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RESUMEN 
 
 
El proceso de reasentamiento de población por localización en zonas de alto 

riesgo no mitigable constituye un cambio fundamental en las representaciones 

sociales de los beneficiarios. Esto no sólo en lo que se refiere al cambio de 

viviendas y espacios sociales físicos, sino también a la ruptura en sus significados 

sociales y culturales y a la reconfiguración y pérdida de las redes vecinales y 

familiares de apoyo. Por esta razón, se hace pertinente la realización de un 

estudio que permita considerar las dinámicas que se mueven en un proceso de 

reasentamiento, y que, en este documento, se concentran tanto en la posibilidad 

como en el impedimento de la creación de nuevas redes sociales. 

 

The resettlement process for people located in no mitigated  risk places not only 

represents a change in the social an physical fields, but also a breakdown in the 

social an cultural meanings. It also implies the known networks lost and 

reconfiguration. So, it is important to study the different dynamics that can surround 

the entire process. Taking into account  the social network creation possibilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Reasentamiento es un proceso que ha ocupado un lugar importante en las 

discusiones referentes a las políticas públicas de vivienda del Distrito, sobre todo 

en las tres últimas administraciones. Esto ocurre debido a la necesidad de 

formular estrategias que permitan reducir el riesgo al que se enfrentan un gran 

número de familias cuyas viviendas se encuentran construidas en lugares que no 

cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad física para los habitantes.  

Inseguridad incrementada, en los últimos meses, por cambios ambientales 

abruptos que se salen del control de los entes territoriales.  

 

Sin embargo, un proceso de reasentamiento no se limita a su dimensión física o 

material, comprendida por el traslado de una familia a otro lugar de residencia. 

También implica la sustracción de las personas de los hábitats dónde han 

construido gran parte de los significados socio-culturales que componen su 

identidad. Es decir, ―ese barrio, con lo pobre y todo que era‖ (Notas de diario de 

campo), donde vivían las familias objeto de los programas de reasentamiento, 

constituía un espacio en el cual tenían sentido determinados usos y significados 

del espacio local-barrial que influían -y siguen influyendo luego del traslado- en la 

subjetividad de las personas y por ende en su identidad. 

 

Entonces, lo que para las administraciones estatales puede significar sólo un 

―terreno‖, es, para las familias, todo un mundo, un espacio, un lugar que adquiere 

gran valor. No, solamente, a partir de su costo económico, sino en tanto configura 

el espacio por dónde fluyen las relaciones sociales que construyen los sujetos. Es 

el ―lugar‖ dónde se diseñan gran parte de las representaciones que transitan por 

las memorias colectivas o individuales, dónde se configuran las subjetividades y 

dónde se cimientan gran parte de las redes sociales de la población. 

 

Ahora bien, es un hecho que las familias requieren ser reasentadas debido a los 

riesgos naturales que amenazan sus predios, pero es necesario considerar los 
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elementos culturales que están en juego y que pueden resultar alterados en tanto 

su  nuevo hábitat va a estar ubicado en un lugar diferente al que solían habitar; es 

decir, esto implicaría una reconfiguración parcial y, en algunos casos, total de su 

espacio social y de sus redes sociales. 

 

Esta realidad abre un nuevo frente de acción que requiere esfuerzos por parte de 

los agentes implicados en la situación -como la administración distrital y sus 

entidades, las familias, las autoridades policiales, los estamentos académicos, 

entre otros- para tratar de hacer que en el proceso se minimice el impacto 

negativo en las comunidades y sus redes sociales. 

 

Cabe agregar que en este documento no se aborda de manera exhaustiva cómo 

se construyen las memorias individuales y colectivas de quienes fueron 

reasentados, ni cómo fueron configuradas sus subjetividades. Sino que se usarán 

algunos elementos de esas memorias y subjetividades para lograr un 

acercamiento a la comunidad reasentada y ver, así, si estas pueden incidir en la 

formación de nuevas ―redes sociales‖.  

 

Esto último debido a la importancia que el capital social tiene en una comunidad 

en tanto que se traduce en riqueza social para construir ciudadanía, generar 

desarrollo y propiciar la participación.  

 

En este sentido, es importante ver cómo inciden ciertos componentes del capital 

cultural1 en los procesos de formación de redes sociales en población reasentada. 

De manera preliminar, es posible decir que en la cultura fluyen innumerables 

significados y usos del espacio, dónde se forman las identidades de las personas 

y sus estilos de vida y dónde se puede viabilizar la conformación de posibles 

canales de interacción con ciertas personas o grupos sociales. Es decir, un eje de 

                                                           
1 El concepto de capital cultural puede ser entendido, desde los planteamientos de Pierre 
Bourdieu, como una serie de elementos subjetivos, cognitivos, comportamentales que le 
transmite una familia o grupo social a los hijos o ―herederos‖ de tal manera que le ofrecen 
a estos una serie de ―herramientas‖ para enfrentar su vida.   
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acción que puede permitir la formación de redes sociales es la configuración de 

nuevas culturas y memorias colectivas e individuales y nuevos canales de 

comunicación en poblaciones tan heterogéneas como la que se ha integrado en 

proyectos de vivienda para población reasentada, más particularmente, como la 

que ha supuesto el proyecto Urbanización El Caracol. 

 

Es por esto que sin interacción, sin comunicación, sin la existencia de espacios 

sociales compartidos dónde las personas hablen, se expresen, se apoyen o se 

articulen, es muy difícil pensar en la configuración de entornos socio-culturales 

dónde los individuos se sientan sujetos de una comunidad que genere mayores 

niveles de Capital Social. 

 

Entonces, teniendo como marco el contexto problemático que implica el 

cuestionamiento anterior, el presente trabajo de grado tiene como propósito 

principal identificar y analizar algunas dinámicas culturales que permitirían la 

formación  de redes sociales entre las personas reasentadas en el proyecto 

Caracol y ver si estos entramados desembocarían en la generación de mayores 

niveles de capital social. 

 

Para poder dar cuenta de lo anterior se transitó por un camino metodológico 

construido por diversas herramientas2, como la revisión documental de fuentes 

teóricas, legales y administrativas. También, se realizaron entrevistas a 

funcionarios implicados en la gestión de los programas de reasentamiento y 

entrevistas e historias de vida a familias e individuos reasentados y, además, se 

desarrollaron observaciones directas de algunos momentos de ―participación 

comunitaria‖ como algunas reuniones de los representantes de las ―etapas‖ de la 

urbanización con funcionarios de la Caja de Vivienda Popular. Esto permitió tener 

varios frentes de aproximación a la complejidad que viven las familias 

reasentadas, principalmente a la hora de pensar en redes sociales.  

                                                           
2Más adelante en el documento se encontrará de manera más detallada como fue la 
utilización de cada una de las herramientas metodológicas que se menciona en esta 
introducción. 
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Ahora bien, para el desarrollo de la investigación se partió de la siguiente hipótesis 

de trabajo: la existencia de capitales culturales parecidos y de memorias 

compartidas, el encuentro de proyectos de vida complementarios y la existencia 

de espacios compartidos en un grupo social reasentado, se constituyen como 

dinámicas que posibilitan la formación de redes sociales y la generación de capital 

social. 

 

Y, para plasmar documentalmente el abordaje de tal hipótesis se desarrollaron 

cuatro capítulos. En el primero se trabajó la situación problemática, el porqué de la 

investigación, los objetivos y la metodología que se desarrolló. En el segundo 

capítulo, se hace una aproximación a la política en gestación del reasentamiento. 

En el tercer capítulo, se desarrollan los elementos conceptuales necesarios, entre 

los que se encontraron cultura, identidad y habitus, campo social, comunidad 

vecinal, desterritorialización y capital social. En el cuarto, se presenta un análisis 

de algunas dinámicas culturales que posibilitan o impiden la formación de redes 

sociales por parte de los sujetos reasentados. Esto se trabajó a través de la 

presentación de las perspectivas de las familias y de los impactos que esta 

población percibe luego de haber sufrido un proceso como lo es el del 

reasentamiento. 
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CAPÍTULO I                                                                                                               

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Hechos Problemáticos: 

 

Debido a dinámicas sociales -como el gran incremento de la población urbana en 

Bogotá durante la última década-, a procesos económicos -como los desajustes 

en la distribución del ingreso que presenta Colombia- y a diversas  formas de 

exclusión –como el desplazamiento, la falta de vivienda legal y la saturación 

poblacional del componente urbano3 de la ciudad-, entre otros factores, el 

establecimiento de múltiples asentamientos humanos en espacios que no cumplen 

con las garantías necesarias para ser habitados se ha incrementado con el pasar 

de los años.  

 

Tales asentamientos han dado pie a la formación de zonas que se caracterizan 

por presentar bajos niveles de accesibilidad al equipamiento urbano y que suelen 

ser habitadas por población con altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas, bajos niveles de ingreso y poco acceso a la oferta de servicios 

públicos domiciliarios; así como a los servicios de educación y salud. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la población que habita en estos 

asentamientos, somete su vida a un constante peligro de ser afectada por 

desastres naturales. Esto ocurre por causa de las características de los suelos de 

los territorios en los que se encuentran ubicados; espacios en los que amenazas 

naturales –inundaciones, deslizamientos, fenómenos de remoción de masa- tienen 

alta probabilidad de materializarse.  

 

Ante esta realidad, la DPAE4 y el FOPAE5 han desarrollado una serie de esfuerzos 

institucionales para mitigar el riesgo al que se ven expuestos quienes habitan en 

                                                           
3
 El componente urbano se entiende desde lo propuesto por la ley 388 de 1993 

4Dirección de Prevención y Atención de Emergencias  
5Fondo de Prevención y Atención de Emergencias 
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estos predios. Inicialmente, estas entidades tipifican los territorios dependiendo del 

grado de riesgo para la vida de los que en ellos habiten. Así, en un mismo sector, 

se pueden encontrar zonas de alto riesgo mitigable y no mitigable; lo que, además 

de poner en peligro la seguridad física de la población –como ya se mencionó-, 

amenaza con desarticular sus vínculos sociales locales ya que, dependiendo del 

grado de riesgo, pueden someterse o no, a procesos de reubicación o 

reasentamiento.  

 

Esto ocurre, sencillamente, porque en las zonas de riesgo mitigable es posible la 

ejecución de obras estatales que reduzcan los niveles de peligro presentes; entre 

tanto que, en las zonas de alto riesgo no mitigable, se entiende que las 

intervenciones en el terreno por parte de las autoridades públicas no pueden 

eliminar las características nocivas para las viviendas que presentan los predios.  

 

Ahora bien, esta problemática vivida por una gran cantidad de familias en Bogotá, 

de tal manera que existen  4.5456 familias que se encuentran ubicadas en zonas 

de alto riesgo no mitigable, en su mayoría, ubicadas en las localidades Rafael 

Uribe Uribe, Usme, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y 

Santa Fe (Habitad, 2010). Es decir, estas familias, desde una perspectiva técnica, 

requieren con urgencia someterse a procesos de reasentamiento, para así 

proteger sus vidas de cualquier fenómeno que pueda ponerla en riesgo.   

 

En aras de proteger la vida de los habitantes de estas zonas y siguiendo las 

―acciones previstas en las Leyes 9 de 1989, 2 de 1991 y 388 de 1997, así como en 

el Decreto 619 de 2000‖ (CVP7, 2007), la administración distrital, en el año 1996, 

inició la implementación del  programa de reasentamiento de familias localizadas 

en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá.  

 

                                                           
6 Cifra establecida por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias para 2010. 
La administración tiene como meta -para el periodo 2008-2011- reasentar la totalidad de 
familias. 
7Caja de Vivienda Popular. 
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Desde entonces, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y la Caja de 

Vivienda Popular han coordinado cada una de las actividades necesarias para la 

reubicación de las familias, siguiendo como objetivo general: ―Garantizar con un 

acompañamiento integral, la protección del derecho fundamental a la vida y el 

mejoramiento de la calidad de la misma, mediante la reubicación o traslado de los 

hogares en situación de alta vulnerabilidad (zonas de alto riesgo no mitigable) a 

otras alternativas habitacionales de reposición legalmente seguras, viables y 

sostenibles‖ (CVP, 2008).  

 

Ahora bien, es innegable que el proceso de reasentamiento ha logrado su 

cometido con un buen número de familias en Bogotá8; sobre todo, teniendo en 

cuenta que esta ciudad goza de muy pocos espacios propicios para la reubicación 

de las familias y con limitadas áreas para la construcción de viviendas de interés 

social. Sin embargo, y a pesar de que se ha provisto a muchas familias de una 

solución de vivienda segura y definitiva -desde el punto de vista geológico- y se 

han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de vida -en los que se 

incluye  el  cubrimiento de servicios de salud y educación, el restablecimiento de 

los ingresos, y la promoción y fortalecimiento de la organización social y la 

participación comunitaria- se puede apreciar una serie de circunstancias que 

restringen la formación de redes sociales estables en las urbanizaciones donde 

han sido reasentadas las familias. 

 

Esta situación se presenta debido a múltiples factores, sin embargo, es de notar 

que, luego de un proceso de reasentamiento, muchas de las familias beneficiarias 

siguen siendo afectadas por factores de los que ya eran víctimas (inseguridad, 

violencia, tráfico de drogas, entre otros). Como lo anota una de las entrevistadas: 

“Hoy no fui a trabajar; estuve un ratico y “hubieron” dos robos; robaron al 

señor de la leche ¿Cómo va a ser eso? Sumercé es que está insoportable 

¿Cómo va ser que el señor de la leche no puede entrar? Ah! No puede entrar 

                                                           
8Para mediados del año 2010 -y según informes de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría 
del Hábitat-, 1800 familias ya contaban con una solución de vivienda definitiva (Bogotá 
Positiva, 2011). 
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el señor de los chitos. Una señora contenta me dice: “ahí no, imagínese que 

robaron los chitos y a mis hijos les dieron chitos.” Yo le dije: “sumercé ¿cree 

que le está dando buen ejemplo a su hijo? Vea yo prefiero tomarme una 

aguapanela en mi casa, pero que ella no reciba nada robado” (Yaneth Parra, 

40 años) 

 

Además, luego del reasentamiento, las familias se ven envueltas en nuevas 

restricciones como las dificultades de transporte, incrementos de gastos, 

afectación negativa de sus vínculos laborales y, por ende, de sus ingresos –por el 

traslado a otro entorno habitacional-, hacinamiento -por la reducción del tamaño 

de las viviendas-, pérdida momentánea o definitiva del capital social existente en 

las familias –en muchos casos la población no vuelve a tener contacto con sus 

antiguas redes de apoyo vecinales y en otros tantos hasta se ven obligados a 

separarse de sus familias- y la baja posibilidad de creación del mismo en el nuevo 

barrio –por temor a los nuevos vecinos se generan bajos niveles de confianza y, 

por ende, de asociatividad-. Además, y no menos importante, está el hecho de que 

muchos se sienten afectados emocionalmente por tener que enfrentarse a un 

ambiente distinto en dónde deben desarrollar todas sus dinámicas cotidianas pero 

con otras personas y en otras calles que no conocen, lo que genera cierto 

sentimiento de soledad y desarraigo.  

 

Lo anterior permite notar que el reasentamiento es un proceso complejo que 

requiere, además de la entrega de viviendas, de diversos esfuerzos desde la 

política social que permitan un efectivo restablecimiento de los derechos de las 

personas y la conformación de nuevas comunidades dónde, además de la 

inclusión, los beneficiarios tengan la posibilidad de modificar sus realidades 

sociales y mejorar su calidad de vida.  

 

Cabe mencionar que, si bien cada una de las restricciones antes mencionadas 

merece recibir atención por parte de los programas sociales, en la presente 

investigación se hace énfasis en la necesidad de solucionar la pérdida y no 

formación de redes sociales que hagan posible el desarrollo de capital social en la 
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población reasentada. Esto debido a que se considera que la formación de este 

tipo de capital en entornos locales permite no sólo la  configuración de espacios 

proclives para la gestión y desarrollo comunitario de proyectos de vida y de 

generación de ingresos a través de asociaciones, sino también la participación e 

involucramiento activo de la comunidad y la formación de normas sociales 

dispuestas para la disminución de los niveles de criminalidad (Atria, 2003b.50) 

 

Como se mencionó, una de las restricciones con la que se ven afectadas las 

familias, luego del proceso de reasentamiento, es la baja posibilidad de creación 

de capital social en el nuevo barrio; lo que se traduce en bajos niveles de 

asociatividad, sociabilidad y participación entre los nuevos vecinos. Esta 

restricción pone en relieve una importante inquietud: ¿cómo desarrollar capital 

social en población reasentada? Inquietud que se incrementa  al ver que los 

niveles de asociatividad, sociabilidad y participación de las familias en 

urbanizaciones destinadas para la recepción de población reasentadas (como la 

urbanización El Caracol9, proyecto que sirve de referente para esta investigación) 

siguen siendo muy bajos, a pesar de que entidades, como la CVP, han buscado 

forjar la formación de redes sociales a través de la realización de algunas 

actividades10 tendientes a viabilizar la construcción de redes sociales.  

 

                                                           
9 Urbanización ubicada en la localidad de Kennedy que, como se verá más adelante, 
alberga a 402 familias provenientes de tres localidades diferentes (Rafael Uribe Uribe, 
Usaquén y Ciudad Bolivar) y cuya construcción fue gestionada por la CVP. 
10 Algunas de las actividades adelantadas por la CVP son: 
- El fortalecimiento de la red social a través de reuniones comunitarias y la realización de 
recorridos interinstitucionales para identificar y priorizar las necesidades e intereses de las 
comunidades y en las que se tienen en cuenta la creación de nuevas redes sociales, la 
promoción de los deberes y derechos ciudadanos, el mejoramiento de la calidad de vida, 
el desarrollo de mecanismos y alternativas de tratamiento de conflictos, la participación 
ciudadana y la pertenencia, identidad e Integración social en el nuevo hábitat, entre otros; 
- El fortalecimiento de la participación ciudadana en juntas de acción comunal, concejos 
de administración y grupos de apoyo; 
 - La educación y formación ciudadana a través de talleres en los que se abordan temas 
relacionados con: la propiedad horizontal, la convivencia, el reconocimiento de la red de 
servicios ciudadanos, el reconocimiento del portafolio de servicios institucionales, salud y 
calidad de vida, resolución y mediación de conflictos. (CVP, 2010.12-13) 
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Por esta razón, el presente proyecto de grado busca entender cuáles podrían ser 

algunas de las dinámicas, mediadas por la cultura, que permiten la formación de 

Redes sociales en población reasentada, más específicamente en la comunidad 

asentada en la urbanización El Caracol. 

1.2 Interrogante 

 

En este trabajo se busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué dinámicas 

culturales posibilitarían la formación de redes sociales, que permitan la generación 

de Capital Social, en la población reasentada en la Urbanización El Caracol? 

1.3 Hipótesis. 

 

Esta investigación establece como hipótesis de trabajo lo siguiente: la existencia 

de capitales culturales parecidos y de memorias compartidas, el encuentro de 

proyectos de vida complementarios y la existencia de espacios compartidos en un 

grupo social reasentado, se constituyen como dinámicas que posibilitan la 

formación de redes sociales y la generación de capital social. 

