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Resumen
Este artículo se apoya en el trabajo de investigación realizado para la maestría en Terri-

torio, Espacio y Sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París 

(EHESS). El trabajo de campo se desarrolló en la localidad de Usme- Bogotá durante los 

meses de abril y julio de 2011. El objetivo planteado fue comprender de qué manera los 

proyectos de solución de vivienda implementados en Usme Bogotá en nombre de la justicia 

social y la inserción espacial, y que tienen como objetivo reducir las desigualdades y la 

pobreza, son una herramienta que transforma a los habitantes en ciudadanos a partir de 

la apropiación de su hábitat. El desarrollo de la investigación nos condujo igualmente a 

abordar el problema en su dimensión política y concentrarnos en la justicia procedural 
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como la acción ciudadana y participativa que se manifiesta a partir de la movilización de 

los habitantes por construir, programar y tomar sus decisiones sobre los proyectos urbanos 

que se dirigen a transformar el territorio y ser un medio para reducir las desigualdades. 

La intención fue retratar el proyecto urbanístico Nuevo Usme, considerado como una 

de las más importantes soluciones al problema de vivienda en Colombia, y que tiene 

por objetivo “definir una estrategia para luchar contra la urbanización ilegal y ofrecer 

terrenos urbanos destinados a la vivienda social”. A partir de numerosas entrevistas y un 

trabajo etnográfico el objetivo fue recoger las diversas percepciones de los actores que 

hicieron y hacen parte del proyecto, tanto desde el punto de vista institucional como de 

los mismos habitantes que habitan y practican el espacio. 
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Abstract
 This article is based on the research I did for the Master in Territory, Space and Society in 

the School of Higher Studies in Social Sciences in Paris (EHESS). The fieldwork took place 

in the Town of Usme-Bogotá during the months of April and July 2011. The stated goal 

was to understand how the housing projects implemented a solution in Usme Bogota, and 

on behalf of social justice and spatial integration, which aim to reduce inequalities and 

poverty, are a tool that transforms the inhabitants into citizens from the appropriation of 

their habitat. The development of research also led us to address the problem in its political 

dimension and focus on procedural justice as participatory citizen action and manifested 

from the mobilization of the people to build, program and make decisions on projects that 

also target the urban transformation of the land and as a mean to reduce inequalities.

The intention was to portray the urban project called New Usme, considered one of the 

most important solutions to the housing problem in Colombia, which aims to “define a 

strategy to combat illegal urbanization and urban land intended to provide social hous-

ing” [1]. From numerous interviews and ethnographic work the aim was to collect the 

various perceptions of the actors who made and make part of the project, both from the 

institutional perspective of the inhabitants who live and practice this space.
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I.  Nuevo Usme-Bogotá

Bogotá es una ciudad que desde los años cincuen-
ta y sesenta ha seguido un proceso de urbanización 
significativo, consecuencia de un éxodo rural enmar-
cado dentro de procesos de modernización económi-
ca, que atrajo nuevos migrantes hacia las ciudades, 
y producto del fenómeno de violencia. A partir de 
ese momento un crecimiento urbano acelerado, resul-
tado de otros fenómenos como el abandono de zonas 
centrales de habitación por parte de las clases más 
acomodadas, y su establecimiento en el Norte de la 
ciudad (década de los setenta), y la instalación de la 

clase más desfavorecida en el Sur, han determinado 
una morfología dividida en barrios populares en el 
Sur y barrios privilegiados en el Norte (Ver: Imagen 
1). Aunque cabe anotar que esta morfología ha cam-
biado y asistimos a una heterogeneidad espacial, 
dentro del imaginario de los ciudadanos aún se per-
cibe esta polaridad, e incluso como afirma Alexan-
dra Arango este modelo se ha acentuado según tres 
grandes factores: “la persistencia del ritmo acelerado 
de crecimiento de la población que no ha sido preve-
nido por una política de Estado, la autoconstrucción 
espontánea de barrios populares, los problemas de 
transporte que afectan de manera considerable el ac-
ceso de la población a los servicios públicos”.

