para iniciar, se realiza un contexto sobre la política de desarrollo y vivienda que 

se plantea en la ciudad, exponiendo que ésta no incluye a la comunidad estudiada y 

demostrando cómo para los gobiernos de Cali el tema de vivienda no es prioritario. 

Seguidamente, veremos el recorrido histórico del asentamiento para estudiar el proceso 

de autoproducción desde las acciones colectivas y analizar el rol que tiene la 

organización social. En este apartado se explicará la forma como se construyen 

territorios urbanos populares y cómo contribuyó a la expansión y configuración 

morfológica de la ciudad. 

Por último, se evidencia cómo la relación vecinal y social ha tenido que 

configurarse en organización política para poder defender el territorio, con repertorios y 

fines de lucha que se enmarcan en procesos hacia la conformación de un movimiento 

social urbano, que trasciende al planteamiento de cambios estructurales desde la 

perspectiva del poder popular, exigiendo el derecho a la ciudad. 

 

3.1 El neoliberalismo y la política de vivienda en Cali. 

En el contexto de globalización, Santiago de Cali tiene la necesidad de convertirse en 

nodo para el mercado, característica que le permitirá articularse a la gran red y no 

quedar excluida. Es así como paulatinamente se ha venido acondicionando para el 
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modelo neoliberal, proceso que lleva a considerar nuevos conceptos sobre el espacio 

urbano, conllevando a transformaciones de infraestructura, pero también de 

construcción social, política y cultural. Para ello, los últimos gobiernos locales avanzan 

sobre la formulación de políticas públicas encaminadas a lograr dichos objetivos.  

A partir de esta realidad, asistimos a un gran debate sobre cómo se construyen 

los espacios urbanos. Discusión que se presenta ante los evidentes impactos que 

componen el ejercicio de adecuación de la ciudad en pro del mercado. 

El neoliberalismo conlleva a Cali a la construcción del espacio urbano acorde a 

los intereses del mercado, que tiende a conectarse territorial y tecnológicamente con la 

región circundante. Sin embargo, esta lógica no ha servido para superar desigualdades 

espaciales. No existe una integración socioespacial, lo que lleva a consolidarse como 

escenarios heterogéneos y divididos que responden a una lógica de acumulación capital 

poderosa. Es en ese sentido, que el capitalismo ha construido el espacio urbano 

correspondiente a flujos verticales y horizontales, como estructura socioespacial 

generada por los dispositivos de la globalización. 

La implementación de este tipo de planificaciones urbanas conduce a la 

generación de exclusión, precarización y desigualdad social, la cual se refleja en los 

espacios de la ciudad con extrema pobreza y violencia, denominados cinturones de 

miseria. El nuevo modelo de gestión no prevé conflictos o negociaciones sociales. Sin 

embargo, la sociedad también cambia, muta, se transforma. Y entre estas 

transformaciones podemos analizar la constante disputa por la construcción social del 

espacio urbano, donde los movimientos y organizaciones sociales y políticas, tienen 

también un rol a desempeñar. 

El impacto de este modelo ha generado que el proceso de urbanización en Cali 

se haya dado a partir de tres lógicas de acceso al suelo: 1. El sector inmobiliario, 2. Las 

políticas de desarrollo local, y 3. Los asentamientos populares. Nos enfocaremos en la 

sistematización, sobre las dos últimas formas de acceso al suelo. 
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3.1.1 La actual política de vivienda en Colombia y Cali. 

La actual política de vivienda surge con la Ley 1537 de 2012, planteada por el Gobierno 

Nacional de la República,  

Esta política fue una jugada maestra del gobierno nacional para ganar prestigio y votación. 

Ella se entronca con las administraciones locales (municipales y departamentales), ya que 

los planes de vivienda tienen que ser realizados de modo conjunto entre la nación, el 

departamento y el municipio (entrevista a servidor público, 2014)
17

.   

 

Según el artículo 1º, el objeto de la ley es: 

Señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional 

y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 

vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las 

familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 

sistema especializado de financiación de vivienda (Ley 1537 de 2012). 

 

La ley se centra en la construcción de vivienda de interés social y prioritario, “por 

vivienda de interés social tenemos que entender la que tiene algún tipo de subsidio por 

parte del Estado y por vivienda de interés prioritario las pequeñas casas que se están 

entregando como solución de vivienda” (entrevista a servidor público, 2014). La 

población objeto preferencial de la política se caracteriza en el artículo 12 de la ley 1537 

de 2012, así:  

                                                           

17
 Anónimo. Esta persona labora en la Red Unidos para la superación de la pobreza extrema:  

Que se constituye como una Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, que busca 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias objeto de su intervención, la 

acumulación de capital social y humano y, en consecuencia, a la reducción de los niveles de pobreza 

y pobreza extrema en el país. 

Liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema - ANSPE, con la participación de  22 entidades del orden nacional, UNIDOS brinda, 

en asocio con las administraciones departamentales y municipales, acompañamiento permanente a las 

familias en situación de pobreza extrema y desplazamiento, y promueve la articulación 

interinstitucional y de recursos para  el acceso preferente de los más pobres a la oferta de programas 

sociales del Estado (https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-

transversales/Paginas/red-unidos-para-superacion-de-la-pobreza-extrema.aspx). 
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Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace referencia el 

presente artículo beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna 

de las siguientes condiciones: a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que 

tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango 

de pobreza extrema, b) que esté en situación de desplazamiento, c) que haya sido afectada 

por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se encuentre 

habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas 

condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en 

situación de discapacidad y adultos mayores (Ley 1537 de 2012). 

 

Según lo anterior, la población que cumpla con dichas condiciones podría acceder a 

vivienda. De entrada, dichas características dejan por fuera a quienes llegaron antes de 

la década del 2000. Por otro lado, la población que se encuentre habitando zonas de alto 

riesgo no mitigables, es población escogida por el Municipio. Así se hizo en Cali con el 

reasentamiento de población de Charco Azul, Brisas de la Paz y Sardi.  

Esta política busca la realización de planes de vivienda para que lleguen a toda la población 

que no cuenta con recursos económicos para obtener una vivienda, pero en realidad en 

grandes ciudades como Cali el problema de la vivienda sigue latente, ya que en nuestra 

ciudad el programa no cumple con las necesidades de la población. Por ejemplo, se 

entregaron más de 3.000 viviendas, las cuales en su mayoría se entregaron a familias 

desplazadas de la década del 90 y los años 2000, las cuales ya tenían carta cheque o habían 

salido como calificadas para recibir carta cheque, las últimas 1.400 casas se entregaron a un 

remanente de población compuesta, sobre todo por población desplazada, que no había 

realizado trámites de carta cheque y algunas pocas familias de SISBEN con puntaje bajo. 

La idea del gobierno es ir reparando sobre todo a las víctimas del conflicto armado y a la 

par  incentivar la economía a partir de la construcción, impulsando así su locomotora de la 

vivienda (entrevista a servidor público, 2014). 

 

Según el entrevistado, el problema de vivienda en Cali es tan grave, que no alcanza con 

el número de viviendas otorgadas para la ciudad. Aunque se han generado leyes y 

ecuaciones para ver qué población es más apta para adquirir estas viviendas, esta 

política no permite acceder a toda la comunidad que habitan los asentamientos 

populares. Sin bien aún no se ejecuta completamente, no termina siendo eficiente. 
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Contrario a incidir de forma directa a la raíz de la problemática de vivienda, las 

políticas en Cali se han quedado cortas, ahondando en la problemática. Esto evidencia 

que el desarrollo neoliberal conlleva a la precarización de estos espacios urbanos, y que 

dichas políticas se aplican con intereses gubernamentales como asistencialismo de 

Estado, que es aprovechado en momentos electorales para el sostenimiento del estatus 

quo de una clase política.  

En concreto, corroborando los argumentos de Abramo (2003) en sus 

planteamientos sobre lógicas de acceso al suelo, y el proceso de urbanización 

latinoamericano, en el caso de Cali se refleja en: 

 

1. La lógica del Estado: 

La aplicación de las políticas nacionales económicas, de vivienda y de desarrollo urbano, a 

nivel municipal y local: Las políticas estatales de vivienda, y su materialización  en planes 

y proyectos específicos, propiciaron la dilatación física-urbana y la ampliación constante 

del perímetro, y fueron definidas por las oficinas de Planeación Municipal, por lo que, es 

muy notable, la alta proporción de  las superficies agregadas al perímetro urbano entre 1950 

y 1990, a través de la construcción de miles de viviendas sociales, destinadas a familias con 

ingresos bajos y medios. Estas viviendas  fueron construidas por el Instituto de Vivienda de 

Cali (Invicali), el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central Hipotecario 

(BCH), en operaciones sucesivas en distintos sectores urbanos. Esos proyectos, basados en 

la casa unifamiliar de uno y dos pisos, o en lotes con servicios para desarrollos por 

autoconstrucción, determinaron un crecimiento horizontal de la ciudad, con bajas 

densidades tanto de vivienda como de habitantes (Mosquera, 2011: 8).  

 

Por lo tanto, podemos analizar como a partir de dichas políticas se contribuyó al proceso 

de urbanización en Cali desde la lógica del Estado, bajo el desarrollo del modelo 

neoliberal (Ver mapa No. 9). En la zona de estudio se observan territorios en los que se 

construyó viviendas de interés social, constituyendo barrios como Pizamos, Calimio y 

Desepaz, en las cuales hoy existen desalojos por falta de pagos de los altos intereses del 

sector financiero. 
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2. La lógica del mercado: También enmarcada en las políticas de desarrollo neoliberal, 

desde finales de la década del ochenta, Cali ha venido transformándose con crecimiento 

en expansión hacia las periferias de la ciudad en amplios terrenos inmobiliarios de 

grandes constructoras como Meléndez S.A., Bolívar, Cusezar, entre otras. Viviendas a 

las que solo acceden sectores económicos con estratos 4, 5 y 6. 

 

Mapa No. 9. Áreas desarrolladas por proyectos de vivienda estatal entre 1951 -1991 

 

 

Fuente: Gilma Mosquera, 2011. 

 

3. La Lógica de la necesidad: 

Las acciones populares para acceder al suelo residencial: Desde finales de la década de 

1940 los sectores sociales más desfavorecidos actuaron organizadamente, agrupados en 

Comités y diversas Asociaciones de Vivienda, desarrollando distintas estrategias y 

modalidades de acción para obtener un predio para construir su casa. Entre estas 
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modalidades estaban las ocupaciones de hecho: corrientemente denominadas como 

invasiones, que en muchas oportunidades lograron recuperar tierras ejidales que 

ilícitamente habían pasado a ser propiedad de algunos particulares (…) De tal manera que, 

durante el siglo XX, cerca del 60% del área ocupada por vivienda correspondía  a 

urbanizaciones clandestinas, constituidas por  barrios piratas y de invasión, que iniciaron la 

construcción de viviendas precarias con materiales de desecho o baja calidad y las 

sustituyeron por  casas en material de desarrollo por etapas. Con el transcurso del tiempo, 

los asentamientos ilegales  fueron normalizados, legalizados e incluidos en los Planes de 

Desarrollo Urbano, gracias a las acciones  de los usuarios y las intervenciones del Estado. 

Cabe anotar que las ocupaciones, masivas y combativas, existieron hasta 1980, 

constituyendo el germen de los movimientos sociales urbanos por la vivienda y que 

tuvieron mucha fuerza en la ciudad colombiana del siglo XX (Mosquera, 2011: 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aguablanca y sus primeros Barrios 1980 

 

Sobre décadas anteriores a los ochenta, Mosquera deja entrever que la insuficiencia de 

vivienda movió a los nuevos y viejos pobladores urbanos a la organización por la toma 

de suelos y la construcción de sus viviendas, con un 60% de territorio construido 

clandestinamente, piratas y de “invasión”. Y es aquí donde nace otra forma de construir 

territorios urbanos, una lógica que surge de la necesidad del sector popular: La 

urbanización popular. Así nació el Asentamiento Popular Brisas de Comuneros. 
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3.2 Surge una necesidad. Se construye el asentamiento popular Brisas de 

Comuneros. 

Nos ubicamos en el año 1987. Miles de personas han sido desplazadas de sus lugares de 

nacimiento. El industrialismo tardío, la ola de violencia bipartidista y el conflicto social 

y político armado han obligado a que hombres y mujeres y sus hijos e hijas, salgan del 

campo para llegar a la ciudad. Personas del Chocó, Tolima, Cauca, Eje Cafetero, Nariño 

y Norte del Valle, han llegado a Cali siguiendo a sus familiares; Sin un empleo, sin 

vivienda y con el sentimiento de ruptura de sus territorios. 

Yo soy de zona rural de Jamundí… me vine por causa de ahora en el 86 que comenzó el 

gobierno a militarizar las zonas rurales, entonces tuve que salir porque no me gustó la 

guerra, soy víctima de la insurgencia y los paramilitares. Llegué aquí porque estaban 

llegando grupos de familia entre campesinos y pues me vine por la cuestión de los 

paramilitares que ellos no respetaban ni niños, ni damas, entonces pues me vine… y dije no 

aguanto más (José Cornelio Ulcue, habitante Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Yo soy del Tolima. Yo soy desplazada desde el Tolima también… desplazada por la 

violencia de allá… y nos iban a matar junto con mi mamá y mis hermanos. Y me tocó echa' 

pa' acá… pa’ Cali (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Me vine para aquí a raíz de un desplazamiento ... como dicen... ¿forzado? pues por un 

problema que tuvieron mi esposo y sus hermanos y pues me vine porque yo aquí tenia 

familia aquí y pensé que no me iba a dar tan duro. Me pareció que era la mejor opción 

porque yo aquí en Cali tenía familia y pensé que no me iba a dar muy duro la llegada acá, el 

cambio, el trabajo... ósea pensé iba a tener un poco más de apoyo acá (Tarsila Hurado, 

2012). 

En los testimonios de estas personas se puede analizar, de entrada, que surge un 

elemento primordial: la ruptura de sus territorios, en los cuales tenían una vivienda en 

la que vivían con sus extensas familias. Así mismo, un rol como sujetos sociales que se 

despliega en el nuevo sitio de vida: el liderazgo y capacidad de trabajo comunitario y 

colectivo. 

Yo por ejemplo soy desplazado por la violencia y llegué aquí por mi padre que vivía aquí y 

mi mamá me rogó, me lloró que me viniera porque me iban a  matar… nacido en Juradó 

Chocó y vivía con mis hermanos que estaban vivos. Y allá hacia lo que hacía aquí, hasta 
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que llegaron las autodefensas
18

 y no les gustaba lo que hacía... Era profesor de una escuela, 

líder comunitario. Allá tenía mi trabajo, fui incluso docente (Alberto Rentería, Líder de 

Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Así fueron llegando cada una de estas personas con sus familias, quienes sin tener 

donde vivir, iniciaron el proceso de urbanización popular en suelo agrícola ubicado en 

el sector oriente de Cali, con el ánimo de solucionar su necesidad de vivienda.  

 

3.3 La producción social del hábitat: Formas organizativas para la planificación 

del acceso y uso del suelo. 

En este apartado conoceremos las características de la producción social del hábitat, 

ubicando las formas organizativas para el acceso y distribución del suelo, la producción 

de vivienda, las construcción alternativa, y el rol que juegan las relaciones sociales y 

vecinales para ello, evidenciando cómo además de construir el territorio, han forjado sus 

propias territorialidades. 