1.4 Justificación del problema: 

 

La investigación que aquí se propone pretende, en primera medida, hacer una 

contribución importante a los conocimientos existentes acerca de las estrategias 

de generación de capital social. Esto debido a la ya conocida importancia que este 

ha adquirido en los últimos años en tanto que ―contribuye a mejorar la calidad de 

la vida social de un grupo y de los individuos que lo componen‖ (Atria, 2003. 584), 

además de facilitar la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo de los 

miembros de una asociación (Cuellar, 2000. 763).  

 

Así mismo, y teniendo en cuenta que los procesos de reasentamiento -como el 

adelantado por la CVP en la urbanización el Caracol- son procesos que no han 

terminado de construirse y en los que se evidencian todavía problemas como los 
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conflictos entre personas reasentadas, la inseguridad, y  la complejidad intrínseca 

que conlleva la consolidación de redes sociales firmes en una nueva comunidad, 

se justifica este estudio en tanto que permite apuntar, no sólo a ofrecer pautas 

precisas que nutran la consolidación de vínculos sociales, culturales, políticos y 

comunitarios fuertes que hagan de las personas reasentadas agentes organizados 

y proclives al desarrollo de la nueva comunidad, sino también el dar luces sobre 

ajustes que mejoren los resultados obtenidos por estos procesos de gestión en el 

futuro. 

 

Al lado de las razones ya planteadas, se debe tener en cuenta que los estudios 

adelantados sobre procesos de reasentamiento en Bogotá han sido muy pocos y 

aún se necesita ahondar mucho en la complejidad de estas dinámicas. En este 

sentido, la investigación puede servir como un referente analítico para conocer un 

poco más sobre las transformaciones en las redes sociales que sufren las 

personas reasentadas y lo que ellas proponen como estratégico para poder 

generar nuevas y positivas relaciones.   

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo general: 

 

El objetivo general para este estudio es: identificar y analizar las dinámicas 

culturales que permitirían la formación  de redes sociales en las personas 

reasentadas en el proyecto Caracol para una posterior generación de mayores 

niveles de capital social. 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

1. Establecer los principales factores que inciden positiva o negativamente en 

la formación de redes sociales. 

2. Proponer algunos ajustes de Política Pública que puedan incidir 

positivamente en la formación de redes sociales. 
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1.6 Marco metodológico 

1.6.1 Enfoque metodológico: 

 

El reasentamiento, como un proceso de alta complejidad que viven las familias 

objeto de la política, requiere percibir rasgos bastante íntimos del cambio de vida 

que experimentan estas personas. Quiénes son trasladadas o ―sacadas‖ de su 

barrio, de sus calles, de sus casas, de sus ―ranchos‖; es decir, del entorno dónde 

habían construido las significaciones y los usos del espacio que configuraban gran 

parte de su identidad.  

 

Los lugares donde vivían se constituían en ámbitos socio-culturales que 

moldeaban sus relaciones con los vecinos, con los amigos, con los socios, con los 

―compadres‖ y hasta con los actores delictivos. Es decir, era un ambiente donde 

sabían, hasta cierto punto, cómo actuar ante diferentes situaciones, problemas o 

amenazas. Sin embargo, al ser reasentados todo esto se trastorna. Ya no se 

hacen las cosas como antes, ―ya no hay en quien confiar‖.  

 

Ahora bien, para tratar de comprender cómo la existencia y formación de las redes 

sociales se ven afectadas, positiva o negativamente, por el traslado a nuevos 

entornos socio-culturales, como la Urbanización el Caracol, se utilizaron varias 

herramientas metodológicas de tipo cualitativo y etnográfico, sin que esto 

signifique haber enmarcado la investigación en una metodología específica. A 

continuación se presentan las técnicas utilizadas. 

1.6.2 Técnicas de investigación: 

 

Esta investigación se nutre, en su dimensión empírica, de la observación directa 

de ciertas situaciones en que se veían envueltas  algunas de las familias 

reasentadas –principalmente en momentos de interacción con los vecinos en su 

nuevo habitat; además de la entrevista a algunos de los miembros de grupos 

familiares. Cabe mencionar aquí que se eligieron estas técnicas de investigación 
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debido a que permiten recoger información de primera mano, conocer las 

percepciones de los beneficiarios y comparar las posiciones de cada uno respecto 

de aspectos puntuales. 

 

A) Entrevistas e Historias de vida: 

 

Debido a que el enfoque metodológico de la investigación aquí planteada  es 

cualitativo, y que en dicho enfoque prima la mirada y la experiencias de las 

personas que se encuentran involucradas en los procesos sociales, se consideró 

pertinente la realización de historias de vida de algunos de los reasentados y de 

entrevistas tanto a las personas reasentadas como a los funcionarios 

involucrados. Esto con el fin de conocer las percepciones de todos los sujetos que 

participaron en el proceso, en tanto, la mirada de cada uno permitió una lectura 

más completa de la realidad social y cultural 

 

1) Tipos de entrevista 

 

En la presente investigación se realizaron entrevistas semi-estructuradas e 

informales; las primeras porque ofrecen la posibilidad de modificar las preguntas y 

de crear nuevas en el momento mismo de la entrevista11;  las segundas se usaron 

porque se presentaron ocasiones en las que la factibilidad de indagar sobre 

algunos tópicos sin haber sido planeada lo permitió12.  

 

 

 

 

                                                           
11  Según Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez, en este tipo de investigación se deben 
haber definido previamente ―un conjunto de tópicos que deben abordarse con los 
entrevistados‖ y que, aunque se debe garantizar que se recoja toda la información 
presupuestada en cada encuentro ―el entrevistador es libre de formular o dirigir las 
preguntas de la manera que crea conveniente‖ (Bonilla, 1995. 96) 
12 Las preguntas se formularon en curso natural de la interacción sin usar ninguna guía 
que delimitara el proceso (Bonilla, 1995. 95) 
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2) Escenarios en los que se realizaron las entrevistas: 

 

a. Escenario uno: Las entrevistas a las familias se realizaron en la vivienda en 

donde fueron reasentados (Urbanización El Caracol). Esto porque las 

personas tienen acceso a documentos, fotos, etc, que complementan y 

enriquecen sus narraciones. Y porque las personas tienen la posibilidad de 

ilustrar en forma directa las deficiencias que encuentran en las nuevas 

viviendas en comparación con las anteriores.  

b. Escenario dos: Las entrevistas realizadas a los funcionarios se llevaron a 

cabo en la Caja de Vivienda Popular debido a la disponibilidad de horarios 

de los entrevistados. 

 

3) Personas a quienes se entrevistó, número de entrevistas y temas:  

 

a. Funcionarios de la Caja de Vivienda Popular, por ser quienes ejecutan el 

reasentamiento al complejo habitacional El Caracol. Las entrevistas giraron 

en torno al proceso de reasentamiento en el mencionado complejo 

(tiempos, recursos, requisitos, etc), y sobre el Programa de Reasentamiento 

-  POSTRE –  con el fin de conocer los programas sociales y las reflexiones 

sobre el Capital Social y la formación de redes que contempla. (Se 

entrevistaron 4 funcionarios). 

b. Personas reasentadas. Cabe mencionar que en esta investigación priman 

las voces de las mujeres; esto debido a que ellas, a pesar de llevar gran 

parte de la responsabilidad del sostenimiento de las familia, son las que 

permanecen más  tiempo en la casa, lo que les permitió tener una relación 

más cercana con el contexto. Las entrevistas giraron en torno a dos temas: 

1) redes sociales en el barrio anterior y el nuevo barrio (círculos de 

confianza, vínculos de compadrazgo, redes solidarias ente vecinos); 2) 

dinámicas de acción colectiva en pro del beneficio de la comunidad. Se 

realizaron 8 entrevistas sobre temas específicos. 
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4. Criterios para el desarrollo de las Historias de vida: 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de historias de vida permite notar tanto la 

estructura en la que se desenvuelven los actores sociales, como la presentación 

de sus subjetividades (cultura), en esta investigación se optó por indagar acerca 

de los siguientes criterios:  

 

a. Identificación de hechos significativos en la vida de las personas. 

b. Percepción de su vida y de los territorios que habitaban antes de ser 

reasentados. 

c. Reconocimiento de la historia familiar y vecinal en el antiguo barrio. 

d. Percepciones con respecto a las relaciones de vecindad y a la resolución 

de conflictos en el anterior hábitat. 

e. Percepciones con respecto a sus redes sociales. 

f. Tradiciones propias de los espacios sociales que habitaban. 

g. Cambios y percepciones en su vida, territorios y relaciones a partir del 

reasentamiento. 

 

B) Observación de escenarios y actores: 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la investigación  está 

relacionado con el análisis de las dinámicas de formación y consolidación de redes 

sociales  en el nuevo lugar de habitación de las personas que han sido 

reasentadas, fue pertinente el uso de la observación en tanto aspectos como el 

relacionamiento entre vecinos, las confianzas o el manejo de los conflictos pueden 

ser mejor aprehendidos y comprendidos en su espacio de desarrollo natural, 

complementado con ello la información obtenida en las entrevistas y en las 

historias de vida.  
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1) Escenario de observación:  

 

Para realizar el ejercicio de observación se eligió como escenario principal la 

Urbanización El Caracol. Particularmente, las reuniones de vecinos en las casas 

comunales (Reunión de junta de acción comunal y capacitación en formulación de 

proyectos dictada por estudiantes de la Universidad La Gran Colombia y 

coordinada por la Caja de Vivienda Popular), los espacios comunes de la 

urbanización y algunos negocios. Este escenario fue elegido en tanto que los 

espacios colectivos permiten observar las formas en las que se relacionan los 

nuevos vecinos entre sí, y la posible creación de vínculos entre los habitantes; 

aspectos necesarios para el análisis de la formación de redes sociales. 

 

2) Actores a quienes se observó: 

 

a. Hombres y mujeres de las familias reasentadas en la Urbanización El 

Caracol que asistieron a las reuniones comunales y a los espacios de 

formación que ha coordinado la Caja de Vivienda Popular.  

b. Hombres y mujeres de las familias reasentadas que permitan la entrada a 

sus hogares. 

 

3) Aspectos observados en el escenario: 

 

Dentro del análisis de conformación y consolidación de redes, se hizo necesario 

observar en detalle aspectos propios del relacionamiento de las personas, tales 

como:  

a. Características de los líderes actuales  

b. Identificación de potenciales líderes  

c. Formas de relacionamiento entre las personas (agresiva, amable, amigable, 

desinteresada, conflictiva, tímida, autoritaria, etc.) a través del lenguaje 

verbal y corporal que utilizan entre sí.  

d. Identificación de bandos o grupos opuestos  
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e. Identificación de temas generadores tanto de integración o desintegración 

f. Mecanismos de resolución de conflictos 

g. Aspectos que conforman la identidad social. 

 

4) Participación y presentación en el escenario: 

 

Tanto en la reunión comunal y capacitaciones como en las viviendas a las que le 

fue permitido entrar, la investigadora fue presentada públicamente a todos los 

asistentes por el funcionario designado de la Caja de Vivienda Popular en el 

complejo habitacional Caracol. Si bien, durante el desarrollo de las actividades 

comunales (reuniones y capacitaciones), el papel adquirido fue de observación 

directa y no participante, en la realización de las entrevistas e historias de vida se  

participó de manera activa. 

 

Además de las técnicas mencionadas, la investigación incluyó la revisión de 

documentos pertinentes que permitieron contrarrestar los hechos y datos contados 

en las entrevistas. Algunos de estos documentos son las bases de datos de las 

familias reasentadas y los informes de proceso de reasentamiento de la CVP. 

 

1.6.3 Marco Conceptual 
 

A continuación se presentan algunos elementos teóricos que sirvieron de base 

para el análisis de la información obtenida en esta investigación. Si bien no se 

presentan en extenso –se ha dedicado un capítulo completo para plasmar cada 

una de los conceptos teóricos utilizados-,  es conveniente para esta sección tener 

algunos de ellos en cuenta ya que, estos fueron quiénes en principio propiciaron el 

desarrollo del componente metodológico. 

Cabe decir entonces que, en esta investigación, se partió desde un punto de vista 

―barrial‖ o ―micro-urbano‖, de tal manera que se pudiera generar una cierta imagen 

de cómo eran las cosas en el ―pasado‖ (antes del reasentamiento) y de cómo las 

construcciones de significados asociados a las relaciones socio-culturales en el 
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entorno más cercano de las familias influyeron y pueden llegar a influir en la 

formación de nuevas redes sociales, en la permanencia de los sujetos en ellas y 

en los factores o bases que las sostengan. 

 

Para hacernos una idea de cómo funcionaban las cosas en los escenarios micro-

urbanos se tomaron los conceptos ―comunidad vecinal‖, de Max Weber, y ―campo 

social‖, de Pierre Bourdieu,  ya que estos  dieron luces sobre como tipificar 

―sociológicamente‖ a las familias que son objeto del reasentamiento. Esto, ya que 

se entiende que el ser social que habita en una comunidad (doméstica, vecinal, 

local y global) no está sólo –este comparte el espacio con otros seres sociales con 

identidades, historias y lugares propios-, por lo que necesita crear vínculos con los 

―otros‖ con los que coexiste, para luego hacer parte de redes sociales que en cada 

nivel (familiares, de compadrazgo, vecinales, barriales, locales, regionales…) 

pueden significar el mejoramiento de sus condiciones sociales o la ayuda para 

alguna de sus necesidades. 

 

Entonces, para poder comprender a las familias, se les vio como grupos de 

agentes sociales, con identidades, cultura y habitus propios y como comunidades 

domésticas que, al haber sido desarraigadas o desterritorializadas de sus 

comunidades vecinales, sufrieron una ruptura en las relaciones sociales de apoyo 

que poseían –al el reasentamiento significar, entre otras cosas, perder el lugar 

vecinal y por ende, ciertas garantías en caso de necesitar apoyo de los vecinos- y 

que requieren de dinámicas que permitan la formación de nuevas redes en su 

nuevo hábitat. 
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CAPÍTULO II                                                                                                                  

RADIOGRAFÍA DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO 

 

2.1 Programa de Reasentamiento de familias localizadas                                            

en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá 

 

En Bogotá, capital de Colombia, ciudad generadora del 27% del PIB nacional,  uno 

de los centros con mayor dinámica comercial y económica del país y la principal 

ciudad receptora de población (CICR13, 2007. 14), habitan, según la DPAE, 

4.54514 familias en zonas de alto riesgo no mitigable que requieren de un pronto 

reasentamiento. Por esta razón, siguiendo como objetivo central ―Garantizar con 

un acompañamiento integral, la protección del derecho fundamental a la vida y el 

mejoramiento de la calidad de la misma, mediante la reubicación o traslado de los 

hogares en situación de alta vulnerabilidad (zonas de alto riesgo no mitigable) a 

otras alternativas habitacionales de reposición legalmente seguras, viables y 

sostenibles‖ (CVP, 2008), y encontrando sustento legal en diferentes normas 

nacionales y distritales, se diseñó el Programa de reasentamiento de familias 

localizadas en alto riesgo no mitigable en Bogotá. 

 

2.1.1 Marco jurídico: 

 

A) Marco Jurídico Nacional: 

En Colombia, según la Constitución política de 1991, es obligación del Estado el 

garantizar la protección de la ―vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades‖ de cada una de las personas residentes en el país (Colombia, 1991. 

Art.2). Por lo tanto, este ente debe formular mecanismos que permitan ―servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

                                                           
13Comité Internacional de la Cruz Roja 
14Meta de reasentamiento del proyecto mi casa, territorio seguro perteneciente al plan 
―Bogotá Positiva para vivir mejor‖ Acuerdo 308 de junio 9 de 2008. Artículo 33. 
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principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,‖ entre otros fines 

esenciales (Colombia, 1991. Art.2). 

 

Por otra parte, y en lo que refiere a los derechos sociales, económicos y 

culturales, la Constitución reconoce el derecho de todo ciudadano de contar con 

una vivienda digna y, además, agrega que ―El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda‖ (Colombia, 1991. 

Art.51). 

 

Por esta razón, se promulgan el decreto 919 de 1989, a través del cual se 

organiza  el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres, y la ley 

388 de 1997, que contiene acciones previstas en las Leyes 9 de 1989 y 2 de 1991 

y en la que se dispone el Plan de Ordenamiento Territorial. En esta ley, 

especialmente en el capítulo X, se concretan todas las consideraciones necesarias 

para la construcción de viviendas de interés social (VIS) entendidas como 

―aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los 

hogares de menores ingresos‖ (Colombia, 1991. Art.91). 

 

B) Marco Jurídico Distrital: 

 

A nivel distrital, de acuerdo a los decretos 619 de 2000, 230 de 2003 y 469 de 

2003 y  por la resolución 560 de 2007, se establecen los siguientes aspectos con 

respecto al tratamiento a los procesos de reasentamiento de población ubicada en 

zonas de alto riesgo no mitigable: 

En primer lugar, y de acuerdo al decreto 619 de 2000, el programa de 

reasentamiento  se define como ―el conjunto de acciones y actividades necesarias 

para lograr el traslado de las familias de estratos 1 y 2 que se encuentran 
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asentadas en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable por deslizamiento o 

inundación, las zonas objeto de intervención por obra pública o la que se requiera 

para cualquier intervención de reordenamiento territorial‖ (Bogotá, 2000. Art.292), 

y adopta como acciones estratégicas la ―sensibilización y socialización de las 

familias objeto del programa; adelantar las acciones necesarias para prevenir, 

mitigar y controlar los impactos socioeconómicos originados por el traslado de las 

familias; diseñar los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan 

adelantar en forma eficiente los procesos de reasentamiento vinculando el 

cumplimiento de las metas del programa a las ejecuciones del subprograma de 

producción de vivienda nueva en lo que corresponde a Metrovivienda; convertir el 

reasentamiento de población en una oportunidad para impulsar el ordenamiento 

urbano y mejorar las condiciones de vida del sector‖, entre otras acciones de 

información, operación y coordinación  y planeamiento y reordenamiento urbano 

(Bogotá, 2000. Art.293). 

 

Por otro lado, y de acuerdo a los decretos 230 y 469 de 2003, se establecen como 

entidades encargadas del proceso de reasentamiento el Fondo de Prevención y 

Atención de Emergencias y la Caja de la Vivienda Popular.  

 

Finalmente, y según la resolución 560 de 2007, se establecen los factores que 

componen el Valor Único de Reconocimiento (VUR) entendido como ―el 

instrumento económico adoptado mediante Decreto 094 de abril 4 de 2003, que 

posibilita el reasentamiento de las familias de estrato 1 y 2 que habitan predios 

ubicados en áreas declaradas como de Alto Riesgo No Mitigable, con el fin de 

garantizar su inclusión en los programas de vivienda del Distrito, en cumplimiento 

de los objetivos del subprograma de Reasentamiento por Alto Riesgo No Mitigable 

definido en el Artículo 292 del Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá, 

compilado por el artículo 301 del Decreto 190 de 2004‖ (Bogotá, 2007. Art.1) 
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2.1.2 Marco institucional: 

 

Como se mencionó en el anterior apartado, las entidades encargadas del proceso 

son el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) y la Caja de 

Vivienda Popular.  