Imagen 1. 
Mapa de Bogotá

Fuente: Viva Real, Portal Inmobiliario.
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A partir de los años noventa las políticas públicas 
fueron concebidas y puestas en obra a favor de una 
ciudad democrática y justa. Se establecieron a través 
de transformaciones en materia de seguridad, cultu-
ra, transporte y espacios públicos. En el caso de la 
política de vivienda en Colombia y siguiendo con una 
tendencia internacional, el Estado empezó a funcio-
nar como regulador del sector de la construcción, re-
duciendo su actividad y fomentando a promotores de 
vivienda privados y al sector financiero. 
A propósito de estos grupos de promotores urbanos la 
experiencia de Metrovivienda en Bogotá resulta cate-
górica. Metrovivienda es una empresa industrial y co-
mercial (capital público y privado) creada en 1998 y 
dedicada a la generación de suelo urbanizado para 
desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social 
(VIS). Con el objetivo de “garantizar a los sectores 
más frágiles una vivienda y un hábitat digno” se inser-
ta en el programa de gobierno de Enrique Peñalosa 
(Alcalde de Bogotá, 1998 a 2001). 

La “Operación estratégica Nuevo Usme” inicia en el 
año 2000 en la localidad de Usme–Bogotá y se plan-
teó como objetivo construir 53.000 viviendas en un 
terreno de 800 hectáreas durante los próximos veinte 
años. Usme hace parte de una de las 20 localidades 
que conforman la capital colombiana. Se incorpora 
en 1972 como localidad debido a la dinámica de 

crecimiento y expansión de la ciudad hacia el Sur 
Este, y constituye un eje fundamental de integración 
económica entre una región agrícola como los Llanos 
Orientales y la capital. Es la segunda localidad más 
poblada y en donde se sitúa la población más pobre 
de la ciudad según la estratificación social (estratos 1 
y 2). Actualmente cuenta con 197 barrios populares 
repartidos en dos zonas bien definidas, la Zona ur-
bana y la zona rural. La mayor parte de la superficie 
de Usme es rural (85, 6 % de un área de 251 Km2). 
Esta dualidad urbano/rural es objeto de tensiones y 
conflictos que se discuten actualmente dentro de la 
agenda de gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Para 
muchos residentes, tanto de la zona rural como ur-
bana, Usme representa la ausencia de planificación 
del crecimiento de la ciudad y una falta de voluntad 
política por resolver el problema de la pobreza en las 
ciudades. Como afirmaba Jaime Beltrán “Usme es el 
mejor lugar para exportar la pobreza”.

Ahora bien, estas problemáticas materializadas en el 
espacio nos conducen a cuestionarnos sobre la ac-
ción del Estado en su postulado de hacer frente a la 
pobreza y la desigualdad. Así es como las nociones 
de justicia social y espacial abren un camino de in-
vestigación para analizar la dimensión política de los 
proyectos urbanos que implican una transformación 
del espacio en el cual habitamos.
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Imagen 2. 
Usme 2011. “Si la expansión es ley la defensa es Justicia”

Fuente: Fotografía de Aureliano Camacho (2011).

II. La justicia espacial, una manera de ob-
servar las injusticias.

A menudo escuchamos frases como “queremos una 
sociedad mucho más justa”, o “nos parece injusto 
esa situación”, o en otros casos, “ha sido una injusti-
cia frente a nosotros”. Cuando nos preguntamos por 
el significado de nociones como equidad, igualdad 
o justicia social hacemos referencia indirectamente 
a muchas cosas que si reflexionamos concretamente 
nos pueden llegar a parecer abstractas y difíciles 
de comprender. Recordamos la frase de San Agustín 
cuando le preguntaban sobre el tiempo: “¿Que es el 
tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera 
explicarle al que me lo pregunta, no lo sé”. 