 

3.3.1 El acceso al suelo. 

La necesidad de vivienda llevó a que se corriera el rumor sobre la existencia de un 

terreno baldío, “era la rivera del Rio Meléndez que lo pusieron a correr por otro lado y 

fue cosa que nosotros aprovechamos… Los que no teníamos casa y veníamos de otras 

regiones del país” (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

Y producto de esa necesidad de techo donde dormir, se planeó el lunes 9 de 

noviembre de 1987 como día definitivo para la toma del terreno o en ese entonces “la 

laguna”, fecha en la que tres familias armaron sus primeros “ranchos”: 

Me vine de mi tierra a pagar arrendo, pero no tenía trabajo. De ahí me encontré con un 

amigo que estaba en la misma situación, con tres familias que fuimos las primeras que 

vinimos a parar acá. Él me dijo... ¡Andá y armemos ranchos… vamos!... Y nos vinimos y 

nos armamos un rancho (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

Era un terreno con aguas estancadas, cuyo dueño parecía ser nadie. Entonces decidieron 

tomarse el suelo y planificar su distribución. Una vez tomaron la decisión de construir 

                                                           
18

 Paramilitares. 
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sus ranchos, apareció un señor que cultivaba algodón, diciendo que el terreno era de él 

y que le estaban invadiendo sus tierras. 

Después a nosotros nos aparece el dueño y el empleado del terrateniente. Ósea el dueño de 

las tierras era Heriberto Millán, pero había un señor que cuidaba ahí que se llama, o se 

llamaba si murió, Harold Ocampo, que nosotros por apodo le pusimos zapallo porque el 

cultivaba zapallo (risas). Entonces este hombre era el que vigilaba los terrenos y nos 

armaba problemas a nosotros. Cada que veía hacer un rancho nuevo nos buscaba a la 

policía para que nos tumbara (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

De esta manera, tres familias se asentaron aquel día, fijando palos de guadua y pedazos 

de madera, mientras rellenaban el terreno húmedo. Espacio que posteriormente se fue 

llenando de más familias que actuaron de la misma manera, “Yo vi esto y no… yo sola 

me metí. Yo me quedé sola con mis tres niños y yo de verme azarada, de no saber pa’ 

donde echar con ellos. Y luego de ir rellenando el caño, fueron llegando como 

hormigas (risas)” (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

3.3.2 La distribución del suelo. 

En la época, Cali acudía a un proceso de crecimiento hacia la periferia, fenómeno que 

trajo consigo la dispersión, extensión y difusión. Dicho crecimiento se daba en suelos 

agrícolas, donde hasta la década del setenta, los barrios que se originaron al oriente de la 

ciudad fueron legalmente constituidos por la ciudadanía. Y fue así como se 

construyeron primero los barrios Unión de Vivienda Popular y el Diamante, y 

posteriormente los barrios Comuneros
19

. Hasta el barrio Comuneros I, la distribución de 

suelo fue legal y entregada por la Asociación de Adjudicatarios del Valle (Plan de 

Desarrollo 2004 – 2008, Comuna 15), cuyo loteo fue replicado para la distribución de 

suelo en el asentamiento. 

                                                           
19

 Se denominan barrios Comuneros, porque la compra de sus terrenos resulta de la organización de 

quienes al no tener vivienda, se unieron con otras personas que tenían la misma necesidad para completar 

el dinero y comprar el terreno global y después lotearlo entre los ahorradores “La inscripción era de $80 

por persona” (Plan de Desarrollo 2004 – 2008, Comuna 15: 15). 
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Según los habitantes de Brisas, el ejercicio de distribución del suelo no fue 

complicado en un comienzo. Se trataba de pocas familias en un amplio espacio de agua 

y tierra (pozos que fueron posteriormente rellenados). Estas personas que recién 

arribaban a la ciudad, trataron de simular sus territorios anteriores, tomando amplios 

metrajes tanto para sus casas, como para el espacio de cultivo. Llegaron a acuerdos 

entre los nuevos vecinos y distribuyeron el uso del suelo replicando sus sitios de 

proveniencia. 

Entonces la gente fue llegando y fue tomando su posesión y tuvimos como unos acuerdos, 

ósea acuerdos que se tienen desde el campo, desde allá de sus pueblos, que a cada uno les 

respetan su espacio ¿sí?... Por ejemplo yo tomé un espacio, que hoy hay tres - cuatro casas 

allí.  Las casas allí eran de 7 metros de frente por 15 de fondo, eso mismo yo agarré. Pero 

yo después, tengo dos hermanos que son mellizos y esos no tenían vivienda, entonces yo 

partí ese espacio  en 3 partes iguales y les ayude hacer a ellos también sus ranchos allí. Pero 

igual como buen campesino yo dejé un espacio para siembra donde yo sembraba yuca, 

plátano, caña y algunas cosas, como cimarrón, cebollas y otras cosas (Alberto Rentería, 

Líder de Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Como se analiza en el testimonio, con el tiempo se expandió la noticia de la existencia 

de terrenos ocupados ilegalmente para vivienda, y la necesidad llevó a que llegaran más 

familias que ocuparon el resto del suelo agrícola y el espacio circundante.  

Llegué en el noventa y escuché por las noticias que ya había asentamientos. Y en el 93 

llegue aquí cuando nada de esto existía, sino que había espacio, donde actualmente estoy... 

Era una laguna y me vine porque mi esposa deseaba tener su espacio propio para vivir (José 

Cornelio Ulcue, habitante Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Con el terreno ya ocupado, las amplias casas empezaron a reducirse para ser 

subdivididas, tanto para sus familiares que iban llegando, como para otras personas 

habitantes de la ciudad, quienes viendo la posibilidad de tener techo propio se 

desplazaban del centro a la periferia. 

Entonces una tarde llegó una señora, por cierto es la mamá de la que es secretaria de 

PRÓVIDAS hoy, llego la señora diciéndome que ella pagaba arrendo en el barrio el retiro y 

que ya el dueño de la casa le había pedido la casa porque ella no tenía con que pagar, que 

por favor le ayudara a ella pa’ no quedarse en la calle con sus hijos… Y yo le regalé ese 
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espacio donde sembraba… el caso era colaborarles (Alberto Rentería, Líder de Brisas de 

Comuneros, 2014). 

 

Actualmente, del amplio espacio para siembra no queda nada. Las derivas dejan 

observar que las casas hoy se encuentran unas sobre otras, incluso dentro de otras, unas 

grandes, otras pequeñas, sin espacio público y pocos metros de división frontal, 

exactamente entre 1 y 2 metros. 

 

 

Fotografía: Brisas de Comuneros. Zona Pública 

 

3.3.3 La autoproducción de vivienda y construcción de Brisas de Comuneros. 

 

Si usted tenía amistades, de otro lado venían. O familia, venían… como en los pueblos 

que uno se trasladaba para ayudar en algo, poner una teja o reconstruir algo. Así 

mismo en ese tiempo, si usted tenía un familiar, dígase usted en Jamundí, usted le 

avisaba a qué hora iba a trabajar. Normalmente siempre utilizábamos los domingos 

para esas cosas (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

La autoproducción de las viviendas posee diversas variables que incluyen estructura 

física, y para ello la capacitación, mano de obra y acompañamiento técnico, pero que 

también parten de ser procesos autogestionarios colectivos que implican participación 

responsable, organización y solidaridad activa de los pobladores. Aspectos que 
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contribuyen a fortalecer las prácticas comunitarias (como el buen progreso de 

PROVIDAS y el mantenimiento de la casa comunal CEPIA) y el ejercicio directo de la 

democracia (Ortiz, 2008). 

 

3.3.3.1 Aspectos físicos de la autoproducción 

Según los testimonios otorgados en las derivas y en las entrevistas, era necesaria la 

adecuación del terreno, ya que éste era una “madrevieja” con lagunas o agua empozada, 

y bajo el discurso de ser zona de alto riesgo, el gobierno pretendía su desalojo. Entonces 

fue necesario rellenar con escombros y tierra.  

Cuando yo recién llegué aquí a la invasión, a Brisas de Comuneros, pues eso era un caño... 

sólo un caño. Por aquí pasaba el agua sucia y empecé mi vivienda y me metí con mis tres 

niños. No había luz, no había agua. Era solamente monte y animales, porque hasta tortugas 

conseguía uno ahí (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Frente a las primeras edificaciones, continuando con la cultura afrodescendiente de la 

costa pacífica colombiana, las primeras familias que llegaron construían sus casas en 

palafito
20

. Dichas casas eran de madera y caña guadua con material reciclado y/o 

regalado. Según Alberto Rentería, se cambiaban cada dos años, pues la madera se 

mojaba y se empezaba a dañar.  

Por ahí bajaba agua en forma natural y nosotros hicimos las casas en palafito como estilo 

buenaventura en baja mar como se dice y llegó el momento donde también utilizábamos ese 

rio para defecar como en la forma de rio o mar, y los dueños de la finca más cercana, estos 

señores como regaban sus cultivos, vieron que les estábamos contaminando el agua, el rio. 

Y por eso rellenamos (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

La capacitación técnica de estas personas para construir sus casas provenía de sus 

saberes ancestrales, adquiridos en sus antiguos territorios. Los jóvenes recibían asesoría 

                                                           

20
 “Los palafitos son viviendas que se encuentran construidos sobre pilares o simples estacas. Estos se 

encuentran levantados sobre cuerpos de aguas tranquilas y en algunas ocasiones se pueden observar 

construidos a orillas del mar” ( http://www.arqhys.com/construccion/palafitos-viviendas.html). 

http://www.arqhys.com/construccion/palafitos-viviendas.html
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de los mayores. Igualmente, estaban atentos a la asesoría de organizaciones sociales 

externas.  

Cuando nosotros éramos de madera, nos reuníamos y buscábamos los que sabían de eso y 

estaban ahí pendientes del maestro para decirle a la gente, “no eso no se hace así, eso se 

hace así” y le trabajábamos en plan familia y así mismo cada año estábamos pendientes 

para reconstruir una vivienda de esas, porque la madera nos duraba un año (Alberto 

Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Aunque en un principio intentaron quedarse con sus casas de palafito, fue necesario el 

relleno del terreno para no ser desalojados y desalojadas, y así empezaron a construir de 

forma diferente sus ranchos y el territorio, generando también con ello, rupturas sobre 

su cultura afrodescendiente. 

 

 

Fotografía: Brisas de Comuneros. Zona Pública 

 

3.3.3.2 El rol de las relaciones intervecinales y familiares. 

Hasta entonces, las casas se realizaban con el aporte económico del trabajo poco 

renumerado de las familias que vivían en Brisas (trabajo formal o informal), pero sobre 

todo de aportes de familiares externos o vecinales, y hasta de instituciones como la 

iglesia, “un hermano que estaba acá en Cali, que ya lo mataron, el me regaló para 
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comprar unas maderitas y allí me metí en ese caño” (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas 

de Comuneros, 2014). 

El patrón donde trabajaba muy contento nos ayudó. Me dijo “José mañana conseguimos 

una puerta y algunos materiales”… Me dijo cotice y yo les doy materiales. Conseguí 

Eternit, puntillas y nos colaboró con el techo, la madera y el cable para la energía. Con eso 

paré el rancho (José Cornelio Ulcue, habitante Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Este fenómeno de la PSH, que posee ciertos principios y valores como la participación, 

la organización ciudadana, la democracia, solidaridad, igualdad y hermandad, se 

expresa como elemento primordial para la construcción del territorio, que prácticamente 

se construyó en Minga, bajo la decisión colectiva de todas las personas que necesitaban 

vivienda, y lógicamente, con liderazgos marcados que dinamizaron el fenómeno.  

En este sentido, las acciones comunitarias lograron que las y los habitantes 

participaran de forma activa, siendo parte integral de la solución de sus necesidades, 

como un esfuerzo organizado que garantiza la sostenibilidad. El rol de las relaciones 

vecinales y comunitarias, tal como lo expresan Ortiz y Duhau, fue un factor 

fundamental en la construcción de sus viviendas. Roles que se evidencian y marcan la 

situación actual de forjar el territorio. 

 

3.3.3.3 Mejoramiento del asentamiento y adecuación de servicios públicos. 

Brisas de Comuneros sigue construyéndose hasta nuestros días. A finales de la década 

del noventa, las casas autoproducidas en palafito dejaron de ser útiles. Se pensaba en un 

aire de progreso, y quienes ya trabajaban empezaron a comprar otra serie de material 

para su construcción, recibir donaciones o reciclar material. Así mismo, era necesario 

adecuar servicios públicos que en sus inicios eran tomados del barrio aledaño 

Comuneros I. Las familias una vez instaladas, rellenaron la laguna en minga. El día 

domingo se destinaba para la compra de material y el ejercicio pleno de la construcción 

colectiva: 

Nosotros como veníamos de los pueblos, ustedes saben que la gente de los pueblos es 

unida. La gente se une para hacer fincas, para trabajar en las fincas y para trabajar en las 

casas también, entonces nosotros aquí manteníamos eso mismo. Se hacían mingas, si tu no 

sabías te tocaba era estar pendiente del material y por la costumbre, cuando van a trabajar 
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en mi casa se trae el materia y se da la comida y si se puede un aguardiente o en la costa 

que se da el viche o mínimo hacer una chicha, que también sale muy barata y trabajábamos 

con todos los hombres y las mujeres. Se hacía una reunión y planificábamos en que 

podíamos aportar y que sabíamos hacer y en qué momentos (Alberto Rentería, Líder de 

Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Con el tiempo se adecuaba el asentamiento. Llegaba el ladrillo y el cemento, pero con la 

casa de ladrillo, también llegaba el distanciamiento de las relaciones sociales. 

Mientras tuvimos los ranchos en madera y esterilla hubo mucha relación. Ahorita la 

relación es poca porque pienso yo que el cemento, el progreso del cemento no colabora 

para nada con la cultura ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos hacer el rancho en 

cemento, a tumbar la madera y entró el ladrillo y el cemento todo el mundo lo hizo  

pagando y eso mermó la relación (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014).  

 

Para la adecuación de servicios públicos jugó un rol importante la organización 

sociopolítica. Estos también se dieron en la transformación, antes establecidos por la 

comunidad y en madera, “los postes que nosotros pusimos en ese tiempo era de madera 

y hacíamos actividades de carnaval para comprar los postes y para cambiarlos cada año. 

Cada que se nos dañaba un poste lo volvíamos a renovar” (Alberto Rentería, Líder de 

Brisas de Comuneros, 2014). Con el paso del tiempo y a partir de ejercer diversos 

repertorios de lucha, lograron que el gobierno y su empresa de energía eléctrica 

EMCALI les adecuaran el servicio de electricidad y agua.  

Actualmente cuentan con servicios públicos, pero son deficientes. Según 

Rentería, sólo el 80% del asentamiento posee agua, y a algunas casas llega sin presión, 

teniendo que abastecerse de otras familias. Además, para la energía se conectan varias 

familias de un solo poste alimentador, y sufren de apagones constantemente. 
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Fotografía: Brisas de Comuneros. Zona Pública 

 

3.3.4 La organización social y política, y su articulación con otras organizaciones para 

la adecuación del territorio: Nace PROVIDAS – 15. 

La producción social del hábitat está caracterizada por la organización social (Ortiz, 

2008). Para poder llevar a cabo los fines habitacionales en Brisas de Comuneros, se 

vieron en la necesidad de articularse, no solo vecinal y comunalmente, sino también 

jurídica, legal y políticamente. Algunas personas que llegaron al asentamiento, ya en sus 

sitios de origen tenían una capacidad de liderazgo, y lógicamente de organización 

sociopolítica. Este es el caso de Alberto Rentería, quien al nuevo sitio de vida llega con 

ideas para dicha organización. 

Tal como lo expresan Alberto Rentería y Rubiela Díaz, para quedarse en el 

asentamiento acudieron a vías de hecho, sin esperar algún resultado del gobierno. El 

acceso al suelo se dio por una necesidad colectiva, que posteriormente el gobierno quiso 

desalojar. Y fue la organización social y política, que con acciones como la toma a la 

Alcaldía Municipal, logró ganar la disputa por quedarse en el terreno. Así mismo, su 

organización sociopolítica tuvo el apoyo de otras organizaciones sociales de la ciudad, 

como los sindicatos obreros y grupos estudiantiles. Además de canales informativos 

como prensa y radio. 