 

La primera está comisionada para la identificación y priorización de las familias al 

―elaborar estudios, emitir los conceptos y diagnósticos técnicos mediante los 

cuales se recomiende el reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto 

riesgo no mitigable, así corno establecer el nivel de prioridad del reasentamiento 

de acuerdo con las condiciones de riesgo de cada familia‖ (Bogotá. 2003. Art.1) y 

la segunda a cargo de ―la adquisición de la vivienda en riesgo y/o los derechos 

sobre las edificaciones a demoler, la asesoría y acompañamiento integral para la 

adquisición de la nueva alternativa habitacional, la asignación y otorgamiento del 

Valor Único de Reconocimiento, cuando a éste hubiere lugar, coordinar con las 

entidades competentes el destino y uso de los predios desalojados por alto riesgo 

no mitigable, coordinar con los Alcaldes Locales y autoridades competentes, que 

dichos predios desalojados en desarrollo del proceso de reasentamientos no sean 

ocupados, hasta su nueva destinación de uso.‖ (Bogotá, 2003. Art.2) 

 

2.1.3 Proceso de Reasentamiento 

 

El proceso de reasentamiento de una familia en el programa inicia cuando la 

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) declara una zona 

como de alto riesgo no mitigable. Esto debido a que en estas zonas no es posible 

la ejecución de obras estatales que reduzcan los niveles de peligro presentes en 

estos lugares; lo que incrementa la urgente necesidad de reubicar a sus 

habitantes para protegerlos de las características nocivas que presentan las 

viviendas en esos territorios.  

 



34 
 

 

Cabe mencionar que, luego de realizar los estudios técnicos necesarios, la DPAE 

otorga un grado de prioridad dependiendo del tipo de afectación que haya sufrido 

el predio y de la urgencia del traslado de la familia que lo habita. Concede 

prioridad 1 cuando las viviendas son  ―afectadas por emergencia con pérdida 

parcial o total‖ (Bogotá, 2007, Art. 6) y prioridad 2 cuando estas han sido afectadas 

por ―movimientos de remoción en masa activos, avalanchas e inundaciones 

frecuentes, con o sin antecedentes históricos y sin posibilidad de realizar obras‖ 

(Bogotá, 2007. Art. 6).  

 

En el caso de prioridad 1, los habitantes de los predios afectados deben salir 

inmediatamente, en muchas ocasiones perdiendo la totalidad de sus posesiones 

pero teniendo la posibilidad de acceder a un mes de arriendo cubierto por el 

FOPAE, entre tanto es remitido a la CVP para que esta asuma el pago de la 

vivienda provisional hasta el reasentamiento final: ―el Fondo de Prevención y 

Atención de Emergencias dispondrá de los mecanismos necesarios para el 

traslado inmediato y provisional de las familias hasta por un mes, término 

perentorio a partir del cual la Caja de la Vivienda Popular asumirá el traslado 

provisional de la familia hasta su reasentamiento definitivo‖. (Bogotá, 2003. Art.4) 

 

Para lo que resta del proceso, asumido por la Caja de vivienda Popular, se diseñó 

la ―Metodología de Acompañamiento Integral‖ definida por cuatro componentes de 

intervención: de Desarrollo Social, Jurídico, Técnico habitacional y de Oferta 

habitacional (CVP, 2008b. 35) y por dos etapas; conocidas por los funcionarios de 

la entidad como Camino al barrio (período de acompañamiento a los beneficiarios 

que inicia con el ingreso al programa  y termina con la adquisición del nuevo 

predio) y Camino a casa, también conocida como Postre ―etapa final de 

acompañamiento a las familias del programa de Reasentamientos y a las 

comunidades receptoras hacia el pleno restablecimiento de las condiciones de 

vida de los hogares y la reconstrucción de sus redes sociales en el campo 
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socioeconómico, cultural y de habitabilidad, para garantizar la vinculación e 

integración a su nuevo entorno (barrio y localidad)‖ (CVP, 2008) 

 

El primer componente, el de Desarrollo Social, propende por  ―el acompañamiento 

y fortalecimiento de los procesos colectivos desde el individuo, la familia, su barrio 

y entorno‖ e incluye la recopilación de los documentos necesarios para ser incluido 

en el proceso, el levantamiento y la sistematización de diagnósticos 

socioeconómicas de la población que habita la zona y su vulnerabilidad social,  el 

acompañamiento de los beneficiarios a la vivienda de reposición y al nuevo tejido 

social,  la coordinación interinstitucional para el acceso y conocimiento de los 

servicios distritales y locales, el acompañamiento, fortalecimiento y creación de 

espacios de participación, entre otros (CVP, 2008b. 36-37).  

 

Por otra parte, a través del componente Jurídico, se realiza la revisión de títulos de 

propiedad, se establece la cesión de mejoras, y se adquiere el predio de 

reposición. En tercer lugar, con el componente técnico habitacional se acompaña 

el proceso de avalúo, entrega y saneamiento del predio en alto riesgo y la 

adquisición y capacitación en temas técnicos del nuevo predio. Como cuarto y 

último componente, se encuentra el de Oferta habitacional que da cuenta de las 

diversas posibilidades de vivienda que se le deben ofrecer a la población para su 

reasentamiento definitivo.  

 

Cabe mencionar que al finalizar el proceso, las familias deben habitar la vivienda 

definitiva por cinco años y ―abstenerse de darla en arrendamiento antes de cinco 

años contados a partir de la entrega del inmueble‖ (Bogotá, 2007. Art. 29) 
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2.2 Caminos a considerar de las políticas distritales de reasentamiento  

 

 

En párrafos anteriores se ha presentado el sustento normativo e institucional de 

los programas distritales de reasentamiento de familias que habitan predios de alto 

riesgo no mitigable. Si bien, desde estas bases se abre la puerta a ciertos 

momentos de diálogo entre las instancias administrativas y la población objetivo 

de estos programas, se evidencia que estos espacios presentan limitaciones para 

permitir que las opiniones y propuestas, de las familias objeto del reasentamiento, 

sean consideradas como elementos constitutivos de estos ejercicios de política 

pública. 

 

En este sentido, uno de los aspectos que se debe reforzar es la participación 

ciudadana en momentos previos al evento de reasentamiento, ya que muchas 

veces los contactos previos se limitan a observaciones de funcionarios de la CVP 

y la notificación de que es necesario dejar el predio debido a los riesgos naturales 

que tiene.  

 

Al promover espacios de participación se podrían generar momentos de encuentro 

en los que la población objetivo de los programas aportara ideas sobre los 

componentes de los programas de reasentamiento, es decir, podrían ejercer como 

agentes de la política y no sólo como beneficiarios de ella. Lo cual podría 

incrementar los niveles de gobernabilidad y aceptación de los programas por parte 

de la población objeto. 

 

Además, consentir que se realicen comités o reuniones con la población que debe 

ser reasentada y que se creen comités de seguimiento y evaluación, en dónde las 

personas que van a ser reasentadas puedan monitorear tanto los momentos de 

fortalecimiento y diálogo como los resultados posteriores a cada reunión, permitiría 

nutrir la formulación de la política con elementos que no se logran percibir desde 

las instancias administrativas; por ejemplo, al escuchar a estas personas, se 

puede pensar en agregar a la política elementos relacionados con el diseño de las 
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casas, ubicación de estos predios, o configurar estrategias para que los menores 

de edad de las familias no vean truncados sus procesos escolares.   

 

Otro elemento que debe ir muy bien articulado con los programas de 

reasentamiento tiene que ver con la previsión y reducción de la ocupación de 

predios de alto riesgo por parte de familias que no tienen, muchas veces, otra 

opción. Es decir, se requiere que se estén monitoreando constantemente los 

procesos de poblamiento de zonas subnormales de la ciudad, no con el único fin 

de expulsar a las familias que se asienten ahí, sino con el propósito de vincular a 

estas familias a programas de vivienda de interés social y de otro tipo de 

subsidios, mientras logran soluciones definitivas de vivienda.   

 

Definitivamente, uno de los puntos centrales de interés, por parte de la 

administración distrital, en cuanto al problema del reasentamiento, tiene que ver 

con procesos de gestión que permitan incrementar el componente de expansión 

urbana del POT de la ciudad, más concretamente en lo referente al que se 

dedique a proyectos de vivienda de interés social. Claro está, articulándose de 

manera efectiva con las entidades encargadas de otorgar subsidios y de aprobar 

los créditos que deben garantizar los posibles beneficiarios. En este punto es 

conveniente recordar que muchas veces, el otorgamiento de los beneficio de 

vivienda de interés social se ve truncado por los requisitos que se le exigen a las 

familias para poder obtener los créditos, por parte de las entidades bancarias.  

 

Además de lo anterior y pasando al plano cultural, es necesario que desde la 

formulación de los programas se permita considerar la complejidad que implica el 

reasentamiento, en tanto este significa un recomposición de los espacios y 

relaciones sociales de los sujetos; lo que conlleva a la necesaria construcción de 

nuevos códigos y usos de las espacialidades. Entonces, en la formulación de 

programas de reasentamiento se hace pertinente tener en cuenta cuáles 

elementos y convergencias culturales pueden llegar a darse para fortalecer los 

encuentros sociales. 
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Las estrategias en este campo no se pueden limitar a ―inducciones‖ al territorio y a 

sesiones en las que se les explican los catálogos normativos que ahora deben 

cumplir. Es decir, el acompañamiento luego del reasentamiento no se puede 

circunscribir a capacitarlos legalmente sobre los derechos y deberes que 

adquieren una vez habitan el nuevo predio. Por tanto, se requiere de 

acompañamientos más profundos y duraderos por parte de las entidades 

correspondientes, de tal manera que se garantice la incorporación como agentes 

sociales de las familias reasentadas en la naciente comunidad. Se requiere 

promover la generación de vínculos vecinales saludables. 

 

En este sentido, podría resultar útil incorporar el componente productivo-

económico en los procesos de reasentamiento. Integrando a la entrega de las 

viviendas, diferentes opciones productivas, previo diagnóstico de las 

potencialidades de las personas objeto del reasentamiento. De esta manera se 

podría lograr que las personas logren armonizar su nuevo hábitat con sus 

proyectos de vida; lo cual no se logra vislumbrar de manera muy clara en la 

actualidad. Junto a lo anterior hay que pensar en estrategias que den paso a la 

historia de vida de las personas reasentadas, lo que podría permitir la puesta en 

común de componentes de la memoria individual o colectiva, que generaran 

percepciones de proximidad e identificaciones entre los diferentes sujetos.     

 

Para concluir este aparte del documento, hay que recalcar que es necesario 

trascender la visión asistencialista que se ha mantenido en este programa, ya que 

esto limita, de manera sustancial, que los beneficiarios se posicionen como 

agentes sociales activos que no se limiten a ser receptores de un bien, sino que se 

constituyan en sujetos sociales, en ciudadanos que influyan en los procesos de 

toma de decisiones de las autoridades administrativas y que logren, por medio de 

esto, incrementar sus niveles de capital social y sus redes sociales.   
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CAPÍTULO III                                                                                                    

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

Analizar un fenómeno como el reasentamiento que dio origen al proyecto el 

Caracol no es una tarea sencilla y requiere de ciertos acoples conceptuales de 

diferentes enfoques y propuestas teóricas. Como se ha planteado, en secciones 

anteriores, el reasentamiento producto de la ejecución de programas y políticas 

públicas, principalmente de carácter distrital, conllevan a la transformación de la 

cultura de los individuos; de sus significados y usos de la espacialidad. Esto se 

agudiza debido al reemplazamiento que viven las familias. Es decir, las formas de 

relacionarse y los sujetos que realizan la relación cambian, debido al 

reasentamiento. 

 

Por tanto, es necesario aportar elementos de análisis que puedan desarrollar su 

potencia heurística para comprender qué significa para las redes sociales y para 

los sujetos, el proceso de reasentamiento. Sobre todo, si partimos de la necesidad 

de generar mayores niveles de capital social que permitan mejorar los niveles de 

desarrollo social y personal delas familias reasentadas. 

 

Ahora bien, el Capital Social no es un tipo de capital que pueda ser formado de la 

noche a la mañana. Son muchos los factores que intervienen en su generación o 

desintegración y el reasentamiento puede constituirse en un elemento relevante 

para que se formen o se destruyan. 

 

Tratando entonces, de realizar una aproximación a estos factores, la investigación 

que sirve de base para la construcción de este trabajo de grado, tiene como 

puntos de partida una pregunta de investigación y una hipótesis de trabajo que 

proponen unas categorías de análisis y ciertos lazos articuladores entre ellas para 

levantar un andamiaje conceptual. Con esto no se quiere expresar que, con las 

categorías sugeridas y su relación, se esté formulando una verdad clara, 

inalterable o dogmática sobre el tema de estudio de la investigación. Incluso, al ir 
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avanzando en el proceso investigativo, fue claro que las categorías teóricas no 

alcanzan a dar cuenta de toda la complejidad que se genera al reasentar familias. 

 

Sin embargo, y tratando de buscar luces teóricas para comprender lo que pasa 

con el capital social y, más específicamente, con las redes sociales en grupos 

poblacionales reasentados, a continuación se presentan una serie de elementos 

teóricos que sirvieron para abrir una especie de propuesta analítica sobre la base 

de la pregunta de investigación y la hipótesis de trabajo. 

3.1 Identidad, Habitus y Cultura 

  

Teniendo en cuenta que quienes son reasentados son agentes sociales, y que 

esos agentes se caracterizan por haber apropiado representaciones sociales, 

propias de diferentes ambientes (familiares, escolares, barriales, entre otros), se 

hace pertinente el tomar como punto de partida las categorías: identidad y cultura. 

No sin antes reconocer que esta diada  ha sido bastante trabajada por múltiples 

escuelas teóricas y que ha circulado en innumerables escenarios de 

reivindicaciones sociales, debates legales y procesos económicos. 

 

En primer lugar, y en lo que se refiere a este trabajo de grado, cultura será 

entendida como las estructuras de significación que han sido socialmente 

establecidas (Geertz, 2003. 26), en las que se comparte un lenguaje, una 

memoria colectiva y un conjunto de disposiciones que regulan la manera de obrar, 

de orientarse en un espacio social y de percibir el mundo (Bourdieu,1988 y 2007) 

y que se interiorizan y comparten por agentes sociales pertenecientes a un 

contexto histórico determinado  (Giménez, 2009. 8).   

 

Además, la cultura se caracteriza por una estabilidad (lo que no quiere decir que 

permanezca estática; la cultura es modificable) y por cierta durabilidad en las 

comunidades –―no suelen considerarse como culturales los significados que tienen 

una vida efímera y pasajera, como ciertas modas intelectuales de breve duración‖ 
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(Giménez, 2009. 9)-; así como de permear cada uno de los aspectos de la vida de 

los agentes sociales.  

 

Así mismo, la cultura se caracteriza por ser interiorizada por los agentes sociales 

y ésta interiorización de estructuras es el resultado de la apropiación de 

experiencias tempranas (familiares, escolares...) y de saberes aprehendidos en el 

mismo espacio social (Bourdieu, 1988 y 2007) que se convierten en identidad 

para los agentes sociales y, que, a su vez, se expresan a través del Habitus. 

 

En efecto, la identidad, entendida como ―la imagen distintiva que tiene de sí mismo 

el actor social en relación con otros‖ (Giménez, 2005. 8), deviene del contacto de 

un individuo con la cultura15, por lo que no es posible separar estos dos conceptos 

(cultura e identidad) ya que la identidad ―sólo puede consistir en la apropiación 

distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno 

social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad‖ (Giménez, 2005. 1). En otras 

palabras, lo que nos identifica como agentes sociales y lo que nos hace diferentes 

es ―la cultura que compartimos con los demás a través de nuestras pertenencias 

sociales, y el conjunto de rasgos culturales particularizantes que nos definen como 

individuos únicos, singulares e irrepetibles.‖ (Giménez, 2009. 11) 

 

Como se puede ver en esta cita, la identidad no puede suceder en tanto no exista 

interacción del individuo con sus pares. Por lo tanto, la identidad la que nos 

permite entender a los agentes sociales relacionados con los grupos sociales a 

los que pertenecen y de los cuales provienen, sencillamente porque ésta no 

puede concebirse sin la interacción social: 

 

 ―El proceso del cual surge la persona es un proceso social que involucra la 

pre-existencia del grupo (…) Cuando llegamos a ser persona, alcanzamos 

                                                           
15 Cabe aclarar aquí que la cultura no se entiende como un algo tangible con lo que el 
individuo se tropieza, no es una cosa que se encuentra en el camino; esta hace parte del 
individuo. Lo que sucede en el proceso es que los agentes sociales se encuentran, se 
comunican, producen, comparten y crean nuevos significados  y espacialidades.  
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cierta clase de conducta, cierto tipo de proceso social que involucra la 

interacción de distintos individuos, y que, al mismo tiempo, involucra a 

individuos ocupados en una suerte de actividad cooperativa.‖ (Mead, 1973. 

193-194). 

 

En otras palabras, la identidad de un agente social no se construye de manera 

aislada, requiere de los otros y de contextos culturales para constituirse.  Ahora, 

así como no se puede entender la identidad, sin la cultura y sin la interacción de 

agentes sociales con otros agentes. Tampoco es posible hacerlo sin tener en 

cuenta el espacio y el uso que se hace de este, ya que, además de influir en los 

significados construidos en nuestros entornos cercanos -que son intervenidos por 

marcos más amplios y complejos-, influyen en cómo nos entendemos y en lo que 

configura nuestra subjetividad: 

 

―Las identidades sociales, si bien no expresan siempre una univocidad entre 

quienes las comparten, si significan siempre algo en común que se refiere a 

lenguajes comunes y sobre todo a espacios similares. De ahí que tanto las 

localidades como las regiones sean elementos importantes en la construcción 

y definición de las identidades. (Bordieu, 1977. 80). Espacios presentes y 

espacios pasados son centrales para definir quienes somos.‖ (Izquierdo, 

2005. 7-8) 

 

Por otra parte, y además de afectar y ser afectada por espacios sociales, la 

identidad atraviesa y afecta múltiples dimensiones en los agentes sociales. Es por 

esto que, al preguntarse por la identidad propia, se puede encontrar la relación 

con el género, la religión, la familia, la política, la lúdica, la estética, la ética y con 

un modo concreto de vivir la economía (Izquierdo, 2005. 7-8),  al tiempo que se 

tiene claridad de la manera en que el agente social debe comportarse en cada 

momento de su vida: ―Todas esas dimensiones que integran también la identidad 

social y personal son a su vez como núcleos de sentido que tienen cierta 

autonomía entre sí (que tienen reglas, símbolos y valores propios)‖ (Izquierdo, 

2005. 7-8). 
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Anteriormente, se mencionó que la identidad es la interiorización de la cultura por 

los agentes sociales pero, ¿En qué deviene esa interiorización?  Cabe además 

preguntarse cómo las reglas, símbolos y valores se convierten en aspectos 

propios del agente social. La respuesta es el Habitus. La cultura se interioriza 

precisamente en esto, en estructuras internas que le permiten al agente el 

orientarse, tanto en un espacio social (Bourdieu, 1988 y 2007), como en el tiempo 

(historia) y así actuar de la manera correcta y ejercer su rol como es debido.  