De la misma manera pasa con la justicia. Pero po-
demos empezar por considerar que muchos de no-

sotros tenemos un consenso sobre la justicia, y es 
que ésta se relaciona con conceptos como libertad, 
equidad e igualdad, que en términos generales se 
pueden leer como principios o valores de la socie-
dad, e indiscutiblemente cuando hablamos de valo-
res estamos entrando en los terrenos de la moral. Sin 
embargo, cuando preguntamos por justicia también 
encontramos que aunque no se defina sabemos que 
hay alguien que hace o imparte justicia, es decir un 
organismo, un cuerpo, un individuo, una institución 
u organización que da, distribuye, hace, adjudica o 
transmite justicia. 

También podemos considerar que cuando hablamos 
de justicia, nuestras ideas están enlazadas a la idea 
de reivindicación -“queremos justicia”- de unos ha-
cia otros. Toda reivindicación en la vida social obe-
dece a una acción política que a través de ciertos 
mecanismos se plantea el objetivo de llegar a ser 
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reivindicada, ya sea una situación, un derecho, una 
petición etc., y ahora si agregamos el adjetivo espa-
cial al concepto de justicia ¿hablaríamos entonces 
de una reivindicación social en el espacio? ¿Cuál es 
la dimensión espacial de la justicia? 

Es precisamente el concepto de justicia espacial de-
sarrollado a partir de los trabajos de la geografía 
francesa, en particular la definición de Alain Reyn-
aud, que afirmó “hablar de justicia socio espacial 
obliga a evocar la planificación del territorio… la 
intervención de los poderes públicos en la vida de 
una formación social para modificar más o menos 
profundamente la repartición en el espacio de equi-
pamientos y de actividades” (1981, pp. 92-94), que 
nos permite tener una herramienta de análisis para 
pensar la justicia y las injusticias, las desigualdades 
y los conflictos inscritos en el espacio. 

Esta herramienta nos permite reflexionar y criticar la 
intervención de los poderes públicos en el espacio. 
Es claro que la organización política del espacio 
desde estas intervenciones es una fuente de injusti-
cias y desigualdades, lo que resulta interesante no 
es tanto identificarlas como injusticias, sino llegar a 
comprender e identificar las causas subyacentes que 
determinan lo que Edward Soja denomina “las geo-
grafías de la injusticia”. (Soja, 2009)

Desde este enfoque, las injusticias son ejecutadas en 
una diversidad de ejemplos como la mala reparti-
ción de recursos en un barrio, localidad o municipio, 
las campañas electorales que benefician las obras 
de unos y no de otros, políticas de vivienda urbana 
que privilegian las ganancias de las empresas de 
urbanistas, un modelo de ciudad que hace frente a 
la necesidad de unos y no de otros, toda la configu-
ración de poder-espacio-conocimiento traducida en 
la forma de estructurar nuestras vidas. 

Estas inversiones engendran como resultado un 
“tratamiento diferenciado del espacio” como afir-
ma Alain Musset. Es interesante señalar que estas 
diferencias espaciales repercuten en la vida social 
a través de procesos, prácticas, representaciones 

y discursos. Entonces la justicia espacial busca dis-
tanciarse del mundo de las abstracciones y por el 
contrario se convierte en una herramienta práctica 
de evaluación de la realidad social (Musset, 2009).

Sin embargo, un punto importante que hay que resal-
tar es que el sentimiento de injusticia hace consciente 
las desigualdades sociales. La desigualdad social no 
debemos entenderla tan solo como “el resultado de 
una distribución desigual, en el sentido matemático 
del término, de los recursos de una sociedad entre 
los miembros de la misma” (Garnier, 2011, p.6), se 
trata también no solo de recursos materiales sino de 
saberes y poderes, y en ese sentido las desigualda-
des son un hecho subjetivo, porque cada individuo 
construye y representa la desigualdad, la elabora y 
la percibe de forma diferente. 

