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Introducción 

  

¿Cómo te construyes a ti misma cuando has tenido que vivir experiencias de violencia desde que 

naciste?, ¿cuándo aparecen categorías como víctima o desplazado forzado, pero no cabes en ellas 

porque las situaciones que viviste no se acomodan a lo que comprenden estas dos palabras? 

Mi historia seguramente se parecerá a la de muchxs colombianxs que han visto sus vidas afectadas 

por un conflicto armado que lleva más de 50 años, sin embargo, también he vivido en condiciones 

de privilegio que de alguna manera han servido de amortiguador para los dolores que mi familia 

ha tenido que vivir. 

A mí la violencia me movió la cuna, me quitó la posibilidad de vivir con mis padres durante los 

primeros años de mi vida; ellos, maestrxs de un colegio agropecuario en el municipio de Carcasí 

(Santander) tomaron la decisión de llevarme lejos de aquel lugar, luego de que, a los 5 meses de 

nacida, a ellos y a los demás profesores del colegio se los llevara la guerrilla a uno de sus 

campamentos como parte de su proceso de reconocimiento y reclutamiento. Mis padres, cuyas 

familias son de Norte de Santander y del Valle, no tenían más familiares en aquel pueblo, por lo 

que todos los días tenían que dejarme a cargo de una joven que, en lugar de quedarse conmigo en 

la casa, se salía por la ventana para hablar con los policías (cosa prohibida por medio de panfletos 

y amenazas). Estos dos incidentes hicieron que mis padres decidieran dejarme en casa de mi 

Nona, en Pamplona (Norte de Santander) donde no tendrían que preocuparse por los constantes 

enfrentamientos entre las diferentes guerrillas y el ejército que se asentaban en la zona. 

Mis padres tenían que hacer un viaje en bus de cerca de nueve horas (con transbordo) para poder 

verme el fin de semana por una carretera que cruzaba, en su mayor parte, una zona de páramo 

donde la presencia del ejército se limitaba a ciertos sectores y por temporadas (cuando el ambiente 

estaba “caliente”, en los términos de mi papá). Al momento del cambio de bus, se preguntaban si 

no habría algún hecho en el resto de la vía (como una pesca milagrosa o una “toma”) que lxs 

hiciera desistir de continuar el viaje hasta Pamplona. 



7 
 

Los viernes, cada quince días era para mí la misma rutina; en la tarde, cuando llegaba del jardín, 

y luego de pelear con mi Nona tras no querer almorzar para esperar a mis papás, terminaba 

rindiéndome a las 4 de la tarde ante un milo y un “pan de agua”; me sentaba mirando por la 

ventana para ver en qué momento llegarían, algunos viernes todo iba bien y a las 6 de la tarde ya 

estaban en casa, en otras ocasiones, el ruido de los helicópteros saliendo del batallón de Pamplona 

que quedaba a unas pocas cuadras, empezaba a retumbar en la casa de mi Nona. Ese era el sonido 

al que más le temía, un sonido que se traducía inmediatamente en que algo había pasado, no 

sabíamos si hacia la vía Cúcuta (por donde viajaba una de mis Tías, proveniente de Gramalote, 

haciendo lo mismo que mis padres, entregarse a las eternas horas en bus para poder ver a su hijo, 

a quien al igual que a mí, mi Nona y otra Tía criaban desde que nacimos) o tal vez hacia la 

carretera de Labateca, o hacia la vía Málaga, por donde mis padres transitaban.  No fueron pocas 

las veces que tanto mis padres, como mi tía tuvieron que devolverse a mitad del camino y 

regresarse a los pueblos de dónde venían porque las situaciones en la carretera no lxs dejaban 

terminar su viaje, o que se vieron sumergidos en el fuego cruzado. 

Fueron 6 años de la misma travesía; cuando las cosas estaban tranquilas, mis padres me llevaban 

a Carcasí, no sin antes advertirme que no podía alejarme de las zonas construidas del colegio (en 

el cual vivían como maestros internos) y que, si quería ir a jugar con los animales o ir a comer 

caña de azúcar, tendría que hacerlo con alguno de ellxs, pues no sabía qué tan cerca podría estar 

los campamentos guerrilleros que permanecían en el sector. 

Finalmente, en 1997, luego de años de pasar horas sentados en la Gobernación de Santander en 

Bucaramanga, trasladaron a mi mamá a Málaga, un pequeño municipio en Santander que quedaba 

en la mitad de la vía entre Pamplona y Carcasí. Málaga, si bien era pequeño, no implicaba los 

peligros constantes de los enfrentamientos armados que había en Carcasí, donde mi padre 

continuaba su labor como maestro. A pesar de mi alegría por poder vivir con mi Mamá, el vacío 

de no tener a mi papá en casa todos los días era evidente. Fueron tres años más que tuvimos que 

vivir separados, siempre rodeada de las historias que traía mi papá a casa los fines de semana que 

podía visitarnos - noticias de enfrentamientos, de pescas milagrosas, de muertos en las veredas 

cercanas y de rumores de que en algún momento la guerrilla se tomaría el pueblo. 

Ese privilegio de estar lejos, de que mis padres tuvieran un buen trabajo y que ya tuvieran su 

propio carro, se convirtió al mismo tiempo en un peligro, pues cada vez que viajábamos hacia 
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Pamplona, los retenes de la guerrilla, sumados a las constantes pescas milagrosas en la zona nos 

dejaban como blancos fáciles de secuestro, o por lo menos a mi Papá, quien era el que más tenía 

que desplazarse. En una pesca milagrosa, “Los guerrilleros escogen, entre quienes caen en sus 

operaciones en los puestos de control en carreteras, a personas con dinero a las que exigen el pago 

de rescate o a personas que pueden servir para sus propósitos políticos” (Diario El País, 1999). 

Solo cuando estuve grande me enteré por cuenta de una de mis tías que mi Papá había caído varias 

veces en esas pescas milagrosas, pero gracias a que varios de los guerrilleros habían sido 

estudiantes suyos en Carcasí, nunca se lo habían llevado, ni le habían hecho nada. 

Ya sabía cómo era la rutina de los retenes en la carretera, sin embargo, a mi corta edad no sabía 

si era el ejército, o la guerrilla; para mí todos eran iguales, vestidos de camuflado, identificándose 

como miembros de un frente de algún grupo. Mi Papá detenía el carro muy lentamente, mientras 

mi madre me tomaba con fuerza las manos, asegurándose de que de ninguna manera me fueran a 

alejar de ella, nos hacían bajar las ventas, me miraban como si con los pocos años que tenía lograra 

entender lo que pasaba, siempre empuñando sus fusiles, intimidando. Yo sólo pensaba, por favor 

que no nos lleven, que no se lleven a mis papás y me dejen aquí sola, (luego de escuchar que 

habían secuestrado a alguien hacía poco). Me tocó aprender a saludar a guerrilleros y soldados 

por igual y a mentirles a ambos sobre la ubicación de los otros; "¿Cómo está la vía, profe?" le 

preguntaban a mi papá, con ánimo de que dijéramos si habíamos visto a algún frente en el 

recorrido, en cada retén la respuesta era la misma, "todo tranquilo"; no podíamos exponernos a 

quedar en medio del fuego. Cada curva que daba la carretera en el páramo era una nueva razón 

para temer, un nuevo retén, un campamento, una advertencia de toque de queda pintada en las 

piedras o incluso el cuerpo sin vida de alguien, no sabíamos qué habría más allá de la neblina. 

El 11 de julio de 1999 es una de esas fechas que jamás se borrarán de mi memoria. Ese fin de 

semana mi Papá no pudo salir de Carcasí, y mi mamá y yo veíamos las noticias en Málaga cuando 

sucedió lo que menos esperábamos; mi mamá me hizo callar, se puso seria mirando al televisor, 

donde anunciaban que las FARC estaban atacando la estación de Policía de Puerto Rico (Meta) 

en donde mi Tío (su hermano), John Jairo Giraldo, era intendente de la policía. Duramos tres días 

esperando, viendo cada noticiero, esperando con temor a que el teléfono sonara, y lo hacía, cada 

vez que en televisión o en radio daban alguna noticia de la toma. Yo, con 8 años, sólo veía a mi 

madre en lágrimas y pegada del teléfono y de los santos, de esas imágenes de san Judas y de la 
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virgen que tenía en la cocina, cada uno con una veladora. Al tercer día, el teléfono sonó, no 

recuerdo por qué, pero fui yo quien salí corriendo a contestar, al otro lado de la línea, mi tía sólo 

gritaba entre lágrimas “lo mataron, mami, mataron a su tío”. Yo me quedé quieta, sin palabras, 

con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer ni qué decir, hasta que mi mamá llegó a preguntar 

quién era, yo la miré y le dije: “Mami, mataron a mi tío”. Ella tomó el teléfono, escuchó los gritos 

de mi tía, y simplemente se recostó contra la pared de la sala, se derrumbó lentamente en el piso 

y se puso a llorar; yo mientras tanto la abrazaba, no lloraba, no sabía qué hacer, ni qué decirle. 

Al entierro no me llevaron, nuevamente me dejaron con mi Nona, sin embargo, cuando mis Papás 

regresaron de Tuluá (donde vivían mis abuelos y donde enterraron a mi tío) mis preguntas no se 

hacían esperar, pero mi mamá no era capaz de hablar de eso, su hermano menor había sido 

asesinado en una toma de tres día donde más de 2000 guerrilleros atacaron con cilindros bomba 

y granadas una estación de policía que defendían 34 policías, cinco de ellos fallecieron, a los 

demás los secuestraron; después de eso, con el dolor en el rostro de mi Madre y de mi Abuela, 

entendí la realidad en la que vivía, entendí por qué mis papás prefirieron que creciera, no lejos de 

ellos pero sí lo más lejos que pudiera de la violencia que los rodeaba; incluso hoy, luego de 21 

años de la muerte de mi tío, se nos quiebra la voz al tocar el tema, y se me hunde el corazón cada 

vez que tengo que agradecer que hubiera muerto a que lo hubieran secuestrado, como le pasó a 

sus compañeros que liberaron hasta hace poco menos de 6 años. 

En el lugar de la toma en Puerto Rico hoy se levanta un parque, “el parque de la vida”, un 

homenaje a los policías que perdieron la vida y a quienes secuestraron, pero ¿qué puede hacer un 

parque y una placa frente al dolor de las familias que cada año y cada fecha especial lloramos la 

pérdida de nuestros seres queridos? 

Los años pasaron, yo crecí y el conflicto también lo hizo, se transformó y con ello aparecieron 

grupos paramilitares. Finalmente llegó el 2009… A mí no me contaron nada, ya había tenido que 

estar lejos y no había podido enterrar a “Papito”-como siempre llamé a mi abuelo-, mi mamá 

decidió que lo mejor en ese momento era no contarme, y esperar a que regresara al país, tal vez 

con el ánimo de que si me contaba de frente y podía abrazarme el golpe no sería tan duro; así fue 

como un año después de lo sucedido, sentadas en el estudio de la casa me enteré de la desaparición 

de mis dos primos mayores. Mi mamá, entre lágrimas me tomó de las manos y me dijo, … “se 

los llevaron… venían de la finca, con los niños y una de las esposas de mi primo, supimos que se 
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los llevaron porque tuvieron el corazón “lo suficientemente grande” para no llevarse a los niños, 

de 5 y 2 años, los dejaron a la entrada del pueblo”. Fue Jhonatan, con su hermano en brazos, quien 

contó todo.  Ya van 11 años y el dolor sigue, porque el duelo nunca lo hemos podido hacer, nunca 

aparecieron sus cuerpos y tras las amenazas a la familia por preguntar por su paradero era mejor 

“dejar las cosas así”.  No ha sido fácil, hace poco más de dos años tuve que recibir a mi Abuela 

hecha un mar de angustias y de lágrimas tras ser amenazada por unos tipos motorizados que 

llegaron a su casa. Ellos buscaban desalojar las casas de una manzana del barrio Victoria en Tuluá, 

pues allí se ocultaba uno de los cabecillas de los grupos herederos del paramilitarismo luego de 

su supuesto desmonte; eso lo supimos luego de su captura, y luego de 6 meses en los que mi 

Abuela no pudo regresar a su casa. 