 

Cabe decir entonces que el Habitus es un ―sistema de disposiciones duraderas y 

transmisibles‖ (Bourdieu, 2007. 86) y de estructuras estructuradas que han sido 

predispuestas para funcionar como ―principios generadores y organizadores de 

prácticas y de representaciones‖ (Bourdieu, 2007. 86). En otras palabras, es tanto 

un producto social adquirido -―es el producto de toda la historia individual, pero 

también, a través de las experiencias formadoras de la primera infancia, de toda la 

historia colectiva de la familia y de la clase‖ (Bourdieu, 1988. 112)-, como un 

productor social que le permite a los agentes, al estos saber cuáles son las 

conductas y reglas de juego apropiadas, moverse tranquilamente en los campos 

sociales: ―es el principio generador de respuestas más o menos adaptadas a las 

exigencias de un campo‖ (Bourdieu, 1988. 112). El habitus ―es un sistema de 

categorías, de percepciones, de pensamientos, de acciones y de apreciaciones. 

Es decir, es lo que hace que, ante la misma situación, dos personas tengan 

opiniones diferentes.  Tengan diferentes construcciones de la realidad. Una tendrá 

una preferencia y la otra tendrá otra. Estos hábitos son producto de la 

incorporación, incluso podríamos decir de la somatización… de estructuras 

objetivas.‖ (Bourdieu, 1991) 

 

Ahora bien, aunque el concepto de habitus implica relaciones entre diversos 

factores sociales, es conveniente tener en cuenta que las sociedades y los grupos 

que la componen cambian sus formas de relación, tanto a nivel interno como 

externo, en tanto las relaciones sociales no son estáticas o permanentes, ni los 
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son los agentes sociales. Entonces, no podemos olvidar que los individuos tienen 

una tendencia al cambio; los hábitos y las creencias no siempre serán las mismas; 

estas mutan y dan cabida a unas nuevas. 

 

El Habitus es además ―el que se asegura la presencia activa de las experiencias 

pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de 

percepción, de pensamientos y de acción, tienden con más seguridad que todas 

las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de 

las prácticas y su constancia a través del tiempo‖ (Bourdieu, 2007. 88-89). En 

otras palabras, el Habitus es el lugar dónde se guarda toda la memoria colectiva 

socializada a través de generaciones y dónde el sucesor adquiere la manera de 

comportarse de su antecesor. 

 

Y es que las diversas dimensiones que confluyen hacia la configuración de las 

identidades sociales y personales, de los procesos de subjetivación en todos los 

estadios de su vida son permeadas por las memorias, por los espacios presentes 

y pasados, y, sobre todo, por las relaciones con los familiares, con los medios de 

comunicación, con las autoridades estatales, con la gente del barrio o con los 

vecinos. 

 

Definitivamente en la memoria encontramos referentes, dudas, certezas, 

imágenes, emociones  o ideas con las cuales nos enfrentamos a la realidad. Esto 

no significa que la memoria sea un baúl de cosas en el que escogemos lo que nos 

sirve. Como anota Parnesetti, evocando a Michel de Certeau, se puede entender 

a la memoria: 

 

―Como un acto de recuerdo que tiene la particularidad de poner en crisis 

nuestras nociones aceptadas cotidianamente, irrumpe precisamente cuando 

hay un quiebre de lo cotidiano, lo que llama ―la ocasión‖. La fuerza de la 

memoria aparece para poner en crisis el conjunto de nociones que apuntalan 

y domestican nuestra experiencia cotidiana. Para este autor, no existe aquella 

racionalidad que Halbwach encuentra en la memoria, como cadena de juicios 
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de reflexiones orientadoras para la vida del presente, a partir del pasado 

considerado como enseñanza. Al contrario, la memoria se desata sin 

dirección prevista, y pone en crisis cualquier idea de finalidad instrumental. No 

se pueden medir las consecuencias de un acto de memoria, generado, 

además por un acontecimiento azaroso ajeno a la voluntad.‖ (Parnesetti, 

2005) 

 

La memoria sería entonces, siguiendo a de Certeau, un acto confrontante. Lo cual 

se debe a que no recurrimos a la memoria todo el tiempo. No nos preocupamos 

por lo que somos sino hasta que algo amenaza el estado común de lo que nos 

rodea. Mientras tanto, cuando todo está tranquilo, nos limitamos a operar 

―automáticamente‖. Pero cuando nos vemos retados o confrontados es cuando 

debemos recordar para poder seguir. 

 

Finalmente, y retomando el concepto de Habitus, cabe agregar que es este el que 

define los gustos en los agentes sociales. El mundo social o, como lo llama 

Bourdieu, el ―espacio de los estilos de vida‖ (Bourdieu, 1988b. 170) se constituye 

gracias a la capacidad de producir prácticas y a la capacidad de diferenciar y 

apreciar esas prácticas (gusto) (Bourdieu, 1988b. 169-170). Por esta razón, el 

habitus es el que hace que los agentes sociales se apropien de ciertas prácticas u 

objetos que les gustan (Bourdieu, 1988b. 174) y que se asimilan con un cierto 

estilo de vida: 

 

―El gusto, propensión y aptitud para la apropiación (material y/o simbólica) de 

una clase determinada de objetos o de prácticas enclasadas y enclasantes, 

es la fórmula generadora que se encuentra en la base del estilo de vida, 

conjunto unitario de preferencias distintivas que expresan, en la lógica 

específica de cada uno de los sub-espacios simbólicos –mobiliario, vestidos, 

lenguaje o hexis corporal- la misma intención expresiva.‖(Bourdieu, 1988b. 

173) 
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3.2 Espacio Social y Capital  

 

Como se ha podido evidenciar, tanto el agente social, como la cultura y la 

identidad no pueden existir sin estar ―posicionados‖ en el tiempo y en un espacio 

social (mundo social) que, en lo que refiere a esta investigación, se entiende como 

un sistema de posiciones sociales en las que los agentes convergen o se 

distancian para definirse entre sí, para establecer un orden social jerarquizado y, a 

su vez, parámetros de conducta: 

 

―El espacio social está construido en forma tal que los agentes que ocupan en 

él posiciones semejantes o vecinas son situados en condiciones y sometidos 

a condicionamientos semejantes, y tienen todas las posibilidades de tener 

disposiciones e intereses semejantes, de producir por lo tanto prácticas 

también semejantes. Las disposiciones adquiridas en la posición ocupada 

implican una adaptación a esta posición, lo que Goffman llamaba el sense of 

one’s place. Este sense of one’s place es el que, en las interacciones, 

conduce a las personas que en francés se llaman ―les gens modestes‖ a 

mantenerse en su lugar ―modestamente‖ y a las otras a ―guardar las 

distancias‖ o a ―mantener su rango, a ―no familiarizarse‖.‖ (Bourdieu, 1988. 

131-132) 

 

El espacio social, además, se compone por campos sociales que pueden ser 

religiosos, políticos, económicos, artísticos, científicos, entre otros. Entendidos 

estos como espacios dinámicos y estructurados, caracterizados también por 

dinámicas de interacción permanente –que pueden ser de alianza o conflicto- y 

por la existencia de objetivos, intereses y reglas de juego propias (Bourdieu, 

1968) que el agente social ha incorporado en sí mismo (Habitus) y que le 

permiten moverse en él de manera natural. Ahora bien, es importante aclarar que 

el movimiento de los agentes sociales en el campo social responde al volumen y a 

la composición de capital16 de los mismos agentes sociales (Bourdieu, 1990. 283) 

                                                           
16 Para Bourdieu, existen tres tipos de capital relacionados entre sí, a tal punto que un tipo 
de capital puede convertirse en otro. En primer lugar, se encuentra el económico que 
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En otras palabras, el campo social funciona como un mercado en el que los bienes 

y recursos (Capital) circulan y se intercambian y en el que dependiendo de la 

distribución de capital que exista, el agente social va a ocupar una posición en la 

jerarquía del campo, se va a relacionar o no con otros agentes sociales  y 

compartirá o no los mismos habitus. (Bourdieu, 2005): 

 

―Los agentes que ocupan posiciones vecinas (…) son colocados en 

condiciones parecidas y por tanto están sujetos a similares factores 

condicionantes; en consecuencia tienen todas las posibilidades de tener 

disposiciones e intereses semejantes, y así de producir prácticas y 

representaciones de una especie similar (…) aquellos que ocupan las mismas 

posiciones tienen todas las posibilidades de tener los mismos habitus, al 

menos hasta el punto de que las trayectorias que les han llevado hasta estas 

posiciones son ellas mismas similares.‖ (Bourdieu, 2000b. 108) 

 

Y es que la apropiación de capital de los agentes sociales se remonta al inicio de 

sus vidas; sobre todo en lo que se refiere al capital cultural y social; ya que las 

redes y los códigos culturales se forman y aprenden en ambientes familiares, 

educativos y hasta barriales. Es por esto que dos agentes cuyas raíces y entornos 

sociales son diferentes, cuyas familias poseen diferentes cantidades de capital 

económico y cultural tienen menor posibilidad de encontrarse y de relacionarse 

que dos cuyas historias, perpectivas y gustos son similares (Bourdieu, 2005. 35-

36): 

 

 ―Las distancias objetivas tienden a reproducirse ellas mismas en la 

experiencia subjetiva de distancia, lejanía en el espacio que es asociada a 

una forma de aversión o una falta de comprensión, mientras la proximidad es 

vivida como una forma más o menos inconsciente de complicidad. Este 

                                                                                                                                                                                 
puede traducirse en los recursos y bienes financieros con los que cuenta un agente social 
(dinero), en segundo lugar, el social, entendido para el autor como las relaciones sociales 
que posee el individuo y, finalmente, el  cultural, que se define en tres formas distintas: 
objetivada (bienes culturales), institucionalizada (títulos escolares) e incorporada (saberes 
y cualidades culturales y lingüísticas –habitus). (Bourdieu, 2000b. 135 – 148).   
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sentido de la posición de uno es a la vez un sentido del lugar de los otros y, 

junto con las afinidades del habitus experimentado en forma de atracción o 

repulsión personal, se encuentra en el origen de todos los procesos de 

cooptación, amistad, amor, asociación, etc., y de este modo proporciona 

todas las alianzas y conexiones duraderas, incluidas las relaciones 

legalmente sancionadas (Bourdieu, 2000b. 109) 

 

Ahora bien, cabe aclarar que esto no significa que las relaciones sociales se dan 

únicamente entre sujetos con hábitos y capital cultural parecidos. Aunque el 

capital cultural puede ser considerado como uno de los elementos fundamentales 

que dan pie a las relaciones sociales, no se puede concluir que es el único 

referente a partir del cual se dan. Es decir, existen múltiples factores y elementos 

en la sociedad que generan interacciones sociales. En sociedades tan complejas 

como la nuestra muchas relaciones y organizaciones se gestan por cohesión 

estatal, intereses sociales y políticos, situaciones de emergencia y otros factores 

emocionales y sentimentales.  

 

Entonces, y teniendo en cuenta que la familia, la escuela y el barrio en dónde se 

crece o se vive determinan en gran medida los acervos de capital cutural y social 

que un agente puede poseer, se hace pertinente incluir conceptos como 

―comunidad doméstica‖ y ―comunidad vecinal‖17, ambos de Max Weber. 

 

Cabe aclarar que, si bien se pudo haber tomado el concepto de familia -desde 

alguna de las innumerables ramas analíticas que la han trabajado- se tomó el de 

comunidad doméstica porque permite partir de la solidaridad como un elemento 

clave y que fluye a través de múltiples relaciones sociales. 

 

Para Weber, el tipo puro de la comunidad doméstica ―significa económica y 

personalmente solidaridad frente al exterior y comunismo en el uso de los bienes 

                                                           
17 En esta investigación se optó únicamente por estos dos ambientes. Si bien la escuela 
ocupa un lugar importante en la formación de capital social y cultural, debido al enfoque 
―micro-urbano‖ que se le ha dado a esta tesis, se decidió no incluirla. 
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cotidianos (comunismo doméstico) en el interior, formando una unidad indivisa 

sobre la base de una rigurosa relación de piedad personal‖ (Weber, 2002. 291).  

 

Así, la solidaridad se presenta como una de los rasgos que definen la comunidad 

domestica. Y al mismo tiempo influye en gran parte de los significados que se 

construyen en el entorno familiar o doméstico. Es claro que hablar de familia no 

implica someter tal categoría a la composición clásica de ―familiares‖ (abuelos, 

padres, hijos, tíos o primos) lo que nos permite acudir a la comunidad doméstica 

como categoría de análisis.  Por otra parte, y haciendo continuidad a los 

conceptos anteriormente tratados, la comunidad doméstica es uno de los lugares18  

dónde los valores culturales son aprehendidos, en dónde las visiones de mundo, 

las concepciones de lo correcto o incorrecto y los gustos son adquiridas por el 

agente social. Como se ha repetido en varias ocasiones: el Habitus se aprende 

desde casa. 

 

Ahora bien, estos grupos familiares no suelen existir solos;  ellos se insertan en 

otro tipo de comunidades, coexistiendo y relacionándose con otras comunidades 

domesticas, y en dónde, si las circunstancias son regulares y lo permiten, tienden 

a establecerse durante amplios periodos de tiempo. Es decir, se incluyen en 

comunidades vecinales.  

 

El concepto de comunidad vecinal es entendido por Weber como un tipo de 

relaciones sociales donde, ante una amenaza o peligro que supera la capacidad 

de respuesta de la comunidad doméstica, los demás miembros de la comunidad 

sirven de apoyo o ayuda para salir de la situación19. Los agentes sociales 

encuentran entonces, en otros agentes diferentes a los de su familia, las redes de 

apoyo y conexiones duraderas propias de su espacio social (Capital social). 

                                                           
18 Cabe aclarar que la familia no es el único lugar en dónde se dan los procesos de 
socialización, estos se pueden dar en cualquier tipo de organización social. 
19 Sin embargo, no se debe dejar de lado que para el autor este tipo de ―acción 
comunitaria no es la regla, sino la excepción, aunque esta se repita de un modo típico‖ 
(Weber, 2002. 293). 
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3.3 Capital social y Redes sociales 

 

Como se mencionó con anterioridad, el capital social es el acervo de relaciones 

sociales que un agente social posee. Este ―está constituido por la totalidad de los 

recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 

mutuos‖ (Bourdieu, 2000b. 148) que tienen como fin lograr algún tipo de provecho 

para el agente social:  

 

―La red de relaciones es el producto de estrategias individuales o colectivas 

de inversión, consciente o inconscientemente dirigidas a establecer y 

mantener relaciones sociales que prometan, más tarde o más temprano, un 

provecho inmediato.‖ (Bourdieu, 2000b. 151),  

 

Debido, precisamente, al beneficio que producen las relaciones sociales, la 

formación de redes se convierten en una inversión que se logra de manera más 

sencilla cuando los agentes que las forman comparten perspectivas y habitus:―el 

reconocimiento institucionalizado en las relaciones de intercambio presupone el 

reconocimiento de un mínimo de homogeneidad objetiva entre quienes mantienen 

dichas relaciones.‖ (Bourdieu, 2000b. 150)20 

 

Un agente cuyo monto de capital es menor no suele ser recibido con agrado en las 

redes de uno cuyo monto sea alto; esto debido a que  ―el volumen de capital social 

poseído por un individuo dependerá tanto de la extensión de la red de conexiones 

que este pueda movilizar como del volumen de capital (económico, cultural o 

simbólico) poseído por aquellos con quienes está relacionado.‖ (Bourdieu, 2000. 

150).  

                                                           
20 Cabe aclarar los hábitos, las creencias y los gustos comunes permiten la formación de 
relaciones en un momento inicial. Se podría decir que son la puerta de entrada para la 
generación de vínculos en los agentes sociales. 
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Como ya se mencionó, el capital social suele ser de provecho para el agente 

social y para las comunidades a las que este pertenece. En primer lugar, se pude 

decir que el capital social  ―contribuye a mejorar la calidad de la vida social de un 

grupo y de los individuos que lo componen; (Atria,  2003. 584) esto debido a que, 

gracias a su desarrollo, una sociedad puede tener mejor nivel de educación, 

mayor eficiencia en el gobierno, crecimiento a nivel económico y reducción de 

criminalidad; ―cuanto más alto es el nivel de capital social de una región, mayor 

resulta su éxito económico y más eficientes sus instituciones políticas auto 

administradas‖ (Habisch, 1997. 7 – 8.) 

Además, económicamente hablando, el capital social puede también afectar los 

ingresos ya que ―(i) mejora la habilidad de la sociedad para monitorear el 

comportamiento del gobierno; (ii) aumenta las posibilidades para la acción 

cooperativa en la solución de problemas; (iii) facilita la difusión de las 

innovaciones; (iv) reduce la información imperfecta aumentando el nivel de 

transacciones; y, (v) aumenta la inseguridad informal (o redes informales de 

seguridad) entre los hogares permitiendo a éstos dirigirse hacia actividades 

técnicas de producción más riesgosas y con mayores retornos‖ (Narayan y 

Pritchett (1990) citado por Polanía, 2005, 8) 

  

Por otra parte, y debido a que, como manifiesta Coleman (1988), las comunidades 

que logran mejores resultados, suelen ser aquellas en las que se desarrolla la 

confianza y la credibilidad, el capital social  facilita la coordinación y la cooperación 

para el beneficio mutuo de los miembros de una asociación (Cuellar, 2000. 763) 

aspecto fundamental porque permite reforzar ―la lucha contra la corrupción, la 

vigilancia de la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia‖ (Vázquez, 

2006. 13) 

 

Finalmente, cabe agregar que capital social no siempre es positivo: es más puede 

ser destructivo; ―las normas y las redes que sirven a algunos grupos pueden 

bloquear a otros, particularmente si estas normas son discriminatorias o si estas 

redes segregan‖ (Putman, 1994). Se puede decir entonces, que el capital social 
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negativo es el conjunto de redes, contactos, relaciones de poder, normas, 

actividades políticas o sistemas de recompensas establecidos en una sociedad, 

incentivan la búsqueda de rentas, o los comportamientos delictivos, limitando 

progresivamente las oportunidades globales de crecimiento (Rubio, 1996. 9)  

 

Cabe decir que la existencia de este capital social no sólo puede afectar a 

aquellos que no son miembros del grupo; también, quienes se encuentran 

inmersos en las redes pueden acarrear consecuencias negativas como deber 

aceptar demandas excesivas, aceptar la restricción de su libertad y finalmente, 

consentir normas que aumentan las brechas de poder en las relaciones verticales. 

(Arriagada, 2003. 20)  

3.4 Desterritorialización 

 

Luego de haber dejado claro que en esta investigación se entiende 

conceptualmente a las familias reasentadas como grupos de agentes sociales, con 

cultura e identidad,  habitus, acervos de capital y como comunidades 

pertenecientes a espacios sociales, es necesario plasmar teóricamente el proceso 

en el cual estas familias se ven envueltas. El proceso de salir de sus casas y sus 

barrios para llegar a un nuevo espacio de vida se entiende aquí como una 

dinámica de desterritorialización. 

 

En este sentido, se debe considerar el lugar donde vivían las familias antes de ser 

reasentadas como su hábitat, como una territorialidad en la cual se identificaban 

como pertenecientes a determinados tipos de comunidad vecinales, donde la 

proximidad con otras familias y su interacción constante con ellas les habían 

permitido desarrollar una identificación de sí mismos y de los otros. 

 

Lo anterior significa que asuntos cotidianos como el cuidado de los niños por parte 

de la madre comunitaria, el acceso a productos alimenticios o la posibilidad de 

dialogar sobre diferentes temas con los vecinos se circunscribían a un espacio y 

agentes concretos, los cuales después de ser reasentados ya no están. La 
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desterritorialización en este caso opera como un dejar atrás lo que se ha sido para 

llegar a ser otro en otro lugar. Es decir, desterritorializar no es un asunto 

geográfico exclusivamente sino que se relaciona con desprenderse de las 

relaciones sociales que componen el hábitat construido durante años. 