Esto implica que el sentimiento de injusticia también 
es una representación, una idea que se construye 
según una situación o coyuntura particular, en un 
grupo social o un individuo, y que es manifiesta en 
protestas, reivindicaciones, luchas y defensas, en 
otras palabras sin este sentimiento de injusticia “las 
desigualdades sociales- como afirma Jean Pierre 
Garnier- seguirían sin ser puestas en cuestión. Qui-
zás ni se caería en la cuenta de su existencia… sin el 
sentimiento de injusticia, las desigualdades sociales 
no existirían en la conciencia de los actores sociales 
o políticos”. (Garnier, 2011).

III  La otra cara de la justicia: 
la justicia procedural 

Evidentemente hay varias posiciones filosóficas y 
políticas sobre la justicia, pero aquí nos interesa 
es tratarla desde una perspectiva participativa y 
toma de decisiones de la gente con el fin de eva-
luar normas, principios y reglas institucionales. 
Nos interesa porque buscamos mirar críticamente 
las políticas urbanas que buscan hacer justicia a 
través de transformaciones en la ciudad. 
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Las llamadas cuestiones procedimentales de par-
ticipación como hablan algunos autores (Young, 
Heller, entre otros), sugieren que la justicia pueda 
proyectar las necesidades de la gente pero desde 
sus propias capacidades. Las personas hablan de 
sus necesidades pero carecen de las estructuras ins-
titucionales –canales, contextos, escenarios- para 
no solo manifestarlas, también ordenarlas, enten-
derlas. Generalmente muchas personas no reflexio-
nan sobre las implicaciones de tener necesidades 
o como dicen “pasar necesidades”, no reflexionan 
sobre la importancia de aproximarse a los contex-
tos sociales que subyacen en la aparente normali-
dad o naturalidad de las desigualdades. 

Al entender la justicia social como un mecanismo 
que entra a evaluar cuáles son las condiciones 
institucionales que permiten a las personas desa-
rrollar reflexiones y buscar transformar sus propias 
necesidades desde sus propias decisiones, estamos 
hablando de incorporar otro modelo de justicia 
contrario al distributivo, que grosso modo se centra 
en la repartición de la riqueza y los recursos des-
viados injustamente. 

(...) intentamos promover muchos valores de justi-
cia social además de la equidad en la distribución 
de los bienes: aprender y utilizar capacidades sa-
tisfactorias y expansivas en contextos socialmente 
reconocidos: participar en la formación y gestión 
de las instituciones y recibir un reconocimiento por 
tal participación, actuar y comunicarnos con las 
demás personas y expresar nuestras experiencias, 
sentimientos y perspectiva sobre la vida social en 
contextos en los que otros puedan escucharnos. 
(Young, 2000, p. 174).

Esta concepción de justicia se relaciona con la par-
ticipación de los ciudadanos en la determinación 
de sus vidas. Por eso Heller sugería que la justicia 
es una virtud de la ciudadanía. Por supuesto, no 
una ciudadanía en torno a la figura cliente –con-
sumidor que subyace en el modelo distributivo, en 
donde el individuo satisface sus necesidades por-

que recibe subsidios y ayudas, por el contrario, una 
ciudadanía que delibere y evalué con las institucio-
nes que determinan su modo de vida. 

Esta forma de entender la justicia requiere que la 
participación de la ciudadanía activa encuentre 
una estructura democrática que regule el diálogo 
entre las instituciones. Por tal razón como afirma 
Young “la democracia es tanto un elemento como 
una condición de la justicia social” (Young, 2000, 
p. 67). Como elemento de la justicia la democracia 
aseguraría que en la participación los ciudadanos 
sean escuchados y puedan manifestar sus necesi-
dades. El problema se encuentra es en los intereses 
de grupos que dominan los recursos y controlan el 
poder, creando espacios de desigualdad.

Como condición la democracia garantizaría que las 
decisiones fueran justas si se propician espacios en 
donde se hayan expresado y leído las necesidades. 
“La única base para sostener que una política o una 
decisión justa consiste en que dicha política o deci-
sión haya sido tomada en un ámbito público que a 
su vez haya propiciado verdaderamente la libre ex-
presión de todas las necesidades y puntos de vista” 
(Young, 2000, p.157). Los procesos democráticos 
tienden a promover situaciones justas en la toma de 
decisiones. No obstante, en estos procesos se ma-
nifiestan injusticias cuando los grupos privilegiados 
presentan sus ventajas los unos frente a los otros. 