Al haber tenido que vivir estas experiencias propiciadas por el conflicto armado, mi interés por 

trabajar temas de violencia, despojo y pérdida ha sido una constante en mis propuestas 

investigativas y académicas. En un primer momento inicié una indagación sobre el potencial que 

tienen los escenarios arquitectónicos de carácter patrimonial en los procesos de resiliencia que 

atraviesan poblaciones que han sido objeto de la violencia del conflicto armado; así mismo, desde 

mi pregrado en arquitectura, me incliné por el Taller en vivienda popular, donde trabajé en el 

diseño de proyectos arquitectónicos enfocados en vivienda de interés social para personas 

residentes en el barrio Compostela I de la localidad de Usme. El contexto de este barrio me 

permitió entrar en contacto con familias en condición de desplazamiento forzado, y a partir de la 

investigación con la población y las soluciones arquitectónicas propuestas, me di cuenta de un 

vacío en la formación de lxs profesionales en la arquitectura. Por un lado, observé la profunda 

desconexión con lxs sujetxs para quienes estábamos diseñando las viviendas, evidenciada por 

diseños problemáticos y mediados por las dinámicas socioeconómicas del país que terminaban 

ampliando la brecha entre las poblaciones de distintos estratos; por otro lado, me di cuenta de la 

responsabilidad que tenemos lxs profesionales de cualquier carrera por responder a las 

problemáticas sociales de las cuales hacemos parte.  

Desde ese momento, mi interés se ha centrado en entender las problemáticas sociales y 

económicas escenificadas en el aspecto espacial; es por ello que, al entrar en contacto con los 

estudios culturales y tener que repensarme dentro del contexto particular que presenta el conflicto 

armado en Colombia, tomé la decisión de abordar el eje conflicto armado y su efecto espacial 
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desde la perspectiva de las personas clasificadas como desplazadas, entendiendo la relación de la 

pérdida de los espacios por escenarios violentos y de intimidación y los procesos de reubicación 

por los que pasan estas personas. 

Decidí trabajar en torno a Plaza de la Hoja tras conversar con varios de los profesores del proyecto 

Vivienda Popular de la carrera de Arquitectura de la Universidad Javeriana. Dada la corta vida 

del proyecto y sus características, supone un escenario de investigación que no ha sido muy 

trabajado hasta el momento. Plaza de la Hoja es un complejo habitacional ubicado en la carrera. 

30 con calle 19, que hizo parte del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana (2012-2016) del 

exalcalde Gustavo Petro, que pretendía reducir la segregación social, económica espacial y 

cultural. Con un total de 457 apartamentos, el proyecto alberga a cerca de 1.800 personas en 

condición de desplazamiento producido por el conflicto armado. Hasta el momento, las críticas 

no han sido muy positivas desde diferentes aspectos; en primer lugar, el diseño ha sido altamente 

criticado hasta el punto de ser comparado con “una cárcel”, por otra parte, la discriminación hacia 

los habitantes del conjunto por parte de los vecinos del barrio se ha manifestado con protestas y 

denuncias de inseguridad hasta el punto de estigmatizar a los residentes del proyecto. Debido a 

lo anterior, se abre un escenario de lucha por el espacio mediado por las dinámicas 

socioeconómicas de la ciudad, lo que plantea la necesidad de analizar críticamente la situación 

actual de Plaza de la Hoja desde el punto de vista de la lucha contra la segregación. 

Partiendo de la base del trabajo realizado en el proyecto de Vivienda popular del pregrado de 

Arquitectura, donde se identificaron no solo falencias en de diseño y articulación social, sino 

también las dinámicas sociales de ciertos sectores populares de la ciudad (que era el objetivo de 

ese proyecto), me permití revisar y reevaluar los hallazgos y trabajos realizados, desde la relectura 

de las entrevistas realizadas, el análisis de los procesos autoconstructivos, la identificación de 

fronteras imaginarias en de los territorios, etc., pero esta vez ya no con el lente de la arquitectura, 

sino con el ánimo de identificar las disputas sociales presentes en los territorios receptores de 

poblaciones desplazadas. 
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Posteriormente, al contrastar estas experiencias con las indagaciones preliminares sobre Plaza de 

la Hoja realizadas a los arquitectxs Hernando Carvajalino1 y Milena Rincón2, se encontró que su 

particularidad implica unas relaciones socioespaciales completamente diferentes a las que se dan 

en los barrios populares, por lo que, conjugando mis inquietudes en torno a las relaciones 

sujeto/espacio/desplazamiento, pregunto en este proyecto particular ¿Cómo se han visto afectadas 

las relaciones sujeto-espacio de los habitantes de Plaza de la Hoja desde su desplazamiento hasta 

la llegada a este conjunto? dio lugar a este proceso de investigación. 

Así, tras indagar en los procesos de desplazamiento e identificar sus hitos, encontré tres momentos 

cruciales: primero, la aparición de actores armados que conllevan al posterior desplazamiento; el 

segundo, de mayor duración, corresponde al periodo de tiempo posterior al desplazamiento y la 

búsqueda de la restitución y reparación; finalmente, el tercer momento corresponde a la recepción 

de la vivienda prioritaria y lo que implica habitarla.  estructurada partir de estos tres momentos y 

con las relaciones sujeto-espacio en Plaza de la Hoja, me di entonces a la tarea de, primero, 

analizar el efecto del evento del desplazamiento sobre las relaciones sujeto/espacio, enfatizando 

en las transformaciones que éste implicó. Segundo, de entender los cambios en las relaciones 

sujeto/espacio tras el desplazamiento y su incidencia sobre la concepción propia del sujetx y, por 

último, analizar el impacto del nuevo entorno en los procesos subjetivación para los habitantes 

de Plaza de la Hoja, prestando atención a los modos de habitar este espacio.  

Desde la perspectiva de los Estudios Culturales, este trabajo quiere evidenciar la necesidad de un 

diálogo de saberes que incluya tanto a las personas desplazadas, como a instancias 

gubernamentales y disciplinas como la arquitectura y el urbanismo, entre otras,  con el fin de 

responder a las necesidades socioespaciales de esta población más allá de la perspectiva 

segregacionista, que incluye lo social, lo económico y lo espacial.Asimismo, este trabajo quiere 

problematizar la categoría desplazadx como ente monolítico para dar cuenta de  relaciones de 

poder atravesadas por vectores de como género, raza, clase, etc. desafiando los estereotipos 

asociados a esta, y  y evidenciar la capacidad de agenciamiento de estas personas.  

 
1Arquitecto; además de dirigir el proyecto de vivienda popular en el pregrado de arquitectura de la Universidad 
Javeriana, también dirige la empresa asesora “Barrio Taller” enfocada en trabajar el hábitat popular desde el contraste 
de los saberes y haceres propios de las comunidades con los discursos académicos.  
2 Arquitecta, docente del proyecto de vivienda Popular de la Universidad Javeriana, que trabaja el componente social 
del proyecto de vivienda popular.  
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El trabajo en Plaza de la Hoja es de particular interés aquí puesto que este enclave difiere de los 

modelos urbanos y sociales donde las viviendas de interés social y prioritario se ubican 

principalmente en las periferias, mientras este proyecto rompe con estos esquemas al estar 

ubicado en una zona céntrica de la ciudad de alta valorización. Si bien cuando se convocó al 

diseño y construcción del proyecto me pareció una oportunidad de integración social, con el 

tiempo me he dado cuenta de las dificultades que presenta; aunque su ubicación podría disminuir 

la brecha social a partir de la des-estratificación de la ciudad y la distribución de la población de 

características mixtas en el territorio, la ejecución del proyecto, es problemática, pues su diseño 

no responde a las necesidades de la población que habita allí, además del poco o casi nulo 

acompañamiento social para sus habitantes, que no estaban habituados, en su mayoría, a vivir en 

proyectos cerrados de vivienda multifamiliar, sumado a la pérdida de servicios que constituían 

inicialmente apuestas atractivas  en el diseño, como el jardín infantil y las terrazas para cultivos. 

Intenté ingresar a Plaza de la Hoja (en adelante PdH) en múltiples ocasiones, por medio de 

administrador del conjunto, hablando con los vigilantes, pero el acceso solo es posible con 

permiso de la administración (que logré adquirir posteriormente, habiendo establecido ya 

contacto con algunas personas residentes, Anexo 13) o como invitada. Fue  Milena Rincón quien 

me ayudó ya que ella se encontraba adelantando un análisis de su componente social junto a 

estudiantes de la Universidad Javeriana desde finales de 2016. Desde ese momento, generé 

contactos tocando puerta a puerta en las viviendas, acompañada por la señora Yoleida Molina, 

con quien hice el primer contacto. 

Dado que no había una relación previa establecida con los habitantes del conjunto, me valí de una 

convocatoria para hacer talleres con niñxs los sábados de 9 a 11 del día (jornada que, por lo 

general, se extendía hasta después de las 12 del mediodía). Esta convocatoria se realizó con ayuda 

de lxs dos hijxs de la señora Yoleida, Dayana (12 años) y Francisco (13 años), con quienes recorrí 

el conjunto invitando a sus amigxs a hacer parte de los talleres. Los primeros talleres se realizaron 

 
3 Este permiso me fue otorgado inicialmente por un periodo de cuatro meses, sin embargo, el trabajo con lxs niñxs y 
las entrevistas con sus familias se extendió por un periodo de cerca de un año. Como asistía todos los fines de semana 
y algunos días entre semana (de acuerdo a los horarios de mis colaboradorxs), los vigilantes del conjunto me 
empezaron a reconocer, y a partir de la tercera o cuarta visita, ya no volvieron a solicitar el permiso para el ingreso.  
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con solo 5 niñxs, pero a partir del segundo taller tuve un promedio de ocho niñxs.4 Las actividades 

de aprendizaje y recreación que planteé me permitieron establecer un dialogo más estrecho con 

las familias, en particular con sus madres, a quienes los talleres les permitieron tener tiempo para 

la realización de otras actividades. En los talleres con lxs niñxs (Anexo 4) hicimos piezas visuales 

(mapas, dibujos, esquemas) desde la perspectiva de la cartografía social, técnica que permite que 

sea la misma población la que dé cuenta de su relación con el espacio, lo que a su vez ayuda a la 

conceptualización y reflexión sobre este. Esto me permitió integrar otra visión a este ejercicio, 

una visión que frecuentemente no es incluida. 

A los talleres siguieron la concreción de citas con varias de las madres, así como con sus amigas, 

además de ir de puerta en puerta, gracias a lo cual logré recopilar diez historias de vida.5 Realicé 

simultáneamente una serie de cartografías sociales (siete en total) con las personas colaboradoras 

, a quienes se les pidió elaborar un dibujo de su casa6 tras finalizar las historias de vida  con el fin 

de identificar elementos claves de las relaciones espaciales/emocionales/sociales vividas por estas 

familias a través del análisis de los elementos integrados en el dibujo y su explicación.  

Sistematicé la información recabada a través de cuadros comparativos usando como base las 

narraciones provenientes de las historias de vida, de donde se desprendieron los tres hitos del 

proceso de desplazamiento que mencioné anteriormente, así sus reflexiones en torno a sobre las 

relaciones con el espacio. Esto me permitió realizar dos tipos de fichas de análisis, fichas de 

historia de vida (Anexo 2) y fichas de análisis espacial (Anexo 3) donde se articularon, en 

simultáneo, aspectos de la espacialidad/el habitar/la subjetividad.  

Las fichas de historia de vida estaban compuestas en primer lugar de un familiograma7, un plano 

de Colombia y de Bogotá indicando los lugares de desplazamiento, un plano del apartamento con 

 
4 Los niñxs estaban caracterizados de la siguiente manera: hubo un total de niños 6, edades: 2 de 13 años, 2 de 10, 2 
de 7 años. Total de niñas 3, edades: 2 de 12 años y 1 de 5 años. No todos los niñxs asistían a todos los talleres por lo 
que cada taller se desarrollaba con 6 o siete niñxs,  
5 Decidí aplicar  historias de vida como técnica cualitativa para la recolección de información, dado que a través de 
estos relatos se puede establecer no solo una cronología de los hechos ligados al desplazamiento contextualizándolos 
en lugares y con actores específicos, sino que además permite develar elementos más íntimos de la narración y la 
vivencia, como sentimientos, percepciones y sensaciones que se tuvieron en cada uno de los momentos narrados.  
6 Cuando se solicitó realizar el dibujo de la casa, teniendo en cuenta la historia de vida, siempre surgía la pregunta 
sobre cuál casa dibujar, en este caso, hubo libertad para dibujar la vivienda actual o la casa de la cual fue desplazada 
con el fin de identificar cual idea de casa, de hogar, vivienda estaba más interiorizada.  
7 Esquema de las relaciones familiares o interpersonales para dar cuenta de las personas que habitan en el 
apartamento. 
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identificación de materiales, modificaciones y alteraciones realizadas a los espacios y finalmente, 

comentarios generales relacionados con la experiencia del desplazamiento y con la vivencia de 

PdH.  