Nosotros tuvimos momentos de movilización, toma directa a la Alcaldía… hubo un 

momento difícil, se puso muy pero muy difícil, que nos desalojaban porque nos 

desalojaban, sin haber motivos. Y nos tocó apoyarnos en otras personas y gentes que nos 
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ayudó con transportes para irnos a la alcaldía y dormir ahí. Ese día nos escucharon, a partir 

de una comisión. Ellos creían que era para vender las tierras. La Alcaldía nos respetó por 

nuestros amigos políticos y mucha gente del barrio que fueron fichas claves (Alberto 

Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Una vez vieron que de forma organizada podrían lograr sus fines, decidieron crear el 

comité pro vivienda Unidos por la vida, la vivienda y la paz. Así nace PROVIDAS – 

15, con el objetivo de la interlocución con el gobierno y exigir sus derechos de vivienda 

digna, y con ello, otros derechos como servicios públicos, salud y educación. En este 

proceso también surge el nombre del asentamiento, pues una vez lograron quedarse con 

el aval del gobierno, se les exigió tener un nombre para censar el número de 

asentamientos de la ciudad.  

Se denomina Brisas de Comuneros, porque en las tardes llegaba la brisa del 

viento y porque quedaban atrás del barrio constituido legalmente Comuneros I, “Cuando 

ganamos el gobierno nos exigió un nombre… les dijimos que esperara a ver que decidía 

la comunidad. Nos vinimos y en asamblea todos hablaron y definimos Brisas de 

Comuneros, por la brisa del viento y el barrio de Comuneros” (Alberto Rentería, Líder 

de Brisas de Comuneros, 2014).  

Por otro lado, también lograron articularse a organizaciones internacionales. 

Gracias a dicha gestión recibieron la donación de la casa comunal Centro Piloto de 

Aprendizaje – CEPIA, que es el sitio de encuentro para la reunión social, cultural y 

política (asambleas). 

Nos organizamos como una forma legal porque al comienzo no nos atendían. Hicimos una 

organización viviendista que es PROVIDAS y pudimos lograr al menos que nos atiendan e 

interlocuten con nosotros. Con eso logramos los servicios públicos que es otra dificultad 

también y logramos hacer esta casa que es el espacio donde hacemos cosas para el 

asentamiento, como Bienestar Familiar y “madres fami”. Esta casa es para todos nosotros y 

a nivel nacional e internacional, como cuando hicimos el encuentro internacional de 

sindicatos aquí (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

A partir de la creación de PROVIDAS – 15 desde el año 1993, la comunidad que habita 

el asentamiento puede tener, por ahora, seguridad de su estadía en el territorio. También 
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han logrado capacidad organizativa para la movilización social, en aras del derecho a la 

ciudad. Las personas reconocen el rol fundamental de la organización sociopolítica, 

“PROVIDAS ha sido mucho para nosotros aquí ¿Qué hubiera sido sin ella? No quiero 

ni imaginarme. No estaríamos aquí” (Rubiela Díaz, lideresa de Brisas de Comuneros, 

2014). 

Yo empecé a estar en la organización desde el 2007, cuando Alberto nos comentó y nos 

dijo que había una organización. Vimos que era necesario estar ahí porque se cometían 

injusticias sobre revender los territorios por parte de piratas, el gobierno nos quería sacar, 

hasta inseguridad. Y comencé a entonces a servirle a la comunidad en lo social. A ver que 

se podía hacer por sostener aquí todo esto (José Cornelio Ulcue, habitante Brisas de 

Comuneros, 2014).  

 

3.3.5. El rol del gobierno local 

En algunos casos de la PSH, las viviendas se logran con apoyo gubernamental. En 

Brisas de Comuneros, la participación del gobierno fue nula. Según la investigación, a 

este escenario no llega el Estado sino en su carácter asistencialista y punitivo Wacquant  

(2007). En aquella época el gobierno local no supo cómo responder al oleaje de 

desplazados y desplazadas. Es por ello que fue casi que permisivo con que se generaran 

este tipo de asentamientos en varias zonas periféricas de la ciudad. Evidentemente, en 

sus inicios intentó desalojar, pero posteriormente debió ejercer un rol de control para no 

permitir el aumento progresivo de los asentamientos. 

 El gobierno no asumió la problemática. Sólo generó una ley donde si alguien 

tenía una casa construida en menos de 24 horas, debía ser derrumbada, “cuando nos 

tomamos el CAM
21

 el gobierno dijo: que los ranchos que estuvieran ahí ocupados se 

respetaban, lo que no, se tumbaban. Ese día se tumbaron ranchos” (Alberto Rentería, 

Líder de Brisas de Comuneros, 2014). El gobierno fue permisivo al no poder atender la 

situación y la organización social fue un elemento de presión. 

 

 

 

                                                           
21

 Centro Administrativo Municipal donde funciona la Alcaldía, ubicado en el centro fundacional de la 

ciudad. 
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3.3.6 Aparece un nuevo actor: El rol de las insurgencias en la toma y construcción del 

territorio. 

Nos ubicamos en las décadas de finales de los ochenta y comienzos de los noventa. En 

este periodo las insurgencias no sólo permeaban el área rural. También incidían en lo 

urbano, y de hecho, existía una guerrilla netamente urbana: El M-19. En dicho contexto, 

el auge de los grupos insurgentes, se expresó también en el proceso de urbanización de 

Cali. La incidencia se daba con carácter clandestino, apoyando y dirigiendo tomas y 

acciones político - militares en zonas de ladera y el sector de oriente. Según las 

declaraciones de las y los líderes de Brisas de Comuneros, en este asentamiento no fue 

la excepción: 

Yo bajaba los domingos a hablar con la gente y las cosas, y ya fui como creando amistades 

con algunos insurgentes, no sabiendo que eran insurgentes, hasta que un buen día ellos 

oyéndome hablar en reunión, me apoyaron y me dijeron “hermano hable con la gente y si 

haga su ranchito” (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

Estos grupos insurgentes que incidieron, “el Ejército de Liberación Nacional ELN y el 

M-19
22

” (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014), fueron apoyando el 

                                                           

22
 El Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son movimientos 

guerrilleros que se consolidaron en Colombia durante el siglo XX y que “se basan en las imágenes de las 

grandes revoluciones socialistas y en influjos de otras experiencias menores, fracasadas o triunfantes” 

(Aguilera, 2009, citado en Narváez, 2012: 25).  

El M-19 basó su accionar revolucionario sobre la base de un modelo de guerra 

insurreccional, que contemplaba la concentración de “su fuerza en algunos centros para 

aniquilar a las fuerzas militares opresoras” (Comandante Antonio, 1999). Pretendía 

producir levantamientos populares masivos, bajo la lógica de una “guerra de decisión 

rápida” (Comandante Antonio, 1999), en la que se impulsaba la acción violenta de las 

masas, frente a un profundo descontento con el régimen impuesto (Narvaéz, 2012: 67). 

El ELN surge el 4 de julio de 1964, inspirada en la revolución cubana y con orientación marxista- 

leninista. Se formaron en Cuba por el gobierno de Fidel Castro. Se ampara bajo los objetivos de la 

liberación nacional a partir de la construcción de poder popular. Uno de sus máximos líderes fue el 

pensador latinoamericano y sacerdote Camilo Torres Restrepo, muerto en combate, así como Fabio 

Vásquez y Domingo Lain. Actualmente siguen activas bajo la dirección de Nicolás Rodríguez alias 

Gabino, y se caracteriza por ser una “guerrilla distinta” por su concepción político-militar que pretende 

influir sobre las organizaciones políticas, cuyas premisas son la participación y la democracia. 

(http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3460-el-eln-una-guerrilla-

distinta-en-el-mismo-conflicto.html) 
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proceso de los sin techo que se consolidaron en Brisas de Comuneros, asesorando 

organizativa, jurídica y legalmente, y apoyando hasta con recursos económicos para las 

diversas acciones de hecho, como el transporte y alimentación de la comunidad para la 

toma al CAM en la Alcaldía de Cali y las diferentes movilizaciones por la vivienda en el 

sector del oriente: 

A través, como le digo de los compañeros, nos escucharon y recomendaron, nos 

colaboraron a montar a PROVIDAS que igual fue una decisión nuestra. Del 

acompañamiento que hemos tenido de organizaciones políticas y con PROVIDAS ya 

pudimos hacer más cosas, dígase usted, la energía, porque oficialmente se logró (Alberto 

Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Según indagaciones, en dicho territorio se empezó a conformar una Base 

Revolucionaria de Masas, producto del proceso viviendista que emergía. La BRM 

incidía y apoyaba la producción social del hábitat, desde ayudar a construir casas, 

pasando por constituir la seguridad del barrio, hasta la asesoría legal y el 

empoderamiento popular: 

Al sentirnos atropellados por el Estado y ver que se estaba haciendo esto, pues lógico 

quisimos dar una mano a la comunidad completa. Nuestra ayuda primero fue en contactos 

con abogados para hacer la parte legal y cuando tocó accionar y movilizarse también 

apoyamos. Nos quedamos también en el territorio buscando contactos y articulando… y se 

creó lo que denominamos una BRM una “Base Revolucionarias de Masas” donde 

obviamente impulsamos un ejército del pueblo armado para hacer respetar el territorio. 

Ayudamos para hacer cosas como construir casas y concientizar ideológica y políticamente. 

Así mismo la BMR funcionaba para cuando querían venir a dañar la estabilidad del 

asentamiento… el fin era hacer acompañamiento, que la gente viviera bien, y lógicamente, 

tenía trabajo político con concientización de la gente. Ayudábamos para ver como 

organizativamente se resolvían problemas de salud, seguridad, educación, empleo. La gente 

no sabía que éramos el ELN… fuimos insurgencia en forma secreta y conspirativa 

(Militante guerrillero del Ejército de Liberación Nacional
23

, 2014). 

 

                                                           
23

 La entrevista se logra gracias a los contactos con organizaciones sociales de derechos humanos, con un 

preso político perteneciente al frente urbano, que vivió la experiencia de construcción en el sector del 

oriente. 
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Posteriormente, en la década del noventa, el Ejército de Liberación Nacional ELN 

atravesó una crisis causada por la fuerte arremetida militar y paramilitar. La Operación 

Relámpago
24

 llevó a que muchos de las y los insurgentes hoy sean presas y presos 

políticos, y otras y otros asesinados “Como insurgencia tuvimos crisis en los noventa... 

Hubo mucho ataque a compañeros que asesinaron” (Militante guerrillero del Ejército de 

Liberación Nacional, 2014). Con la crisis, también se limitó el apoyo al asentamiento. 

En concreto, se puede analizar que el proceso histórico del asentamiento tuvo la 

articulación de diversos actores. Desde quienes necesitaban la vivienda, pasando por 

sectores organizados de la ciudad como obreros, obreras y estudiantes, hasta la 

insurgencia del Ejército de Liberación Nacional que tuvo incidencia en el proceso que 

dirigió la comunidad. Hasta nuestros días, Brisas de Comuneros sigue construyéndose -

con transformaciones- en un proceso de resistencia que data desde finales de los 

ochenta. Así lo analizaremos en el segundo eje de este capítulo. 

 

3.4 Contexto general de Brisas de Comuneros. 

 Año de construcción: 1987 

 Origen: autogestión dirigida 

 Sector de la ciudad: Zona Oriente 

 Estrato: 1 (bajo – bajo) 

 Área: el asentamiento tiene alrededor de 1.5 kilómetros de largo y entre 600 - 

800 metros de ancho. 

 Límites: Sur: Asentamiento el Valladito. Norte: Asentamiento Brisas de las 

Palmas. Oriente: Asentamiento Haití. Occidente: Barrio Comuneros I. 

 Número de viviendas: 599 unidades aproximadamente 

 Número de familias: 1249 aproximadamente 

                                                           
24 Junto con el plan Baile Rojo, dirigido a el exterminio de la UP (unión patriótica), el 

Estado fue diseñando estrategias que pudieran puntualizar la aniquilación física de 

miembros de otras organizaciones, es así como aparece la operación relámpago en el valle 

del cauca dirigida hacia los miembros de ¡A Luchar! Y del frente popular, la cual consistía 

en su fundamento político no sólo el asesinato, desaparición y tortura de sus militantes, sino 

además la estigmatización de brazo político de la insurgencia del ELN, plan que fue 

orquestado desde los medios de comunicación oficiales; conducentes a generar un marco de 

confusión capaz de justificar su política de guerra sucia (http://www.hijosbogota.org/wp-

content/uploads/2012/12/Programa-A-LUCHAR1.pdf) 
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 Número de habitantes: 3,750 habitantes aproximadamente 

 Organización sociopolítica: Comité pro la vivienda digna Unidos por la vida, 

la vivienda y la paz PROVIDAS -15 

 

3.4.1 Descripción física del asentamiento. 

Brisas de Comuneros es un espacio urbano que cuenta con 599 viviendas en las cuales 

habitan 3750 personas aproximadamente. A partir de la observación se pudo ver que la 

mayoría de sus viviendas son de material de ladrillo, cemento y tejas eternit
25

 con 

características externas como puertas, ventanas y gradas compradas y/o recicladas, e 

internas como divisiones improvisadas en tela o sin división, con baños, lavaderos y 

cocinas recicladas, pocas de ellas adquiridas por compra. También persisten las casas 

construidas en caña guadua, pero ya en malas condiciones, casi por derrumbarse. 

El asentamiento cuenta con poco espacio público. El escenario comunitario es la 

casa comunal del Centro Piloto de Aprendizaje CEPIA, una cancha del barrio 

Comuneros I y una iglesia cristiana compartida con el asentamiento el Valladito. Los 

servicios públicos que poseen son energía eléctrica y agua potable adecuada por Emcali, 

con poca cobertura.  

 

Foto: CEPIA. Zona Pública 

                                                           
25

 Tejas de fibrocemento 
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3.5 Análisis sobre el fenómeno estudiado. 

La toma, acceso y uso de suelo agrario y privado, surge de la necesidad de vivienda por 

parte de un grupo de familias desplazadas por la violencia política y armada en sus 

territorios de origen: el campo y la costa. Quienes al llegar a la ciudad se encuentran con 

otras formas espaciales físicas y subjetivas de vida urbana. 

 Dicha toma fue claramente influenciada por personas quienes en sus sitios de 

origen ya poseían un liderazgo social y/o político. Acción que también fue apoyada y 

promovida por grupos insurgentes, como el Ejército de Liberación Nacional ELN, que 

incide en la forma organizativa y en las acciones de movilización para lograr consolidar 

el proceso de urbanización popular. Característica que de entrada marca un elemento 

fundamental reinvindicativo y político, con ideologías, fines y repertorios de lucha que 

caracterizó la organización de quienes habitan Brisas de Comuneros.  

 Un elemento importante del fenómeno tiene que ver con la propiedad privada. 

Al ser un terreno “privado”, se pone en juego la disputa entre un posible dueño y 

quienes necesitan el espacio para construir una vivienda, elemento que retoma un eje 

primordial por fines de uso de la tierra como valor de cambio y valor de uso (en 

términos marxistas), incluyendo la característica de que la tierra es un bien común 

otorgado por la naturaleza. El uso de la tierra no sólo se debe a factores económicos, 

sino también sociales, políticos y culturales. De entrada se evidencia la disputa por el 

espacio urbano, que es un elemento constante en el proceso de urbanización. 

Frente a la planificación y distribución del terreno, y de la producción de 

vivienda, es necesario resaltar que sus lógicas de construcción parten de la forma 

cultural y tradicional de hacer sus ranchos, tal como en sus sitios de origen. Es decir, en 

palafito y con espacios amplios. En la época, esta característica rompía de entrada con el 

diseño de ciudad, es decir, con la casa de cemento construida y con otros elementos de 

infraestructura que generaron ruptura con el paisajismo urbano.  