Otra situación de desigualdad en los procesos de-
mocráticos es la diferencia de poderes entre las ins-
tituciones. Instituciones que tienen más peso político 
a nivel local llevándose la mayoría de recursos y fa-
voreciendo las redes con mayor poder. Las “peque-
ñas instituciones” no entrarían dentro del juego de 
la repartición desde el punto de vista económico (los 
recursos) y políticamente no se consideran relevan-
tes para tomar decisiones aunque estén presentes en 
todos los escenarios. Una política es considerada  
justa cuando la participación y las decisiones son 
tomadas por las personas afectadas. 
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En numerosos espacios de participación en Usme 
han surgido alternativas de conformar organizacio-
nes que no solo apuntan a encauzar correctamen-
te la distribución de recursos, proponen vías para 
que las personas puedan tener un control colectivo 
sobre su entorno. En las mesas territoriales ciertos 
actores previamente escogidos por los vecinos en 
el caso de las Ciudadelas o VIS, tienen el objetivo 
de representar los intereses de propietarios e in-
quilinos, de mantener informada a la gente sobre 
sus derechos y comunicar las decisiones respecto 
a nuevos decretos y leyes que influyen sobre sus 
viviendas. La intención también de esta representa-
ción es buscar institucionalizar los procedimientos 
de toma de decisiones para hacerlos como afirma 
la población “mucho más creíbles”. Muchas perso-
nas que han trabajado con diversas organizacio-
nes comunitarias y han liderado varios procesos, 
se han dado cuenta de la importancia de politizar 
la vida social desde los escenarios de participación 
que proponen las instituciones. 

Sin embargo, las alternativas de nuevos actores 
por estimular la participación colectiva se ven so-
cavadas por la maquinaria burocrática que cede 
terreno tanto física como políticamente a los pro-
motores de vivienda. La verdadera naturaleza de 
esta maquinaria es contribuir a la “mansedumbre 
política”, distribuir el pastel presupuestal y sucum-
bir al poder político. 

Estas “paradojas de la democracia” continúan mos-
trando que al interior de los procesos sociales se 
generan también injusticias y que son el reflejo de 
la estructura institucional que refuerza los intereses 
de unos cuantos, simulando las posibilidades de 
participación. En problemas de vivienda el Estado 
reduce las soluciones a una cuestión de repartición 
de subsidios o indemnizaciones monetarias. Estas 

situaciones provocan un serio cuestionamiento so-
bre las condiciones de la justicia distributiva y nos 
conduce a preguntarnos en qué medida el poder 
público imparte justicia social en proyectos de vi-
vienda “digna y justa para todos”.

IV. Nuevo Usme “Nos trajeron engañados” 

A fin de lograr comprender las soluciones que se 
han planteado al problema de la vivienda, el caso 
de las Ciudadelas Nuevo Usme resulta central por-
que nos permite analizar los impactos y las con-
secuencias del proceso y abordar las disonancias 
entre la realidad social de los sectores desfavore-
cidos y las políticas habitacionales desde diversos 
ámbitos como el espacial, político y simbólico.

Para comenzar es necesario precisar que la noción 
de justicia es considerada en esta parte del análisis 
como ella fue evocada por las personas con las que 
se sostuvieron entrevistas y conversación espontá-
neas, hace parte de una escala más grupal que 
individual. 