 

Podemos decir, entonces, que ser reubicado significa ser sustraído de su 

territorialidad, de ese lugar donde se es alguien. Como lo apunta Jaramillo: 

 

―(…) más allá de la simple relocalización o traslado, lo que está en juego 

para estas familias es la construcción de un lugar con arraigo cultural para 

sus proyectos vitales. Más allá de los ―sitios de ocupación‖ o de ―llegada‖ 

está la necesidad de volver a sentir que hay identificación, intimidad, 

familiaridad con un territorio propio. En ese sentido, tal como lo han 

señalado, Partridge y Mejía (2000) y Bello (2005) reubicar no es simple y 

llanamente el traslado de un lugar a otro, o el ―confinamiento artificial‖ 

como diría Bauman (2005) para el caso del refugiado (…) Para ellos la 

vivienda no es sólo una estructura física que ocupa un espacio en un 

complejo o en una unidad territorial, sino lo que Bachelard (1975) había 

denominado ―el lugar donde se moldea la psique y donde encuentran 

arraigo en el mundo (…)‖ (Jaramillo, 2003) 

 

Es necesario tener en cuenta que los barrios, las cuadras o las comunas son 

espacios vivos que se mueven y redefinen las fronteras físicas que pueda diseñar 

cualquier entidad estatal. Que las personas se sientan identificadas con quienes 

comparten un ambiente habitacional para que puedan llegar a construir relaciones 

sociales no es algo que se pueda gestar ―administrativamente‖. Las personas 

construyen significados socio-culturales que los hacen compartir solidariamente 

por medio de sus propias estrategias de territorialización y de reconocimiento de 

los demás. Ahora bien, una familia reasentada está imbuida en una tensión entre 

los que le es propio o apropiable y lo que no le pertenece o es enajenable (Rojas, 

1997):  

 



54 
 

―Lo apropiable para el hombre es en términos de Mircea Eliade, su 

cosmos: sus lugares fundados, sus ámbitos significativos en donde 

construye sus espacios de representación. Lo enajenable, por el 

contrario es, siguiendo a Eliade, el caos: ‗lo no consagrado, por 

consiguiente, sin estructura ni consistencia, en una palabra, amorfos‘; 

se podría agregar también, lo desconocido, incomprendido y no 

distinguible‖ (Franco, 1997) 

 

Ahora bien, el reasentamiento resulta ser un proceso bastante fragmentador y 

traumático, no sólo por dejar atrás lo que se propio y lo que se ―ama‖ sino porque 

exige nuevas estrategias de territorialización por parte de las familias 

reasentadas. Es necesario que se construyan nuevos significados que 

reemplacen el ―sentimiento‖ de que se es alguien que ha sido ―sacado‖ de algún 

lugar, para poder identificarse como alguien inmerso en una nueva realidad que 

requiere de la solidaridad para que las redes sociales y el capital social emerjan.  
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CAPÍTULO IV                                                                                                     

FORMACIÓN DE REDES SOCIALES EN POBLACIÓN REASENTADA   

Conjunto Residencial el Caracol vs “mi antiguo barrio” 

 

Como se ha venido diciendo, son muchos los factores que pueden incidir en la 

generación o fragmentación de las redes sociales. Además, es fundamental tener 

en cuenta que las redes sociales no tienden a generarse, en la mayoría de los 

casos, de manera espontánea; se requiere de ciertas circunstancias para que 

tiendan a formarse. Ahora bien, sería imposible analizar todas y cada una de las 

condiciones que entrarían en juego, sin embargo, y en lo que corresponde 

exclusivamente al contexto de población reasentada, es posible considerar, por lo 

menos, algunas dinámicas que posibilitan o no su formación. 

 

No obstante,  para poder entender esas dinámicas es necesario, antes, recordar el 

carácter de agentes sociales que cada uno de los individuos reasentados tiene. 

Entonces, por ser agentes sociales, se debe considerar entre muchos otros 

aspectos, tres en particular: en primer lugar, el hecho de que todo ser social posee 

una identidad, que –como ya se mencionó- es entendida como lo que lo define 

(Izquierdo, 2005), lo que le permite establecer sus creencias y su manera de 

comportarse;  en segundo lugar, el hecho de hacer parte de un mundo (aquí visto 

en pequeño: comunidad) que puede compartir o no sus creencias, gustos, formas 

de ver la vida, etc.; y finalmente, el hecho de que los individuos tienen la 

potencialidad de cambiar sus creencias, perspectivas y habitus; tanto así que las 

visiones de mundo, con el tiempo, pueden ser matizadas, re-significadas, 

reconstruidas, enriquecidas o desechadas. 

 

En lo que se refiere a la identidad, cabe recordar que esta está conformada por 

diferentes dimensiones (política, económica, social, lúdica, religiosa…) que 

poseen autonomía pero que pueden relacionarse entre sí (Izquierdo, 2005) y que 

explican las percepciones que cada individuo tiene con respecto a su vida y a la 

de otros. Percepciones que son formadas en las comunidades a las que 
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pertenecen (espacio) y que se permean por cada uno de los recuerdos  de las 

vivencias que el sujeto social ha experimentado (memoria - tiempo) tanto en lo 

familiar como en lo comunitario. Es decir, lo que cada individuo entiende en el 

mundo, lo que define sus creencias, sus percepciones, sus tendencias culturales, 

sociales, políticas y lúdicas, entre otras, depende de sus orígenes, de las historias 

vividas en determinados espacios (Soja, 1990) y de lo que su comunidad puede 

considerar válido o no.  

 

Ahora, es verdad que un individuo que comparta una identidad con otros no 

necesariamente va a compartir todas las historias y todas las percepciones y 

creencias. Sin embargo, siempre podrá compartir algunos aspectos -recordemos 

que la identidad no habla de univocidad pero si de lenguajes y espacios comunes- 

(Izquierdo, 2005). 

 

Entonces, para la formación de identidades es necesaria la existencia de espacios 

comunes (entiéndase el lenguaje como un espacio) en dónde los individuos 

pueden compartir  visiones e historias que después de un tiempo pueden 

convertirse también en proyectos de vida o ejes de sentido. No olvidando que este 

último tiene la facultad de transformar cíclicamente las identidades existentes y 

crear nuevas visones y maneras de definir a las personas (Laclau, 1980) 

 

El tiempo y el espacio son, pues, elementos cruciales para comprender las 

percepciones, creencias y realidades de los agentes sociales, más aún en lo que 

se refiere a población reasentada; esto porque una persona reasentada es alguien 

que es confrontada subjetivamente, alguien que pierde los referentes espaciales y 

temporales que le daban gran parte de sentido a su identidad. Lo anterior, en 

tanto el reasentamiento no es un simple traslado de un lugar a otro dónde se 

hacen las cosas como antes. Al ser reasentado, el agente social no sólo deja de 

vivir como determinado tipo de sujeto, también se ve retado por ese nuevo 

entorno que requiere nuevos usos del espacio y nuevos significados. La calle deja 
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de ser lo que era, ya no se ven las personas que antes se veían y para ―andar por 

ahí‖ y hablar con la gente se requiere de nuevos códigos, símbolos y confianzas.  

 

Los individuos reasentados, esos agentes sociales que viven una recomposición 

de su espacio de vida y de las formas de relacionarse, ahora, luego del 

reasentamiento, entran a desarrollar su cotidianidad en una nueva espacialidad 

que supone formas diferentes de entender los lugares, de apropiarse de los 

espacios, de comunicarse con otros agentes. En este sentido, es necesario tener 

claro cómo está constituida la espacialidad emergente. 

 

Esto permite ver la diferencia que existe entre las formas cómo estos agentes 

interpretaban su vida en el espacio anterior, en el barrio de origen, y cómo lo 

hacen ahora. Es decir, las dinámicas que permitirían la formación de redes 

sociales y las que limitan su configuración deben ser consideradas. 

 

Ahora bien, al ser la dinámica del reasentamiento un fenómeno de gran alcance 

en la ciudad, se hizo necesario enfocarse en un sólo caso: el caso Caracol. 

Entonces, antes de dar paso al análisis, es necesario tener clara la formulación de 

una intervención gubernamental que configure, de alguna manera, el nuevo 

espacio.  Y es que, debido a la escasa oferta inmobiliaria de vivienda de interés 

social en Bogotá y al creciente número de familias en proceso de reasentamiento, 

la Caja de Vivienda Popular ha gestionado la construcción de soluciones 

habitacionales de Vivienda de Interés Social en diferentes localidades del Distrito. 

Uno de los proyectos más representativos es el conjunto residencial el Caracol 

que ha acogido a 402 familias provenientes de las localidades Rafael Uribe Uribe, 

Ciudad Bolívar y Usaquén. 

 

Para poder tener una visión integral de este proyecto, conviene tener claridad 

sobre ciertos aspectos ―físicos‖ que de alguna manera influyen en el proceso de 

generación de redes sociales. 
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Entonces, el Conjunto residencial el Caracol, que se encuentra ubicado en la 

localidad de Kennedy21 (8) en la Calle 38 Sur No. 106A y que alcanzó una 

inversión de $9.000 millones de pesos,  cuenta con un área total de 26.184.75 m2 

dividida en dos lotes; el primero fraccionado en nueve manzanas (224 viviendas) y 

el segundo en siete (178 viviendas)22. Además, cuenta con dos juegos infantiles 

en madera y fibra de vidrio, algunas zonas verdes y cuatro viviendas adaptadas 

para población con discapacidad física. 

 

Cada una de las 402 soluciones de vivienda, que fueron entregadas a los 

beneficiarios en los años 2008 (lote 1) y 2009 (lote 2), tiene un área total de 33.90 

m2 construidos en dos pisos. El primero conformado por una sala-comedor, una 

cocina con mesón prefabricado y grifería, una escalera en concreto o con pasos 

prefabricados y un patio para ampliación futura23. En el caso de las viviendas para 

discapacitados incluye un baño y una habitación adicional. El segundo piso está 

conformado por dos habitaciones y un baño24. (Hábitat, 2009. 2)   

 

Habiendo ya aclarado la intervención que sirve de base para esta investigación, es 

pertinente mencionar las dinámicas que influyen, tanto de manera positiva como 

de manera negativa, la formación de redes sociales en la población reasentada en 

la urbanización el Caracol. Estas, producto de las entrevistas e historias de vida 

realizadas a la población beneficiaria del proyecto. 

 

 

 

 

                                                           
21 Limita ―al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y 
Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente, con la localidad de 
Puente Aranda.‖ (Bogotá, 2004. 3) Ver Anexo 1: Mapa localidades Bogotá 
22 Ver Anexo 2: Planta urbanística 
23 Ver Anexo 3: Planta primer piso 
24 Ver Anexo 4: Planta segundo piso 



59 
 

4.1 “Antes, las cosas eran diferentes”: La idealización del Pasado. 

 

Para poder comprender las dinámicas que afectan de manera negativa la 

formación de redes sociales en población reasentada en la Urbanización el 

Caracol, se hace pertinente también conocer los contextos y fenómenos que se 

viven en los lugares de dónde esta provino.  A continuación, y en aras de visibilizar 

la similitud de realidades pasadas y presentes, conviene presentar algunos de los 

fenómenos que caracterizan las zonas a las cuales pertenecían. No sin antes 

recordar que el Caracol acogió familias procedentes de las localidades Rafael 

Uribe Uribe25 (18), Usaquén26 (2) y Ciudad Bolívar27 (19) 28.  

 

En primer lugar, y en lo que se refiere a la caracterización socioeconómica, cabe 

decir que estas localidades albergan en su mayoría29 familias pertenecientes a 

estratos 1 y 2, clasificadas en niveles I y II del Sisben y consideradas, según el 

indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI), como población en 

situación de pobreza y miseria. 

 

En lo concerniente a caracterización por estratos 1 y 2, el 59.7% de la población 

de la localidad Ciudad Bolívar ―está clasificada en el estrato 1 y el 35,7% se 

encuentra en el estrato 2, lo que implica que más del 95% de esta población vive 

                                                           
25 Localizada al ―suroriente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Antonio 
Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de San Cristóbal, y al 
occidente, con la localidad de Tunjuelito.‖ (Bogotá, 2004a. 3) Ver Anexo 1: Mapa 
localidades Bogotá 
26 Ubicada en ―el extremo nororiental de Bogotá y limita, al occidente, con la Autopista 
Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur, con la calle 100, que la separa de la 
localidad de Usaquén; al norte, con los municipios de Chía y Sopo, y al oriente, con el 
municipio de La calera. (Bogotá, 2004b. 3) Ver Anexo 1: Mapa localidades Bogotá 
27  Situada ―al sur de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la 
localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito y Usme, y al occidente, con el 
municipio de Soacha.‖ (Bogotá, 2004c. 3) Ver Anexo 1: Mapa localidades Bogotá 
28 Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de la población ahora habitante de  
esta urbanización, el 76.1% para ser más exactos, pertenecía a la localidad 1828. Por otro 
lado, el 22.4%28 de la población ahora asentada en el proyecto estudiado es originario de 
la localidad 19. Finalmente, y lo que corresponde al 1.5%(6 familias) restante proviene de 
la localidad 2, del barrio el Codito. 
29 En Usaquén se encuentran todas las clasificaciones de estratos dadas en el Distrito. 
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en condiciones de pobreza‖ (Bogotá, 2004c. 42). Por otra parte, en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, el 4,9% está clasificada dentro del estrato 1 y el 43,4% se 

encuentra en estrato 2 (Bogotá, 2004a. 40). Finalmente, y en lo que se refiere a 

Usaquén, ―el 2,9% está clasificado dentro del estrato 1 y el 9,8% se encuentra en 

estrato 2‖ (Bogotá, 2004b. 36) 

 

Según Régimen subsidiado de salud (Sisben) se puede notar, en primer lugar, que 

el 59%  de  la población habitante de la localidad Ciudad Bolívar  se encuentra 

clasificada en niveles I y II del Sisben (Bogotá, 2004c. 43). De otra parte, en la 

localidad Rafael Uribe Uribe el 1,4% del total de la población (5.993 habitantes) 

pertenece al nivel I, entre tanto que el 32.3% lo hace al nivel II (Bogotá, 2004a. 

40). Finalmente, el 1.2% (5.182 habitantes) de la población de Usaquén pertenece 

al nivel I y el 19.1% está clasificada en nivel II (Bogotá, 2004b. 36) 

 

Finalmente, y con respecto a la caracterización por NBI, en Ciudad Bolívar, 

97.447personas se encuentran en situación de pobreza y miseria (Bogotá, 2004c. 

43); entre tanto que en Rafael Uribe Uribe y en Usaquén,  35.542  y 17.324 

personas, respectivamente, se encuentran en esta condición. (Bogotá, 2004a. 11 - 

2004b. 37) 

 

En segundo lugar, y refiriéndose a la tenencia del suelo, es necesario aclarar que 

la mayoría de los habitantes de las zonas, aunque tienen la condición de 

poseedores, no cuentan con los documentos que acrediten totalmente los terrenos 

en los que habitan. Los predios han sido tomados por invasión o se han comprado 

a vendedores ilícitos lo que evidentemente no  les permite gestionar la escritura 

pública de las  adquisiciones. No obstante, es posible ver documentos que 

confirman las mejoras de las posesiones de algunos predios. 

 

En el caso de Nueva Esperanza, por ejemplo, las familias ―sólo poseen 

documentos que los acreditan como compradores de las mejoras y del uso; nunca 
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han elevado a escritura pública registrada su compra, por cuanto ésta es ilegal‖ 

(CVP, 2008b. 16) 

 

Por otra parte, y debido a la ilegalidad de las zonas, muchos de los predios no 

cuentan con una distribución y diseño acordes con una planeación urbana 

adecuada ni con servicios públicos legalizados, “Allá no subía el agua, entonces 

tocaba llevar los baldados de  agua para la comida y todo, sí… todo” (Notas: diario 

de campo, Diciembre 2010).  

 

Además, y como se tocará más adelante, estas localidades se caracterizan por la 

convergencia de actividades ilícitas, inseguridad y enfrentamientos no sólo al 

exterior de las casas; mostrando diversos casos de violencia intrafamiliar. 

 

Todo esto permite ver cómo estas familias no provenían de los lugares más 

tranquilos, seguros, ni con las mejores condiciones de vida. Lo que hace resaltar, 

sobre todo al escucharlos en cada una de las entrevistas y las historias de vida, 

que la población reasentada, luego de haber vivido la ruptura con su antiguo 

predio y barrio, tiende a mitificar cada uno de los aspectos negativos que en ella 

vivía. Es decir, al encontrarse con una nueva realidad que no necesariamente 

responde a las ilusiones que se tenían en los nuevos predios, las familias tienden 

a idealizar incluso los aspectos negativos del antiguo barrio y, la muy conocida 

expresión ―todo tiempo pasado fue mejor‖ se convierte en el taburete en dónde 

van a converger todas las razones por las cuales no es conveniente formar nuevas 

redes sociales en el nuevo predio.  

 

De manera preliminar, se puede decir, entonces, que en los procesos de 

reasentamiento se hace pertinente reforzar el acople de las personas al nuevo 

entorno; lo que permitiría, no sólo la re-significación del pasado, sino también el 

pensar su futuro de manera positiva. La mitificación del pasado no se convertiría 

en un impedimento para la nueva formación de redes. 
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4.1.1 “Aquí no ¿acá dónde?”: El asunto de los espacios propios y comunes. 

 

Con el proceso de reasentamiento es común encontrar en la población el 

sentimiento de pérdida. Esto debido a la fragmentación de los espacios ya 

conocidos por cada una de las familias reasentadas. Esta fragmentación puede 

ser vista, particularmente, de tres maneras: en los núcleos familiares y 

comunidades vecinales, por fuentes de ingreso y por el diseño de las nuevas 

viviendas. 