Con el trascurrir del tempo se va modificando el paisaje, recortando espacios 

para la llegada de más familias e introduciendo material como cemento y ladrillo. En 

fin, adecuándose como las típicas casas de la ciudad. La intromisión del cemento 

rompió con una cultura trasladada desde sus sitios de origen, y empieza a configurarse 
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con elementos físicos similares a la ciudad, así como también en los imaginarios que 

alberga lo urbano, transformándose a otras formas de vida, que generaron un 

debilitamiento de las relaciones sociales por las nuevas formas de relacionamiento. 

Las redes sociales o vecinales surgieron de la necesidad colectiva y el compartir 

los mismos objetivos e ideas, además permeada por una cultura propia del sector 

campesino y costero de unidad, solidaridad y compañerismo para la ayuda mutua. Estas 

redes definidas por Ziccardi (2008) como estrategias adaptativas, son características de 

la producción social del hábitat y de los procesos de autoproducción, que sin su 

articulación no podrían generarse.  

 En este sentido, fue fundamental la organización social y las acciones de hecho, 

es decir, las acciones colectivas con las que lograron la producción, el sostenimiento y 

construcción del asentamiento. La observación a través de las derivas dejó entrever que 

a raíz de los liderazgos que se forjaron para la construcción del asentamiento, se dieron 

y subsisten relaciones vecinales fuertes de solidaridad y hermandad. Se ha generado un 

gran vínculo para la convivencia vecinal, que aunque pueden debilitarse con las 

características de la vida urbana, persisten. 

Por último, es necesario resaltar que el rol del gobierno fue nulo. Según los 

testimonios, el gobierno local intentó el desalojo de las familias, pero ante la 

movilización y las vías de hecho, tuvo que ceder. A mi consideración, también se debe a 

que no supo cómo dar solución a un problema que se difundía por diversas zonas de la 

ciudad de Cali.  

En este sentido, necesario mencionar la doble responsabilidad del Estado, quien 

además de no haber brindado opciones de vivienda, es directo responsable del proceso 

de migración de esta comunidad. Primero generando las condiciones de miseria en el 

campo, al permitir el libre desarrollo del modelo neoliberal que impactó sobre el sector 

agrario, y produciendo las causas del conflicto social, que a su vez, conllevó al impulso 

del conflicto político armado. Posteriormente en la ciudad, donde ha priorizado la 

entrega de suelo a la lógica del mercado para uso inmobiliario, más que a sectores 

populares que no tienen con que acceder a una vivienda a partir de política de vivienda 

social. 



107 

 

 

4. “YA TENEMOS RANCHO ¿Y AHORA COMO NOS QUEDAMOS?” LA 

CONTRIBUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA A LA DISPUTA 

POR EL TERRITORIO. 

 

 

Fotografía: Asentamiento Brisas de Comuneros 2014 

Por Ana Erazo 

 

4.1 La construcción de territorio y territorialidades en Brisas de Comuneros. 

 

“Todo el territorio se construye a partir de mucha relación entre todos”  

(Rubiela Díaz, lideresa de Brisad de Comuneros, 2014) 

 

El segundo eje de análisis en la investigación se define como la construcción de 

territorialidades. Tal como se plantea en el marco teórico, el espacio urbano se 

transforma modelando nuevas relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y 

ambientales, que se plasman sobre nuevas morfologías, pero también sobre las 

ideologías y relaciones de poder sobre el espacio y el territorio. 

Una vez lograron la autoproducción de sus viviendas y ganarse con movilización 

la permanencia en el terreno, se da la ardua tarea de construir territorio. Eran diversas 
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familias que llegaban de otras partes del país, con culturas diferentes e imaginarios de 

vida del campo y la costa. Familias unidas por el mismo sentimiento de ser desplazadas 

y con la misma necesidad de vivienda.   

El presente eje resume dicha construcción de territorio y se enfoca a explicar 

cómo actualmente la organización sociopolítica ha contribuido al sostenimiento y 

defensa del mismo, en una disputa por el espacio urbano ante el Estado y grupos 

paramilitares, característica que también influye en la urbanización popular del país 

colombiano.  

 

4.1.1 Relaciones sociales e intervecinales. 

La construcción de territorio y territorialidades, pasa por forjar lazos vecinales, de 

hermandad, familiaridad y solidaridad. En este caso, se fueron forjando redes sociales 

que giraron en torno a la solidaridad y el agradecimiento de quienes levantaron el 

asentamiento, y quienes desde entonces, han luchado para sostenerse en él (notas de 

campo) “Por donde yo vivo, es muy bueno para vivir con la gente. Es gente con la que 

hemos dado la pelea, son personas que puedes tratar, son como familia para uno. Lo 

que siente el uno, siente el otro, somos unidos” (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de 

Comuneros, 2014). Basados en sólidas relaciones sociales intervecinales, han logrado 

solucionar problemáticas estructurales que surgen en el diario vivir, como el de la 

sobrevivencia, sostenimiento y defensa en el espacio. 

 

4.1.2 Relacionamiento político. 

En el primer eje veíamos como a partir de la organización sociopolítica, la comunidad 

consolida un proceso que les permite dialogar con el gobierno y otras organizaciones de 

la ciudad, como ONG’s y sindicatos, así como movimientos políticos que a su vez 

permiten fortalecer la construcción de territorio, permeado también por la incidencia de 

grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional ELN.  

 A partir de PROVIDAS – 15, la comunidad logró instaurar normas, 

estableciendo correlación de fuerzas para la toma de decisiones, tanto para el 

sostenimiento y la lucha contra el Estado, como para la convivencia en el territorio, 
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forjando territorialidades que subsisten hasta nuestros días. Esta dinámica estuvo 

marcada por un elemento fundamental: considerarse como un sujeto pueblo que resiste, 

lucha y disputa el territorio; un sujeto que adquiere conciencia de clase, ante una clase 

dominante: el mercado y el Estado, cuya connotación de lucha de clases, fue incidida 

por los insurgentes.  

Era necesario entender de dónde venían nuestras problemáticas. Tomar conciencia de que el 

desplazamiento de nuestros territorios y el no tener donde vivir no era culpa nuestra, sino 

del gobierno. Así lo empezamos a concientizar políticamente y ello nos permitía mover a la 

gente en la lógica de construir poder popular. En esto nos ayudaron mucho los compañeros 

insurgentes, sin saber que lo eran (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

  

Entonces, las relaciones se basan en una única lucha: la del sostenerse en el territorio. Y 

en este proceso fue importante la voz de quienes ya en sus sitios de origen se 

desempeñaban como líderes y/o lideresas, quienes ya tenían experiencia sobre cómo 

desde sus procesos organizativos se coadyuvaba a construir territorio, donde a partir de 

liderazgos sólidos, se realizaban reuniones asamblearias para la toma de decisiones 

entre la comunidad “Tenorio era uno de los mayores en el barrio y nos ayudaba hacer 

cosas. Le preguntábamos como hacer las cosas… Era de los pensadores. Los demás 

éramos jóvenes. Les hacíamos caso a los viejos, que sabían dónde podíamos colgarnos” 

(Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 La construcción de territorio entonces, también parte del relacionamiento 

político y democrático de las personas que habitan Brisas de Comuneros, quienes se 

vieron en la necesidad de consolidarse en una organización sociopolítica para consolidar 

el territorio y construir territorialidades. 

 

4.1.3 Elementos culturales y la incidencia en la construcción de territorio. 

Otro elemento importante para la construcción de territorio es la cultura. Aunque venían 

de diferentes partes del país, el asentamiento se consolida en un 97%
26

 por comunidad 

afrodescendiente, provenientes de la zona costera del Pacífico Colombiano.  

                                                           
26

 Censos de la Secretaría de Vivienda, Catastro y la comunidad. 
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Tanto para la autoproducción de sus ranchos, como para la convivencia y 

defensa del territorio, la cultura juega un eje importante que ha permitido una lucha más 

articulada. Las y los afrodescendientes se caracterizan por poseer una cultura con 

expresiones folclóricas, míticas y musicales propias, que les une tanto para la alegría 

como para el llanto “uno oyendo sonar un bombo sabe que está pasando. Incluso uno 

por el sonido sabe si le están cantando a un muerto. Con la música sentimos alegrías y 

tristezas” (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). Pudimos ver en el 

eje de la urbanización popular que la cultura llevó a la autoproducción de viviendas en 

palafito con metodología minga. 

  La cultura también ha sido parte fundamental de la construcción de normas para 

la convivencia. Por ejemplo, hasta la oleada de violencia paramilitar, quien se atreviera 

a robar en el asentamiento era castigado al estilo de sus territorios, “Y decíamos, Aquí 

no se roba. Al que robaba se le castigaba estilo ley indio, como de dónde venimos” 

(Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 Evidentemente, aunque la cultura fue un elemento fundamental para la 

construcción de territorio, ésta se ha visto fracturada por la complejidad de la vida 

urbana, que con la intromisión de paisajes, formas de vida y relaciones citadinas 

individualizadas, se fue fragmentando generando debilitamiento también de las 

relaciones sociales y vecinales. Factores y dinámicas que se imponen desde la 

globalización, y que se acentúan en una cultura imperante de consumo, donde el 

habitante de la ciudad, es solo un cliente en el mercado. 

 

4.1.4 Concepción del territorio. 

Las características mencionadas anteriormente, han ido forjando una concepción sobre 

el territorio que se comprende a partir de las prácticas sociales, políticas y culturales que 

lo cristalizan. El territorio es el espacio en el que la comunidad se asienta y se apropia 

de él, organizándolo, y en este caso, reconstruyendo una identidad cultural a partir de 

sus ideologías. El territorio entonces, es considerado como el espacio donde viven y 

desarrollan sus sueños, ideas y objetivos, expresando que sin él, no podrían vivir. 

¿Yo sin territorio que hago? Este espacio que usted está viendo ha sido el bienestar, ha sido 

el bienestar de mi vida y de mi familia. Porque aquí levanté a mis tres hijos y les di el 
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estudio. Apenas construí empecé a construir un futuro. Aquí les empecé a dar un estudio, el 

bachillerato a todos tres y mi esposa que me colaboró mucho (José Cornelio Ulcue, 

habitante Brisas de Comuneros, 2014).  

 

El territorio se concibe entonces, como el escenario donde pueden desarrollar sus 

subjetividades, construir objetivos y vivir el pleno goce de sus ideales y culturas, que al 

ser irrumpido causa efectos individuales y colectivos. Esta construcción permite la 

unidad para la permanencia y la lucha en el tiempo de Brisas de Comuneros.   

Para mí el territorio significa mucho porque es la vivencia. No vaya a creer, uno sufre. 

Cuando yo le decía que estuve a punto de irme era porque yo veía muerta la cultura, la 

costumbre. Porque decía me da lo mismo vivir aquí o en cualquier parte donde no tengo esa 

relación de cultura (Alberto Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

 

Fotografía: Carnaval por la vivienda digna 2014 

Zona Pública 

 

Actualmente, en el diario compartir con la comunidad se puede ver que a pesar de las 

problemáticas que tienen de desalojo y violencia paramilitar, se ve la alegría de haber 

construido un barrio. Persisten las buenas relaciones intervecinales y la organización 

sociopolítica que les permite estar articulados para la defensa del territorio y la 

exigencia del derecho a la ciudad. 
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En el ejercicio de cartografía social, con la elaboración de los mapas y las 

derivas se puede percatar que conocen el territorio en cada uno de sus rincones. 

Describen una a una las familias y personas conflictivas. Las disputas o discusiones 

entre vecinos y los lazos de unidad que existen. Se evidencia mucho respeto y cariño 

hacia personajes como Alberto Rentería y José Ulcué, quienes han dado una dura pelea 

por ayudar para la sobrevivencia a las demás familias. 

 Con las derivas pudimos descubrir cuáles han sido las transformaciones del 

territorio. Donde estaban las primeras casas y como paulatinamente han llegado más 

familias. Igualmente, señalan cuales son los puntos del territorio que pretenden ser 

controlados por la delincuencia común y hasta donde llegan los límites con los grupos 

paramilitares.  

 

 

Fotografía: Taller de cartografía social. Mapa del presente. 

Por Ana Erazo 

 

4.2 Precarización y violencia: Las fronteras invisibles y la disputa por el territorio. 

Estos territorios, denominados por Wacquant como los condenados de la ciudad, 

reciben los impactos de un modelo de desarrollo capitalista. Wacquant lo caracteriza 

como la marginalidad avanzada, analizando la relación entre la reconfiguración del 
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nuevo sistema económico y el rol de las políticas estatales en la organización socio-

espacial. Generando fragmentación del mercado de trabajo, precarización del empleo, 

autonomización de la economía informal en zonas urbanas y desocupe de mano de obra, 

que lleva a la desproletarización de la clase obrera, generando extrema pobreza, 

decadencia social y violencia pública (Wacquant, 2007: 269). 

Este impacto socioeconómico, sumado al conflicto armado y el narcotráfico que 

vive Colombia, ha desembocado en serios problemas de paramilitarismo, ahora 

llamadas Bandas Criminales quienes también actúan en la  ciudad, sobre todo en estos 

cinturones de miseria. La violencia paramilitar ha permeado la zona de ladera y el sector 

oriente de Cali, cuya degradación a bandas criminales acentúa la problemática por la 

disputa de territorios para el libre desarrollo de sus actividades ilícitas, vinculando 

jóvenes que no poseen trabajo, y con ello una cultura de acceso al dinero fácil e ilegal, 

generando también disputas entre pandillas, lo que ha dado pie a la estigmatización y 

creación de fronteras invisibles
27

 entre los territorios. 

En mayo de 2013, llegaron los paramilitares a asentamientos aledaños a Brisas 

de Comuneros, entre ellos Haití y Valladito “ha llegado mucha gente desmovilizada de 

distintos grupos, tanto guerrilla como paramilitar, pero nos sentimos más afectados por 

los paramilitares... paramilitares que se hicieron en el gobierno de Uribe” (Alberto 

Rentería, líder de Brisas de Comuneros), y una vez se apoderaron de algunas casas 

intentaron ingresar a Brisas de Comuneros, lo que generó una situación de sosiego, 

incertidumbre y angustia “esta gente llega desde hace más de un año, el pasado año la 

pasamos difícil… muy difícil. Llegaron paramilitares, como Los Rastrojos y La Nueva 

Generación. Están los Urabeños, Bonaventureños y Las Águilas Negras” (Rubiela 

Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

Entre las problemáticas más críticas del fenómeno paramilitar, se ubica que han 

sido los y las jóvenes del asentamiento popular, a quienes más les toca disputarse entre 

lograr un trabajo legal/formal y el ofrecimiento ilegal donde algunos de ellos y ellas, 

han decidido formar parte de las filas de estos grupos, aunque al final no tenga un buen 

desenlace: 

                                                           
27

 Las fronteras invisibles son líneas imaginarias que se plasman sobre un territorio para el control entre 

grupos al margen de la ley, que implica que quien la traspase, obtendrá la muerte. 