Engaño y estafa son dos palabras que condensan 
los sentimientos de injusticia e impotencia que los 
habitantes de las ciudadelas Nuevo Usme revelan¹. 
Al contrario de haber adquirido una casa, “yo 
compré una puerta”, sus viviendas son la represen-
tación de una falsa apariencia, una fachada que 
esconde los verdaderos problemas tanto materiales 
como sociales de los grandes proyectos de vivien-
da para los más pobres. 
La señora Argenis Hernández, líder de la Ciudadela 
El Sol, se pregunta al igual que muchos ¿Cómo se 
puede construir una ciudadela sin pensar en los equi-
pamientos, en los individuos que la van a habitar, en 

1. Nuevo Usme es el tercer proyecto de gran magnitud de Metrovivienda. Inició en el año 2000 bajo la idea de un proyecto asociativo con la inversión de terrenos privados y fondos 
públicos. 
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espacios dignos para vivir? Es necesario decir que 
el modelo de casas y apartamentos que los construc-
tores exhibían proyectaba toda una vivienda acorde 
con las necesidades. Los problemas de movilidad, 
seguridad y calidad de vida iban a estar resueltos.

Un hecho sorprendente que revelaron algunos de 
los actuales residentes es que durante los fines de 
semana el servicio de Transmilenio servía para su-
bir a visitar la casa modelo, creyendo que existía 
un transporte adecuado que los llevara hasta allá: 
“Cuando yo compré prestaban el servicio de ali-
mentador tan solo los días domingo precisamente 
para que la gente viniera y pudiera ver las casas, 
con ese fin la gente decía, qué buen servicio”.

De la misma manera dentro de las proyecciones 
que los urbanizadores vendían era asegurar que 
la avenida Caracas conectaría directamente la ciu-
dad, el centro de la localidad y las nuevas ciudade-
las, garantizando que este importante eje llegaría 
a sus casas, eso significa una valorización de los 
terrenos que adquieren, una resolución a los pro-
blemas de movilidad y una oportunidad de estable-
cer cualquier tipo de comercio. Sin embargo, siete 
años después se sienten alejados tanto de la ciudad 
como de la localidad y hoy en día “comprendemos 
que fue un engaño”.

Las estrategias de seducción para los compradores 
son múltiples. La publicidad institucional se arma a 
partir de aspectos fundamentales de la vida social 
como la salud, la educación y el transporte. Una es-
trategia de marketing urbano que focaliza y concen-
tra los deseos de los ciudadanos en un solo lugar, 
las ciudadelas. La promoción de vivienda construye 
y refuerza la imagen que hace parte del esquema 
perceptivo que los habitantes tienen de ciudad, así 
lo confirma el siguiente testimonio: 

Cuando yo llegué a comprar en el boom, la pan-
carta decía: casas con gas natural, entonces hace 
siete años el boom era el gas natural, decíamos, 
“en las ciudadelas hay gas natural”; después esa 
pancarta ha ido variando, porque sin esa publici-
dad no se vendía. Después dijeron acá se cons-
truirá el futuro hospital de Usme, eso fue mentira, 
con esa idea pudieron vender una cantidad de 
casas. Para el siguiente proyecto colgaron uno 
que decía: acá se construirá el futuro Sena. En la 
actualidad ya la quitaron. En este momento está 
la constructora Bolívar y tenemos la expectativa 
de saber que van a montar ahora, con qué van a 
engañar para poder vender…. ²

La manipulación simbólica por parte de los urbani-
zadores resulta una forma de dominación social que 
contribuye a aumentar el sentimiento de injusticia. 
Generalmente los procesos de dominación se hacen 
conscientes cuando la gente reconoce que el grupo 
que domina monta toda una estrategia de convenci-
miento, condiciona la elección creando una brecha 
entre promesas y necesidades para intensificar un 
estado de resignación que se relaciona con la con-
dición de ser pobres. “Debemos aceptar porque so-
mos pobres” o “nos tocó así”, “desafortunadamente 
nuestras comunidades debido a la necesidad nos 
conformamos con poco”. 

