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Re-pensar las ciudades contemporáneas 
 

Editorial 
  
   
El contenido de este número de Territorios pone de presente el acierto del comité editorial de la 
revista al convocar nuevas perspectivas de pensamiento urbano regional con énfasis en 
enfoques socioculturales y sociopolíticos. La calidad, diversidad y pertinencia de trabajos 
publicados son muestra de una riqueza intelectual poco conocida y divulgada en nuestro medio. 
 
El artículo de Michel Agier, “La ciudad desnuda. Surgimiento de una nueva condición humana” 
pone de relieve el carácter universal del desplazamiento y el refugio, fruto de guerras y 
violencias que afectan a cerca de 50 millones de seres humanos en la actualidad. Se trata, como 
Agier lo afirma, de una nueva condición humana, más que de un fenómeno o anomalía. De allí la 
importancia de introducir nuevos conceptos como ciudades destruidas, ciudades campamento y 
barbarización urbana, bella y sugestivamente sintetizados en la expresión de ciudad desnuda. El 
acierto y los mayores valores de este trabajo parecen consistir en la manera cuidadosa de 
construir formas novedosas de entender procesos sociales convertidos hoy en parte inseparable 
del cotidiano planetario. Su riqueza bibliográfica, las dimensiones de la problemática y la riqueza 
de las ilustraciones ofrecidas hacen de este trabajo un punto de partida sólido y prometedor 
para la construcción de una problemática teórica y un campo de política urbana de importancia 
vital para las ciudades de nuestros tiempos. 
 
Alicia Lindón, en “La construcción social del territorio y los modos de vida en la periferia 
metropolitana”, hace énfasis en la dimensión subjetiva del sujeto anónimo que vive y hace 
ciudad desde la periferia metropolitana de una megaurbe como Ciudad de México. Sus 
conclusiones ponen en evidencia la polivalencia propia, en lugar de esencia, de la condición del 
individuo perimetropolitano: un fuerte sentido de pertenencia a su lugar de vivienda y red de 
abastecimiento comercial, más que a su barrio, y su escasa movilidad cotidiana. El fuerte sentido 
de pertenencia a un microfragmento de ciudad hace interrogarse si la realidad metropolitana o 
megalopolitana es una simple ilusión visual, con asidero en la mirada del especialista y en la 
imagen satelital pero poco pertinente al individuo genérico, sustancia y nervio de estas nuevas 
ciudades del siglo XXI. 
 
Naranjo, Peralta y Hurtado exploran “Experiencias de ciudadanía en las fronteras de la ciudad. 
Hacia una gramática moral de la política”. Proponen salir del molde convencional del concepto de 
ciudadanía, entendido como un deber ser genérico y abstracto, para arriesgar una construcción 
desde los espacios de los derechos conculcados e infringidos y desde los procesos de 
deliberación pública y participación ciudadana. Su propuesta, en la medida en que la 
consideramos arriesgada pero definitivamente planteada con solidez, suma al esfuerzo teórico 
latinoamericano por dejar de entendernos como la negación del deber ser teórico construido a 
partir de la reflexión sobre la experiencia de los países del Norte. “Antes que plantear nuestra 
forma de ser ciudadanos como una condición carente, en falta, premoderna, lo que debemos 
reconocer es que se trata de nuestra forma particular y real de ser ciudadanos”. Reconocer y 
validar teóricamente esa forma particular de ser ciudadanos tendrá que equivaler a reconocer y 
validar la peculiaridad y especificidad de otras formas de ser ciudadanos, tomadas erróneamente 
como las universales. 
 