Por otra parte, las fichas de análisis espacial, diseñadas específicamente para este trabajo y 

pensadas exclusivamente para el análisis de la vivencia en PdH, fueron desarrolladas mediante el 

uso de cuatro planimetrías, tres de elaboración propia (Estado de entrega del apartamento, 

modificaciones realizadas en el apartamento y ubicación de habitantes en el apartamento) y una 

cartografía social que correspondía a la realizada por la persona colaboradora. Sumado a esto se 

integraron análisis espaciales de los espacios concebidos, percibidos y vividos, correspondientes 

a la triada espacial propuesta de Henri Lefebvre en La production de l'espace (1974). 

Adicionalmente, como parte del curso opcional Sentir/Imaginar: sentir/imaginar: construir 

conocimiento de otro modo (2017) de la maestría en Estudios Culturales, se desarrolló una página 

web en la cual se encuentran contenidas las experiencias vividas durante este proceso: tanto los 

talleres realizados con lxs niñxs, como las fichas de historias de vida, las fichas de análisis 

espacial, y demás instrumentos de análisis. Sumado a esto, y como eje central del mencionado 

curos, se integró la dimensión de las cartografías deseantes8, elaboradas a partir de las emociones 

narradas por lxs habitantes de PdH en sus historias de vida. Esta propuesta de cartografía nace 

por la necesidad de mostrar aquello intangible que implica elementos transformadores y 

detonantes dentro de cada una de las vidas de las personas y de las familias que allí habitan.  Estas 

piezas visuales se convierten en un collage de las emociones de quien narra, así como de los 

demás miembros de la familia para finalmente terminar siendo filtradas por una persona ajena 

(yo como investigadora). Los materiales están disponibles en la siguiente dirección: 

https://lissethmendoza17.wixsite.com/subjetividadespdh 

En cuanto a los aspectos formales de este texto, estructuré la discusión en tres capítulos: el 

primero, “Los procesos del Habitar, la subjetividad y el entorno social” hace un acercamiento al 

 
8 El concepto de Cartografía deseante es abordado por Néstor Perlhonger, quien plantea que es desde la deriva, los 
flujos que se consigue plasmar la intensidad de la vida que se está explorando, “no consiste en captar para fijar, para 
anquilosar, para congelar aquello que explora, sino que se dispone a intensificar los propios flujos de vida en los que 
se envuelve, creando territorios a medida que se los recorre. El mapa resultante, lejos de restringirse a las 
dimensio-nes físicas, geográficas, espaciales (…), ha de ser un mapa de los efectos de superficie (no siendo la 
profundidad, con Foucault [3], más que un pliegue y una arruga de la superficie) o, como hace Janice Caiafa entre 
los punks cariocas, «una cartografía de los ejercicios concretos” (Perlhonger N 1991:65)  

https://lissethmendoza17.wixsite.com/subjetividadespdh
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problema de investigación partiendo de tres grandes ejes sobre los cuales se soporta esta 

investigación: el habitar, la subjetividad y el conflicto armado. El primer eje se sustenta en debates 

sobre el habitar planteados a partir del llamado giro espacial y el reconocimiento de una dialéctica 

socioespacial donde lo espacial modela lo social tanto como lo social modela lo espacial (Der-

Ohannesian 2017 citando a Soja 2009:1). Asimismo, presento la noción de producción del espacio 

a partir de la triada espacial (espacio percibido, vivido y concebido) teorizada por Henri Lefebvre 

e incluyo allí el trabajo de Michel Foucault (1966[2008]) sobre las relaciones sujeto/espacio a 

partir de su noción de heterotopía, discusiones provenientes de la geografía feminista, como las 

de Linda McDowell (2000) y la importancia del concepto de lugar de Yi-Fu Tuan (1997). En este 

capítulo doy cuenta de la importancia de considerar las experiencias previas y paralelas al 

desplazamiento que sufrieron las personas que colaboraron con este trabajo a partir de sus 

historias de vida, evidenciando sus modos de subjetivación para cerrar con la emergencia de la 

categoría de desplazadx, desde la cual se empezará a pensar en la problemática socioespacial de 

estas personas. 

En el segundo capítulo “Espacializando sujetos. Sujetos y subjetividades, una mirada desde y 

hacia “lxs desplazadxs”” me centro en la relación sujeta/espacio y la concepción de sí mismx, a 

través de las experiencias posteriores al desplazamiento, enfocándome en los modos de habitar y 

sus implicaciones en contextos socioeconómicos particulares. Esto se da mayormente en el 

análisis de los testimonios, entrecruzado con los análisis de autorxs como Gloria Naranjo (2002) 

y Fernando Viviescas (2002) sobre las implicaciones sociales y espaciales de los procesos de 

desplazamiento, así como el trabajo de Juan José Cuervo-Calle (2009) sobre las viviendas 

compartidas y los inquilinatos.  Asimismo, doy cuenta del recorrido, tanto temporal como espacial 

de algunas de las familias que hoy habitan Plaza de la Hoja. Concluyo el capítulo con una 

presentación del proyecto de Plaza de la Hoja a partir de la noción de “espacio concebido” de 

Lefebvre.  

Por último, el tercer capítulo, “Nuevas permanencias desde el habitar” recoge las experiencias 

vividas por algunas familias en Plaza de la Hoja y su relación con ese espacio a través del análisis 

tanto de sus historias de vida, como de sus cartografías sociales. Aquí hago uso de las nociones 

de espacio percibido y espacio vivido de la triada de Lefebvre para dar cuenta de las relaciones 

sujeto/espacio al interior del conjunto y de la vivienda familiar. Empleo la triada espacial como 
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una herramienta de análisis cuyos tres niveles permiten dar cuenta de las relaciones sujeto/espacio 

desde estructuras diferentes en las que se articulan: la producción académica (desde el análisis 

técnico espacial referente al espacio arquitectónico y los índices de habitabilidad), las 

percepciones sensoriales y sociales de los espacios y, finalmente su definición y significación. 

Este análisis tiene el fin de establecer una relación entre las formas de habitar y los modos de 

subjetivación que se observaron a lo largo de los dos capítulos anteriores, para finalmente abordar 

los hallazgos de este trabajo. 
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Capítulo 1.  

Los procesos del habitar, la subjetividad y el entorno social 

   

Ser y Estar / Ocupar y habitar  

No vivimos en el interior de una especie de vacío tal que en él se ubiquen 
individuos y cosas. No vivimos en el interior de una especie de vacío que 
se colorearía de diversas iridiscencias, vivimos dentro de un conjunto de 

relaciones que definen emplazamientos irreductibles unos a otros y en 
absoluto en superposición.” (Foucault, 1978:5) 

 

Si bien la experiencia humana ha sido estudiada y pensada desde diferentes disciplinas para 

responder a las preguntas particulares que formulan, es importante entender que, como seres 

humanos, no podemos ser entendidos únicamente como entidades individuales que no presentan 

ningún tipo de alteración frente a lo que acontece a nuestro alrededor en términos biológicos, 

físicos, sociales y culturales; no somos seres creados y controlados en una bomba de vacío donde 

ningún elemento externo nos afecta, por el contrario, somos en tanto nos relacionamos con el 

mundo y con los demás seres en el mundo. Así, las crisis de pensamiento del siglo XX acaecidas 

como consecuencia de hechos devastadores (las guerras mundiales, las divisiones sociales e 

ideológicas, la carrera armamentista y las armas de destrucción masiva) llevaron a repensarnos 

como seres en el mundo 

Esta nueva mirada que abarca el entorno abre debates sobre el lugar, el espacio, el territorio y 

formulan propuestas como la geografía cultural, la humana y la física, que sentaron las bases del 

llamado giro espacial. Este implica una concepción crítica del espacio, que, en consonancia con 

lo que plantea Foucault, considera “la producción social de la espacialidad (el espacio es 

producido socialmente y por eso es pasible de ser cambiado socialmente)” y, a su vez, implica 

una “dialéctica socio-espacial (lo espacial modela lo social tanto como lo social modela lo 

espacial)” (Der-Ohannesian 2017 citando a Soja 2009:1).  
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La comprensión de las dinámicas espaciales parte de conceptos básicos como el habitar, la 

cotidianidad, el espacio y las relaciones socioespaciales, entre otros. Para entender el habitar 

debemos preguntarnos, ¿en qué momento habitamos, qué lugares habitamos? Los trabajos que 

abordan el tema se han enfocado bien sea en el sujeto o en el espacio, pero convergen en la idea 

que la relación entre estos dos es indisoluble e inevitable. El habitar es inevitable.  

Podríamos partir de asemejar “habitar” con “vivir en”, sin embargo, las relaciones sujeto/espacio 

son más complejas. Por una parte, para Martin Heidegger el habitar surge del construir, cuya meta 

es precisamente el habitar, pues es la manera en la que somos en el mundo: “El construir como el 

habitar -es decir estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser humano- es desde siempre, 

como lo dice tan bellamente la lengua, lo habitual” (Heidegger, 1994 [1951]:129). Tanto para 

Heidegger como para Henri Lefebvre, la finalidad de la vida es el habitar, por lo que la 

construcción/producción del espacio no son sinónimos del habitar, sino parte de su constitución. 

Lefebvre, por su parte, plantea que el espacio nos antecede al ser históricamente construido y 

permanecer en constante transformación. Esto implica que el espacio es una construcción social 

basada en una triada interrelacionada - espacio percibido, vivido y concebido. 

“(a) La práctica espacial es el espacio percibido donde de una sociedad secreta su 
espacio; lo postula y lo supone en una interacción dialéctica; lo produce lenta y 
serenamente dominándolo y apropiándose de él. Desde el punto de vista analítico, la 
práctica espacial de una sociedad se descubre al descifrar su espacio [...]. Expresa una 
estrecha asociación en el espacio percibido entre la realidad cotidiana (el uso del 
tiempo) y la realidad urbana (las rutas y redes que se ligan a los lugares de trabajo, de 
vida «privada», de ocio). Sin duda, esta asociación es sorprendente pues incluye la 
separación más extrema entre los lugares que vincula. 

(b) El espacio concebido está presente en las representaciones del espacio, el espacio 
de los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas fragmentadores, ingenieros 
sociales y hasta el de cierto tipo de artistas próximos a la cientificidad, todos los cuales 
identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido. Es el espacio dominante en 
cualquier sociedad (o modo de producción). 

(c) Los espacios de representación, lo vivido a través de las imágenes y los símbolos 
que lo acompañan, y de ahí, pues, el espacio de los «habitantes», de los «usuarios», 
pero también el de ciertos artistas y quizá de aquellos novelistas y filósofos que 
describen y sólo aspiran a describir. Se trata del espacio dominado. Recubre el espacio 
físico utilizando simbólicamente sus objetos. Por consiguiente, esos espacios de 
representación mostrarían una tendencia (de nuevo con las excepciones precedentes) 
hacia sistemas más o menos coherentes de símbolos y signos no verbales” (Ramirez I, 
2004 citando a Lefebvre, 2013 [1974]:65). 
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Para Lefebvre, la experiencia misma de la vida es lo que da forma a estos tres espacios, pues es a 

partir de allí que los espacios son pensados y reproducidos, por lo cual, habitar es apropiarse del 

espacio, convertirlo en espacio vivido mediante su uso, su transformación y la afectividad que se 

puede desarrollar en él.  