114 

 

 

Esta gente se viene, nos recluta los jóvenes y empiezan a vender eh... sicoactivos, 

marihuana y cocaína. Con eso les pagan a los muchachos y les dan. La persona que no les 

funcione, lo asesinan. Aquí tuvimos una situación difícil. Tuvimos un hombre que va a 

cumplir un año de muerto. Lo último que hizo fue arreglarnos la electricidad que teníamos 

un daño y arreglar este plafón (señala). Ese día lo hizo y la misma noche a las 2 de la 

mañana fue un hombre muerto… Como no les dieron plata, ellos le dieron plomo (Alberto 

Rentería, Líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Por otro lado, la arremetida paramilitar intentó el desalojo de las familias para quedarse 

con el territorio, y para ello, dirigió amenazas contra los líderes y lideresas de 

PROVIDAS, logrando que algunas de ellas, tuvieran que irse de sus viviendas, 

sufriendo así, un doble desplazamiento: 

Yo fui desplazada de mi barrio. Yo fui y puse demanda y todo, pero lo dejé así, porque mi 

hijo me dijo, ay no mamá estate quieta que de pronto te matan por eso. Los Bonaventureños 

me dieron dos días de plazo para que me fuera, sino ya me picaban junto con mi hijo… y a 

mí me robaron mi tienda, me sacaron, me dañaron el techo, las puertas... eso… (Llora) eso 

fue muy duro. Todo lo que yo sufrí por lo que tengo. Las personas saben quién soy, lo que 

he hecho, soy una mujer echada pa’ lante. Si me toca pegar ladrillo, yo pego. Fue duro… 

Muy duro. Tanto que luché por mi ranchito, para ahora tener las cosas en un sitio de 

arrimada. ¡Diga si no duele! Es muy triste. No sé por qué hacen eso, hay gente que no tiene 

corazón. A mí me dio miedo... Un señor que apareció picado… ¡De coger una persona y 

descuartizarla! En la esquina dejaron el pie y en la otra esquina la mano… A mí me dio 

mucho miedo (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

4.2.1 El miedo entre la comunidad y los impactos en las relaciones sociales. 

Las derivas trabajadas con la comunidad evidencian las fronteras invisibles, y con ellas 

la inseguridad en el asentamiento por parte de los grupos paramilitares, y el control de 

territorios en asentamientos cercanos. Los cortos pasadizos entre casas, son escenarios 

donde se ha concentrado el temor por estos grupos que pretenden instalarse ahí, 

ubicando dichos espacios para intimidarla o masacrar a las personas. 

Se observan casas sin habitantes y destruidas, “todo esto que usted observa, Ana 

(casas caídas) fue el resultado de la violencia” (Alberto Rentería, líder de Brisas de 

Comuneros, 2014) además de utilizar dichas casas para sus expendios de drogas, las 

destruyen para venderlas por partes “yo ya estoy que buscando pa’ donde irme porque 
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vea… rompieron esos huecos y se llevaron todo lo que pudieron para venderlo. Yo me 

quiero ir, pero no tengo pa’ donde coger” (Sandra Murillo, habitante de la comunidad, 

2014). 

 

Fotografía: Deriva por el Asentamiento 

Por Ana Erazo 

 

El miedo y sentimiento de angustia se apoderó de la comunidad de Brisas de 

Comuneros. Hubo quienes decidieron irse, otros no tuvieron otra opción que encerrarse 

en sus casas. Esta situación impactó también sobre las relaciones sociales de la 

comunidad, pues aunque no hubo rupturas, ya no podían salir a socializar entre las 

familias.    

Ahora es muy duro. Ya no es lo mismo como antes que uno podía tratar con la gente… ya 

no puedes salir a bailar con la gente. Salíamos a bailar, a jugar parqués, dominó, bueno… 

hacer la rumba en la misma calle, ahora todo el mundo encerrado. Todo el mundo vive con 

miedo (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

4.2.2 ¿Y el rol del Estado? 

Frente a la situación del asentamiento, la comunidad acudió a las instancias 

gubernamentales. Aunque en sus inicios no hubo respuesta, actualmente hay control 

policial y militar, quienes merodean a diario por el asentamiento “protegiendo” a la 

comunidad de los paramilitares y el crimen organizado. Sin embargo, esta medida no 
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ataca las raíces de la problemática, pues lleva a una mediación, pero bajo el recurso de 

la militarización de la vida, es decir, un territorio en el que conviven los militares, los 

paramilitares y la comunidad, a quienes les toca escaparse entre las balas. 

Nos movimos y pedimos ayuda a entes de control como la Procuraduría y Defensoría del 

Pueblo. Alegremente nos dijeron que era ajuste entre pandillas. Nos tocó demostrar que la 

gente muerta, era gente trabajadora como nosotros y eso no se da en los adultos sino los 

jóvenes... y eso estamos viviendo. Aun no tenemos la tranquilidad suficiente para andar, 

caminar y dormir tranquilos, pues en cualquier momento llega esa gente (Alberto Rentería, 

líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

Por otro lado, al sentir que hay desprotección del Estado, han decidido organizarse para 

tomar mecanismos propios de control, adjudicando así un pluralismo jurídico: “Y 

pensábamos que aquí la ley también era por nuestra cuenta. Yo tengo mi fierrito, obvio 

para los que no son de aquí. Había que estar pendiente de los otros, no de los que 

vivimos aquí” (Rubiela Díaz, Lideresa de Brisas de Comuneros, 2014). 

 Estos mecanismos incluyen tomar la justicia por sus propias manos, haciendo 

guardia en horarios como la madrugada y la llegada de la noche, para detectar y sacar a 

los ladrones. Todos estos mecanismos constituyen las diversas formas en que la 

comunidad, ha construido territorialidades enfocadas a defender su territorio.  

 

4.2.3 Impactos de la violencia sobre el proceso político. 

El miedo a lo que acontecía, el nuevo desplazamiento forzado de algunas lideresas 

como Rubiela, y los mensajes de amenazas que de alguna manera neutralizó a otros 

líderes, fue impactando sobre el proceso organizativo. La situación inmovilizó, pues ya 

no podían reunirse y los líderes salían de sus casas para lo necesario. 

Los de abajo no podían cruzar para allá, y si los veían, los mataban. Yo pensé en irme, dije 

“apenas pase cualquier rara, me voy”. Porque es que los vecinos míos empezaron a irse, yo 

les decía no se vayan pero también, como dice una palabra sabia, al miedo nadie le ha 

puesto calzones. Yo también les decía “no, si le dio miedo váyase”. Y desde ahí se empezó 

a ver casas vacías y derrumbadas, a uno le da tristeza. Es muy duro. A un muchacho, le 

cortaron la pierna izquierda y su mano izquierda y la mano fueron y la tiraron cerca donde 

yo vivo. Y como aquí todo el mundo sabe que yo soy de izquierda, yo dije “es un mensaje” 

y al otro lado de la cuadra tiraron la pierna. Y para que, los compañeros de Univalle 



117 

 

 

estuvieron pendientes llamándome, que me cuidara de noche. Pues yo dije a mi no me ha 

pasado nada y vivo tranquilo. Yo me cuidaba era de noche. Porque siempre llegaban de 

noche. Yo apagaba las luces y yo como conozco mi casa, dije, “si se me entran al menos me 

llevo a unos, solo no me voy” (Alberto Rentería, líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

El proceso organizativo se debilitó más de lo que probablemente ya estaba. El miedo 

causado por estos grupos conllevó a que quienes de alguna manera venían construyendo 

desde la crítica al modelo, se encerraran en sus casas para no ser amenazado o “picado”. 

Sin embargo, aunque la solución del Estado no es la mejor, les ha permitido 

reencontrarse. 

Las cosas cambiaron… Y la gente me dijo Alberto que pasa que estamos fríos. La misma 

inseguridad no nos dejaba hacer una reunión, pues a la gente le daba miedo trasladarse. En 

esta misma parte, tiros de aquí pa’ allá y tiros de allá pa’ acá y entonces pues la gente no se 

movilizaba por eso. Tu solo sentías el pum y mirar pa’ dónde vas a correr (Alberto 

Rentería, líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 

4.3 La organización sociopolítica: la disputa contrahegemónica por el territorio y 

el derecho a la ciudad. 

El comité Provivienda digna Unidos por la vida, la vivienda y la paz PROVIDAS -15,  

nace en 1993, y ha sido desde entonces el escenario organizativo del asentamiento. Así 

mismo han surgido otras iniciativas, pero por diversas razones (entre ellas, la situación 

de violencia y el hecho de sobrevivir) no han podido sostenerse en el tiempo, así 

sucedió con el proceso Mujeres de los Asentamientos, que hoy no posee dinámica 

activa. PROVIDAS 15 se ha enfocado al sostenimiento y defensa del territorio, y es un 

proceso que se basa, sobre todo, en las relaciones sociales y comunitarias que se 

consolidaron desde la toma del terreno. 

Esta organización nace con el objetivo de poder dialogar de forma legal con el 

Estado, así como un escenario que además de pelear por un terreno, adquiriera 

conciencia de que la pelea era estructural, y que más allá de un espacio, tenían que 

luchar por ejercer su derecho a la ciudad, constituyendo procesos de poder popular. 

Posteriormente, su resistencia se encaminó a exigir al Estado mejoras de vivienda digna 

y otros derechos humanos como la salud y educación, hasta el mismo hecho de 
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reconocer que ahora formaban parte de la ciudad, y que por ende, no podían ser 

excluidos y excluidas.  

La lucha por defender un territorio se da ante dos problemáticas que actualmente 

viven. Por un lado, la violencia social dada por el paramilitarismo urbano que con 

fronteras invisibles, amenazas y muertes, intentan desalojar a quienes habitan Brisas de 

Comuneros, para poder quedarse y mandar sobre el territorio. Por otro lado, también se 

enfrentan al modelo de desarrollo capitalista, que pretende el terreno para otros usos del 

suelo, que se enfocan a la inversión para el capital, y no para los derechos de la 

comunidad. 

 

4.3.1 El Plan de Ordenamiento Territorial y el despojo de la comunidad de Brisas de 

Comuneros. 

Actualmente Cali acude a la modificación del acuerdo 069 del 2000 por medio del cual 

se oficializó el Plan de Ordenamiento Territorial. Esta modificación del POT, posee 

desde sus objetivos un claro reordenamiento hacia la constitución de una ciudad – 

región competitiva. Y para ello plantea políticas de uso de suelo que afectan a las 

comunidades de la periferia, incluyendo a Brisas de Comuneros. 

 Según Amparo Viveros, Secretaria de Vivienda Social, el terreno se ubica como 

Cinturón Ecológico, y por ende el literal b del artículo 2º del acuerdo 230 de 2007 

define que:  

b. La porción del Cinturón Ecológico comprendida entre el Rio Cauca y el Rio Lili tendrán 

como usos y la infraestructura y los elementos constitutivos, los que a continuación se 

detallan. 

a) Usos principales: 

EDUCACIONAL: con institutos de investigación científica, parques de educación 

ambiental, entidades ecológicas y establecimientos educativos a cualquier nivel, todos de 

carácter público, cuyas construcciones cubiertas no podrán sobrepasar el 3% del área bruta 

como índice de ocupación y área restante será de reforestación obligatoria certificada por 

EMSIRVA, como requisito para su funcionamiento. 

RECREATIVO: Tales como jardines botánicos, orquideoramas, viveros, parques y 

unidades de recreación activa y pasiva, restaurantes campestres, todos de carácter público, 

cuyas construcciones cubiertas no podrán sobrepasar el 3% de área bruta como índice de 
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ocupación y el área restante será de reforestación obligatoria certificada por EMSIRVA, 

como requisito para su funcionamiento. 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO: para la implementación de la 

infraestructura y elementos constitutivos del Sistema Integrado de Transporte Masivo en el 

polígono. 

b) Uso compatible: 

Agrícola, con cultivos tales como guadua, árboles y especies nativas, plátano, flores, frutas, 

hortalizas y otros similares. 

 

En este sentido, el suelo en el que se encuentra la comunidad de Brisas de Comuneros 

debe ser desalojado, porque según el POT no es apto para vivienda. Según José 

Cornelio Ulcué, la secretaria de vivienda social les planteó que dicho suelo debe ser 

desalojado para intereses de construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

MIO, y que además no tienen políticas para reubicación de vivienda. 

La secretaria nos dijo que aunque llevábamos mucho tiempo, ese cinturón ecológico no 

permite que haya viviendas ahí. Que como dice el documento respuesta a nuestro derecho 

de petición, aun no se sabe para qué es el suelo, pero que algo se empezará a construir en 

tres años y creemos que es el MIO porque quien hizo el levantamiento topográfico fue 

METROCALI
28

. Ella nos dice que para Brisas, ni para el Valladito, ni para Haití, ni pa’ 

Palmas hay políticas de vivienda, ni reubicación en Ciudad EcoNavarro y que no sabe qué 

hacer con nosotros.  La única opción que nos dio, fue que nos dijo que abriéramos una 

cuenta de ahorros en el banco Agrario y que de aquí a tres años tendríamos para pagar una 

casa. Yo le dije, con que plata abrimos una cuenta (José Cornelio Ulcué, habitante de Brisas 

de Comuneros, 2014) 

 

Por lo tanto, podemos analizar que además del intento de desalojo de los paramilitares, 

la comunidad se encuentra amenazada por el mismo gobierno que necesita el terreno 

para otros fines. Aquí se evidencia la clara disputa por el espacio urbano entre el 

objetivo neoliberal, y las necesidades de los habitantes que no poseen donde vivir, y que  

además ya han construido un territorio. 

                                                           
28

 Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal. Se encarga de gestionar el diseño, 

construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). 

(http://www.metrocali.gov.co/cms/quienes-somos/) 
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 Incluso, en dicho contexto de intento de desalojo del terreno, la comunidad 

alcanza a pensar la complicidad entre el Estado y los paramilitares, 

No es de gratis que estén aquí los paramilitares. Siempre lo han hecho así, mandan a los 

paracos para atemorizar y desalojarnos y luego se quedan los militares aquí con el terreno 

pa’ dárselo al inversor. Así paso en nuestros sitios de origen (Dina, asistente a taller de 

cartografía social). 

 

Esta duda sobre la complicidad entre paramilitares y Estado, ya se ha planteado desde 

las organizaciones sociales que reconocen que éste ha sido, históricamente, la forma en 

como se ha despojado de los territorios, tanto rurales como urbanos, a millones de 

colombianos y colombianas. Las palabras de Dina, se repiten en la mayoría de las y los 

habitantes, convencidos de dicha complicidad. 

 

4.3.2 Fines y repertorios de lucha. 

Según el ejercicio de observación participante en reuniones de PROVIDAS, las 

entrevistas a sus líderes y lideresas, y la cartografía social, los fines de lucha se 

concentran, como urgencia primera, en la legalización de terrenos para uso de vivienda 

familiar. Una vez legalizado con titulación de tierras, exigen mejoramiento integral de 

barrios, incluida la infraestructura de sus viviendas y servicios públicos con agua como 

mínimo vital. El mejoramiento incluye, espacio público, pavimentación y puestos de 

salud y educación para los y las niñas. 

Organizarse bien es definir la situación, porque en este momento tenemos los ranchos, pero 

los terrenos no son nuestros. Necesitamos redes de agua y energía para todos, pues en este 

momento Cornelio se está abasteciendo de agua con un buen vecino. Porque el agua se 

mermó y como no pagamos servicios no podemos decirles a las empresas que nos arreglen. 

Y una cosa que me duela, es que alguien no tenga agua (Alberto Rentería, líder de Brisas de 

comuneros). 
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Foto: Carnaval por la vivienda digna 2014 (Paro Nacional Agrario y Popular) 

Por: Ximena Torres 
  

Por último, frente al uso público del terreno que se plantea en el POT por cinturón 

ecológico, la comunidad plantea que si tienen que ser desalojados, es necesario su 

reubicación. Sin embargo, poseen algunas condiciones, entre ellas, que reubiquen a toda 

la comunidad en su conjunto en un mismo sitio, pues ya han construido lazos 

comunitarios y familiares. Así mismo, que las casas sean dignas y acordes al número de 

familias, pues las viviendas de interés social son muy pequeñas, y dicen estar 

acostumbrados a sus viviendas amplias. Sin embargo, hablan de la reubicación como 

última alternativa, pues insisten en que desean quedarse en el territorio. 

Nosotros le exigimos al gobierno en primer lugar ordenar el barrio, ya sea aquí o sea en otra 

parte. Ósea nos gustaría si es en otra parte queremos irnos todos porque ya nos conocemos. 

