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Violencia urbana 
 

Editorial 
  
   
El Comité Editorial decidió la convocatoria sobre el tema central de este número convencido de 
la importancia de propiciar una reflexión académica sobre un tema trascendental para el actual 
momento de la historia colombiana. Se hizo, además, consciente de la existencia de 
investigaciones y estudios en diverso estado de madurez, capaces de aportar, desde la 
perspectiva territorial, a la comprensión del conflicto armado en este país. Se siguió igualmente 
el mismo procedimiento utilizado en números anteriores de combinar el llamado amplio y abierto 
a la comunidad académica, en general, con una invitación más especial a los investigadores más 
reconocidos en el área. A pesar de todo lo anterior, sólo un trabajo fue presentado y aprobado 
para la sección especial, el de nuestra colega Clara Rocío Rodríguez, quien nos presenta “Una 
visión territorial del conflicto en Kosovo”. Nos felicitamos por esta contribución y dejamos abierta 
la pregunta por las contribuciones ausentes, que deberían estar y quedamos aguardando. 
 
 
Así como queda la inquietud acerca de la sección especial, complace la presencia del artículo de 
Linda Helfrich-Beranal, “Elecciones: entre gamonalismo y civismo. El caso de Tumaco en la costa 
Pacífica”, que reactiva la sección de estudios de caso con una interesante y oportuna mirada a 
las costumbres y comportamientos de la política local colombiana. La sección de investigaciones 
acoge cuatro trabajos de origen, naturaleza y temáticas completamente diferentes. Vincent 
Gouëset, con “El impacto territorial de la inversión extranjera en América Latina. Estudio 
comparativo de tres casos en México, Argentina y Colombia”, aporta una visión transversal de 
las diferencias y semejanzas del ingreso de capitales multinacionales a muy distintos contextos 
locales y nacionales, con capacidades de asimilación, aprovechamiento y adaptación totalmente 
diferentes. Alberto Maldonado, con “Resultados del proceso de descentralización territorial: 
muchos indicios y poca evidencia”, ofrece un muy completo balance para Colombia, con el 
mérito especial de preocuparse más por señalar los vacíos del conocimiento e identificar 
preguntas de investigación futura, que por hacer apresurados y gaseosos juicios de este 
transcendental proceso. Luis Armando Galvis, con “Recomposición del empleo industrial en 
Colombia, 1974-1996”, utiliza la muy conocida herramientas de análisis shift and share para dar 
cuenta de algunos aspectos del cambio en la estructura de la red urbano-industrial colombiana. 
Finalmente, Néstor Rubiano, con “Costos y precios en las empresas estatales de servicios 
públicos en Colombia”, aporta luces y reflexiones originales a la complicada problemática del 
cambio tarifario del proceso en Colombia, de sus posibles impactos socioeconómicos y de sus 
articulaciones con discusiones teóricas y políticas contemporáneas. 
 
En este número rendimos homenaje al profesor Hans Rother Renenfels, conocido arquitecto y 
urbanista, quien dedicó toda su vida a la práctica y al pensamiento sobre el desarrollo urbano en 
Colombia. Los últimos veinte años de su vida intelectual los dedicó a abrir urbano. El juicioso 
estudio de estos temas quedó consignado exótico en nuestro medio, el del derecho urbano. El 
juicioso estudio de estos temas quedó consignado en sus libros, Legislación urbanística 
colombiana, Universidad Nacional, 1985 y Derecho urbanístico colombiano, Temis, 1990. La 
última década de su trabajo la dedicó a explorar el interesante y sorprendente mundo de las 
acciones de tutela aplicadas a conflictos urbanos, con las cuales empezó a asentarse en el país 
una tradición de conciencia y defensa del derecho a la ciudad. Su partida nos dejó ante la 
insatisfecha expectativa de conocer la naturaleza y características de sus hallazgos, cuya magia 
y seducción eran fragmentariamente compartidas por el profesor Rother en sus conversaciones 
informales. La ACIUR se considera honrada por la cercanía y simpatía manifiestas por Hans, lo 
mismo que por su usualmente callada cercanía y simpatía manifiestas por Hans, lo mismo que 
por su usualmente callada compañía a nuestros tradicionales talleres de investigación realizados 
mensualmente en Bogotá. Hans Rother nos dejó un inmenso legado en sus discípulos, en sus 
escritos y sobre todo en su ejemplo de rectitud, entereza y tenacidad para enfrentar los retos de 
una clara y muy productiva vocación científica. En nuestro abrazo final se mezcla la alegría por 
el privilegio de haberlo conocido, con la nostalgia de saber que no gozaremos más de su grata 
presencia y compañía. 



Territorios 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES/ BOGOTÁ, COLOMBIA/ ISSN 0123-8418 

 
En el hogar intelectual de Hans, la facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia, tuvo lugar el III Seminario de Investigación Regional y Urbana organizada por la 
mencionada Universidad y la ACIUR. Durante los días 13 y 14 de abril se reunieron 14 mesas de 
trabajo que agruparon más de 100 ponencias presentadas por el colectivo de investigadores 
regionales y urbanos del país. El 15 de abril se celebró la asamblea de la asociación, se eligió 
nueva Junta Directiva y se inició en firme el proceso de consolidación regional, gracias a la 
incorporación de dos incipientes núcleos en la región Caribe y en el Eje Cafetero.  
 

Luis Mauricio Cuervo G. 
Bogotá, junio de 2000 

 
 