“Lo vivido tenía ya su racionalidad interna; la experiencia vivida estaba producida ya 
mucho antes que el espacio pensado y el pensamiento del espacio comenzaran a 
representar la proyección, la explosión, la imagen y la orientación del cuerpo. Mucho 
antes del espacio percibido (...). Antes de la inteligencia analítica, que separa el 
intelecto, mucho antes que el conocimiento formal, hubo una inteligencia del cuerpo” 
(Castellanos 2017 citando a Lefebvre, 2013[1974]:41) 

Aquí podemos relacionar también el trabajo de Michel Foucault, para quien los espacios son 

constituidos desde las subjetividades que los habitan y viceversa; creamos límites de acuerdo a 

nuestros constructos sociales. Al dejar que nuestra vida transcurra en diferentes espacios, los 

hacemos nuestros y los integramos, lo que termina en una yuxtaposición de espacios intersecaos 

en el cuerpo de cada individuo y atravesado por discursos sociales, políticos, económicos y 

culturales asentados en el sentido común de la sociedad que los construyó,  

“Es muy probable que todo grupo humano, cualquiera que éste sea, delimite en el 
espacio que ocupa, en el que vive realmente, en el que trabaja, lugares utópicos, y en 
el tiempo en el que se afana, momentos ucrónicos. He aquí lo que quiero decir: no 
vivimos en un espacio neutro y blanco; no vivimos, no morimos, no amamos dentro 
del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un espacio 
cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de sombra, diferencias 
de nivel, escalones, huecos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, 
penetrables, porosas; están las regiones de paso: las calles, los trenes, el metro; están 
las regiones abiertas de la parada provisoria: los cafés, los cines, las playas, los hoteles; 
y además están las regiones cerradas del reposo y del recogimiento. (...)La sociedad 
adulta organizó ella misma, y mucho antes que los niños, sus propios contraespacios, 
sus utopías situadas, sus lugares reales fuera de todo lugar. Por ejemplo, están los 
jardines, los cementerios; están los asilos, los burdeles; están las prisiones, los pueblos 
del Club Med y muchos otros.” (Foucault, 1966[2008]:1). 

Más recientemente, Edward Soja, inspirado en “el Aleph”9de Jorge Luis Borges, en los espacios 

otros o heterotopías de Foucault y en la construcción del espacio de Lefebvre, quiebra la 

 
9 Cuento de Jorge Luis Borges en el que se descubre un lugar misterioso, el Aleph, un punto desde el cual puede 
verse todo el universo en simultáneo y el cual necesita uno de los protagonistas para poder escribir. El Aleph se 
describe como: “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos 
[...] El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de 
tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los 
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hegemonía de la dupla historicidad/socialidad incluyendo el elemento espacialidad a partir del 

llamado tercer espacio. 

Soja relaciona los tres espacios de Lefebvre de la siguiente manera: el espacio percibido, o la 

práctica espacial se refiere a lo físico y lo material, por tanto, a la actividad humana en el espacio. 

La representación del espacio (o espacio concebido) está ligado a lo individual, a lo mental y 

subjetivo, por lo que refiere a identificar, codificar y significar lo que se vive en el espacio. 

Finalmente, los espacios de la representación o el espacio vivido abarcan los otros dos y está 

profundamente ligado a la historia; este tercer espacio es puramente vivido y permite las prácticas 

espaciales y las representaciones del espacio (lo real y lo imaginario):  

“(...) Se piensa en un espacio alternativo a los dos existentes, percibido y concebido y 
a su relación dialéctica. Un espacio más profundo, integrado y complejo en el que se 
articulan todas las variables reales y subjetivas, en el que se manifiestan la trialéctica 
del ser, a través de la historicidad (historia, biografía o dimensión temporal de cada 
individuo); de la espacialidad (o vínculo relacional con el espacio); y de la socialidad 
(Pinassi 2015 referenciando a Soja 1996 y 1997: 145).  

 

Estos cuatro autores tienen un punto en común: la práctica de la vida cotidiana, donde radica el 

hacer, el pensar, el sentir de cada persona, su historia propia y la historia colectiva plasmándose 

en los espacios y permitiendo que estos últimos, aunque múltiples, se hagan uno en cada 

individuo. Como afirma de Certeau, “Estas maneras de hacer constituyen las mil prácticas a través 

de las cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de la producción 

sociocultural (...) mediante una multitud de tácticas articuladoras con base en los detalles de lo 

cotidiano.” (Castellanos 2017 citando a de Certeau, [2000]1990: 34). 

Es importante precisar que, si bien estas reflexiones parecieran inspiradas en un sujetx genéricx, 

es necesario contemplar el espacio desde miradas puntuales (como lo han hecho los movimientos 

feministas y negros) para evidenciar las relaciones de poder implícitas en las relaciones 

sujeto/espacio. Los abordajes mencionados, ligados en muchos casos al marxismo, pueden 

 
puntos del universo [...] vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la 
muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí 
vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero 
que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.” (Borges 1949 [1974]:6) 
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dialogar con miradas interseccionales10 que contemplen los vectores de raza, sexo, género, clase, 

etc. que influencian maneras de ser y hacer en el mundo, espacios vividos y formas de habitar. 

Como lo afirma Donna Haraway, “la única manera de encontrar una visión más amplia es estar 

en algún sitio particular” (1991 :339). Así, partir desde la interseccionalidad supone entender la 

complejidad de la confluencia de contextos y categorías en un individuo. Por ejemplo, las 

relaciones y prácticas espaciales asociadas al género y que reproducen binarismos en relación a 

lo masculino y lo femenino así: Público/Privado, Fuera/Dentro, Trabajo/Casa, 

Producción/Consumo, Independencia/Dependencia, etc. Esta división binaria está ligada a la 

producción social y política del espacio, que en un momento define quién ocupa un determinado 

espacio y quién queda excluido de este. (McDowell L, 2000:26-28) 

Lo anterior es terreno en disputa constante, pues, aunque la teorización sobre la espacialidad 

proveniente de la geografía feminista ha llevado a la identificación de lugares otros en los que el 

sexo, el género, y la raza están implicados en la división espacial de la vida cotidiana, muchos 

geógrafos (y otras disciplinas) continúan subsumiendo las diferencias sobre las que están 

construidas el establecimiento y las instituciones. Con esto, Linda McDowell plantea (sin ser su 

único frente de trabajo) las existencias de lugares distintos y posiciones diferentes que asume cada 

individuo de acuerdo con las relaciones de poder en las que se encuentra inmerso. McDowell 

parte del límite inmediato, el cuerpo: 

“Un cuerpo, aunque no todos los estudiosos de la geografía lo crean, es un lugar. Se 
trata del espacio en el que se localiza el individuo, y sus límites resultan más o menos 
impermeables respecto a los restantes cuerpos. Aunque no cabe duda de que los cuerpos 
son materiales y poseen ciertas características como la forma y el tamaño, de modo que, 
inevitablemente, ocupan un espacio físico, lo cierto es que su forma de presentarse ante 
los demás y de ser percibido por ellos varía según el lugar que ocupan en cada 
momento.” (McDowell L, 2000:59) subrayado y cursiva fuera de texto original. 

Hago énfasis en la palabra lugar en la reflexión de McDowell puesto que, aunque ella no hace la 

acotación, es indispensable entender la diferencia entre espacio y lugar, aún más cuando el cuerpo 

 
10 El concepto de interseccionalidad fue formulado inicialmente por Kimberlé Crenshaw (1989) y ampliamente 
desarrollado y alimentado mayormente por los feminismos negros y, posteriormente, por los feminismos 
poscoloniales, “este enfoque revela que las desigualdades son producidas por las interacciones entre los sistemas de 
subordinación de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, (dis)capacidad y situación socio-
económica, que se constituyen uno a otro dinámicamente en el tiempo y en el espacio.” (La Barbera, M 2016:106). 
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está siendo considerado en consonancia con este último: “Un espacio se transforma en lugar en 

la medida en que este adquiere definición y significado” (Tuan Y, 1997, P:136, traducción 

propia). Así, el lugar es construido mientras es vivido de manera íntima, lo que solo ocurre a 

través de la experiencia del cuerpo, el cual, al ser también “una construcción de discursos” 

(McDowell L, 2000:59), integra en esa concepción de lugar no solo las sensaciones físicas, sino 

también las cargas simbólicas y emocionales que dicho espacio le produce. n este sentido, queda 

claro que el lugar trasciende el espacio físico para abrir la puerta al vínculo entre la emoción y 

el espacio. En palabras de María del Río, “El lugar se refiere al espacio, pero arranca del hecho 

emocional, de la acción afectiva” (Diéguez, M. D. R. 2002:104). 

El espacio vivido y el lugar son muy similares, puesto que ambos tienen su enfoque en la 

significación y el simbolismo, sin embargo, el espacio vivido está completamente amarrado o 

sobrepuesto al espacio físico, el cual es imaginado, idealizado, vivido, cambiado y apropiado. Por 

otra parte, el Lugar, no tiene necesariamente su origen en un espacio físico sino en las emociones, 

el lugar trasciende el espacio físico y no necesariamente está ligado a él. 

 

El lugar tiene su origen en las emociones, en la memoria de los recuerdos y los deseos, la 

significación va más allá de la codificación de los objetos, o los otros ocupantes de un espacio. 

Puesto que se puede concebir un lugar sin necesidad de estar en el físicamente. Acá también entra 

en juego el hecho de que el lugar si bien tiene una asociación espacial puede significar apuestas 

más allá de lo vivido en un espacio, está ligado también a la corporalidad y a las sensaciones, a 

la concepción que puedo tener de “mi lugar en el mundo” trascendiendo el espacio físico y 

llevándolo a un espacio mental que se configura desde lo social, lo político y lo cultural. Por lo 

cual este concepto de Lugar está completamente asociado, si bien al espacio también a los modos 

de subjetivación que experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida. 

Una pregunta muy común que hacemos a alguien que acabamos de conocer, o como manera de 

integración en un nuevo grupo de trabajo es preguntar sobre el lugar de procedencia de aquella 

persona o personas, esta pregunta y su respuesta, abre la puerta del debate por el ser en el mundo 

– ser en/con el espacio. Nótese que acá la pregunta, si bien tiene relación con un espacio 

geográficamente delimitado, no recae sobre qué espacio eres, sino de qué lugar eres, puesto que 

el lugar acarrea per sé el vínculo espacial/emocional.  
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Aunque para muchos la respuesta puede ser el nombre de una región, un país o una ciudad 

dependiendo de las circunstancias, es también común que dicha respuesta se reparta en diferentes 

momentos, por ejemplo, nací en tal ciudad, pero desde pequeño me criaron en tal otra. En este 

caso, la relación de pertenencia, el “ser de”, cambia del lugar nacimiento al o los espacios, 

ciudades o regiones en los cuales se ha establecido un vínculo más estrecho en la medida en la 

que se han generado memorias y vínculos que superan la experiencia del nacimiento, y pasan a 

la vida misma.  

En este sentido, el “ser de” como pertenencia de lugar, remite también al “ser en”, ya que nuestra 

relación con el espacio en general está dada en la medida en que nos relacionamos con éste como 

contenedor de nuestros cuerpos permitiendo la relación con otros cuerpos y objetos, por lo que la 

percepción que tenemos de los espacios va más allá de la relación sensorial que tenemos con 

estos, como lo menciona Gastón Bachelard:   

“el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra 
fuerzas adversas, de los espacios amados. (…) son espacios enlazados. A su valor 
de protección que puede ser positivo, se adhieren también los valores imaginados 
y dichos valores son muy pronto valores dominantes. El espacio captado por la 
imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida 
y a la reflexión geómetra. Es vívido. Y es vivido, no en su positividad, sino con 
todas las parcialidades de la imaginación.” (Bachelard 1975: 22) 

Un vínculo (positivo o negativo) con un espacio es lo que lo transforma en lugar; incluso, hay 

espacios donde no hemos estado físicamente, pero se han convertido en lugares por narraciones 

familiares, por imaginarios o deseos futuros. Cuando nos preguntamos ¿cómo nos sentimos en el 

espacio donde nos encontramos en este momento? ¿qué emociones nos produce? ¿podríamos 

considerar ese espacio un lugar? las respuestas no son aleatorias y no se condicionan al presente, 

por el contrario, son el producto del tiempo y la experiencia; responden a los cambios sociales y 

culturales de los que hemos hecho parte o que hacen parte de nuestra memoria tanto individual 

como colectiva. En este sentido, nuestra experiencia personal constituye y a su vez depende de 

los hechos, situaciones, acontecimientos y experiencias de los que hemos hecho parte, “vivimos 

en un proceso de vida social que empuja a la movilidad, a la multiplicación de elecciones, la 

instrumentación de los afectos y la compartimentación de actividades y roles por lo que habitar 

un espacio es hacerse uno mismo y construir una historia” (Cruces F, 2017 min 22:03) 
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Un espacio con gran carga simbólica y espacio vivido por excelencia es la vivienda, que define 

el espacio socio-físico-espacial (Cuervo-Calle 2010: 79) de la persona. Para el DANE, vivienda: 

“Es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para 
ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, 
o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, 
apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva ó cualquier refugio ocupado ó 
disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento” (DANE, 2020) 

Esto significa, primero, que la vivienda es un lugar destinado al alojamiento, que es un espacio 

separado – de la calle, del espacio público, de otras viviendas, es decir, separado del afuera, y 

separado de “otros adentros”. En este sentido, dado que se delimita un espacio, se da por 

entendido que hay elementos físicos que ayudan a constituir a delimitar el espacio, así, la 

vivienda puede entenderse como una construcción física11.  