Y Si fuera aquí para nosotros mejor porque y aquí nosotros, como ustedes veían ahora que 

veníamos, yo aquí ya se pa’ donde voy y que transporte cojo. Y si a mí me llevan pa’ otra 

parte, voy a empezar por orientarme a donde estoy. Yo ya sé dónde comprar carne, panela o 

llevar a mi hijo, ya sé dónde ir. Mientras en otras partes tengo que preguntar, aquí yo ya sé 

cómo moverme. Ya uno aquí está dentro del barrio y de la comuna, ya uno se conoce 

(Alberto Rentería, líder de Brisas de comuneros, 2014). 

 

En cuanto a sus repertorios de lucha, tal como lo hemos descrito, el proceso 

organizativo PROVIDAS – 15 tiene inscripción institucional con Personería Jurídica 
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No.01590n y Nit. 805012647-7, y es a partir de este escenario que la comunidad puede 

dialogar con el gobierno e interponer derechos de petición y tutelas, procurando por la 

vía judicial/legal, sus fines. 

 

 

Foto: Carnaval por la vivienda digna 2014 (Paro Nacional Agrario y Popular) 

Por: Ximena Torres 

 

Por otro lado, tienen claro que las acciones que no pueden realizar a partir de las 

instancias de derecho, las realizarán por vías de hecho, es decir, a partir de carnavales, 

marchas, tomas y hasta tropel con quienes intenten desalojarlos, como con la policía, 

quienes a finales de los noventa hicieron su primer intento de desalojo “Nosotros vamos 

a luchar hasta donde podamos, incluso dando la vida” (Alberto Rentería, líder de Brisas 

de comuneros, 2014). 

Actualmente, frente al caso del cambio de uso del suelo por el POT, se 

encuentran haciendo llamados a asambleas para determinar el paso a seguir como 

comunidad, es decir la instauración de los derechos de petición y demandas al Estado, 

así como de la preparación de acciones de movilización. 

 

4.3.3 El empoderamiento social y político y sus debilidades. 

Hablar de empoderamiento social nos remite a las subjetividades y niveles de 

compromisos de quienes hoy hacen parte del proceso organizativo de Brisas de 
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Comuneros. Si bien en sus inicios el proceso fue muy fuerte por las características 

descritas anteriormente, el proceso ha sufrido debilidades. Y como todo proceso político 

tiene puntos álgidos, como momentos de crisis. 

 

 

Fotografía: Carnaval por la vivienda digna 2014 (Paro Nacional Agrario y Popular) 

Por Ximena Torres 

 

PROVIDAS desde sus inicios pretendía la concientización de sus habitantes hacia la 

configuración de un sujeto político, que además de luchar por vivienda digna, apuntara 

a cambios estructurales, reconociéndose como sujeto pueblo que lucha en contra del 

sistema establecido.  

 Según Rentería, su primer momento de dificultad empieza a finales de los 

noventa, cuando además el ELN vive la crisis paramilitar y pierden incidencia en el 

proceso. Si bien éste continuó su dinámica, quedaron pocas personas con liderazgo en el 

asentamiento. Pero éstas debían buscar su sustento diario y no podían quedarse 100% 

concentrados, lo que llevó a que las reuniones perdieran continuidad.  Varios son los 

elementos que en el ejercicio de grupo focal reconocen han sido factores de 

desarticulación, como la partida de muchos de sus líderes “hubo muchos que se fueron a 

finales de los noventa. Unos porque se murieron, otros porque les tocó irse” (Alberto 
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Rentería, líder de Brisas de Comuneros, 2014), y la situación de violencia paramilitar 

del año 2013. 

A estos factores, es necesario agregarle la agudización de la crisis urbana, lo que 

Wilson (1999) ha denominado Nueva Pobreza Urbana. Ésta que ha llevado a la sobre 

posición de pobrezas, conllevando a quienes habitan en estos cinturones de miseria a la 

sobrevivencia del día a día, concentrando sus fuerzas en la búsqueda de trabajo y 

generando impactos sobre los procesos organizativos, quienes priorizan la búsqueda de 

ingresos, más que la organización social. 

Por otro lado, los liderazgos que se forjaron fueron individuales y no se planteó 

relevo generacional. No hubo liderazgos colectivos que ayudaran a fortalecer el proceso 

organizativo. Así cuando se fueron los lideres, quedó la responsabilidad sobre pocas 

personas, a quienes les toco asumir en el quehacer. Por último, al perder capacidad de 

empoderamiento social, la comunidad ha sido víctima de las organizaciones no 

gubernamentales. ONG’s que llegan al sector en su carácter asistencialista, más que con 

objetivos de aportar soluciones estructurales. De alguna manera, al tener tanta 

necesidad, terminan por acceder a paños de agua tibia que brindan dichas 

organizaciones que caen en el oenegismo. Es decir, la búsqueda de proyectos 

financieros por responsabilidad social y para el sustento de la misma ONG. 

Actualmente se puede analizar que el proceso se encuentra debilitado, pero que 

intenta resurgir a partir de la coyuntura del posible desalojo por el POT. Para ello, 

reforzaron sus lazos de articulación con otros procesos organizativos, tanto locales 

como nacionales. 

 

4.3.4 Articulación de luchas por el derecho a la ciudad ¿hacia un movimiento social? 

En el entendido de considerarse sujeto pueblo, reconocen que la lucha por la vivienda se 

enmarca en un conflicto social dado por un modelo estructural. En este sentido, sus 

luchas trascienden el territorio en el que viven y han decidido formar parte de otros 

procesos de acción colectiva, reterritorializando el espacio en forma colectiva. 

 Desde la conformación del asentamiento, se articularon con otras comunidades 

de los asentamientos cercanos, como Valladito y Brisas de las Palmas, con quienes se 
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sienten identificados por tener los mismos fines. Por otro lado, se han ido articulando 

con procesos organizativos de la ciudad como la fuerza política Poder y Unidad 

Popular, los estudiantes de la Universidad del Valle con organizaciones como REC 

Identidad Estudiantil y de secundaria como Rocazo Estudiantil, asociaciones juveniles 

como el Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad TEJUNTAS, sindicatos de 

trabajadores como Sintraunicol, el colectivo de comunicación Zona Pública y la 

Asociación Nomadesc, entre otras organizaciones afrodescendientes. 

 Todas estas organizaciones articuladas en el movimiento social Congreso de los 

Pueblos, como un escenario que desde el 2010 viene construyendo propuestas de país 

para la vida digna, a partir de mandatos frente a temas como la tierra, la soberanía, la 

paz en Colombia, las mujeres, la educación, etc., y cuyo eje principal es la 

transformación a partir del poder popular. 

La organización Por la vida, la vivienda y la paz, PROVIDAS – 15, se articula al 

Congreso de los Pueblos desde su eje de territorios urbanos, en el cual se viene 

construyendo propuestas alternativas ante la crisis urbana, y cuyo objetivo principal es 

la configuración de un movimiento social urbano popular que tuvo su primer encuentro 

en la ciudad de Medellín como Foro Social Urbano Alternativo y Popular
29

 en el marco 

del World Urban Forum 7 y que determinó la unidad en la acción ante temáticas como 

vivienda digna y servicios públicos, movilidad y espacio público. 

Entre las tareas de este proceso nacional se encuentra  la configuración de un 

sujeto político urbano, que a partir de constituirse como sujeto de cambio en la vida 

urbana, construya la propuesta de articulación de procesos con mandatos como la 

reforma integral urbana y el planteamiento de un ordenamiento territorial desde 

quienes habitan la ciudad, haciendo estricto uso de su derecho a la ciudad, “como un 

derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos (…) el derecho a 

rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente, es 

el más preciado de todos los derechos humanos” (Harvey, 2008).  

                                                           
29

 El Foro Social Urbano Alternativo es un escenario que se genera como contra propuesta al WUF7 y 

que articuló diversas organizaciones sociales de todas las ciudades de Colombia para debatir entorno a los 

territorios urbanos que querían construir, y cuyo objetivo es la conformación de un movimiento social 

urbano nacional, propuesta que articula plataformas de lucha como Congreso de los Pueblos, la Marcha 

Patriótica y la Alianza Internacional de los Habitantes. 
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Foto: Carnaval por la vivienda digna 2014 (Paro Nacional Agrario y Popular) 

Por: Ximena Torres 

  

En consecuencia, podemos analizar que si bien el proceso organizativo ha tenido altas y 

bajas, se ha sostenido como un proceso político en el tiempo que ha ayudado no solo a 

construir el territorio, sino también a sostenerse y defenderlo tanto de los paramilitares 

como del Estado, quienes pretenden el territorio para otros fines diferentes al de la 

necesidad de vivienda. Este proceso se ha construido desde la concientización de ser 

sujetos políticos y sociales, basados en fuertes lazos de solidaridad vecinal, que se 

unifican a partir de su cultura y construyen poder popular. Para ello, también se 

articulan con otros procesos organizativos con quienes comparten sus fines y se 

identifican, aportando a construir un movimiento social urbano incipiente, pero que 

tiene como exigencia, el derecho a la ciudad. 
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CAPÍTULO IV 

 

5. “UN TERRITORIO CONSTRUIDO LADRILLO A LADRILLO”. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El proceso de urbanización en las ciudades latinoamericanas, que data desde 1930, 

arroja un sinnúmero de características territoriales, y con ellas, elementos sociales, 

culturales y político –económicos, que hasta ahora han venido siendo investigados en 

los estudios urbanos, tratando de construir una interpretación teórica general, que sin 

embargo, debe reconocer las particularidades de los países y sus ciudades. 

En dichas investigaciones, una de las principales características de estudio tiene 

que ver con el ordenamiento territorial y la forma en cómo se han venido constituyendo 

los espacios urbanos. En esta investigación, dimos cuenta de un fenómeno que aunque 

se ha venido trabajando desde el mismo proceso de urbanización, aún no termina por 

saldarse, y que además de ser un “problema” de infraestructura para las ciudades, 

actualmente concentra altos porcentajes de precarización y violencia social. Todos estos 

aspectos, que para el modelo de desarrollo de una ciudad neoliberal, terminan por 

convertirse en una “piedra en el zapato”. El fenómeno de los asentamientos populares 

es un problema histórico que actualmente se agudiza, porque la ciudad neoliberal está 

pensada para la inversión local y extranjera, y el uso del suelo por parte del sector 

inmobiliario, es decir, la ciudad con el mercado como eje rector para su desarrollo. 

Tal como lo expresé en el marco teórico, son diversos los análisis sobre el 

proceso de urbanización. Como investigadora retomé la teoría urbana marxista que 

plantea la ciudad como producto social, y que como tal expresa las desigualdades y 

contradicciones de la sociedad que la construye. Por tanto, la ciudad “puede analizarse a 

partir de tres elementos fundamentales, los económico-sociales, los político-

institucionales y los ideológico-culturales, con los cuales se puede investigar toda 

sociedad capitalista” (Torres, 2009: 31). En este caso, la investigación retomó los 

diversos elementos, enfocándose en el político-institucional. 
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Cabe resaltar del enfoque teórico, que planteamientos de autores como Pradilla, 

Duhau, Abramo, Ortiz y Harvey fueron claves para la investigación, y hoy se retoman 

como teoría general que se articula a las regularidades empíricas del estudio de caso, 

reforzando dichos planteamientos y reconociendo las particularidades de Colombia. 

En este sentido, es necesario recoger los conceptos que fueron indispensables 

para entender la urbanización popular, entre ellos, las lógicas del suelo urbano, la 

producción social del hábitat y las acciones colectivas por el derecho a la ciudad. 

Conceptos que se contrastaron con las realidades empíricas, corroborando los 

planteamientos ya teorizados, pero que suman características, a partir de evidenciar 

particularidades. 

 Frente a la investigación, la información recolectada se enmarcó en la 

metodología cualitativa, que se obtuvo a partir de observación participante en reuniones 

internas y encuentros con procesos organizativos, entrevistas, derivas y cartografía 

social con los líderes y lideresas del asentamiento, así como con la comunidad que 

también lo habita, recogiendo el sentir de quienes construyeron el territorio y el carácter 

histórico del mismo, pero sobre todo, su actual mirada frente al proceso y la posición 

sobre cómo seguir construyendo y defendiendo Brisas de Comuneros. 

Ahora bien, una vez expuesto a grandes rasgos el enfoque teórico, la 

metodología, el objeto empírico y la sistematización de la información recolectada, es 

necesario posicionar algunas consideraciones finales, que aclaro, por la situación del 

aún incipiente modelo de desarrollo neoliberal en la ciudad, arroja datos que pueden 

servir para valiosos estudios en un futuro. 

 

5.1 La ciudad. 

Es imposible intentar concluir, sin la mirada hacia la ciudad. Ésta es el espacio urbano 

de construcción constante del hombre y la mujer, que inserta en determinado modelo 

estructural, va plasmando características sociales, políticas, económicas, culturales y 

ambientales, que pueden llevarla a su transformación o mutación; O hacia su propia 

muerte como vida urbana. Como lo plantea Fernando Carrión, el urbicidio. 

Durante estos últimos años se ha desarrollado con fuerza el neologismo “urbicidio”, nacido 

en la década de los años sesenta para hacer referencia a la “violencia contra las ciudades”. 
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Este concepto tiene que ver con al asesinato litúrgico que viven las urbes, cuando se 

producen agresiones realizadas con premeditación, orden y forma explícita. Se trata de una 

estrategia militar con objetivos culturales y políticos para acabar con la identidad, los 

símbolos y la memoria colectiva concentrada en las ciudades (Carrión, 2012). 

 

Esto significa que la construcción de ciudad y lo que queda de ella en términos 

territoriales y de relaciones sociales, son un producto social en el que convergen 

diferentes características y en las que se expresan desigualdades y contradicciones.  

En este caso, por la configuración histórica de Colombia, marcada por una 

construcción en medio de la imposición de intereses de pocos, violencia social y 

guerrerismo, las ciudades son escenarios para el desarrollo capitalista, ahora en su fase 

neoliberal, y sus características de ciudad objeto de venta (Vainer, 1999). Pero en ésta  

también se expresa la ciudad de la resistencia, la que construye y lucha para quedarse en 

ella y sobrevivir, es decir, la ciudad popular. 

En Santiago de Cali analizamos su proceso de urbanización, influenciado por el 

modelo de desarrollo capitalista en su fase industrial -poco desarrollada-, que impactó el 

campo y arrojó a miles de campesinos a la ciudad. Posteriormente, vemos cómo a partir 

de finales de la década del noventa, se plasmaron políticas urbanas propias del modelo 

neoliberal, que agudizan los efectos territoriales y sociales que surgieron desde 

mediados del siglo XX. 

 

5.1.1 Efectos de la ciudad neoliberal: las causas del fenómeno de urbanización 

popular. 

Hemos insistido en que el proceso de urbanización de la ciudad se da a partir de tres 

lógicas de acceso al suelo (Abramo, 2003): La lógica del Estado, del mercado y de la 

necesidad. En el caso colombiano, por su modelo de desarrollo, existe una fuerte 

coalición entre las lógicas del Estado y el mercado, es decir, el Estado despliega todas 

las condiciones políticas y gubernamentales para que el Mercado produzca y reproduzca 

ciudades. 

 La construcción misma del territorio y su relación con el Estado colombiano, 

tiene profundas e históricas relaciones con el poder político y económico, a partir de la 
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propiedad de la tierra. De ahí se deriva la ausencia de un proyecto de nación y un Estado 

en función de éste, lo cual generó construcciones a partir de migraciones y reproducción 

de la experiencia rural en el nuevo escenario urbano.  

Si bien en Cali el fenómeno de los asentamientos populares se da desde la 

década del sesenta (bajo la industrialización), éste se profundiza a partir de los años 

ochenta con el conflicto armado y se agudiza con la apertura neoliberal que data desde 

los noventa, con el desarrollo de un modelo que por su naturaleza arrojó ganadores y 

perdedores (Pradilla, 1997). En este sentido, las políticas económicas capitalistas 

(industrial y neoliberal) son las causantes de este fenómeno. La acumulación por 

despojo de tierras en el campo y la débil actuación del Estado, produjo que se forjaran 

estos asentamientos populares. 