 

En primer lugar, se puede observar que para algunas familias, el proceso de  

reasentamiento significó el rompimiento parcial de lazos familiares causados por 

dos aspectos principalmente: de un lado, y debido al cambio de localidad, en 

ocasiones se llega a perder la cercanía con la familia extendida que solía vivir en 

la misma zona -―Uno ya no se ve tan seguido como antes… uno vivía cerquita, se 

iba caminando; ahora toca coger bus y no se puede‖ (Notas: Diario de Campo – 

Abril 2010); ―Es que aquí es muy lejos… uno tiene que aguantarse trancones de 

una hora y cuarenta de ida y otra de venida y pierde uno el día… eso no sirve… 

(Notas: diario de campo – Marzo 2010); ―La distancia… lo lejos porque claro si hay 

trancón se echa por hay una hora y cuando no hay trancón se echa por hay unos 

45 minutos, de resto eso es lejos. (Doña Nubia, 50 años)- y, de otro lado, y debido 

al tamaño del hábitat y a las preocupaciones que se han generado en algunas 

personas por la inseguridad del nuevo barrio, algunas familias terminan 

separándose: 

 

“Uno de mis tíos se fue a vivir a otro lado, cerca al trabajo y… mi otro tío fue el que 

se murió antes de venir entonces quedó uno que es el que vive acá actualmente, 

entonces vivimos mi tío, abuelita, yo y la bebé ¡ah! y una de las hijas de mi tío… 

mi mamá y mi tío ellos dos decidieron apartarse por, osea, es muy chiquito” (Lina 

Vanessa, 19 años) 
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“Mi hijo no viene desde que se fue, no, sólo el 24 que vino, dijo –no, yo si quedé 

curado por acá mami. Por acá sí que hay mucha inseguridad- Ahora está viviendo 

en el Olaya” (Doña Nubia, 50 años) 

 

Con respecto a los vínculos vecinales, se pudo notar cómo, en algunos casos, 

para las familias fue tanto o más dolorosa e impactante, que el rompimiento parcial 

familiar, la pérdida de las relaciones vecinales de apoyo. Si bien, dentro de las 

fuentes bibliográficas no se encuentra mucha información que hable de cómo eran 

las redes sociales en los lugares de donde fueron reubicadas las familias, el 

observar lo que las personas expresan a este respecto, nos da luces sobre cómo 

eran estas redes en sus barrios anteriores: 

 

―Don Carlos, mi vecino -vivía al frente-, era un buen amigo; él me ayudaba a 

construir… con el echamos la plancha…y los niños… mis amigos eran los niños; 

ellos me ayudaban a subir los bultos de cemento y de arena” (Doña Yaneth, 40 

años) 

 

Mi vecina era mi comadre… uno es más unido que con la familia y eso que mis 

hermanas vivían cerca‖ (Notas: Diario de campo - Mayo 2010); “Toda esa cuadra 

era muy unida” (Notas: Diario de campo: Abril 2010) 

 

Con las entrevistas se advirtió que en algunos casos la población no volvió a tener 

contacto con muchos de sus antiguos vecinos y amigos -“No señorita, uno sin 

plata no puede ir a visitar a nadie… eso es muy difícil que uno se vuelva a 

encontrar” (Notas: Diario de Campo – Marzo 2010); “No se puede decir que todos, 

porque la lejanía hace sus cosas, entonces como que un teléfono no es suficiente” 

(Lina Vanessa, 19 años). 

 

Por otra parte, y, en lo que se refiere a las fuentes de ingreso, cabe decir que el 

sentimiento de pérdida de las familias se ve reflejado en la ausencia de espacios 

propicios para su actividad productiva: “Teníamos a dónde  trabajar y todo… aquí 



64 
 

no ¿acá dónde? Y eso toca… esa vaina de los pegantes, que haiga harto aire y 

eso… Allá por lo que era el local grande, tenía cuatro ventanas, y se abría porque 

usted, por ejemplo, cierra un negocio y por todos esos pegantes tiene que esperar 

por lo menos diez minutos para que pase el olor, porque eso está todo 

contaminado del olor…  todo cambió y entonces uno  ya no puede hacer nada así, 

seguir trabajando para seguir sobreviviendo”  (Doña Nubia, 50 años) 

 

Se puede agregar que, aunque en los barrios de origen era común encontrar 

familias que obtenían sus recursos de actividades económicas informales, se 

encontraron algunos casos en los cuales se evidenciaba la existencia de unidades 

de negocio, que cumplían algunos requisitos de ley, y que eran principalmente de 

tipo familiar: “Nosotros si le dimos trabajo a una señora para que tejiera pero 

siempre se hizo fue familiar, nosotros, mi esposo, mis dos hijos más jóvenes y yo” 

(Doña Nubia, 50 años). 

 

Entonces, para muchas familias, la vivienda, además de un lugar habitacional, se 

entendía y entiende como un espacio de generación de ingresos económicos, ya 

sea por la venta o por la fabricación de productos o mercancías. Tanto así que el 

proceso de construcción y diseño de las viviendas que solían habitar tendía a ser 

bastante utilitario y al gusto y acomodo de sus dueños.  En sus antiguas casas, se 

podían encontrar diferentes tipos de negocios como tiendas, zapaterías, 

panaderías, entre otros; así como espacios de sembrado para el pan comer o la 

venta: “Nosotros construimos ahí el negocio… tuvimos un tiempo ahí el negocio y 

ya con el tiempo, entonces, conseguimos un local y ahí si ya lo teníamos en el 

comercio” (Doña Nubia, 50 años); “Yo tenía mis cositas sembradas en la casa; 

había un patio grande atrás y uno sabía que tenía sus cositas listas para comer” 

(Notas Diario de Campo, Junio 2010) 

 

Sin embargo, y debido a que las familias fueron reasentadas en urbanizaciones 

con una planeación diferente y casas pequeñas, ya no se cuenta con este tipo de 

espacios adecuados para diversas actividades económicas y, por ende, las 
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familias sienten una fuerte ausencia de oportunidades de generación de ingresos 

en el nuevo hábitat, además de la insatisfacción por no poder aportar como lo 

hacían antes: “Yo me quería poner acá un negocio pero no… todo eso se me 

derrumbó” (Doña Yaneth, 40 años); “Acá las cosas son diferentes, antes uno tenía 

sus cositas y se rebuscaba, pero ahora… hmmm” (Notas Diario de Campo, Enero 

2011) 

 

Si bien, en la zona es posible encontrar diferentes negocios como tiendas, 

papelerías, peluquerías, entre otros; el sentimiento que se percibe en la población, 

a nivel general, es de descontento, ya que deben optar por utilizar, forzosamente, 

algunos de los espacios  habitacionales de las nuevas viviendas para actividades 

económicas, que además son bastante inadecuados para ello: “Pues yo monté mi 

peluquería pero pues tocó quitar la sala porque qué más” (Doña Paola, 27 años); 

―O se tiene sala… bueno, silla porque sala… o se tiene negocio… (Notas: Diario 

de campo - Mayo 2010) 

 

Lo preocupante de este hecho es que en el afán de subsistir, las familias terminan 

realizando actividades económicas parecidas y en vez de asociarse, los pequeños 

negocios se vuelven nichos de competencia y de conflictos entre los vecinos: “y 

con tantos vecinos con lo mismo… ya uno encuentra minutos en cada casa… y si 

le dijera de las malas caras; es como si la idea fuera de ellos”  (Notas: Diario de 

campo - Mayo 2010); “Mi Papá tiene tienda, la vecina de al lado tiene tienda, la de 

al frente también tiene tienda… nooo eso hay tiendas en todo lado y si viera lo 

duro que se dan” (Freddy, 22 años) 

 

Sumado a esto, se puede percibir la insatisfacción por no haber hecho parte ni del 

diseño, ni de la edificación de sus nuevas casas –―allá uno construía como uno 

quería, las casas iban lento pero uno sabía lo que tenía‖ (Notas Diario de campo: 

Enero, 2011)-. Precisamente, porque, en sus antiguos barrios, las familias solían 

construir sus viviendas poco a poco, según sus necesidades y el acceso que 

tenían a material útil para la edificación:  
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―Vendí la casa que tenía en Neiva, entonces no me alcanzó sino sólo para el 

lote… entonces seguimos trabajando y cada diciembre, que como eso lo liquidan a 

uno, entonces íbamos construyendo… primero construimos la mitad del lote, un 

solo local, después construimos… como el lote era como bajando, entonces 

después le echamos una plancha para nivelar el lote y abajo hicimos un 

apartamento de dos habitaciones, una sala pequeña, la cocina, el baño, entonces 

pues hicimos eso y la planchita quedó así un tiempito. Con el tiempo acabamos de 

construir todo lo que habíamos nivelado… las dos habitaciones, el baño, la cocina 

y un patiecito pequeño. Después echamos todo eso una plancha y construimos 

toda la casa de arriba que era cuatro habitaciones, la cocina… eso era grande y 

era de una (…) una construía más… la casa tenía 5 apartamentos: un 

apartamento para cada hijo, decía mi esposo‖ (Doña Nubia, 50 años) 

 

Lo interesante de este asunto es que el descontento ha significado, en primera 

medida, percibir la reducción de espacios, el hacinamiento y la separación de 

seres queridos en el nuevo barrio por parte de las familias: -“Pues estamos 

arrimados pero es que no hay más. ¿Qué se le va a hacer?” (Doña Paula, 35 

años), “Eso uno no cabe, al principio estábamos aquí hacinados pero así no se 

puede; entonces se fueron pa’ otra casa; en la casa de antes todos cabíamos” 

(Doña Yaneth, 40 años)-; además, descubrir la falta de espacios propios para los 

huertos y plantíos que se solían poseer “aquí yo no puedo tener mis maticas; yo 

sembraba mis cosas en el patio de la casa” (Notas Diario de campo, Marzo 2010); 

y, en tercera medida, notar la existencia de obras inconclusas en los nuevos 

predios: “ahora andan diciendo que uno es el que tiene que terminar las casas; no 

hay derecho” (Don Carlos, 55 años). 

 

Asimismo, la insatisfacción ha devenido en pugnas entre las familias ya sea por la 

apropiación de las zonas verdes que se encuentran frente a las casas para 

sembrados por parte de algunos vecinos  –“No hay derecho, esa señora no tiene 

porque cogerse ese espacio para sus matas; y si vieran, en semana santa esto se 

llena de palmas como si fuera de ellos nada más” (Notas Diario de Campo, Marzo 
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2010)- o por la necesidad de ―arreglos‖ en las construcciones que no están 

totalmente terminadas por parte de los nuevos propietarios: “Aquí esto está 

terrible; el vecino quiere quedarse con mi parte del muro y no… a mi me dieron mi 

casa y este es mi muro que el construya el de él. Por ahí dice q va a demandar 

pero ese muro es mío… Yo necesito que la gente de la cámara me responda que 

venga… eso lo dejan a uno aquí abandonado y los vecinos hacen lo que quieren.” 

(Don Carlos, 55 años) 

 

La inconformidad es tal, que algunas de las familias están buscando los medios 

para poder cambiar de predio y, en algunos casos, ya es posible encontrar 

habitantes que no son beneficiarios iniciales de las casas: “Vamos a pasar una 

carta para ver si podemos irnos de aquí; eso dicen que  hay que esperar 5 años 

pero, yo la vendo si me sale un negocio bueno, si me resulta favorable” (Notas 

Diario de Campo, Enero 2011);  

 

“Ud. no puede ni arrendar, ni vender y, aquí, la de enseguida de la tienda, hace 

rato la señora la arregló y estuvo viviendo ahí y se fue y la arrendó y un señor que 

se llama Nelson el vendió la casa el año pasado. Nooo… Por acá Ud. ya ve 

letreros “SE VENDE”” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

“Como hay gente muy soez, hay gente bonita, yo no sé porque nos fueron a 

revolver tanto… estamos pensando en hablar con la caja de vivienda, pasarle una 

carta o que nos dejen vender o que nos encierren esto… que nos dejen vender las 

casas de la gente  q estamos bien… porque ya: esto no es comunidad, esto es un 

desastre (Doña Yaneth, 40 años) 

 

Como se puede ver en esta sección, el reasentamiento generó, además de 

fragmentación, algunos impactos negativos con respecto a las nuevas 

propiedades habitadas por las familias beneficiarias. Ahora, de los impactos 

mencionados, cabe hacer énfasis en tres que, en la población reasentada, pueden 

significar dinámicas que no permiten la formación de redes sociales: el choque 
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entre vecinos por la similitud de oportunidades de empleo, los conflictos entre la 

población por las construcciones incompletas y  las pugnas entre los habitantes 

por la apropiación de espacios comunes para la adquisición de ingresos. 

 

4.1.2 “Con cerca de madera y nadie se entraba”: El asunto de las 

percepciones de criminalidad y el temor. 

 

Es evidente que el reasentamiento presupone cambios y que estos cambios para 

los agentes sociales vienen acompañados de percepciones de incertidumbre y 

temor; matizadas, obviamente, por el desconocimiento, no sólo del otro como 

individuo sino de todo el espacio social nuevo. Lo preocupante en el caso Caracol 

es que esas percepciones (unas veces equivocadas, otras confirmadas) han 

impedido la posibilidad de crear nuevas relaciones entre los vecinos. Ya que, el 

temor al cambio termina traduciéndose en la mitificación de lo antes vivido como 

―lo bueno‖ y la atribución de ―lo malo‖ a los elementos nuevos. 

 

Esto puede verse claramente al analizar las visiones de los agentes con respecto 

a la criminalidad de los barrios –tanto antiguos como nuevos-; quienes aseguran 

ver, en el nuevo espacio, el incremento de algunas de las condiciones y realidades 

sociales ya conocidas por muchos en los anteriores barrios. Los beneficiarios de 

Caracol se ven como víctimas, no sólo de la realidad del consumo y tráfico de 

drogas a la que ya estaban sometidos en sus antiguas localidades, sino también 

de la convergencia de las pandillas de las diferentes zonas.  

 

Lo curioso de esta percepción es que, debido a la pobreza, la marginalidad y a las 

pocas oportunidades laborales que de hecho se encontraban en las antiguas 

zonas, para las familias ya era común toparse con ciertas actividades ilegales 

como el tráfico de adultos y niños y el tráfico y consumo de sustancias 

psicoactivas;  lo que a su vez implicaba la aparición de pandillas, inseguridad para 

los habitantes y los tan comunes enfrentamientos entre poderes para lograr el 

control de la zonas. Sin embargo, las reacciones que se pudieron percibir tanto en 



69 
 

las entrevistas, como en las historias de vida, demuestran que para los 

reasentados, la realidad del nuevo barrio sobrepasa la realidad de los antiguos.  

 

―Eso era peligroso por allá, pero uno sabía dónde estaban las ollas y uno no 

pasaba por ahí… pero aquí… hmmm, uno no sabe‖ (Notas: Diario de campo – 

Marzo 2010); “Eso aquí se vuelve ollas, como el cartucho, como lo que nombran 

por allá que yo no conozco pero que me nombran que eso es terrible y dicen que 

esto está peor que eso (…) Aquí se vienen muchachos de Patio Bonito, de todo 

lado porque es el expendio de drogas‖ (Doña Yaneth, 40 años); 

 

―Ahora ya no es sólo una olla… hay cuatro ollas; vienen de todos los barrios… y 

esos muchachos son un peligro‖ (Notas: diario de campo – Abril 2010); “No, así se 

maten la policía no viene, viene ya cuando estén muertos; allá todo era diferente” 

(Notas: Diario de campo – Enero 2011) 

 

“Pues los mismos gamines de aquí del conjunto. Una vez yo si les dije y mi 

hermano me dijo: eso no se ponga usted a eso, está buscando usted una 

puñalada; yo le dije qué puñalada, ni qué pan caliente, entonces ¿Toca dejarse 

aquí de todos los ñeros? Olvídese,  aquí podrá ser muy ñero, muy ñero… de 

malas” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

“Es mejor ese barrio (Nueva Esperanza)30 que acá… la casa pasaba sola y nunca 

se le perdía nada… Aquí los señores de la leche no pueden ni entrar, los que 

distribuyen en las tiendas no pueden llegar porque los roban” (Freddy, 22 años) 

 

“Eso por aquí es muy peligroso, a los chinitos los roban camino a la escuela. Eso 

al principio del año tocaba mandarlos con lo peorcito, y por ahí un cuaderno y un 

lápiz porque a los otros les robaban todo; por ahí le robaron la maleta con todos 

los libros a un chinito… no hay derecho” (Paola, 27 años) 

 

                                                           
30 Agregado por el autor. 



70 
 

Por otra parte, se esperaría que, con el rompimiento de las relaciones existentes 

en el antiguo barrio –tanto vecinales como familiares- y, por ende, el incremento 

de sentimientos de soledad en la población, los reasentados optaran por la 

creación de nuevas relaciones. Sin embargo, y a causa del mismo 

desconocimiento y temor, el rompimiento de relaciones se convirtió en una escusa 

más para pensar en las pérdidas, para idealizar y mitificar las relaciones del 

pasado y para comparar a los nuevos vecinos, con los ya conocidos. 

 

Ahora bien, es importante aclarar que las percepciones de las familias no son sólo 

producto de la mitificación de su pasado; la realidad social de los reasentados no 

deja de ser preocupante en el nuevo barrio y algunas de las percepciones 

existentes responden a hechos comprobados. Su realidad no se somete sólo a los 

factores geográficos o su ubicación en los planos de la ciudad; ya que muchos de 

los problemas que afronta el distrito están dispersados por gran parte de las 

localidades. Entonces, más allá de la idealización del pasado y de las 

percepciones impregnadas de temor, se pudo observar también la situación 

compleja en la que las familias se encuentran inmersas y la dificultad que tienen 

de movilizarse o ―protegerse‖ por el simple hecho de encontrarse en un entorno 

diferente:   

 

―A mi hijo si lo han atracado por acá, a mis dos hijos los robaron. Si, a mi mono en 

la ciclo vía lo robaron, a mi hijo pasando el caño ya llegando a la casa le robaron 

todo, le quitaron la zapatillas la chaqueta todo, todo, el le cogió miedo vivir por acá 

también y ahora vive por allá en el Olaya” (Doña Nubia, 50 años) 

 

 “Es que los muchachos ya fumaban aquí en las puertas, se nos están entrando a 

las casas, a nosotros nos robaron el computadorcito que lo conseguimos con 

mucho esfuerzo, un portátil. Se entran por una pared, eso por dónde allá espacio, 

se entraban por las paredes de atrás. Nosotros que en nuestro barrio que era tan 

arriba, tan en la lomita no había eso… por ahí yo tengo una fotito de la entrada, 
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imagínese: la cerca era en madera y nadie se entraba y aquí que, ni porque tenga 

uno rejas, se entran” (Doña Yaneth, 40 años) 

 

“Atracaron el del carro de la leche, dos veces ¡Tan mugres! y las mamás dándose 

cuenta, robando los mismos de aquí… vayan roben en otro lado. Pero, no los 

mismos de aquí. Iban a atracar el carro de la cerveza, atracaron un muchacho que 

trae cremas dentales y todo eso, el que trae los pollos…Huy si Yo le he dicho a mi 

mamá, que camine de aquí, pero dice mi mamá que toca esperar cinco años para 

vender aquí. Es que allá, mamá, en la loma no era así; yo subía tranquila  esa 

loma” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

“Nosotros esperábamos algo mejor, esperábamos que por ser reubicados no 

buscaran el peor barrio, pues tampoco el más prestigioso porque pues no hay 

comodidades para los servicios pero tampoco llegar hasta acá” El barrio en dónde 

vivíamos tenía sus cosas malas, como todos, porque un barrio puede ser muy 

prestigioso y todo pero tiene sus cosas malas  pero, es que acá la gente se 

encarga de que eso sea una tormenta día tras día, osea es muy agobiante ver que 

están robando a alguien y no poder hacer nada eso es muy feo.‖ (Lina Vanessa, 

19 años) 

 

Otro de los aspectos importantes que pudo notarse en el estudio fue la 

incertidumbre por el futuro de las nuevas generaciones. Los reasentados han visto 

cómo, infortunadamente, muchos de los jóvenes ―buenos‖, como la misma 

comunidad los llamaba, han optado por vincularse a las pandillas y han empezado 

a consumir droga en la zona: 

 

“Cuando yo llegué aquí y veía muchachos que no salían ni de las casas, no 

consumían vicio y llegaron aquí y se dañaron, no sé si fue por cambiar de estrato 

o ¿qué?” (Freddy, 22 años) 
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“Las niñas buenas de la vuelta que se llamaban Lady y Dennis ¿Sumercé las 

distinguía? ¿Sí? ¿Las bonitas? Pues fuman marihuana. Eso es de uno asustarse 

Me quedé antier, no como hace cuatro días, me quedé un ratito no más –como yo 

no tengo horario para mi trabajo- y vi como ellas estaban debajo de la escalera 

fumando. No las estoy juzgando, ni salgo a decirles nada, sólo estoy viendo la 

problemática del barrio” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

El hecho de que los temores con respecto al buen desarrollo de los hijos se hayan 

incrementado en muchos de los padres de la comunidad ha significado que 

algunos estén optando por no usar las instalaciones de recreación de la 

urbanización y otros por buscar nuevos hogares para sus hijos. Lo preocupante de 

este hecho es que los espacios propicios para la creación de redes, como lo son 

las zonas de esparcimiento, terminan siendo mal utilizados: 

 

“A mí me tocó sacar a mi hija mediana de aquí, del barrio… no vive aquí, vive con 

mi mamá porque las niñas acá están cogiendo por ser amigas de todo el grupito. 