El proceso de construcción de vivienda informal ha 
sido justamente eso, una construcción compartida, 
participativa que ha reforzado el tejido social a tra-
vés de hilos comunes como la necesidad de vivien-
da, de vivir constantemente una lucha por adquirir 
los beneficios de la legalidad, de tener caminos so-
ciales similares. Por el contrario en la VIS el único 
elemento común según algunos de los entrevistados 
es “querer ser propietarios”. No se reconocen como 
comunidad, ni se agregan bajo una misma catego-
ría, por ejemplo beneficiarios o clientes, no se iden-

2. Entrevista con María Tulia. Residente de la ciudadela Rio verde. 17 de Junio 2011. 



papeles de coyuntura No. 37

56

3. Ver www.institutodeestudiosurbanos.com/endatos/0100/0160/docs/SISBEN

tifican como un grupo específico. Lo que Lipovetsky 
ha llamado la “Segunda revolución individualista. 
Privatización ampliada, erosión de las identidades 
sociales, abandono ideológico y político, desesta-
bilización acelerada de las personalidades, vivir en 
el presente, solo en el presente y no en función del 
pasado y del futuro” (Lipovetsky, 2000).

Según la señora Ligia Triana; persona con situación 
de discapacidad, madre soltera y primera poblado-
ra de la ciudadela Río Verde; proyecto construido 
en 2005 ubicado en el lote No. 14 de la Ciudade-
la Nuevo Usme, la convivencia y la participación 
no han existido, “Primero que todo ha sido difícil 
conocernos, lo único que nos une es haber tenido 
y querido tener una casa propia y haber salido de 
vivir en arriendo”. Ella no identifica rasgos comunes 
con el resto de habitantes, pero sí considera que la 
mayoría de gente que ha adquirido casa viene de 
otras localidades del Sur de la ciudad como San 
Cristóbal y Ciudad Bolívar. 

En su discurso sobresalen expresiones como “noso-
tros los pobres y marginados”. Esta última noción es 
interesante analizar si pensamos en principio que el 
acto de elegir vivienda los llevaría a una condición 
de marginalidad. 

Aquí cabe una reflexión de la marginación no solo 
como una privación material, que es injusta y causa 
la marginación, sino como privaciones y bloqueos 
al insertarse en la sociedad. Muchas personas tie-
nen vivienda, servicios públicos y tienen para comer 
pero manifiestan encontrarse en estados deprimen-
tes, porque no encuentran un empleo estable “no 
hacemos parte de un sistema”, y no tienen un reco-
nocimiento social y simbólico que pueda elevar su 
autoestima y su bienestar. De modo que como afirma 
Young: “la marginación es injusta porque bloquea 
las oportunidades de ejercer las capacidades en mo-

dos socialmente definidos y reconocidos”. (Young, 
2000, p.95).

En las localidades más desfavorecidas de Bogotá, 
las privaciones materiales han sido enfrentadas par-
cialmente con obras e infraestructura que facilitan la 
movilidad, el acceso a la educación a través de la 
construcción de colegios, la recreación con parques 
y zonas verdes. También existen programas sociales 
como los comedores comunitarios que proporcionan 
desayunos y almuerzos para niños, jóvenes y adul-
tos mayores. El Sistema de selección de Beneficiarios 
para Programas Sociales (Sisben) funciona como 
“mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme 
de selección de beneficiarios del gasto social para 
ser usado por las entidades territoriales. Mediante la 
aplicación de una encuesta, permite identificar los 
posibles beneficiarios de programas sociales en las 
áreas de salud, educación, bienestar social” ³. Estas 
políticas sociales distributivas no alcanzan a cubrir 
los otros matices de la inclusión social como la par-
ticipación y el ejercicio de ciudadanía: “Aunque la 
marginación implica claramente cuestiones de justicia 
distributiva, conlleva además la privación de condi-
ciones culturales, practicas e institucionales, para el 
ejercicio de las capacidades en un contexto de reco-
nocimiento e interacción”. (Young, 2000, p.97).