Por otra parte, la materialidad hace referencia a la habitabilidad (en cuanto a la calidad de vida 

de los habitantes), es decir, a los aspectos que garantizan un conjunto de condiciones físicas que 

permiten el enraizamiento y la supervivencia, un refugio que protege a la persona12 de las 

inclemencias del tiempo y de aquellos que nos quieran despojar (Cuervo-Calle 2010: 80). De 

igual manera, la vivienda es un objeto social (Cuervo-Calle 2010: 80), lo que implica una relación 

dentro de las estructuras sociales y económicas de la ciudad o región donde está ubicada, es por 

ello que el discurso estatal usa el término vivienda (no casa u hogar), puesto que abarca una 

dimensión social, espacial y física. 

Si bien el concepto de vivienda nos permite aterrizar un poco más la discusión, resulta aún 

abstracto; hablamos de vivienda para referirnos a la necesidad humana de un espacio, un lugar 

en donde vivir, sin embargo, existen viviendas temporales, viviendas de emergencia, hoteles, 

 
11 Retomo la definición de vivienda en su dimensión estatal, ya que facilita el análisis de las viviendas objeto de este 
trabajo, sin embargo, no desconozco el hecho de que las viviendas, su entendimiento, apropiación, distribución y 
concepción implican otras características diferentes a las aquí definidas si se analizan comunidades y pueblos cuyo 
desarrollo no haya estado tan altamente influenciado por los esquemas de ciudad europeos. 
12 Dado que en muchos textos el sujeto de la discusión es “El hombre” para generalizar a la especie humana, me he 
tomado la libertad de en algunos momentos, cambiar este sujeto, para que no solo deje de reflejar la posición 
androcéntrica de muchos de los postulados aquí planteados, sino que también permita que la línea estructural del 
texto pueda ser entendida desde la óptica en la que fue pensada, tratando no solo de plantear una discusión sobre el 
tema del habitar, sino también los diferentes lugares y posiciones en los que esta discusión se materializa en la vida 
cotidiana, puesto que mi manera de habitar y entender el espacio como mujer no es la misma que la de los hombres 
que plantearon estos debates. 
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viviendas de paso que, si bien solventan la necesidad de alojamiento, no implican residencia 

permanente. Es así como emerge otro escenario, otro espacio, un lugar propiamente dicho en el 

que son tantas las confluencias, físicas, sociales, espaciales, emocionales, etc. que se convierte 

en el núcleo espacial de nuestra construcción como personas, la casa.  

Al hablar de la casa13 debemos ir más allá del instrumento funcionalista del habitar, debemos 

pensar en ella, como afirma Iván Illich, como el resultado de una interacción del espacio con 

cada individuo, una relación en la que este último impregna su vida, y su ser en el primero, más 

allá que como un mero residir (Illich, 1998). Cuando estamos en nuestra casa, la vivimos, la 

sentimos, la olemos, la pensamos y allí mismo a través de sentir este espacio nos sentimos 

también a nosotros mismos, por lo que llenamos de contenido simbólico este espacio.  

La casa, sin embargo, no se reduce al adentro, a la vida privada; por el contrario, es allí donde 

confluyen todos los aspectos de la vida de quien la habita, pues somos seres que transitamos en 

el tiempo y en el espacio, acumulando rastros, memorias, rezagos si se quiere, de otros espacios, 

objetos, personas, etc. y que terminan habitando con nosotros en nuestras casas: “Los interiores 

tienen la capacidad para acumular prácticas domésticas, capacidad para reunir distintas 

temporalidades, distintos ritmos a los que las personas y las cosas se mueven y cambian” (Cruces 

F, 2017: min 19:00). En este sentido, la casa también representa nuestro lugar en el mundo: “(…) 

no es un punto de referencia relativizado, sino el centro espacial (…) alrededor de la casa se 

desarrolla un sistema espacial de relaciones con los espacios, objetos y personas: todo está 

referido a su centro orgánico (...) sin casa el hombre estaría disperso” (Cuervo-Calle 2010 citando 

a Bollnow, 1993 :74). 

La casa define un vínculo entre quien la habita y su relación con el entorno, es un elemento 

ordenador en el mundo a través de las relaciones sujetx/espacio. Como lo propone José Luis 

García, territorialmente la casa no es un lugar físico acotado, sino una elaboración cultural o, lo 

que es lo mismo, una cualificación concreta del espacio. (García, J 1976:73). “Ese ambiente que 

decimos “estar en casa” consiste justamente en una mezcla, en un enredo de cosas entre las 

 
13 Arquitectónicamente hablando, la casa es una tipología de vivienda, sin embargo, para efectos de este texto, la 
casa es el espacio designado para vivir permanentemente, es decir, puede ser la casa desde el imaginario que tenemos 
de pequeñxs, representada gráficamente como el rectángulo con el techo formado por un triángulo, pero también me 
refiero a la casa, como el apartamento o la finca. Acá La Casa, más que una tipología representa, como lo diría 
Heidegger, el espacio para el habitar, para el morar, para el vivir.  
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relaciones, los objetos, las acciones, la memoria del pasado, la urgencia del presente” (Cruces F, 

2017: min 10:30), Nos construimos a nosotros mismos en la medida en que habitamos un espacio, 

en la medida en que los transformamos en lugar y lo convertimos en nuestra casa, existe una 

toma de posesión de sí mismo en el mundo, a través de hábitat. Ahí que esté justificado emplear 

el término microuniverso como sinónimo de hábitat. (Cuervo-Calle, 2010 citando a de Certeau, 

1986: 79) 

Ahora bien, lo anterior no implica una versión romantizada del espacio vivido, sino que conduce 

a la pregunta sobre la interrupción brusca del habitar - ¿Qué implica perder el espacio de 

habitación? ¿Implica acaso la pérdida del lugar y con esto incluso dejar de ser en el mundo? 

 

 

 

 

Diario del desplazamiento. Heredando tierras de sangre. 

 

“En Colombia casi todo campesino puede decir que su padre, o su tío, o su abuelo fue 
asesinado por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas. Es la diabólica 

inercia de la violencia, que desde antes de l948, año del asesinato de Gaitán, ha dejado más de 
un millón de muertos” (Molano A, 2001:13)  

  

Muchas de  las historias de vida de los colombianos/as tienen talvez  un común denominador, una 

herencia de violencia, sangre, vidas perdidas y lágrimas derramadas por los largos años de 

conflicto en los cuales se ha sumergido nuestro país, una herencia de lucha por el territorio en la 

que la ventaja siempre la han tenido los diferentes sectores armados, y que aún hoy día pareciera 

no dar tregua a pesar de las oportunidades que se han presentado en los últimos años para dejar 

de lado la guerra.   
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Desde mediados de los años treinta, y debido a las marcadas diferencias políticas en el país, se 

acentuó la llamada violencia bipartidista, caracterizada por choques entre liberales y 

conservadores por factores ideológicos, religiosos, pero también por cuestiones de poder y 

tenencia de la tierra, iniciando un conflicto que, si bien tuvo etapas diferenciadas, se constituyó, 

hasta el presente, en uno de los motores primordiales de la migración de la población. En su etapa 

bipartidista, el conflicto tuvo su punto más crítico entre 1946 y 1960, culminando con el primer 

Frente Nacional y repercusiones políticas, económicas y sociales como el cambio en la relación 

poblacional urbana/rural, con un aumento notorio de la población urbana, como evidencian las 

siguientes cifras: en 1938 solo el 30.9 por ciento de la población colombiana residía en las áreas 

urbanas, cifra que ascendió al 39.6 por ciento en 1951, al 52.1 por ciento en 1964 y luego al 63.1 

por ciento en 1973, posteriormente al 67.2 por ciento en 1985 y al 72.3 por ciento en 1994 (Niño 

1999:1).  

Se suponía que el conflicto llegaría a su fin con el Frente Nacional, pero el acuerdo intepartidista 

terminó por originar grupos guerrilleros (ligados a proyectos postrevolucionarios cubanos), como 

las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), posteriormente al ELN (Ejército de 

Liberación Nacional), M-19 (Movimiento del 19 de abril), y EPL (Ejército Popular de 

Liberación), constituyendo así un panorama social, político y económico nacional atravesado por 

la presencia recurrente de fuerzas insurgentes que se mantiene incluso tras la firma de los acuerdos 

de paz con la guerrilla de las FARC.  

En los años ochenta aparecen nuevos actores: el narcotráfico y los grupos paramilitares. Para este 

momento, continúa la movilización hacia los centros urbanos del país, pero se le considera 

individual hasta la década de los noventa, cuando el conflicto origina grandes desplazamientos 

masivos de población hacia las cabeceras municipales y los principales centros urbanos del país. 

Será la primera vez que se considere el desplazamiento como un resultado del conflicto armado, 

por lo que se promulga la Ley 387 de 1997, en la cual “se adoptan medidas para la prevención 

del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.  Es 

aquí donde aparece una de las figuras/categorías en las que se centra este texto: “desplazado”. 

El abordaje de la categoría implica reconocer que, si bien ésta no aparece sino hasta finales de los 

años 90, el desplazamiento forzado ha sido una constante, para lo cual vale la pena analizar en 
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detalle su evolución a lo largo de las olas de violencia que han atravesado nuestro país. 

Regresando a la violencia bipartidista de los años 1948-1958, cuando se recrudece la violencia 

entre liberales y conservadores especialmente en las zonas rurales luego del asesinato del caudillo 

Jorge Eliécer Gaitán, los enfrentamientos entre grupos de autodefensa campesinos y grupos 

civiles armados patrocinados por el estado con el fin de reprimir el comunismo (CNMH, 2015:40) 

dejaron como resultado más de doscientas mil personas muertas (Oquist, 1978). Entre las 

prácticas violentas de esta época se encuentran rituales de tortura, boleteos, despojo de animales, 

herramientas y cosechas, abandono o ventas precipitadas de fincas o parcelas y bombardeos y 

quemas de pueblos bajo la política de tierra arrasada. El desplazamiento forzoso principalmente 

de campesinos, indígenas y afrodescendientes de campesinos fue de enormes magnitudes – unos 

dos millones de personas (CNMH, 2015:41). A lo anterior se sumó el despojo tierras por 

revanchas entre terratenientes, o venganzas en el marco de las luchas campesinas previas a los 

años 30. 

En el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) se crean las primeras entidades de 

ayuda para las personas damnificadas por la violencia política, como la Secretaría Nacional de 

Asistencia Social y la Oficina de Rehabilitación y Socorro (1954) que facilitaron que muchos 

campesinos regresaran al campo y se reconstruyeran poblaciones que habían sido arrasadas. Ese 

mismo gobierno promovió el desarme y la desmovilización de las guerrillas, sin embargo, al no 

aceptarse algunas de sus demandas y con la declaración de ilegalidad del partido comunista, la 

violencia tomó nuevamente la cara que había tenido en años anteriores.  

El primer Frente Nacional (1958-1974) cierra formalmente la Violencia bipartidista, pero fracasa 

en acabar con grupos inconformes que recurrieron a la violencia como herramienta de acción. 