Dicen: al que anda entre la miel… algo se le ha de prender. Entonces ella a toda 

hora salía y como yo me iba a trabajar pues ella se tenía que ir al colegio y los 

muchachos: la acompaño? Y ella detrás mío no decía nada… noo, pero cuando yo 

supe todos los muchachos más malos la acompañaban… y si yo dejo un poquito 

más, mi hija hace lo mismo… uno no puede decir que los hijos de uno noooo” 

(Doña Yaneth, 40 años)  

 

“Yo miro aquí y es un conjunto muy bonito, pero lo dañó el parquecito que le 

hicieron, el de la mitad, porque yo no voy a llevar a mi hija a montar porque allá 

están obviamente los marihuaneros consumiendo y son descarados… es 

maluco… mi deseo es salir de acá pues porque yo no quiero que mi hija crezca y 

le haga preguntas a uno como papá:¿por qué no me llevas al parque? Y uno no 

tenga que mostrarle los caminos malos a la hija sino caminos buenos, uno no 

puede decir que “no pues tengo mucha plata pero si hay que buscar la manera 

que la niña y mi mujer vivan en una parte mejor” (Freddy, 22 años). 
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4.1.3 “No hay nadie que lo desvare a uno”: El asunto de la cercanía, la 

cooperación y la solidaridad. 

 

El tema de las redes sociales pasa por la cooperación y la confianza que exista 

entre las personas. En el caso de Caracol es evidente la falta de estos momentos 

no sólo por el desconocimiento natural a lo desconocido y el temor que 

desencadena, también por la súper-simplificación de opuestos y por las visiones 

que los agentes sociales construyen al vincular actitudes y valores negativos en 

los otros. 

 

Con respecto a la súper-simplificación, es importante mencionar que el asunto de 

la cercanía regional es un aspecto significativo en las familias reasentadas; en 

tanto que se empiezan a considerar las diferencias raciales, culturales y las 

visiones que los agentes sociales tienen con respecto al otro diferente, llegando 

así a desvirtuar o valorar las culturas diferentes: 

 

“Pues como tanto tiempo, uno ya se relaciona con ellos, como todo la confianza, lo 

que no hay por acá, por allá también había mucha gene de la tierra de nosotros, 

los paisanos uno ya se conocía, uno sabe cómo son... por acá no, yo saludo a las 

personas y eso pero no mucho así ni nada. Allá por los paisanos era diferente; lo 

entienden a uno” (Doña Nubia, 50 años) 

 

“Huy! No! Que saquen a esos negros, hay una mano de costeños borrachos, 

peliones” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

―Lógico, los costeños se ponen a tomar y pierden el control y hacen Show‖ (Notas 

Diario de Campo, Enero 2011) 

 

Como se mencionó con anterioridad, en Caracol, a pesar de su evidente 

necesidad, las redes de vecindad (apoyos económicos, morales y sociales) entre 

los reasentados no se han podido desarrollar: 
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“Acá uno no sabe a quién pedirle ayuda… no hay nadie que lo desvare a uno” 

(Notas: Diario de campo – Marzo 2010) “¿Dejarle los niños? Pero ¿a quién? Uno 

no sabe. Es mejor cuidarlos uno mismo” (Doña Paula, 35 años) 

 

“Allá uno tenía amigos, los del colegio, los que crecieron con uno pero aquí; aquí 

uno no sabe con quién vive, ¿qué clase de gente sea? Que peligro” (Sirley, 26 

años) 

 

“Allá  yo tenía muchos amigos, donde yo viví, allá tenía dónde salir y con quien… 

aquí no Y la verdad… No y no quiero,  por aquí no… aquí la gente es peligrosa” 

(Notas: Diario de campo – Abril 2010) 

 

“Uno sabía a dónde ir… A dónde doña Ana, o yo iba a donde mi Madrina o 

cualquier persona o a la otra vuelta había también conocidos… allá no decían ah! 

No es que mil pesos es mucho, o no yo que le voy a prestar mil pesos a Ud. Pero, 

acá no. Obvio uno habla con las personas, pues uno cómo va a entrar a la casa 

así y ya, pero si uno habla con las personas, pero no es lo mismo, se nota el 

cambio. El saludo y una que otra charla pero ya… Aquí ya venían sus grupitos y 

nosotros entonces como que llegamos solos; aquí la gente es como muy, no sé, 

es como muy alejada de todo el mundo, es muy no sé como muy solitaria y su 

casa, sólo se preocupan por su casa y ya; acá es muy difícil que a uno le presten 

dinero, aquí por ejemplo los mil pesos no sé puede, no es que no hay confianza es 

que la gente es muy egoísta. Estas personas manejan un perfil muy grosero y 

nosotros no estábamos acostumbrados a eso” (Lina Vanessa, 19 años) 

 

Este no desarrollo se debe, en gran medida, a la construcción de visiones 

negativas de los reasentados: la percepción de criminalidad de la que se habló 

anteriormente ha calado en la confianza de los habitantes del barrio con respecto 

a sus nuevos vecinos, lo anterior porque muchos de los jóvenes vinculados a la 
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venta de drogas y a los asaltos hacen parte de la misma comunidad reasentada 

en la Urbanización: 

 

―A mí me da miedo salir a trabajar, por los niños y eso que Ud sabe, uno lo 

necesita, señorita. Yo quiero aprender a coser y trabajar desde aquí… con eso 

uno cuida a los niños; es que con esas ollas de bazuco que tenemos. Antes, uno 

sabía pero no estaban en el parque de al lado, ni vivían en la misma cuadra que 

uno pero aquí; aquí son los hijos de los vecinos.‖ (Doña Paula 35 años) 

 

“Esto aquí de conjunto no tiene nada; los mismos chinos robando a los vecinos. 

Que día  una china de allá del otro bloque, del otro bloque de allá. Esto venia la 

chinita con el portátil y todo eso, eso fue el año pasado como para junio para julio 

y yo venía y no, había sido el hijo del gamín de aquí a la vuelta, como le dije yo tan 

mugre ola y le robaron el portátil a la muchacha y antes los desgraciados la 

botaron al potrero . La china no se quedo  callada y ella le conto al papá y el papá 

vino y hablo con el papá  del mugre ese. Eso no se hace, aquí hay  unos mugres, 

yo le he dicho a mi mamá, que huy…” (Luz Mary Álvarez, 37 años) 

 

Es importante agregar que la desconfianza de los vecinos no sólo está dirigida a 

los jóvenes de la zona; los conflictos entre los padres de familia son constantes: 

 

―Acá aquí hay muchas madres alcahuetas, que yo me he dado cuenta de eso, 

muchas madres alcahuetas que antes los felicitan  reciben las cosas que se roban, 

eso no se hace‖ (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

―Yo no sé qué es lo que pasa pero… hay gente que viene de otros barrios y ya 

están acostumbrados a que ellos roban y ahí dejan dentrar a la gente ¿si? Hay 

personas que el muchacho, por ejemplo, roban y  prestan la casa para entrar las 

cosas ahí ¿Qué hace la policía? Llega y ¿qué? Dónde están las cosas?… La 

policía llega y cogió el ladrón y de una se mete la mamá y se meten los amigos y 

no dejan que la policía haga lo que tienen que hacer” (Freddy, 22 años) 
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4.1.4 “Lo ilusionan a uno con cosas y lo dejan botado”: El asunto de las 

relaciones institucionales. 

 

Otro de los aspectos que se evidencian en las entrevistas es la distorsión de las 

relaciones institucionales, traducida en la falta de confianza  y en el sentimiento de 

abandono de la población con respecto a las instituciones de las que esperaban 

apoyo a saber: el Distrito, la Iglesia  y la Acción comunal.  

 

Con respecto al distrito, es importante mencionar la constante decepción por parte 

de los reasentados no sólo por la construcción de las nuevas viviendas, sino 

también al acompañamiento prestado por los entes encargados:  

 

En lo que se refiere a las nuevas viviendas, en las entrevistas primaron dos 

aspectos: el mal estado de las viviendas -―Noooo!! Es que estás casas están mal 

construidas; mire las grietas, no hay derecho… eso le dan a uno lo peor como si 

uno hubiera construido con lo peor su casita…” (Don Carlos, 55 años)-, y el 

contraste del valor de los nuevos predios con el dinero invertido en la anterior 

vivienda -―Me dieron $30.000.000 por la casa allá, el avalúo  catastral que tenia la 

casa, la casa valía más; por ahí unos 70.000.000 millones. Y eso queda cerquita 

ahí a la decima y todo‖ (Nubia Gómez, 50 años)-. 

 

Además, y con relación al acompañamiento, cabe agregar que la población se ha 

sentido sola en su proceso de acoplamiento con su nueva vivienda. Si bien 

algunos agradecen la presencia de los funcionarios públicos -―Acá ha venido un 

señor de la caja de vivienda, un trabajador social que se llama Mauricio, el se  vino 

harto tiempo y el, noooo, eso mejor dicho eso le hacían salir era canas verdes” 

(Doña Nubia, 60 años)-, la gran mayoría de los entrevistados considera que el 

Distrito no cumplió sus promesas y, lo que es peor, los ―engañó‖ y ―embaucó‖ en 

un proyecto sin garantías: “Acá uno hace de todo por cuidar la casita pero de nada 

sirve; las cosas se dañan o se las roban a uno… Y uno pone quejas allá en la Caja 

pero eso lo hacen es perder el tiempo y sin solucionarle nada… mire las casas tan 
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malas… Eso lo embaucan por cinco años con lo peor y lo dejan sólo” (Notas Diario 

de Campo, Marzo 2010); “Eso uno no sabe cómo hacer las cosas y ni capacitación 

le dan a uno… y cuando se la dan lo ilusionan a uno con cosas y lo dejan botado” 

(Notas Diario de Campo, Enero 2011) 

 

Por otra parte, la distorsión en las relaciones con la Acción se genera por la no 

rendición de cuentas por parte de los líderes y la incertidumbre que les genera el 

manejo del dinero comunal: 

 

“¿Qué es lo que pasa en la acción comunal? Es una rosca ¿sí? Entre ellos 

mismos; dónde cuando se cobraron los 2000, no se hacía nada, de esos dos mil 

ellos sacaban pa’l mercado pero pa’ la casa de ellos y ya se dieron cuenta y 

entonces la señora que estaba administrando la plata compró dos bici taxis y no 

aparece la plata, si ve? Una persona que se mantiene en la casa, el marido se 

gana el mínimo, el bici taxi vale $1.200.000 ¿de dónde van a sacar los bici 

taxis?”(Freddy, 22 años) 

 

“El presidente, yo no sé que él hace… recogen las platas de los arriendos, no 

quieren entregar cuentas… ¿Cuánto hace que están recogiendo las platas de los 

arriendos? Dos años ya… yo creo que hasta un bobo piensa… y cómo va a ser 

que hasta ahora va a comprar las canecas hmmmm? Y ya porque estamos 

acosando demasiado porque las basuras nos las tiran los del barrio de allá nos la 

tiran aquí, por bultados, el mueble que no les gustó nos lo tiran ahí, la cama q no 

les gustó la tiran ahí. Nosotros estamos pagando una basura muy alta; estamos 

pagando más basura que agua” (Doña Yaneth, 40 años) 

 

Finalmente, y con respecto a la Iglesia, cabe decir que la población se siente 

afectada por la ausencia de Padres en el sector -Yo no sé, pero el Padre nunca 

viene” (Notas Diario de Campo, Enero 2011)-. Sin embargo, algunos consideran 

que esa ausencia es causada, no por la no preocupación de la iglesia, sino por la 

inseguridad que caracteriza a la zona: -“Las dos primeras navidades acá hicimos 
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pesebre, pero el año que pasó eso ya nadie hizo pesebre porque los mismos 

vecinos acabaron con todos los muñecos. El primer año dimos de a 10.000 pesos 

porque todavía no vivía la gente de abajo. Todavía acá no estaban todas las casas 

que no estaba viviendo esa gente, entre los que habíamos dimos de a 10.000 que 

para comprar el pesebre. Y entonces ya, el año pasado cuando dije yo voy a mirar 

el pesebre, cuando una señora… nooo pero este año no porque la misma gente 

se robó el pesebre, los muñecos. Y eso hacían las novenas y hasta traían el Padre 

y todo eso bonito ¡pa’ que! y entonces cada cuadra, cada noche aportaba para 

darle a los niños Y, regalitos el año que paso nada... Ya los Padres ni vienen por 

aquí” (Doña Nubia, 50 años). 

 

4.1.5 “La gente hace lo suyo, lo suyo y ya”: El asunto de la participación. 

 

A pesar de los intentos por parte de las instituciones distritales para propiciar 

espacios de cooperación entre los habitantes, no es posible ver en Caracol la 

existencia de acciones colectivas en pro del mejoramiento de las condiciones de la 

Urbanización. La participación para la solución de problemas en la comunidad se 

ve reducida a peleas en las reuniones del barrio y de la naciente junta directiva, 

que por cierto inicia con un presidente propuesto por la caja de vivienda y no por 

los mismos habitantes: 

 

“Aquí vino la caja y preguntó quién quería ayudar con el barrio; a ser líder y eso y 

yo levanté la mano pues porque si pero no; aquí la gente no viene a las reuniones 

y viene es a pelear. A mí me da miedo aquí la gente. Eso no respetan y sólo 

quieren apoyar a los que son amigos‖ (Don José, 50 años) 

 

“Eso acá han hecho una junta pero ¿cierto que una junta desde que no tenga esa 

vaina, de que ¿cómo es que se llama esa vaina? bueno eso lo legaliza la junta, 

acá no hay eso, acá cada rato sacan un presidente meten otro presidente… para 

amansar a todos estos está como grave” (Doña Nubia, 60 años) 

 



79 
 

 “Aquí la gente es muy grosera, no respeta, entonces esas reuniones terminan en 

malos entendidos entonces no se puede hacer nada” (Lina Vanessa, 19 años) 

 

“La gente es muy alejada, la gente hace lo suyo, lo suyo y ya. Mucho saludo ¡hola! 

¿Cómo estás? Y ya… Y el presidente: venga le digo: es una persona que… el 

toma mucho, los que le siguen es porque les daba trago ¡si ve?” (Freddy, 22 años) 

 

“La última reunión que hicieron que yo dije ah no yo no voy, es como un juego hay 

que cogieron ya, fue como en Agosto”. (Notas: Diario de campo – Enero 2011) 

 

“Se nombró junta de acción comunal y nosotros dejamos al presidente que estaba 

porque él tenía un poco más de conocimiento pero yo no veo que el señor pase 

una carta… Pues el señor presidente… él es muy servicial, conmigo yo no he visto 

nada, ningún mal paso no tengo nada malo que hablar… sino hay una cosa que 

yo veo mal: es que no tiene unión con nuestra propia, la nueva administración que 

hay aquí. No hay; el no me llama y me dice Yaneth venga a ver; hay que hacer 

esto hay que hacer lo otro… nooo…  a ninguna (vocal) ni al vicepresidente nos 

determina” (Doña Yaneth, 40 años) 

 

“Claro se pelean por los puestos, gente falsa y eso. Por ejemplo a Noel lo sacaron 

que porque él no era propietario, pero vive ahí, la muchacha tampoco porque la 

casa es de la mamá no es de ella, tan bien es falta de seriedad le dije yo y 

entonces mandaron esta muchacha por allá y bueno, no dije, bueno yo con eso si 

no voy.” (Doña Nubia, 50 años) 

 

―Eso no respetan; en mi barrio eso nunca pasaba o yo no sé si es que acá si son 

como muy descarados. Uno con los vecinos no permitía que pasará nada; uno 

avisaba pero acá no; acá nadie hace nada‖ (Notas: Diario de campo – Diciembre 

2010) 
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“La gente se pone a decir que ah! Y reniega de los delincuentes pero no ayudan, 

no colaboran; le colaboran es a ellos… las mamás de los ladrones obvio ellas no 

opinan”(Lina Vanessa, 19 años) 

 

“Póngale cuidado que una señora acá que era yo no sé que de la junta y se 

salieron peliando ese día por que la bajaron del carro y yo no sé que mas y bueno, 

entonces ese día dijeron que tocaba dar de a 2.000 pesos yo dije Ah!  yo no doy 

nada, yo dije eso es falta de seriedad y además para eso es la junta, para que 

pida auxilios, para el progreso del barrio, pero acá lo que arman es chichonera. no 

hay nada serio acá” (Doña Nubia, 50 años) 

 

Lo más curioso al respecto es notar cómo, para los reasentados, en los antiguos 

barrios si era posible reconocer la  existencia de ambientes comunales. Cuando se 

habla con ellos se puede percibir un desanimo con respecto a los nuevos vecinos 

y el recuerdo fantástico de un pasado en el que se veía el apoyo en situaciones de 

necesidad como en la solución de problemas comunitarios o en la realización de 

eventos culturales: 

 

“Había Comunidad. Allá hubo vecinos, como le digo, mire, allá don Luis fue muy 

buen vecino, ellos son de apellido Capera, los Pinilla, doña Luz, la bruja, que como 

le digo la chismosa no falta, doña Carmen pero la viejita ella cualquier favor, ella le 

cuidaba a uno la casa; así fuera ella metida… era una cuadra chévere” (Doña Luz 

Mary, 37 años) 

 

“Cuando llegaban los diciembres se unían todos y adornaban la calle, mi abuelo 

era el que hacía los dibujos porque mi abuelo era muy buen dibujante, entonces él 

era el que hacía los dibujos y los demás se encargaban de pintarlos, de pintar los 

bordes de las calles  eso.” (Lina Vanessa, 19 años) 

 

“Eso, uno con la junta conseguía eventos con la alcaldía, con el ejército… todo 

para los niños” (Notas: diario de campo - Marzo 2010) 
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“Allá si había su presidente, allá si se hizo porque el barrio era sin pavimento y 

todo eso por medio de la Junta… desde el salón comunal se hizo allá, porque eso 

cuando empezó el barrio, la reunión se hacía así era en la calle y todo eso… se 

fueron haciendo el salón comunal, parquecitos, todo, se pavimentó todo el barrio, 

allá hay programa para los abuelos, para los niños, para los jóvenes…” (Doña 

Nubia, 50 años). 

4.2 “Todavía se puede hacer algo”: Dinámicas de posibilidad 

 

Además de considerar los aspectos que influyen de manera negativa a la 

formación de redes sociales en población reasentada, se hace pertinente notar, 

desde la opinión de las personas con las que se trabajó, como ciertos elementos 

subjetivos comunes como los intereses, las prácticas, los gustos, los espacios y 

los proyectos de vida podrían viabilizar algunos procesos de formación de redes 

sociales. 