Callejas, Mariño y Rivera, en “Bogotá y sus habitantes: una construcción desde imaginarios y 
representaciones de distintos colectivos”, abordan un problema de la mayor pertinencia y 
también de particular dificultad como es el de la construcción intersubjetiva de las imágenes de 
ciudad a partir de los referentes regionales, urbanos y rurales, precedentes. De la mayor 
pertinencia porque la evolución reciente de Bogotá es sorpresiva por haber pasado de un 
sentimiento de indiferencia colectiva hacia la suerte de la ciudad a un bastante satisfactorio 
grado de compromiso individual, grupal y colectivo con Bogotá. De particular dificultad porque el 
discurso predominante ha estado muy influenciado por las visiones periodísticas que, aunque 
con la virtud de alertar acerca de la aparición de fenómenos nuevos y de procesos en formación, 
están marcadas por la imprecisión, la ambigüedad y en buena parte de los casos, la 
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superficialidad. En estas versiones se ha trabajado la consigna “Bogotá tierra de nadie”, basada 
en la predominante composición migrante de su población. En contraste, las autoras proponen 
información y pistas de interpretación de gran valor pues ayudan a comprender este proceso de 
inserción y apropiación de la ciudad por parte del recién llegado y destacar el invaluable aporte 
de estos pobladores a la construcción de una nueva identidad urbana en Bogotá. La visión 
nostálgica del campo, del pueblo y la región o la apocalíptica de la ciudad inhumana es 
sobrepasada gracias a la mirada polivalente del proceso y a la observación dinámica de la 
inserción del migrante en la gran ciudad. Las autoras contribuyen, de manera rigurosa y precisa, 
a confrontar con buenos argumentos un de los grandes retos de la antropología urbana 
contemporánea, pasar de hacer antropología en la ciudad, a hacer antropología de la ciudad. 
 
En la sección general aparecen tres artículos de temas variados, con aportes significativos en el 
campo problemático de cada uno. Juan Pablo Galvis en “La dimensión urbana de la marginalidad 
en la Orinoquia. Tres dinámicas diferentes de su reproducción” pone de presente las limitaciones 
que la economía de la coca, el petróleo y la colonización imponen a una región como ésta, 
secularmente entendida como periférica o marginal. “La marginalidad no es entendida entonces 
en función de una carencia de ingresos, de una pobreza relativa, ni de condiciones naturales, 
sino en función de la carencia del marco necesario para que la economía regional potencialice las 
capacidades y competencias regionales en un ámbito económico nacional, y por esta vía, 
mundial”. Es ésta una visión contemporánea de marginalidad pues hace énfasis en el papel de 
las instituciones en el desarrollo y pone de presente que los sinsabores del desequilibrio 
territorial colombiano sólo podrán ser adecuadamente confrontados cuando exista conciencia y 
voluntad de adelantar políticas de colonización que le roben el espacio al imperio del más fuerte, 
tal y como ha sido tradicional en Colombia. 
 
Con preocupaciones semejantes, Lotero y Hernández en “Desarrollo local y regiones rurales en 
Antioquia: el papel de la gestión pública en contextos de transformación productiva” contribuyen 
a llenar importantes vacíos de conocimiento por la poca presencia, en un país como Colombia, 
de investigaciones parecidas, en donde la experiencia concreta de actores locales haya sido 
sistematizada y pensada desde la teoría y la ciencia social. Como bien lo afirman en la 
introducción, poca atención se ha prestado al estudio de procesos de cambio productivo en 
medio rural, y la descentralización ha sido muy poco mirada desde la problemática de la gestión 
productiva local. Gracias al detalle y la profundidad de los estudios de caso adelantado, las 
conclusiones de Lotero y Hernández logran salirse del lugar común. Es así como señalan que la 
acción de un agente individual es insuficiente para arrastrar el desarrollo colectivo y que la 
existencia de identidad propia no basta si hay ausencia de un ideal colectivo moderno. Como en 
el caso de Galvis, se hace énfasis en la necesidad de transformaciones de orden institucional 
territorial, con miras a trascender un mal entendido “localismo radical” que ha dado origen a la 
idealización del aislamiento político e institucional municipal y cerrado la vía a la consolidación 
de los pocos intentos de establecer alianzas productivas e institucionales regionales. 
 