Sumado a esto, y teniendo en cuenta que el desplazamiento forzado implica una apropiación y 

reconfiguración del territorio, los instrumentos creados para resarcir a las personas damnificadas 

por la violencia (que para entonces no eran consideradas víctimas, como discuto más adelante) 

no respondían a las necesidades territoriales de la población, puesto que el tema de tierras “partía 

del supuesto que los ocupantes actuales de los predios eran los legítimos dueños y que por 

consiguiente la tarea del Estado se reducía a inyectarles crédito, asistencia técnica, etc. para 

ayudarles a habilitar las propiedades caídas o abandonadas. El problema del despojo de tierras, 

que era uno de los más urgentes y difíciles de resolver, quedaba por fuera de su ámbito legal” 
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(Sánchez, 1989:170).  El posterior surgimiento de los grupos insurgentes (FARC, ELN, EPL, M-

19) favoreció la creación de grupos de autodefensa civil, sumado al fracaso de las reformas 

agrarias y la falta de apoyo del estado en las regiones, lo que detonó en más desplazamiento, en 

el apoderamiento ilegítimo de tierras por parte de algunos sectores de la población, y el 

empobrecimiento de otros sectores. 

Para la década de los 70 los cultivos de uso ilícito (marihuana y posteriormente coca y amapola), 

generaron no solo transformaciones económicas, sino cambios en el uso de las tierras, 

conduciendo a nuevos brotes de violencia con motivaciones puramente económicas por la disputa 

de tierras y recursos para los cultivos. Este nuevo escenario generó otra ola de desplazamiento 

forzado, llevando a nuevos procesos de repoblamiento y transformación del territorio. Por una 

parte, la población fue expulsada de los territorios que hacían parte de las rutas y cadenas de 

tráfico ilegal, y por otra, el cambio en el uso de la tierra para cultivos de uso ilícito “promovió 

oleadas de migración de “clases emergentes de dudosa procedencia” y de un campesinado sin 

opciones económicas.” (CNMH, 2015:55). La conformación de grupos paramilitares que 

“protegían” las regiones estratégicas para el narcotráfico, por su parte, generaron el 

desplazamiento forzado contemporáneo. Este último es propio de la década de los 80, cuando la 

Corte Constitucional se refiere al fenómeno como lo conocemos actualmente partiendo, en 

primera medida, de la concepción de los grupos guerrilleros como subversivos, así como de la 

instauración de la política de erradicación de los cultivos ilícitos promovida por los Estados 

Unidos. El boom del narcotráfico de los 80 implicó otros tipos de violencia socioeconómica, en 

muchos casos propiciada por el mismo estado, “una nueva forma de guerra en Colombia, 

superpuesta y en ocasiones confundida con la que ya se libraba entre gobierno y grupos 

guerrilleros, y que habría de dar un enorme auge a los grupos paramilitares, quienes además de 

ser defensores de grandes terratenientes, ganaderos y empresarios pasaron a ser defensores de 

narcotraficantes” (ICJ, 2005:9 citado por CNMH, 201564). Los grupos paramilitares, que 

entonces actuaban desde la legalidad, recurrieron a acciones violentas como desapariciones 

forzadas, asesinatos políticos y masacres, afectando principalmente a la población campesina.  

Las guerrillas, por su parte, pasaron de tener un carácter de defensa a uno de ataque estratégico 

contra el estado, implicando en ello también a la población civil, como consta en la VII 

conferencia de las FARC en 1982:  
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el desdoblamiento militar de los frentes (expansión territorial de la guerra), [ii] la 
diversificación de las finanzas (escalamiento de la presión sobre la población civil 
para la financiación de la guerra a través de los secuestros, las extorsiones y los 
boleteos) y [iii] una mayor influencia sobre el poder local (cooptación y 
subordinación de las autoridades civiles locales, la presión sobre los partidos 
políticos tradicionales que controlaban el poder local e intensificación del trabajo 
político y posicionamiento de fuerzas políticas de izquierda) (Rangel, 1998, citado 
por CNMH, 2015:66). 

Los siguientes gobiernos procuraron articular procesos de reivindicación sociopolítica y acuerdos 

con los grupos guerrilleros que, sin embargo, terminaron con el exterminio de la Unión Patriótica 

(un partido de izquierda que surgió de las negociaciones entre las FARC y el gobierno Betancur), 

gracias a las alianzas entre las élites y los narcotraficantes que no querían cederles el control 

político a movimientos de oposición. En estos intentos de acuerdo con los actores del conflicto, 

sin embargo, se dejó por fuera la crisis en la que estaba sumida la población víctima. 

La nueva constitución y la declaración de ilegalidad de los grupos paramilitares hicieron que la 

violencia cobrara fuerza, aunque también hubo procesos de desarme y desmovilización de grupos 

guerrilleros como el M-19, el PRT, el EPL y los movimientos guerrilleros indígenas MAQL y 

ADO. Hasta ese momento, el desplazamiento forzado por la violencia sigue desconociéndose, 

hasta que el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998) introduce “el desplazamiento 

forzado” en el discurso gubernamental y se convierte en un eje de política pública 

Un programa nacional de protección y asistencia integral que comprenda la prevención del 

desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia a las poblaciones desplazadas, estrategias 

para la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la generación de empleo. En 

aquellos casos en donde el retorno de la población desplazada sea imposible, se diseñarán 

alternativas de reubicación y reinserción social y laboral en otras zonas agrarias o urbanas 

(teniendo como) criterio la participación de la comunidad, el tratamiento descentralizado, la 

perspectiva de género y generacional, y la coordinación del trabajo de planeación y ejecución 

entre el Estado, las ONG y los organismos internacionales (DPN, 1995 citado por CNMH., 

2015:79). 

Lo anterior concluye con la conformación del Programa Nacional para la Atención Integral de la 

Población Desplazada (DNP, CONPES 2804 de 1995) donde se reconoce por primera vez la 

existencia del fenómeno de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, y 
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aparece la categoría “víctimas” en la ley 241 de 1995: “Para los efectos de esta Ley se entiende 

por víctimas aquellas personas que sufren perjuicios por razón de los atentados terroristas 

cometidos con bombas o artefactos explosivos, ataques guerrilleros y combates que afecten en 

forma indiscriminada a la población y masacres realizadas en forma discriminada por motivos 

ideológicos o políticos contra un grupo de población civil en el marco del conflicto armado 

interno”. (Congreso de Colombia Ley 241 de 1995)  

Hay que recalcar que ninguno de los textos consultados, empezando por la ley 241 de 1995 y la 

ley 387 de 1997, hacen alguna diferenciación o caracterización de la población, así que tanto la 

política pública como la producción académica de este período trata indistintamente a hombres, 

mujeres, niños, niñas o personas LGTBI afectadas por el desplazamiento forzado. A esto se le 

añade la creación del SNAIPD (Sistema Nacional de Atención integral a la Población desplazada 

por la Violencia) y el CNAIPD (Consejo Nacional de Atención integral a la Población desplazada 

por la Violencia), mecanismos que tampoco tuvieron en cuenta los factores políticos, sociales 

económicos y militares que desencadenaron el desplazamiento forzado, ni relacionaron el 

desplazamiento forzado con el despojo de la tierra y la propiedad privada. La periodización 

cerraría con lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica llama “el gran éxodo forzado en la 

Colombia contemporánea” que tuvo lugar entre 1997 y 2004.  

Así pues, las olas de violencia revelan el desplazamiento forzado como una categoría con diversos 

matices y causas, pero que aun así presenta, según Julio Roberto Meier, cuatro características 

claves: es masivo, sistemático, complejo y continuo (Meier 2007: 12). Esto implica que, primero, 

afecta a una inmensa cantidad de la población (7’011.027 personas hasta la fecha) por lo cual 

constituye un problema tanto nacional como internacional, ya que afecta a los países vecinos, en 

segundo lugar, es sistemático, es decir, presenta un alto grado de repetición en ciertos sectores 

del país, generando incluso el desplazamiento de una misma persona/familia/comunidad en 

repetidas ocasiones; es complejo, ya que como se puede evidenciar, no es producto de un único 

factor, sino que emerge nació de conflictos políticos que se transformaron en armados y termina 

siendo permeado por el narcotráfico y el control de poderes, lo que implica diferentes niveles de 

entendimiento del desplazamiento, desde lo económico, lo social, lo político, lo territorial, 

etc.  Finalmente, se trata de un hecho continuo desde los años 30, sin que fuera reconocido como 

un problema. Esto, a su vez, ha hecho que, a mi modo de ver, el desplazamiento forzado tenga 
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una quinta característica: ser mutable en sus orígenes y, por consiguiente, en su esencia misma, 

es decir, es atravesado por las características tanto de las personas víctimas como de los 

victimarios e incluye tanto el territorio de origen como el de llegada.  

Teniendo presentes estos antecedentes, es necesario preguntarnos por el habitar en las 

condiciones particulares de violencia y desplazamiento forzado que ha experimentado el país; 

podríamos encontrar un sinnúmero de formas de habitar cruzadas por la violencia que evidencian 

que hay tantas formas de habitar atravesadas por la violencia, como personas que hayamos 

experimentado este fenómeno. Enumero algunas de manera no exhaustiva, usando como fuentes 

los testimonios de las familias colaboradoras en este trabajo, y otras fuentes secundarias:  

Aparición de actores armados en la zona: supone una primera interacción con un actor armado 

que no implica contacto directo (por ejemplo, la llegada de algún actor armado a la zona, pueblo 

o vereda de habitación). Esto modifica el habitar por la vía del temor a ciertas situaciones 

(enfrentamientos, secuestros, extorsiones, asesinatos etc.). Las rutinas se alteran y aumenta la 

sensación de inseguridad.   

Convivencia con un actor armado en la zona: cuando el actor armado demuestra dominio 

(temporal o permanente) sobre el territorio, puede definir unas normas para la vida cotidiana que 

alteran las formas de vida originales de las poblaciones por ejemplo “la prohibición de salir del 

lugar, el control sobre las otras personas o instituciones externas que ingresan, la vigilancia sobre 

el abastecimiento de alimentos y la siembra de minas antipersona” (Villa M, 2006:20).   

Vínculo con un actor armado: implica la existencia de lazos de consanguinidad, o relaciones 

sexo-afectivas con miembros de alguno de los grupos. Estos vínculos exponen a las personas 

implicadas y pueden afectar el modo de habitar por cuenta de señalamientos, estigmatizaciones o 

incluso asesinatos, por lo que acciones cotidianas como los recorridos diarios, la compra de 

alimentos, el trabajo, etc., se pueden ver trastocados. En muchos casos, estos vínculos son 

impuestos a partir del ejercicio del castigo y la violación, en otros, emergen de relaciones 

afectivas, lo que permitía que las parejas del actor armado quedaran “a salvo del desnudamiento 

frente a los otros. Podían también cuidar a sus hijos, escapar de las vulnerabilidades infinitas que 

se presentaban y, en ocasiones, también decidir sobre la vida de las personas” (CNMH, 2018 :67).  
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Convergencia de conflictos intrafamiliares y conflicto: ciertamente, toda vida pasada no fue 

mejor - la violencia intrafamiliar, el acoso y el abuso se pueden imbricar con la violencia del 

conflicto, haciendo que las formas de habitar, de ser en el espacio y en el mundo cambien. Las 

víctimas pueden temer que otros actores repliquen los vejámenes sufridos (doble victimización): 

“Los actores armados invadieron las viviendas y posicionaron el mensaje de apropiación y control 

de todos los espacios de relación, incluso los privados. Esto establece la condición de vigilancia 

permanente y de un estado de alerta constante de las mujeres, ante una posible agresión. Las 

mujeres se vieron obligadas a transformar sus hábitos, como mecanismo de protección de su 

integridad emocional, física y sexual. Por ejemplo, no podían estar solas en sus casas, cambiaron 

sus formas de vestir, enviaron a sus hijas donde familiares o se desplazaron a otros lugares.” 