4.2.1 “Ella lo que está haciendo es eso ¿si ve? tratando de vincular a la 

gente”: los intereses, valores y prácticas comunes. 

 

Teniendo en cuenta que en las identidades fluyen  patrones socioculturales y que 

en esos patrones predominan ciertos intereses, valores y gustos que permiten o 

no encontrar puntos comunes entre las personas y que ligado a los gustos e 

intereses, hay una manera de reaccionar ―correcta‖ con respecto a ciertas 

realidades, es importante mencionar que para muchas familias reasentadas, la 

posibilidad de nuevas redes, y –antes- la posibilidad de vínculos y de relaciones 

sociales con sus nuevos vecinos, nace en la afinidad que exista en los gustos e 

intereses con respecto a las cosas de todos los días y a las reacciones (Habitus) 

que los otros tengan frente a las necesidades individuales y de la comunidad: 
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“Yo prefiero hablar con la gente mayor porque, vea que esa gente le enseña a 

uno… yo siempre he estado con gente mayor que yo porque los de mi edad eso 

no… ¿me entiende? De la gente mayor uno aprende algo” (Freddy, 22 años) 

 

“Con la gente de la iglesia sí porque uno sabe que son buenas personas, que 

creen pero, aquí no… Si uno decía, ahí no! Este muchacho es bueno, porque no 

se le ve haciendo nada malo no! Como que ya se descararon y ya no les importa 

nada de lo que hacen; ellos se preocupan es por ellos; osea que el prestigio y el 

buen nombre del barrio eso no” (Vanessa, 19 años) 

 

Cabe agregar que el asunto de comunidad de la reacción frente a las necesidades 

que en ellas se viven es fundamental para las familias reasentadas; tanto así que 

en las entrevistas se evidencia el desagrado por la no cooperación o los celos por 

las ayudas a unos pocos amigos de los líderes o de quiènes tienen acceso a 

entidades no-gubernamentales “Aquí ayudan a los que quieren; esa negra se cree 

porque es de una ONG pero, sólo ayuda a sus amigas chismosas” (Notas diario 

de campo, Marzo 2010) 

 

“Ahora es una mujer y se le ve el cambio, porque tiene un primo que es sargento 

del ejército y le está colaborando mucho mutuamente para la gente pobre que hay 

en este sector y ella es una persona más correcta, más cambio… es una persona 

que yo digo hay mucha delincuencia ¡si? Y yo digo la policía o el ejército tiene un 

sistema pa’ los jóvenes que le dan proyectos a ellos pa’ estudiar, entonces ella lo 

q está haciendo es eso ¿si ve? tratando de vincular a la gente” (Freddy, 22 años) 

 

Es por lo anterior que se considera como una dinámica que posibilita la creación 

de vínculos, relaciones y redes, la existencia de intereses comunes y de los 

factores subjetivos que los rodean (lo que es bien visto o no en los otros, lo 

moralmente correcto): 
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“Hoy no fui a trabajar; estuve un ratico y hubieron dos robos; robaron al señor de 

la leche ¿Cómo va a ser eso? Sumercé es q está insoportable ¿Cómo va ser que 

el señor de la leche no puede entrar? Ah! No puede entrar el señor de los chitos. 

Una señora contenta me dice ahí no, imagínese que robaron los chitos y a mis 

hios les dieron chitos. Yo le dije: sumercé cree que le está dando buen ejemplo a 

su hijo? Vea yo prefiero tomarme una aguapanela en mi casa, pero que ella no 

reciba nada robado” (Doña Yaneth, 40 años) 

 

“Ah!  Virgen santísima usted viera  esa reunión de aquí eso aquí es un relajo, 

empezaron una viejas de por allá abajo con otras de aquí que yo no sé a quién a 

sacarse los cueros al sol a decir que aquí había muchos gamines, que habían 

muchos ladrones viciosos, entonces la otra se puso de grosera y dijo de todo, eso 

no respetan ni al presidente, si hubiera comunidad aquí  viviría otro ambiente, pero 

aquí no hay comunidad” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

4.2.2 “Y los niños cuidaban el potrero; es que eso era de todos”: Espacios 

comunes. 

 

En segundo lugar, y como otra dinámica útil para la formación de redes, se 

encuentra la existencia de espacios compartidos y de memorias comunes. Lo 

anterior debido a que los individuos suelen vincular sus creencias y gustos a 

lugares en los que, como se mencionó, se crean nuevas vivencia e historias. 

 

Es por lo anterior que, la existencia de lugares como la tienda, la panadería, un 

parque, una iglesia… lugares en dónde se pueden compartir las visiones de 

mundo y lo que se vive día a día, lo cotidiano, permite la formación de vínculos 

útiles para que en un futuro existan relaciones de amistad, vecinales o de 

compadrazgo; esto porque, la memoria entendida como la evocación de recuerdos 

no sólo del pasado lejano (vivencias previas al proceso de reasentamiento) sino 

con el pasado inmediatamente anterior (el día a día) permite la identificación de 

puntos comunes: 
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“Allá era chévere, la gente se reunía en el potrerito que estaba detrás de la casa y 

pues ahí hacíamos de todo; mire como fue la primera comunión de mi niña… 

Bonito ¿No? Lo bueno era que toda la gente colaboraba y los niños cuidaban el 

potrero; es que eso era de todos” (Notas Diario de Campo, Marzo 2010) 

 

“Cuando no había dónde hacer las reuniones, se cerraba la calle o se hacían en el 

parque… uno sabía que ahí se podía reunir” (Notas diario de Campo, Enero 2011) 

 

Sin adentrarnos demasiado en el debate sobre el significado de la memoria, una 

cosa es clara. Para que una madre deje que sus hijos salgan a jugar en el parque 

requiere que lo que entiende por ―espacio-parque‖ lo asocie con recuerdos de 

calma y seguridad; para esto es indispensable que conozca a los otros que 

habitan cerca, es decir, debe haber una memoria nueva y que incorpore 

significados construido por medio de relaciones sociales: 

 

“El parque es hasta bonito, disque el parque de los soplones  jajaja! No, aquí vive 

mucha gente, pues que Dios me perdone y todo eso pero es feo ofender a la 

gente pero, aquí hay mucha gente malandra, mucha gente de mal aspecto, mucha 

vulgaridad, mucho relajo; lástima por el parquecito porque era bonito para los 

niños y eso” (Doña Luz Mary, 37 años) 

 

“Yo criaría a mi hija allá, pero por las personas con las que compartíamos… si 

fuera por ella la criaría allá, porque en ese barrio se respeta y los vecinos no dejan 

que las personas vayan y roben y se escondan en las casas… osea, cómo le 

digo? Para no encerrar a mi hija, la criaría allá” (Lina Vannesa, 19 años) 
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4.2.3  “Sería bonito que todos saliéramos y trabajáramos por la comunidad… 

para eso es que deberían ser esas reuniones”: Ejes de sentido comunes. 

 

Además, y teniendo en cuenta que en los ejes de sentido (proyectos comunes de 

vida) solemos converger las dimensiones de nuestra identidad y en los que, 

incluso, podemos aceptar creencias, vivencias, perspectivas diferentes a las 

nuestra en pro de alcanzar metas comunes, se puede afirmar que una de las 

dinámicas que más permite la formación de redes sociales es la existencia de 

objetivos comunes que en el caso de Caracol significan el mejoramiento de la 

urbanización o la reducción de problemáticas sociales como la drogadicción y la 

criminalidad: 

 

“Si hubiera comunidad viviría como con armonía y diríamos vamos hacer esto y 

nada aquí es una peliadera la gente  vive pendiente del hijo de la otra, la otra que 

si sopla el otro que si sopla. No es que aquí hay mucho gamín, hay mucha gente 

que vive en invasiones huy no. No saben compartir, como le estaba diciendo esto 

aquí es un relajo, huy pero no, no saben compartir no saben vivir.” (Doña Luz 

Mary, 37 años) 

 

“Sería bonito que todos saliéramos y trabajáramos por la comunidad, por los 

niños, por la gente del sector (…) para eso es que deberían ser esas reuniones” 

(Diario de Campo, Enero 2011); “Yo soy la que hago muchas cosas; ahora salgo y 

les golpeo y les digo salgamos; ya hay más comunicación; todavía se puede hacer 

algo” (Doña Yaneth, 40 años) 

 

Es importante agregar que es un hecho el que la construcción de significados 

socio-culturales y de usos del espacio requiere de tiempo e interacción. Sin estas 

dos condiciones es muy difícil que las personas desarrollen sentidos de 

pertenencia y construyan subjetividades permeadas por cierta identidad ―común‖ 

local. Ahora bien, gran parte de las familias reasentadas venían de entornos 

comunitarios de los cuales se sentían parte y en los cuales se habían desarrollado 
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ciertas redes sociales de apoyo (que se podrían considerar de compadrazgo), de 

amigos o sentimentales, entre otras. En ellas había diversos factores que las 

sostenían o modificaban. Sin que se debiera, solamente, a proyectos comunes en 

pro de un objetivo claro.  

 

Pero, por lo menos, se puede notar que el hecho de llegar a una ―comunidad‖ en 

formación e integrarse al proceso de crecimiento de esta, puede permitir, de cierta 

manera, sentirse parte de un entorno, de construir significados socio—culturales 

más o menos comunes para un entorno comunal o local. Así, el hecho de 

―juntarse‖ para ver cómo se mejora el barrio, hace que las personas se sientan 

identificadas con sus vecinos y los vean como ―similares‖ como sujetos que 

pueden apoyar en determinados momentos y a los cuales se les ―daría la mano‖ si 

lo necesitaran. 

 

Finalmente, cabe agregar que, dentro de las entrevistas, reuniones y charlas 

informales que se desarrollaron con las familias reasentadas, era común percibir 

que siempre había factores emocionales que las personas definían como lo más 

importante para permanecer unidos. Asuntos como la lealtad, el ―nos ayudamos 

porque somos pobres‖ (que puede ser visto como una cierta manifestación de 

identidades compartidas), que fueran ―de pueblo‖  o ―es que toca ayudar o sino 

como va  a querer que lo ayuden a uno‖ resultan ser más motivantes para 

asociarse que los exclusivos objetivos comunes.  

 

“A uno ya no le interesa lo material, uno aprende a valorar más las personas, 

aprende a valorar más lo que piensan y lo que… o sea lo que realmente las 

personas si quieren o no que uno sea, `porque uno se da cuenta que si hoy tiene 

para la comida mañana no puede tener , pero entonces siempre van a estar las 

mismas personas, por ejemplo si aguantamos hambre aguantamos hambre las 

dos, entonces ya tenemos un hombro la una en el otro pues para consolarnos, 

entonces eso es lo que más valoramos”  (Lina Vanessa, 19 años) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En aras de comprender las dinámicas que posibilitan la formación de redes 

sociales en población reasentada, se optó por estudiar el caso específico de la 

urbanización El Caracol. En dónde, luego de desarrollar todo el proceso 

investigativo, fue evidente que, aunque el intentar analizar qué es lo que permite la 

creación de redes sociales y mejores niveles de capital social en una población 

reasentada sobrepasa la capacidad explicativa de las categorías de análisis -no 

porque estas sean ―inadecuadas‖ o ―inaplicables‖, sino porque son demasiados y 

altamente cambiantes los factores que intervienen- si existe la posibilidad de que 

las personas reasentadas formen verdaderas comunidades, más allá de que así 

se le llame en las propagandas institucionales. 

 

Pero para lograrlo, es necesario que el mundo cultural, al ser un componente 

central de las relaciones sociales, ocupe el lugar que le corresponde en los  

proyectos de reasentamiento. Esto porque las dinámicas que lo afectan son muy 

diversas y múltiples, por lo que no se puede asumir como un factor invariable que 

se mantiene en el tiempo y que se puede poner a jugar, de manera desprevenida, 

en los procesos de formación de redes sociales. 

 

Por otra parte, cabe decir que el recorrido metodológico que se realizó permitió 

concluir que la promoción de las redes sociales debe incorporar los puntos de 

vista y aportes de la población objetivo. Además, conocer las interpretaciones de 

las personas sobre el proceso y sus vínculos "subjetivos" y materiales con los 

lugares de origen, permitiendo así la generación de estrategias de tránsito de un 

hábitat a otro, de tal manera que se reduzcan los impactos negativos y se mejore 

el acople con el nuevo lugar.  

 

Asimismo, las categorías utilizadas sirvieron como prismas que permitieron 

explicar los procesos y fenómenos identificados en esta investigación, sin 
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embargo, y como ya se mencionó, es claro que por sí solas, las categorías no 

abarcan la complejidad del objeto de estudio.  

  

Con el estudio teórico y metodológico fue posible concluir, también, que algunos 

de los factores negativos, y por ende que deben ser trabajados para que se dé la 

formación de redes, vistos en la investigación fueron los choques generados en 

los vecinos por lo que conlleva el cambio de propiedad, las percepciones de 

seguridad en la comunidad, las limitaciones en la cercanía y cooperación con los 

nuevos vecinos, la desconfianza que se generan entre las familias beneficiarias y 

los conflictos por intereses privados en la participación política de la comunidad.  

 

Igualmente, se puede afirmar que para los beneficiarios, valores o principios como 

la solidaridad el respeto son asuntos que se debían mejorar ya que la falta de 

apoyo ―vecinal‖ es muy notoria y muchos de los momentos de interacción se 

caracterizan por ser bastante ―soeces‖.  

 

Además, se pudo constatar que la existencia de intereses, prácticas (habitus) y 

creencias comunes, la presencia de espacios comunes y la posibilidad de 

proyectos (ejes centrales de sentido) comunes son las dinámicas que permiten la 

creación de nuevas redes sociales en población que ha sufrido el proceso de 

reasentamiento. 

 

Y es que, luego de haber hablado con varias familias y personas reasentadas una 

de las ideas que más se repetía tiene que ver con la necesidad de construir 

espacios de interacción social entre las personas reasentadas y que estos tengan 

una periodicidad definida. Lo anterior permitiría que las personas se conocieran de 

manera más ―próxima‖ y no a partir de referentes limitados como los que puede 

ofrecer un saludo o un comentario aislado. En Caracol se carece de espacios de 

diálogo y resolución de conflictos que cuenten con reglas claras y aceptadas por 

todos, lo que limita en gran medida que las personas interactúen en pro de la 

construcción de significados que orienten la resolución de problemas o diferencias 
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entre ellos y, a su vez, también limitan la posibilidad de creación de proyectos 

comunes. 

 

Ahora, juntar en un mismo espacio sujetos tan heterogéneos requiere acciones 

complejas que no se limiten a la provisión de bienes materiales como las viviendas 

–que en últimas es en lo que se ha convertido el programa de reasentamiento, con 

todo y los esfuerzos distritales por apoyar a la población en su proceso de 

postreasentamiento-. Entonces, la configuración de diversos espacios de diálogo, 

donde las autoridades distritales establezcan algunos ―linderos‖ de lo que se 

puede permitir o no, basados en principios de respeto a los derechos de los 

demás, podría ser un primer paso que permita a futuro la formación de redes 

sociales donde se entienda que es necesario dialogar e interactuar para poder 

llegar a resoluciones de conflictos donde la mayoría se beneficie. 

 

Ahora bien, son varios los temas que pueden fluir en estos espacios. Como se dijo 

en páginas anteriores uno de los aspectos críticos que se evidencian en las 

entrevistas es la falta de confianza hacia los vecinos en muchos de los 

reasentados a lo que se suma la inseguridad de la que se habló anteriormente y 

por las relaciones familiares de muchos de los jóvenes involucrados; además, por 

la no rendición de cuentas por parte de los líderes y la incertidumbre que les 

genera el manejo del dinero comunal. 

 

Por otra parte, cabe decir que en la formulación de políticas públicas pensadas 

para población reasentada es evidente la necesidad de recordar que en los 

procesos de reasentamiento no sólo se está proveyendo de una ―vivienda digna‖ 

sino que se está modificando el espacio vivencial de las personas. Lo anterior 

implica entonces la necesidad de repensar los esfuerzos institucionales que, 

aunque dicen propender por la formación de redes sociales, no contienen  

estrategias claras y efectivas que resultan en la generación de verdaderas redes 

sociales, de mayores niveles de capital social, y, por ende, de mejores condiciones 

de vida en espacios donde se puede contar con los demás. 
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Además de esto, se requiere integrar ciertos componentes en la formulación de las 

políticas asociadas al reasentamiento, principalmente los siguientes: 

 

 Mayores y mejores espacios de participación social de las personas, en 

momentos anteriores al reasentamiento y luego de un diagnóstico juicioso 

de la población en riesgo. Cabe aclarar que estos espacios de participación, 

permitirían la creación de metodologías pertinentes para la población al ser 

estas generadas por los mismos beneficiarios. Asimismo, implicarían el 

análisis de la realidad de la población, la creación de conciencia por parte 

de los beneficiarios de los procesos que van a vivir o están viviendo y la 

evaluación y monitoreo de los avances obtenidos. 

 Es necesario que la planeación urbana territorial tenga en cuenta el 

crecimiento de la población que puede ocupar predios con riesgos naturales 

no mitigables, para que se generen las acciones e inversiones que 

minimicen este fenómeno de ocupación. 

 

Así mismo, es necesario tener en cuenta que el acompañamiento, luego del 

reasentamiento, no se puede circunscribir a capacitarlos legalmente sobre los 

derechos y deberes que adquieren una vez habitan el nuevo predio. Por tanto, se 

requiere de acompañamientos más profundos y duraderos por parte de las 

entidades correspondientes, de tal manera que se garantice la incorporación como 

agentes sociales de las familias reasentadas en la naciente comunidad. Se 

requiere promover la generación de vínculos vecinales saludables. 

 

En este sentido, podría resultar útil incorporar el componente productivo-

económico en los procesos de reasentamiento. Integrando a la entrega de las 

viviendas, diferentes opciones productivas, previo diagnóstico de las 

potencialidades de las personas objeto del reasentamiento. De esta manera se 

podría lograr que las personas logren armonizar su nuevo hábitat con sus 

proyectos de vida; lo cual no se logra vislumbrar de manera muy clara en la 
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actualidad. Junto a lo anterior hay que pensar en estrategias que den paso a la 

historia de vida de las personas reasentadas, lo que podría permitir la puesta en 

común de componentes de la memoria individual o colectiva, que generaran 

percepciones de proximidad e identificaciones entre los diferentes sujetos.     

 

Finalmente, y en lo que se refiere a las entidades académicas, sería pertinente 

que las universidades e instituciones tomaran un papel más influyente en los 

procesos de bienestar de la población. Lo que implicaría no sólo el estudio de los 

beneficiarios como objetos de análisis intelectual, también la creación de acciones 

y proyectos comunes que inquieran  en el beneficio de las comunidades. 
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Anexo 1: localidades Bogotá 
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Anexo 2: Planta Urbanística de la Urbanización el Caracol 

Hábitat (2009) 



99 
 

 

Anexo 3: Planta primer piso 

Hábitat (2009) 
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Anexo 4: Planta segundo piso 

Hábitat (2009)
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Anexo 5: Espacios comunes urbanización El Caracol - Parques y salones comunales 
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Anexo 6: 
Zonas verdes comunes 
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Anexo 7: Oportunidades de Ingreso 
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Anexo 8: Interior viviendas  
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