En efecto los contextos de interacción y los espacios 
de socialización se ven diezmados cuando encontra-
mos una fuerte segregación espacial. Algunos habi-
tantes estiman que durante las tardes y la noche en 
el barrio no hay nada que hacer y la gente se abu-
rre, en ese contexto hubieran preferido residir cerca 
de lugares comerciales donde se pudiera practicar 
la ciudad y vivirla. Las ciudadelas y los conjuntos re-
sidenciales obedecen a la racionalidad burocrática 
que impone espacios separados, como lo recuerda 
Young: “la separación de funciones en el espacio ur-
bano reduce la vitalidad de las ciudades, haciendo 
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que la vida sea más aburrida, sin sentido y peligro-
sa”. (Young, 2000, p. 411).

Este aislamiento conduce a cerrar los espacios de 
convivencia para toda la población. En el caso de los 
jóvenes, ellos buscan moverse hacia espacios públi-
cos agradables donde puedan compartir sus gustos 
y expectativas. Las madres solteras, como la señora 
Ligia, no encuentran la posibilidad de tejer una rela-
ción con nadie cuando frente a su casa solo ve un pe-
queño parque desolado y con poca luz; después de 
cierta hora no pueden salir porque el transporte para 
esta zona es reducido: “Como vienen y nos ponen a 
vivir aquí alejados de todo, de la educación, de la 
cultura, de la universidad, como nos alejan de nues-
tros sitios de trabajo, nos sentimos tan alejados de la 
ciudad, aunque digamos que es Bogotá, no es así, no 
hay un parque, no hay un cine, una sola iglesia”4.

Las consecuencias de esta separación de las ciu-
dadelas conllevan consecuencias sociales que au-
mentan la marginalidad y anulan el derecho a la 
ciudad comprendiéndolo como el acceso a cole-
gios, centros culturales, lugares de trabajo, plazas, 
museos, comercio, etc. Las condiciones de vida se 
hacen más difíciles e impiden el aprovechamiento 
de zonas más amplias de la ciudad.

V. Conclusiones

El caso de la Vivienda en Usme, desde un punto 
de vista teórico resulta importante porque aplicar 
conceptos como justicia, equidad y desigualdad 
clarifica y aterriza cuestiones morales y éticas que 
son confrontadas en hechos y situaciones reales 
(espaciales y territoriales). Además, nos permite ir 
más allá y comprender la lógica de los movimien-
tos sociales, asociaciones y organizaciones que 

buscan defender y reivindicar el territorio funda-
mentándose en estos conceptos.

Muchos habitantes a pesar de estar cerca de lugares 
que representan la institucionalidad, no se sienten 
incluidos en los procesos participativos que allí se si-
guen. Factores como la fuerte burocracia local y una 
política asistencialista sectorizada excluyen a las 
personas de la participación y toma de decisiones 
sobre cambios sociales y espaciales que los afectan. 
En ese sentido, las políticas públicas construyen una 
falsa representación de un gobierno democrático y 
participativo que sin duda alguna, cuenta con he-
rramientas de gestión y evaluación de los proyectos 
y aumenta las oportunidades de participación, aun-
que en la práctica cotidiana esto no se traduce en un 
desarrollo del ejercicio de ciudadanía. 

La investigación puso en evidencia un aspecto 
fundamental. Las ultimas alcaldías de Bogotá han 
transformado el discurso político, matizándolo con 
un carácter más social y democrático; sin embargo 
la producción de vivienda en Bogotá tiene un ca-
rácter privatizador y sus resultados son la inaccesi-
bilidad de techo para los más pobres, la continua 
expansión de la ciudad en terrenos inadecuados, 
la expropiación forzosa de antiguos habitantes y el 
fortalecimiento del mercado del suelo y su valoriza-
ción. De la misma manera, existe una separación 
entre el discurso de la inserción espacial, la justicia 
social y la producción de vivienda. Esta separación 
muestra la voluntad política que beneficia los inte-
reses de grandes promotores urbanos que miran el 
sur de la ciudad como un polo financiero y econó-
mico importante, donde continuar desplazando el 
problema de la pobreza a zonas aparentemente 
mejor dispuestas para que la ciudad continúe su 
desarrollo justo. 
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