(CNMH, 2018 :64) 

Por otra parte, el estatus de los perpetradores puede verse amenazado al recibir violencia por parte 

de los actores armados, lo que puede incrementar las violencias en el hogar cuando el actor 

armado no está: “los hombres de la comunidad cuando buscan volver a ocupar su lugar, pueden 

optar por pertenecer al grupo armado o por imitar sus acciones en escenarios de relación 

familiares o conyugales en las que pudieron hablarles a sus esposas, retarlas a cumplir 

obligaciones con ellos, obligarlas a repetir con ellos violencias tal como lo hicieron con los actores 

armados.” (CNMH, 2018 :56) 

Despojo de posesiones: la pérdida de posesiones (no necesariamente la tierra, la casa, o el espacio 

habitado), sino elementos cotidianos, también modifican las prácticas del habitar (sacrificio de 

ganado o aves de corral, empleo de objetos de uso cotidiano, utensilios de cocina, cobijas, 

colchonetas, etc.). La carga simbólica y funcional de estos elementos se ve alterada y pueden 

significar vulnerabilidad e impotencia:  

 “En mi casa (…) ellos ahí atrás, frente a la cocina, eran a bañarse […] Uno les decía, 
pero esos señores no, ellos no le hacían caso a uno, más se reían. Ahora para yo bañarme 
era un problema, allá no había ducha no había nada, a mí me tocaba esperar que se 
hiciera de noche para bañarme. Ellos dormían debajo de mi casa, otros dormían así 
afuera, otros en los palos de naranja. Yo a lo último ya no sabía qué hacer. […] Eso 
pedían prestadas las ollas, y aunque hacían sus fogones por fuera, a veces entraban a la 
cocina a preparar las cosas […]. En mi casa una vez, yo estaba haciendo la comida y 
llegó un paraco de esos. […] Él estaba en la cocina mirando yo qué iba a cocinar y se 
sentó en la mesa, en la mesita donde nosotros comíamos. Entonces yo le dije: —oiga, 
disculpe, no se siente ahí, que esa es la mesa donde nosotros comemos. Siéntese en una 
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silla—. Dijo: —Ah, si no te gusta que yo me siente, ahora mismo te va a gustar peor—
. (CNMH, 2012, 209). 

Oportunidad: se puede incursionar de forma oportunista en el conflicto prestando, por ejemplo, 

espacio para el almacenamiento de armas, drogas, o alojamiento; tornando los espacios propios 

en herramienta que puede traer beneficios. En otros casos, esta decisión implica incluirse como 

actor armado, por lo que se abandona el lugar de residencia, se abandona la casa y el modo de 

vida propio, adaptándose a las nuevas circunstancias de vivienda, alimentación, trabajo y, por 

supuesto, a las nuevas maneras de relacionarse con los demás, “este intercambio muchas veces 

se ve legitimado por lo que pueda dar a cambio el grupo armado, posibilidades de acceso a bienes 

públicos, ideas de justicia o colaboración en la organización de la comunidad (CNMH 2017 :48) 

Es importante dejar claro que no es igual afiliarse voluntariamente que ser forzado, si bien el 

nuevo escenario parte del rompimiento con el sistema de relaciones socioespaciales que se tenía 

previamente.  

En estos casos que, reitero, no son los únicos, las formas de habitar pueden ser redefinidas de 

forma involuntaria. El cambio en la cotidianidad, el cambio en la forma como nos sentimos y 

cómo percibimos un espacio o un lugar nos lleva a habitar desde el miedo, desde el despojo y la 

incertidumbre, acá tanto el vivir como el habitar pierden cualquier sentido utópico y se desarrollan 

en la hostilidad y la supervivencia. Como hemos visto, somos en el mundo de la manera en la que 

lo habitamos y tenemos una relación recíproca e indisoluble con el espacio, con el habitar. Estas 

alteraciones también representan un cambio en la forma de concebirnos como sujetos, puesto que 

nuestro lugar en el mundo se ve afectado y así como nuestros espacios se van cargando de 

contenido simbólico, de igual manera lo vamos haciendo como personas a través de los recuerdos, 

las sensaciones y las asociaciones que construimos en el proceso. La convergencia de estos casos 

es en el desplazamiento forzado, que obliga al abandono del espacio propio y del modo de habitar. 

Esto supone una producción de sujetos afincada no solo en los hechos violentos (“víctima”, 

“desplazado”), sino también en aspectos espaciales.  

 

Sujeto/ subjetividad/ habitar. ¿Una subjetividad  espacial?  
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“Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía: 
la extrañeza de los que no eres o no posees más, te espera al paso en los lugares extraños y no 

poseídos. (...), de aquel pasado suyo verdadero o hipotético, él queda excluido; no puede 
detenerse; debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que 

quizás había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no 
realizados son sólo ramas del pasado(...)El otro lado es un espejo en negativo. El viajero 

reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá.”  

(Calvino I,1983 :20-21) 

En la vertiente estructuralista del marxismo de Louis Althusser, y particularmente en su 

teorización sobre ideología, la subjetividad se materializa en los aparatos ideológicos del estado, 

en las prácticas y rituales del día a día. Así, desde que nacemos, hacemos parte de una ideología 

familiar, religiosa, política, que produce subjetividad: “La ideología aparece así como una cierta 

representación de mundo, que liga a los hombres con sus condiciones de existencia y a los 

hombres entre sí en la división de sus tareas, y a la igualdad o desigualdad de su suerte.” 

(Althusser 2008 :50), además, en la medida en la que la ideología ha logrado hacer la sujeción 

del individuo, “El individuo (…) se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual 

comportamiento práctico y lo que no es menos, participa de ciertas prácticas normadas, las del 

aparato ideológico del que dependen las “ideas” que ha elegido con toda conciencia y en tanto 

que sujeto.” (Althusser, 2008:136) Althusser plantea así dos concepciones, “1) una subjetividad 

libre, un centro de iniciativas, consciente y responsable de sus actos; 2) un ser sometido, sujeto a 

una autoridad superior y, por tanto, privado de toda libertad, salvo de la de aceptar libremente su 

sumisión” (Althusser, 1971:74).  

Foucault coincidirá con Althusser en las dos concepciones de sujeto, aunque, vistas desde las 

relaciones de poder en las que se encuentra inmerso: un sujetx sometido a otro a través del control 

y la dependencia, y un sujetx “atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de 

sí mismo” (Foucault, 1988:7). Estas concepciones implican un ejercicio de poder que subyuga y 

somete a los individuos en la vida cotidiana clasificándolos y categorizándolos en medida que se 

reconocen a sí mismos dentro de un estatuto y son igualmente reconocidos por otros dentro de 

ese mismo estatuto, configurando una identidad particular. 

Siguiendo el trabajo de Althusser y Foucault, Judith Butler retoma el concepto de interpelación 

del primero y la construcción de sujetos por el poder del segundo, sin embargo, hace énfasis en 
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la ambivalencia de los sujetos constituidos por el poder, que actúa no solo desde su sometimiento, 

sino desde la generación de potencia. Esto es la subjetividad en tanto sujeto y agente de poder, es 

decir, “el poder crea sujetos que se conciben a sí mismos a partir de las categorías normativas que 

les interpelan, a la vez que asumen elementos del poder que les ha creado. La agencia reside en 

la posibilidad de estos sujetos de ir más allá de las condiciones que el poder ha creado para ellos.” 

(Burkitt 2008: 237 traducción propia). 

Retomando el hecho de que el poder somete y subyuga a partir de relaciones de control y 

dependencia, también es importante precisar que, si bien las instituciones refuerzan estas 

prácticas, esto no agota la posibilidad de demás espacios como las calles, los bares, los parques y 

el hogar, donde además surgen las interacciones intercorporales e intersubjetivas que permiten 

pensar en un individuo “reconstituido dentro y a través de sus relaciones sociales” (Burkitt 2008: 

238 traducción propia). Es a partir del ejercicio dinámico entre la aceptación y el rechazo de estas 

relaciones con los otros, y de la de la percepción que el sujetx tiene de sí mismo, que puede 

realizarse desde el ejercicio de la reflexividad, una nueva forma de re-existir y ser un sujeto agente 

de cambio ante las múltiples miradas (Ramírez, 2015:296).  

Así, la subjetividad se revela como una confluencia de procesos simultáneos moldeados por el 

poder, pero también por relaciones intercorporales e intersubjetivas.  

De esta forma, pensar la subjetividad como la conciencia de sí mismo en una profunda interacción 

con el mundo y los otros, siempre permeada por condiciones históricas, políticas, sociales y 

culturales implica que, como sujetxs formamos juicios y pensamientos sobre nosotrxs mismxs 

respecto al mundo material e inmaterial que nos rodea y, por supuesto, frente a los demás; es esa 

subjetividad la que nos construye como seres sociales y culturales.  

Teniendo presente la afirmación de John Dewey, “la experiencia humana se hace humana por la 

existencia de asociaciones y de recuerdos que son filtrados por la red de la imaginación de manera 

que responsan a las exigencias emotivas [...] El tiempo y la memoria son verdaderos artistas que 

remoldean la realidad más de acuerdo con el deseo de nuestro corazón. (Dewey, 1993:125-126). 

Esta unidad simbólico-emocional es lo que caracteriza la subjetividad, sin embargo, estas 

respuestas emocionales no son puras y están atravesadas por los discursos y relaciones de poder 

en los cuales los individuos viven cada experiencia. 
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Así, la subjetividad es el resultado de contingencias que adquieren forma en el terreno de la 

experiencia, lo que implica que ésta es intersubjetiva, es decir, es el resultado de prácticas y 

negociaciones realizadas con quienes nos rodean. Por esta razón la experiencia es 

simultáneamente social y subjetiva. Tiene lugar en espacios sociales y físicos, entonces, ¿qué 

pasa con la subjetividad desde el eje espacial? ¿no afecta el espacio la construcción de sujetxs? 

¿no existe una relación recíproca entre ellos? como pretendo mostrar a lo largo de este texto, 

somos también sujetxs espaciales. Para esto, procuro hilar las formas como las subjetividades de 

las personas colaboradoras se configuran a partir del hecho del desplazamiento, que implica su 

movimiento por el espacio físico, geográfico, pero también a lo largo de las disposiciones legales 

y jurídicas, así como por los universos institucionales, pero también por los familiares y 

comunitarios, por historias de violencia, etc. Esto implica una mirada a la experiencia vivida de 

las personas colaboradoras, así como una consideración de estos sujetos tanto como productos 

como agentes de la historia, como núcleos de memorias particulares, como generadores de 

narrativas y re/constructores de espacios y lugares.  

 

 

Ahora mi apellido es desplazadx. 

“Desde los albores de la modernidad, cada generación sucesiva ha dejado sus 
náufragos abandonados en el vacío social: las víctimas colaterales del 

progreso” (Bauman, 2005:28) 

 

Para muchos habitantes del campo, la tenencia de tierra es complicada y el trabajo bastante 

limitado, sin embargo, Yoleida14 y su familia habían logrado encontrar un modo de vida cuidando 

la finca de un hombre a quien pocas veces habían visto y de quien no sabían mucho, pero que les 

presentó la oportunidad de tener un techo donde vivir y un salario a cambio de ocuparse de 

mantener en buen estado los terrenos de su propiedad. 

 
14 Una de las personas colaboradoras con quien pude compartir más ampliamente Incorporo desde este punto las 
historias de las mujeres con quienes trabajé y que me permitieron integrar sus hijxs y sus familias a esta investigación.  
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La primera visita de la guerrilla de las FARC luego de un mes de estar viviendo y trabajando en 

la finca de aquel hombre los dejó tan sorprendidos como temerosos. Les dieron dos meses para 

contactar al dueño de la finca bajo la amenaza de quemarla, sin embargo, fue imposible 

encontrarlo, puesto que era él quien se comunicaba siempre con ellos desde números diferentes y 

el único pago que habían recibido fue mediante un giro. La angustia se hizo menos soportable 

con el pasar de los días ya que sus vecinos afirmaban que la guerrilla “no se anda con amenazas 

en vano por esa zona”.  

Un día, estando en la finca, llegó un vendedor puerta a puerta con la noticia de que la guerrilla 

estaba en la zona con una lista de las fincas que van a visitar: 

“...Y cuando el tipo llegó, ya a los 15 minutos de que llegó y nos dijo que nos 
avisaba pero que no podíamos decir que él nos había avisado, entonces pues él 
salió por un lado y nosotros salimos por otro. Y cuando ya llevábamos un rato 
caminando, entonces ya escuchamos que ya estaban quemando la finca. Entonces 
desde eso salimos al monte, monte, nos tocó caminar como una hora a pie, hasta 
llegar al pueblo... Yo en ese momento estaba embarazada y sólo tenía a la niña 
María Teresa, que ya tiene 17 años (...) llegamos allá a San Sebastián a poner el 
caso de que a nosotros prácticamente nos habían atacado y entonces la policía lo 
único que dijo fue que iban a inspeccionar a ver si eso era lo que había pasado, y 
pues todavía estaba eso ardiendo allá y pues el caso es que nosotros estábamos era 
pendiente de nuestras vidas y lo que pudimos agarrar medio de ropa...” (Molina 
Y, comunicación personal, 2017). 