Según Wacquant, estos escenarios se consolidan como los condenados de la 

ciudad, los parias urbanos, en los cuales con el desarrollo del modelo neoliberal se 

genera un Estado de miseria, poco activo que permite la precarización de estos 

escenarios, también necesarios para que el neoliberalismo pueda cristalizarse en la 

nueva sociedad moderna. La marginalidad avanzada genera fragmentación del mercado 

de trabajo, precarización del empleo, autonomización de la economía informal en zonas 

urbanas y desocupe de mano de obra que lleva a la desproletarización de la clase, 

generando extrema pobreza, decadencia social y violencia pública (Wacquant, 2007: 

269). 

En concreto, suma decir que el resultado de éstas ciudades, con ganadores y 

perdedores, son producto del libre desarrollo del modelo, cuya coalición Estado y 

mercado han arrojado la tercera lógica de la necesidad, proceso en el cual el Estado es 

doblemente responsable por permitir el libre desarrollo del modelo, sin mitigar los 

impactos sociales y olvidando su rol de Estado, encargado de velar por el bienestar de 

sus afiliados, más aun, cuando en Colombia se define cómo Estado social de derecho. 

 

5.1.2 El rol del gobierno: Políticas sociales insatisfechas. 

Tal como se plantea en el apartado anterior, el Estado posee responsabilidades que aún 

no ha podido mitigar y reducir, o que por el modelo de desarrollo económico, no se 
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podrán resolver. En el caso que concierne a esta investigación, el Estado no fue 

competente para evitar el desarrollo de los asentamientos populares- su rol fue nulo -, y 

lo peor, aun no tiene la capacidad de reducir las problemáticas que viven los asentados y 

asentadas, mínimamente de legalización y vivienda digna. 

La actual política de vivienda, Ley 1537 del 2012, desde el Gobierno Nacional 

de la República, no atenúa la problemática, sobre todo por su razón de ser. Es decir, una 

política que nace del asistencialismo de Estado y con fines electorales, direccionado a 

determinada población, dejando por fuera a otras miles de familias. Es más, en lugar de 

reducir el número de asentamientos, se generan más, pues continúa el desplazamiento 

(también interno), entre otras condiciones -como la urbanización “pirata”- que conlleva 

a continuar con la ocupación ilegal de tierras. 

Por otro lado, las políticas urbanas en el marco de la ciudad neoliberal se 

direccionan a construir infraestructura para consolidar a Cali en el sector servicios, 

enfocando el uso de tierra para el mercado, pasando incluso por encima la problemática 

de vivienda. Como pudimos analizarlo, el actual Plan de Ordenamiento Territorial que 

según la ley 388 de 1997 debe determinar el uso del suelo urbano para las ciudades 

colombianas, definió que dicho sector forma parte del corredor ecológico, y que en ese 

caso el suelo no se adecua para vivienda, sino para sitios turísticos e infraestructura para 

el Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

Esta lógica estatal – económica, choca con las necesidades sociales de quienes 

habitan la ciudad, generando una disputa entre grupos hegemónicos y subalternos, 

quienes no dejaran que se les despoje del territorio, más cuando no se les brinda ninguna 

opción de obtención de vivienda. Por un lado no quieren irse del territorio construido, y 

por el otro, no cuentan con recursos económicos para comprar una vivienda. Por lo 

tanto, es comprensible que las y los habitantes del asentamiento Brisas de Comuneros, 

generen resistencias por el derecho a una vivienda digna y a la ciudad. 

En términos marxistas, podemos analizar que el Estado es herramienta de 

dominación y explotación que le permite a la estructura capitalista su libre desarrollo, 

provocando la crisis del campo, y en Colombia a su vez, azuzando y recreando causas 
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para el mantenimiento del conflicto armado.  Y ya en la ciudad, otorga el uso de suelo al 

mercado. En este sentido, el Estado ha sido doblemente responsable. 

 

5.2 La urbanización popular. 

Con la repentina llegada de miles de personas provenientes de otras regiones se dio la 

urbanización en Cali. Muchas de ellas desplazadas por el conflicto social y armado, que 

al ser despojadas de sus fincas en el campo, migraron a la ciudad sin tener donde vivir, e 

iniciaron el proceso de urbanización popular en suelo agrícola, ubicado en el sector 

oriente de Cali. Este proceso tiene connotaciones en todas las dimensiones –sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales-, que ésta investigación trató de recoger, 

pero que se concentra en las sociopolíticas. La experiencia de la construcción de 

ciudades latinoamericanas, y el objeto empírico de la investigación, nos demuestra que 

la urbanización popular parte de la lógica de la necesidad (Abramo, 2003).   

En este sentido, es necesario resaltar ciertos componentes de la urbanización 

popular. Una de las características más importantes tiene que ver con la cultura. En este 

fenómeno se observa de entrada la ruptura de sus territorios, esos mismos que pretenden 

reconstruir en lo urbano y sus nuevos sitios de vivienda, que se evidencia físicamente en 

la forma de construir sus casas (extensión y material). Así mismo sociopolíticamente, en 

el despliegue de sus liderazgos. 

El proceso de la producción social del hábitat, en sus inicios fue completamente 

marcado por los elementos culturales, intentando reproducir la construcción de territorio 

que tenían en sus sitios de proveniencia. La capacitación técnica de estas personas, 

provenía de sus saberes ancestrales: casas amplias y para el cultivo, lo que generaba 

rupturas paisajísticas con lo urbano. Este tipo de PSH marcado por la cultura, también 

coadyuvó a la construcción de un tejido social colectivo propio de sus territorios, más 

articulado y cohesionado. 

 Posteriormente, con la condición dada por la llegada de más familias, pero sobre 

todo con el modo de vida urbana, fue llegando el ladrillo, y con él, el debilitamiento de 

sus relaciones, pues con la dinámica urbana, también se introdujo el individualismo. 
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En concreto, es necesario resaltar dos elementos: i. La urbanización popular es 

aquella que surge desde abajo, constituida por el sujeto pueblo y que también genera 

territorios urbanos bajo otras alternativas de construcción. ii. Para lograrla, es necesaria 

la producción social del hábitat, entendida como el conjunto de estrategias que asume 

una comunidad para construir el territorio, con o sin ayuda del Estado. 

 

5.2.1 Dimensiones sociales y políticas. 

En la producción social del hábitat del asentamiento Brisas de Comuneros, fueron 

fundamentales e indispensables las relaciones sociales que se constituyeron a partir de la 

necesidad y que se complementaron forjando el territorio. La construcción de vivienda 

popular, no puede realizarse sin las acciones colectivas de un determinado grupo de 

personas o familias, que se apoya con otras organizaciones sociales y políticas que 

habitan la ciudad. Por estas características se les denomina urbanización popular. 

 En Brisas de Comuneros vemos que el asentamiento es producto de un trabajo 

colectivo, que partiendo de las relaciones vecinales se fueron constituyendo en procesos 

políticos que hoy cohesionan y unifican la comunidad, tanto para la sobrevivencia del 

día a día, como para la resistencia territorial y la lucha por el derecho a la ciudad. Como 

lo plantea Zibechi (2008), un territorio forjado al calor de la lucha. 

 El factor de articulación sociopolítica, fue un elemento primordial para que hoy, 

veintisiete años después, el asentamiento pueda existir y resistir. Tal como lo plantea la 

comunidad, “sin PROVIDAS no hubiéramos sido nada” (Rubiela Díaz, lideresa de 

Brisas de comuneros, 2014) y hoy es un proceso que les permite soñar con 

transformaciones barriales, o mínimamente, la estabilidad de su hábitat, que aunque con 

precariedad, debe reproducirse reconociendo la lucha de clases y continuar exigiendo 

vida digna. 

 Por otro lado, en Colombia por su conflicto social y político histórico han jugado 

otros factores que también incidieron en la construcción de territorios urbanos. Es el 

caso de Cali, donde la insurgencia motivó y sigue motivando desde la insurrección, a 

construir viviendas, y con ellas un proceso político ideológico de transformación y 

empoderamiento popular. Brisas de Comuneros fue uno de esos escenarios en los que 
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hubo incidencia de otros actores y sujetos como el Ejército de Liberación Nacional 

ELN, quienes según la comunidad trabajaron con ella, y cuyo trabajo político fue la 

concientización y formación sobre sujeto pueblo y el poder popular (Alberto Rentería, 

líder de Brisas de Comuneros, 2014). 

 Si bien fue iniciativa de la comunidad el acceso a dicho suelo, fue importante la 

ayuda y el acompañamiento del grupo insurgente, sobre todo para el sostenimiento de la 

comunidad en el espacio. La incidencia del ELN se resume en la formación política e 

ideológica en la vía de sostener su proyecto colectivo, pero sobre todo, en considerar 

articularse en un movimiento social urbano por la vivienda digna, con fines a aportar en 

un cambio estructural. 

 

5.2.2 ¿Y de la vida en el asentamiento, qué? Las territorialidades. 

El segundo eje de análisis en la investigación fue el de territorio. Un concepto que tiene 

en cuenta la dimensión del espacio urbano, no sólo en lo físico sino en la construcción 

de tejido social, cultural y político, con ideologías y relaciones de poder sobre el mismo, 

éste que se construyó desde fijar la primera guadua, y que hasta hoy se forja y se 

defiende, con todas las dificultades que se han desarrollado. 

 El territorio de Brisas de Comuneros se forjó desde las visiones culturales de 

cada una de las familias, y los lazos vecinales que con fines y objetivos comunes se 

consolidaron. Un territorio que debieron defender del desalojo estatal y que con el 

tiempo tienen que defenderlo de las condiciones de la vida urbana, la precarización y la 

violencia social y paramilitar que hoy viven. En consecuencia, la organización 

sociopolítica ha contribuido en lo que la investigación evidenció como una disputa por 

el espacio urbano ante el Estado y grupos paramilitares.  

 Son diversas las problemáticas sociales que tiene Brisas de Comuneros, las 

cuales pasan por la amenaza de desalojo del Estado con el objeto de construir un 

corredor ecológico, y sin arrojar propuestas de reubicación. Pero al mismo tiempo, 

también por la constante amenaza paramilitar, quienes a partir de generar fronteras 

invisibles, oficinas de estipendio de drogas y venta ilegal de armas, crean miedos y 

angustias a quienes viven en el asentamiento de Brisas, si bien por sus propias vidas, 
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más porque sus hijos deben vivir la amenaza y la tentación de caminar por la senda del 

paramilitarismo. 

 Para superar estos inconvenientes, se valen de las territorialidades que se forjan 

desde las redes sociales, las cuales desde el acceso al asentamiento, han girado en torno 

a la solidaridad y el agradecimiento de quienes lo levantaron. Desde entonces, han 

luchado para sostenerse en él. 

En este sentido, es necesario resaltar que en Colombia la urbanización popular 

está atravesada por características que surgen desde el desplazamiento causado por el 

mismo Estado, produciendo el traslado del conflicto del campo a las ciudades. Y pasa 

por la autoproducción de sus viviendas, hasta la defensa propia del territorio, 

institucionalizando pluralismos jurídicos, entre leyes y para - leyes (de las guerrillas y 

del paramilitarismo) que se forjan en el cotidiano vivir, clara muestra de la debilidad y/o 

ausencia del Estado. 

 Pero resultaría imposible forjar un territorio sin construir territorialidades, y para 

el caso del asentamiento, han sido las relaciones sociopolíticas las que han fijado las 

territorialidades para el sostenimiento y defensa del mismo. Tal como lo plantea 

Haesbaert, “una concepción más tradicional del territorio, que aún podemos rescatar y 

que tiene importancia al menos para algunos grupos sociales, es la del territorio como 

recurso natural y/o abrigo” (2013:19). El territorio sirve como recurso para el grupo 

social subalternizado, y éste se reconoce como un espacio simbólico y relacional de la 

comunidad. 

 

5.2.3 “Sin PROVIDAS no hubiéramos sido nada” El proceso organizativo 

sociopolítico. 

Sin duda alguna, el proceso organizativo brindó al asentamiento la cohesión para su 

constitución, forjar el territorio y delimitar territorialidades. Se pudo analizar que crear 

El Comité Provivienda Digna Unidos por la vida, la vivienda y la paz PROVIDAS -15, 

fue fundamental no sólo para la interlocución con el Estado - el cual fue su primer fin-, 

sino para el tejido social vecinal, las acciones colectivas de resistencia, la adaptación a 

la vida urbana (sobre todo en el ámbito laboral), la búsqueda de identidad y la 
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articulación política con otros sectores y organizaciones, en la construcción de 

movimiento social urbano y nacional.  

 Sin embargo, es necesario reconocer que el proceso organizativo ha tenido altos 

y bajos, situaciones de crisis que pasan por la consolidación de un modelo de desarrollo 

neoliberal, y lógicamente, por los impactos sociales que éste genera. En esta vía, las 

teorías sobre Nueva Pobreza Urbana (Wilson, 1999) han aportado nuevos estudios para 

reconocer que el impacto de la globalización agudiza las problemáticas ya generadas en 

la industrialización. Existen diversos motivos sobre las crisis del proceso organizativo. 

Entre ellas podemos ubicar:  

1. La fuerte represión a los procesos organizativos en el periodo de finales de la 

década del noventa, periodo en el cual se exacerbó el paramilitarismo en el país, 

y su posterior oficialidad acentuada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe 

Vélez, que logró que muchos de los líderes se desligaran de PROVIDAS por 

temor y miedo a la muerte militar y paramilitar. Además de los líderes, las 

familias también dejaron de asistir de forma masiva a las asambleas y 

movilizaciones. 

2. La muerte por causa natural de mujeres y hombres lideres quienes llegaron al 

asentamiento y no dejaron relevos generacionales. 

3. La no generación de liderazgos colectivos, que recayeron sobre Alberto Rentería 

y que hoy dificultan la continuidad de los procesos. 

4. El acompañamiento intermitente de las organizaciones sociales externas al 

asentamiento. Éste termina dándose sin continuidad por las dinámicas propias 

del proceso social y político. 

5. La situación de sobre posición de pobrezas como impacto del modelo de 

mercado y la flexibilización y tercerización del empleo, que llevó a que un gran 

número de familias perdieran su empleo y ahora se encuentran en empleo 

informal e ilegal para la sobrevivencia. 

 

Los y las jóvenes sobre todo, explican no pertenecer a la organización política porque 

no cuentan con las necesidades básicas satisfechas, ni educativas, ni laborales, que les 
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permita desarrollar estas actividades, ya que tienen que laborar o buscar trabajo para 

poder alimentarse y ayudar a sus familias. Al no tener un empleo seguro deben estar en 

la búsqueda diaria de ingresos, lo que les impide tener tiempo para la organización 

política.  

 En este sentido, los impactos sobre la organización sociopolítica se pueden 

evidenciar en que los liderazgos han sufrido rupturas, sobre todo, porque la nueva 

situación de desempleo y/o tercerización laboral conduce que las personas asuman una 

situación de búsqueda del “día a día” para sus ingresos, generando una serie de 

problemáticas más urgentes, como la comida diaria para la familia, que la de una lucha 

política por la reivindicación de derechos humanos.  

 Aunque son conscientes de la necesidad de la organización política por el 

derecho a una vivienda digna y a la ciudad, la pauperización que lleva al rebusque 

diario, genera divisiones en las colectividades, ya que no pueden ir a reuniones por 

solucionar sus necesidades básicas. Sin embargo, aunque los escenarios políticos 

sufren grandes impactos, no se desmantelan del todo. La organización de sus fundadores 

continúa vigente, aun con las rupturas que se generan en el contexto. En consecuencia, 

se puede decir que: 

• La organización sociopolítica existente, a pesar de la agudización de pobreza y 

las dificultades que tienden a fragmentar, continúa, pero posee otras 

características: Se evidencian nuevas formas de resistencia y otro énfasis en los 

fines y repertorios de luchas, desde subsanar las problemáticas más sentidas 

individuales (como la ayuda de búsqueda de empleo), como también apuestas 

más estructurales (articulación a red de asentamientos y construcción de 

movimiento social en el Congreso de los Pueblos). No existe un 

desmantelamiento como tal, sino que los espacios organizativos giran hacia el 

contexto actual. Se continúan generando estrategias adaptativas, hay resistencia 

social y política. 