La revista cierra con el trabajo de Angélica Durán Martínez, “La frontera: un pivote estratégico 
para la integración nacional” que contribuye a superar la tradicional amnesia en materia de 
política regional y territorial, propia de países latinoamericanos como Colombia. Las instituciones 
y programas de orden regional y local suelen caer en obsolescencia o deslumbrar, según sea el 
caso, sin estar antecedidos de juiciosos análisis de sus antecedentes, sus aplicaciones y los 
posibles impactos de los mismos. Durán se dota entonces de criterios teóricos y políticos para 
hacer un juicioso análisis de la ley de fronteras, 191 de 1995, precisar sus logros, identificar sus 
vacíos y contradicciones y señalar la necesidad de enriquecerla con un enfoque holístico, por 
construir, en donde la frontera deje de entenderse como límite y se comprenda como área o 
región sujeto de políticas de integración binacional. 
 
Tal y como se mencionó en el editorial del número precedente, la revista se sometió a un 
proceso de indexación nacional adelantado por Colciencias. Fue clasificada en la segunda de las 
categorías, a muy pocos puntos del escalafón máximo. Algunas ausencias puntuales deberán ser 
corregidas desde este número para aspirar en una próxima oportunidad a la categoría superior: 
en los márgenes de la portada de cada artículo deberá aparecer la cita bibliográfica completa, lo 
mismo que la información de fechas de recibo y aprobación y fechas claves de los artículos. Se 
trata de detalles puntuales de la máxima importancia que una vez corregidos permitirán valorar 
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y entender con mayor claridad el peso de lo sustancial, es decir que la revista ha sido muy 
positivamente calificada por el hecho de estar construida sobre la base de la existencia de 
convocatorias amplias y evaluación anónima por pares de cada uno de los trabajos que se 
candidatizan para publicación. En estas condiciones el CIDER de la Universidad de los Andes y la 
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) han sido premiados por la 
contribución a la consolidación de una comunidad científica rica pero dispersa y relativamente 
atomizada. 
 
Otro paso en el proceso de consolidación de esta comunidad científica se dio con la realización 
del seminario “Lo regional para la Colombia del siglo XXI” organizado también por la ACIUR y el 
CIDER. La convocatoria realizada para los días 29, 30 y 31 de octubre de 2001 fue acogida por 
cerca de 100 investigadores y alrededor de 200 asistentes. Al comienzo del seminario fue 
entregado un disco compacto con el texto completo del 70% de las ponencias presentadas y, 
adicionalmente, el comité de coordinadores de mesa trabaja actualmente en la publicación de las 
memorias escritas, a ser coeditadas con la Universidad Externado de Colombia, en el curso del 
primer trimestre de 2002. Temas como la descentralización, la construcción regional de la paz y 
la contribución de las universidades al desarrollo regional convocaron la mayor afluencia de 
ponentes y asistentes. Algunos, como es el caso del último mencionado, fueron precedidos por 
foros y discusiones regionales preparatorias y contribuyeron a estrechar lazos de cooperación 
entre universidades de los más diversos lugares y orientaciones a lo largo y ancho del país. La 
mesa de descentralización logró convocar a los más importantes autores de los más recientes 
estudios de evaluación de la descentralización, aportando miradas rigurosas, bien documentadas 
y de importancia prospectiva para una política de Estado tan importante como esta. El tema de 
la construcción regional de la paz convocó trabajos seminales, muchos de ellos en procesos de 
sistematización, pero de gran pertinencia por su contribución en la asimilación social del 
aprendizaje logrado por el país y sus regiones en esta materia, de estratégica importancia para 
la nación colombiana. 
 
El aporte del seminario a la consolidación de la comunidad académica debe ser mirado en 
función de resultados concretos como los siguientes. Además del balance académico bosquejado 
en el párrafo anterior, vale destacar el compromiso adquirido por la Universidad Externado de 
Colombia para realizar el próximo seminario de la ACIUR en el primer trimestre de 2003 y, 
adicionalmente, de reanimar el taller ACIUR de Bogotá. Adicionalmente, se están haciendo 
esfuerzos de conformación de núcleos regionales de la Asociación en el Valle, Santander y 
Bolívar, gracias al compromiso adquirido por algunos de los colegas presentes en el seminario de 
Octubre 2001. 
 
 
 
 
 

Luis Mauricio Cuervo G. 
Bogotá, enero de 2002 

 
 
 