• La agudización de pobreza ha generado que la mayoría de los y las jóvenes hoy 

atiendan sus necesidades individuales, y en muchos casos no se generen 

identidades políticas en el territorio, impidiendo el surgimiento de nuevos 
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escenarios de organización sociopolítica o el acceso a los existentes. El contexto 

incide sobre la generación de los escenarios de resistencia política, impidiendo la 

creación de los mismos. 

 

Al no poseer un empleo, estas personas se encuentran en una “rebúsqueda diaria” de 

trabajo para solucionar necesidades básicas familiares -como la alimentación-, llevando 

el aspecto político reivindicativo a un plano secundario, muchas veces sin importancia. 

En este sentido, se puede decir que se generan impactos de ruptura social y laboral, que 

desembocan en la fragmentación social colectiva (Prevôt, 2002). El hecho de no tener 

un empleo seguro, hace que las personas se preocupen más por ello, que por exigir al 

Estado el cumplimiento de sus obligaciones frente a los derechos humanos. 

 En este sentido, de este análisis se desprende que podría hablarse de una triple 

marginalidad, una territorial y otra económica, ya expresadas. La tercera, una 

marginalidad política que niega la participación sociopolítica activa y la limita sólo al 

ejercicio sufragante. Lo cual deriva en búsquedas de participación y opciones de poder 

de diverso tipo.  

 Actualmente, PROVIDAS sigue siendo el escenario de cohesión en Brisas de 

Comuneros, basado en los liderazgos antiguos, con poco relevo generacional. Pero aun 

con crisis, el espacio organizativo continúa siendo el instrumento para su lucha contra el 

despojo estatal y el paramilitarismo, y también el escenario para articularse como 

sujetos políticos a apuestas de transformación y cambio estructural. 

 

5.2.4 El poder popular. 

Tal como se expresó en el marco teórico de la tesis, se retoma el planteamiento de 

Rodrigo Salcedo quien propone el debate sobre el espacio y el poder, en el que plantea 

que el espacio es una realidad socialmente construida, donde la sociedad se encuentra en 

una interacción permanente “<<poder/resistencia poder>> entre aquellos que controlan 

material e ideológicamente la sociedad y el resto de la población. El territorio se 

consolida entonces “como el lugar donde el poder se expresa y ejercita” (Salcedo, 2007: 
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69), y retomando a Foucault, “la historia de los espacios ‘será al mismo tiempo la 

historia de los poderes’”. 

La construcción de un territorio y de sus respectivas territorialidades, expresan 

dichas relaciones de poder. Pero el poder concebido por la comunidad va más allá de 

dicho territorio, se enfoca en la construcción de Poder Popular, es decir, la idea de 

concebir el poder como una relación social, donde éste se forja en un contexto en el que 

existe diferencia y reconocimiento de las personas, clases, otros u otras, que habitan el 

territorio. Aquí se retoma la concepción de Dri,  

Que –retomando un planteo de Holloway- afirma que la idea de Poder Popular no es poder 

sobre -mandar o imponer voluntad sobre otros- sino la idea de poder hacer, de poder 

construir. Y que esta noción de poder, el poder que construyen las clases subalternas, las 

dominadas, es el poder como relación social. ¿Qué significa el poder como relación social? 

En este caso cuando nosotros hablamos de la construcción de nuevos valores, de la pelea de 

los valores cotidianos en nuestras construcciones, cuando nosotros hablamos de que 

tenemos que empezar a cambiar la sociedad hoy, nuestra manera de pensar / de construir / 

de conducirnos hoy; lo que estamos haciendo es anticipar la sociedad que queremos (Frente 

Popular Darío Santillán, 2006). 

 

Lo que inició con una lógica de necesidad por construir una vivienda, se fue 

configurando como un territorio que expresa poder y constituye poder popular, no sólo 

para la defensa y sostenimiento del territorio, sino para emprender acciones de 

movilización hacia un cambio estructural, en el marco del derecho a la vivienda, pero 

también del derecho a la ciudad y la independencia del país. Para este proceso, fue 

fundamental el rasgo distintivo de la formación política ideológica que tuvo incidencia 

del Ejército de Liberación Nacional ELN en la década de finales de los ochenta. 

Posteriormente, la incidencia y participación de procesos de convergencia social 

externos que se van consolidando, como el Congreso de los Pueblos. 

En este sentido, Brisas de Comuneros, en articulación con el Congreso de los 

Pueblos, se plantean que sin la constitución del sujeto político y la construcción de 

poder popular, es imposible apuntar a cambios estructurales en la ciudad y el país. 
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5.2.5 Los fines y repertorios de luchas. 

Los fines y repertorios de luchas del proceso organizativo de la comunidad del 

asentamiento popular Brisas de Comuneros están concentrados en sus intereses 

colectivos territoriales, pero trascienden a la articulación social y política de la ciudad, 

hacia la transformación o el cambio estructural. 

 Se pudo analizar en la investigación, que sus fines se ubican en un eje primordial 

central: obtener una vivienda propia y digna. En este fin radica su lucha. Para ello 

exigen la legalización y/o titulación de tierras, sumado al mejoramiento integral del 

barrio, con el objetivo de tener no sólo una vivienda digna, sino un hábitat digno. En 

caso de ser desalojados por intereses del modelo de ciudad que se implementa en Cali, 

exigen la reubicación del total de número de familias que habitan el asentamiento, pues 

más que una vivienda, han construido un territorio, con lazos vecinales. Además que sus 

nuevas casas sean habitables y con el espacio suficiente. Todo ello enmarcado en un 

proceso de transformación estructural contra hegemónico en Colombia.   

 Frente a los repertorios de lucha, la primera forma de acción se da en el ámbito 

legal. Para ello dialogan con el Estado a partir de PROVIDAS – 15. Sin embargo, son 

conscientes de que el Estado ha incumplido acuerdos y que hasta ahora no brinda 

soluciones a su problemática. En este sentido, su lucha como grupos subalternos y 

sujetos políticos de acción la realizan más desde los procesos de movilización social. 

Toma pacífica, marchas y hasta bloqueos en vías principales, son los diferentes 

repertorios y formas de lucha entre los habitantes, con el objetivo de ejercer presión 

antiestatal. 

 

5.2.6 El derecho a la ciudad. 

El derecho a la ciudad es un concepto  Lefevbriano que posteriormente fue alimentado 

por otros autores como Harvey (2008), y que se constituye desde el 2005 con la Carta 

de México, en un instrumento de lucha social urbana. Sin embargo, esta herramienta 

aun no logra constituirse en un discurso para la acción en contra del modelo de ciudad 

neoliberal que se impone a partir de los megaproyectos o GPU’s, los planes parciales y 
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la modificación del uso del suelo que se enfoca en el mercado como eje rector de la 

globalización. 

 Las ciudades se modifican para la globalización, sufriendo transformaciones 

territoriales que no tienen en cuenta los actuales problemas de las y los ciudadanos 

quienes hoy la habitan. Al contrario, pareciera que los cinturones de miseria se 

empiezan a convertir en un obstáculo, por los amplios espacios de tierra que utilizan, 

tierra que puede ser utilizada por los grandes inversores. Es decir, a partir de la 

planificación estratégica se ordenan ciudades para el mercado y no para la vida digna. 

 En América Latina, ante este modelo de ciudad neoliberal, surgen iniciativas de 

resistencia urbana, pero que aún se encuentran desarticuladas. Sin embargo ya se 

plantean objetivos, incluida la difícil tarea de constituir un sujeto político hacia la 

conformación de movimientos sociales urbanos que exijan el derecho a la ciudad, pero 

sobre todo, que incidan en las transformaciones urbanas. Esto lógicamente pasa por 

niveles de organicidad, y más, sobre procesos de concientización de clases y 

contrahegemónica.  

 Y es aquí donde se hace supremamente importante la lectura de ciudad, la 

participación ciudadana activa y la búsqueda de gobiernos alternativos que coadyuven a 

desplegar las políticas urbanas formuladas por la gente. En el caso de Colombia, el Foro 

Social Urbano Alternativo y Popular FSUAP, realizado en el marco del World Urban 

Forum 7 de la UN- Hábitat, concluyó con varios mandatos que se articulan en lo que 

han denominado como la Reforma Integral Urbana
30

 que no será posible sin el ejercicio 

colectivo de un sujeto político urbano que reconozca las diferencias de sujetos políticos 

que convergen en la ciudad y que unificados en agendas de acción, la reconstruyan.  

Por otro lado, también se hace urgente considerar que la complejidad de lo 

urbano nos lleva a modificar los repertorios de lucha, conduciendo a la articulación de 

ciudadanos y ciudadanas para la acción concreta de movilización, sobre temas que 

afecte a todos y cada uno y una de las personas que habitan la ciudad. En este sentido, el 

tema de vivienda digna empieza a aparecer como un eje que concierne a todos y todas, 

                                                           
30

 La reforma integral urbana es un mandato nacional que surge en la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina 

y Popular realizada en Marzo 2014 en Bogotá y se reafirma en el Foro Social Urbano Alternativo y 

Popular en Medellín 2014 y que convoca a reconstruir las ciudades desde quienes la habitan y para la vida 

digna   
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pues en la ciudad se hace indispensable tener un techo donde vivir. Así mismo, el agua 

como mínimo vital, servicios públicos adecuados y la movilidad. 

 En el caso de la comunidad estudiada, su exigencia sobre el derecho a la ciudad 

se hace explícito en el tema de vivienda y servicios públicos dignos, pero también en 

acceder a la dinámica urbana, el ser aceptados en la ciudad. Se pudo analizar que los y 

las habitantes de Brisas de Comuneros continúan la exigencia hacia el Estado y el 

cumplimiento de sus obligaciones frente a los derechos humanos de vivienda, empleo, 

salud y educación; pero que también surgen luchas por la inclusión a la ciudad, no sólo 

en términos políticos, sino también sociales y sobre todo laborales. Según los 

entrevistados, se organizan para que su barrio sea reconocido y aceptado por el resto de 

la ciudad, en aras de superar la estigmatización y el aislamiento social que les permita el 

acceso al marco de oportunidades que ofrece el espacio urbano, como el mercado 

laboral, así sea informal. 

 Reconocen que viven en un territorio con extrema pobreza, precariedad y 

violencia social, es decir, son conscientes de su situación de vida urbana precarizada. 

Sin embargo, no por vivir en este contexto quieren ser excluidos del resto de la ciudad. 

Por ello, hablan de querer aceptación, que no se les estigmatice, pues según ellos y ellas, 

no todos los que viven ahí, actúan ilícitamente. Para ellos, el aislamiento impide una 

sociabilidad con el resto de Cali. 

Queremos ser aceptados en la ciudad, que no se nos estigmatice, pues porque si 

bien este lugar se convierte en caldos de cultivos de violencia, como las pandillas y 

la venta de todo este tipo de drogas, pues no todos tenemos la culpa de lo que 

hacen unos pocos. No todos somos iguales (Tarsila Hurtado, 2012). 

 

Entonces, la lucha por el derecho a la ciudad para la comunidad de Brisas de 

Comuneros, es quizás una de las luchas más complejas que tienen las y los ciudadanos, 

pues además de no tener un lugar seguro para habitar, deben procurar suprimir la 

estigmatización y segregación social que las y los aleja del marco de oportunidades que 

ofrece lo urbano. Es decir, luchar por una vivienda digna, pero también por disfrutar del 

resto de elementos que ofrece la ciudad, como el empleo, la educación, el disfrute de 
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espacios públicos, etc. En fin, el disfrute del derecho a la ciudad, como el derecho a 

transformarla desde los anhelos más profundos. 

No es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a 

partir de nuestros anhelos más profundos (…) el derecho a rehacernos a nosotros mismos 

creando un entorno urbano cualitativamente diferente, es el más preciado de todos los 

derechos humanos (Harvey, 2008). 

 

5.3 Hipótesis y corroboración de la misma. 

La hipótesis de esta investigación contemplaba que la comunidad del asentamiento 

Brisas de Comuneros a partir de una lógica de necesidad -generada por el impacto del 

desarrollo del modelo económico hegemónico-, forjan lazos de proximidad y 

reciprocidad con los que se constituyen acciones colectivas para la producción social del 

hábitat, aportando a la urbanización de las ciudades desde lo popular, con métodos 

alternativos y de autoconstrucción, constituyendo un cuestionamiento, contraposición 

y/o una posibilidad de subvertir las relaciones sociales que imperan en la construcción 

urbana hegemónica. 

 La investigación pretendía ir más allá de lo que puede generar el modelo 

neoliberal en las ciudades. Pretendía demostrar que la urbanización popular se da desde 

el sujeto pueblo, en el cual la organización sociopolítica es un elemento fundamental e 

importante, que logra generar contraposición a la lógica estatal y la lógica del mercado, 

imponiendo la construcción del poder popular para la transformación y el cambio 

estructural, considerando que desde los procesos organizativos se pueden pensar 

ciudades para la vida digna. 

 En concreto, se pudo observar cómo a partir de una necesidad de vivienda y la 

generación de lazos de reciprocidad, se dieron acciones colectivas donde el proceso 

sociopolítico fue primordial para la urbanización popular. Sin estos lazos sociales y su 

constitución política, no hubiesen podido sostenerse en el territorio hasta el día de hoy, 

veintisiete años después. Lo que en términos explicativos puede expresar, que la 

urbanización popular: 

1. Es producto del modelo económico hegemónico, agudizada por el modelo 

neoliberal. 
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2. Es motivada por el sujeto pueblo con necesidad de vivienda. 

3. Que la producción social del hábitat es un elemento fundamental para llevar 

a cabo el proceso de urbanización, sobre todo los lazos familiares y 

vecinales, que plasmaron aspectos colectivos y democráticos. 

4. Es una “forma otra” y alternativa a la urbanización hegemónica, y también 

aporta a la estructuración espacial y morfológica de las ciudades. 

5. Tiene una característica fundamental que es el proceso organizativo político, 

el cual no logra desarrollarse en todos los asentamientos populares. Solo 

algunos como Brisas de Comuneros logran configurar el poder popular y 

poseen exigencias políticas de cambio estructural, más que la reivindicación 

propia. 

6. Debe continuar construyéndose y defendiéndose en medio de la disputa 

hegemónica, que por cuestiones de ordenamiento territorial, pretende el uso 

del suelo para el mercado. 

 

En este sentido, en los procesos de urbanización popular como el de Brisas de 

Comuneros, la organización sociopolítica aportó a la producción social del hábitat para 

la construcción de territorio, y en él se forja, desde el acceso al suelo, hasta el poder 

popular para la transformación social y política. Tal como plantea Zibechi (2007), al 

calor de la lucha también se construyen territorios urbanos. El proceso de Brisas de 

Comuneros demuestra la producción alternativa de un territorio urbano, que hoy genera 

impactos en todas las dimensiones en la ciudad y que continúa en la lucha por el 

derecho a la misma. 

 Para finalizar, es necesario resaltar que aunque esta problemática ha recibido 

propuestas de políticas públicas para reducir impactos sobre el despojo del derecho a la 

vivienda digna, se insiste en que no atacan las causas de raíz. Sin embargo, quienes 

habitan el territorio le han otorgado un valor, incluso más humano, intentando aportar a 

salidas estructurales en las que el Estado debe ejercer un rol más propositivo, y sobre 

todo, que sea su objetivo brindar soluciones habitables a dichas comunidades.  Mientras 

el mercado sea eje rector de construcción de ciudades, la problemática jamás terminará. 
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