Así fue como Yoleida y su familia tuvieron que cargarse, sin pensarlo ni quererlo, el apellido de 

“desplazados” que apareció en la legislación hace 30 años para reconocer a personas que, como 

ella, fueron forzados a dejar su vivienda. Sin embargo, la definición de “desplazado” de la ley 

387 de 1997 ve a la persona desplazada en términos puramente cuantitativos, expresa la pérdida 

a nivel económico, a partir de la pérdida de la vivienda, la capacidad productiva, y la vulneración 

a los derechos humanos, pero no tiene en cuenta la concepción inmaterial de esa expulsión del 

territorio, o la pérdida en términos emocionales.  

La sentencia T-602 de 2003, si bien sigue la propuesta de 1997, ha incluido otros aspectos que 

antes no eran tenidos en cuenta, por ejemplo, los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación, 

y reconoce que el desplazamiento también puede implicar otros hechos como la pérdida de 

familiares y amigos, la tortura, la violación sexual, la pérdida de la vivienda, la tierra, el empleo, 

el acceso a la educación y a la salud, la desintegración de la estructura familiar, la pérdida de las 
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relaciones de comunidad, e incluso, en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, 

una amenaza a su “supervivencia cultural”. Todas estas nociones (aglutinadas en la noción de 

“pérdida”) no eran tenidas en cuenta anteriormente, lo que quiere decir que tras 19 años de la 

formulación de la categoría “desplazado”, se ha logrado entender que no es inmóvil, sino que, 

por el contrario, está permeada por factores de diferente índole.  

Ser reconocido por el estado como desplazado implica ciertos derechos de acuerdo con la Ley 

387 de 1997 en su Artículo 2º: 

● Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello 

genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda 

humanitaria. 

● El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos 

internacionalmente. 

● El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su 

condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen 

o incapacidad física. 

● La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 

reunificación familiar. 

● El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. 

● El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. 

● Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. 

● El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de 

movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley. 

● Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los 

colombianos, la equidad y la justicia social. (Congreso de Colombia LEY 387 DE 1997 

Julio 18, 1997). 
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Sin embargo, Yoleida y su familia no adquirieron automáticamente estos derechos cuando fueron 

expulsados de su vivienda; primero debe hacerse el reconocimiento ante el estado como víctima 

y como desplazado, para lo cual se debe realizar una declaración de los hechos ocurridos ante las 

oficinas del Ministerio Público (Personería, Procuraduría o Defensoría del Pueblo) de la ciudad 

o municipio donde se encuentre, para que esta sea remitida a la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (UARIV), que decide la inclusión o no de la persona u hogar en el Registro 

Único de Víctimas (RUV). (Defensoría del Pueblo Colombiano, 2013).   

Yoleida inició este proceso en el municipio cercano a la finca de la que fueron desplazados: 

“Llegamos a San Sebastián, pusimos el caso ante la policía de allá, ahí nos dieron papeles, bueno, 

vinieron primero a investigar y luego ahí nos dieron un papel que decía que nosotros salimos 

desplazados, un desplazamiento forzado. Ahí nos dijeron que nos fuéramos para Cartagena o para 

Cali (…) pero yo ya conocía allá Bogotá (…) que las cosas nos salían más rápido”. (Molina Y, 

comunicación personal, 2017).  

El hecho de haber llegado a Bogotá con una carta de reconocimiento de su estatus de víctima le 

permitió a Yoleida recibir cierto tipo de ayudas. Ella y su familia fueron recibidos por personas 

del Centro de Atención al Migrante (Camig), quienes les prestaron las primeras ayudas, un techo 

para la primera semana, subsidio para los primeros tres meses de arriendo, mercado y asesoría 

para recibir los apoyos del estado. Cabe aclarar que el Camig pertenece a la arquidiócesis de 

Bogotá y no está relacionado con los entes del estado encargados de la atención y reparación a 

víctimas.  

Los derechos se quedan frecuentemente en el papel, ya que si bien, muchos deben ser garantizados 

por el estado, no dependen de éste, como el derecho a la no discriminación, que obedece más a 

las lógicas del colectivo social donde se inserta la persona desplazada que a las políticas. Sumado 

a esto, Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos, por lo que, a 

pesar de que el estado ha estado trabajando en esta problemática por poco más de 20 años, no 

tiene la capacidad para suplir todas las necesidades y derechos básicos de quienes han sido 

desplazadas de manera forzada y menos teniendo presente otro sinnúmero de crisis a las que ha 

tenido que hacer frente.   
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Otras responsabilidades como el reconocimiento a la vivienda, a la reunificación familiar o al 

retorno a la tierra, son vistos en muchos casos no como un deber del estado como corresponsable 

del conflicto, sino como carga, contribuyendo a una noción generalizada del “desplazado” como 

alguien que recibe ayudas del estado y una vivienda gratis sin trabajar. Esta noción es reforzada 

por el propio discurso estatal, donde los actos de reparación (especialmente material), parecen, 

desafortunadamente, actos de beneficencia para poblaciones vulnerables, y no parte de una 

retribución por los daños y las pérdidas infligidas      a las víctimas del conflicto, lo cual termina 

deslegitimando las políticas de reparación, caballo de batalla de partidos políticos en campaña. 

Por último, el recurso callejero a historias de desplazamiento para despertar sentimientos de 

conmiseración, hace que se dude de su veracidad. 

El proceso de desplazamiento atraviesa pues diferentes etapas: el hecho desencadenante, la huida, 

que implica decisiones vitales, como el lugar de destino. En algunos casos, la ayuda de amigos, 

familiares o incluso instituciones del estado hacen que ese momento sea menos tortuoso, sin 

embargo, muchas de las personas forzadas a desplazarse tuvieron que hacerlo sin saber a dónde 

dirigirse, sin un plan para el nuevo destino, lo cual plantea un cambio de escenario para estas 

personas, se pasa del “huir por la vida” a lo que podría denominarse reasentamiento por/para la 

supervivencia. La búsqueda de la primera cena, del abrigo para los hijos, de un lugar donde pasar 

esa primera noche son vitales. Encontrar un “empleo formal” o por lo menos estable es una 

preocupación posterior. En el caso de llegar sin dinero, la única alternativa es pedir ayuda, sea a 

las personas con quienes viajaron, a quienes encuentran en el sitio de llegada o en algunos casos, 

a oficiales de la policía para conseguir información de a dónde dirigirse, pedir un plato de comida 

o unas monedas que les permita al menos pasar ese primer día. Por esta razón, no es extraño 

encontrar familias en las estaciones o terminales de buses durmiendo en las sillas o en el suelo, 

esperando conseguir cómo movilizarse a dónde tal vez les espera alguien, o sencillamente 

esperando recolectar algo de dinero para buscar una habitación y empezar una vida.  

La imagen construida de la ciudad receptora es la guía al momento de la llegada, que, en el caso 

de Bogotá, ha sido alimentada por los medio de comunicación como una ciudad socialmente 

sectorizada de acuerdo a los estratos socioeconómicos, por lo que, al tomar la decisión sobre los 

lugares de migración interna, estos terminan siendo siempre aquellos donde se han asentado 

históricamente las poblaciones más vulnerables y empobrecidas, que son mostrados como lugares 
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asequibles para quienes deben rebuscarse el sustento diario. Es así como los barrios ubicados en 

las periferias de la ciudad en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme, entre 

otras, se han convertido en los asentamientos por excelencia de la población desplazada ya que 

reúnen una población equivalente al 49,6% de la población desplazada asentada en Bogotá. 

(Londoño B, 2004:2) 

En este sentido, la decisión sobre el sitio de destino pasa a ser muy relevante una vez se ha 

conseguido algo de seguridad frente a la inminente amenaza a la vida, y sin embargo, en muchos 

casos se convierte en un azar, como lo dice Yoleida: “nosotros estábamos era pendiente de 

nuestras vidas” (Molina Y, comunicación personal, 2017), pensar en qué ropa llevar, hacer un 

trasteo, decidir dejar de lado algunas cosas inservibles, o incluir cosas valiosas no era una opción, 

ya que tuvieron que salir corriendo al monte, sin documentos, solo con lo que llevaban puesto, lo 

poco que había en la billetera de Yoleida y un par de prendas más.   

Quien que se desplaza no tiene, literalmente hablando, un lugar a dónde ir: “La partida es lo que 

importa, no su destino” (CNMH., 2015 citando a Ridon, J. 1997 :20). Si no ha elegido moverse, 

no ha elegido dónde ir. Tampoco le es permitido hacer su viaje en buenas condiciones: ahorrar 

para sus gastos, vender o heredar a sus familiares o amigos sus propiedades o pertenencias. El 

movimiento del desplazado es, en ese sentido, un deambular repentino, que alguien se ve obligado 

a hacer, sin recursos ni lugar de destino: “El movimiento no es entonces el principio de una 

libertad sino el de un destino funesto” (CNMH., 2015 citando a Ridon, J. 1997 :20). 

En el desplazado se produce una afectación de la idea de sí mismo o el autorrespeto, pero también 

la valoración que el conjunto social tiene sobre sí, lo que induce a la víctima a pensar que no tiene 

significado para la sociedad donde habita y que es superfluo o liminal (Naranjo G, 2001:10). Así, 

es común una negación ya no solo de sí mismos y quienes solían ser, sino también de su capacidad 

de agencia y de quienes pueden llegar a ser. Esto parte de su exclusión de la ciudadanía, al no 

hacer reconocer sus derechos a la restitución y reparación, materializados en diferentes tipos de 

ayuda por temor a la revictimización y la discriminación social implícita en aceptarse y 

reconocerse como desplazados.  

La producción de la categoría desplazado por las políticas gubernamentales tiene implicaciones 

al definir al sujeto y la posición real o imaginaria que debe ocupar. En este caso particular, 
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podríamos abstraer tres grandes modos de subjetivación ligados a la experiencia vivida y su 

temporalidad, que conecto con modos de habitar particulares. 

La subjetividad precedente antecede al desplazamiento y representa la relación de individuos y 

grupos (núcleo familiar, grupo social) con el mundo y el desarrollo de su modo de vida. En el 

caso de las personas entrevistadas, algunxs vivían en casa de sus padres y desempeñaban su 

cotidianidad sin pensarse como cabezas de familia, factor que cambió con el desplazamiento en 

algunos casos. La relación intrafamiliar, de otra parte, también es particular en cada caso, como 

relata una de las entrevistadas que fue víctima de violencia intrafamiliar. 

Fue muy dura la situación, mijita, muy dura, he tenido dos separaciones (...) 
Cuando me fui con él, me fui para Popayán, Cauca, yo viví con él 14 años. De 
ese matrimonio, porque cometí el gravísimo error de casarme, porque papá dijo 
que para poder volver a la casa… Son de esos papás que nos criaron con esa 
moral ¿no? De que usted vive con un tipo tiene que ser casada. Entonces mi 
papá cometió el error y me dijo que si quería ser yo la hija de él y volver a la 
casa me tenía que casar. Y bueno, yo quería volver con mis papás, entonces 
pues me casé. Ese matrimonio me duró 14 años. Porque me salió ese señor, me 
pegaba como si fuera mi papá, mejor dicho, mi papá no me pegó y él me pegaba 
como si fuera mi papá. Yo vengo de familia de maltrato, pero no maltrato por 
parte de mis papás. (Vargas M, Comunicación personal, 2017). 

Así, la particularidad de cada caso refleja sus dinámicas propias de subjetivación, por lo que las 

formas de experimentar el desplazamiento también varían. Lxs desplazadxs no constituyen una 

etnia, una nacionalidad, una comunidad religiosa, un partido, una colectividad política o 

ideológica y no están definidos por alguna identidad preexistente; por el contrario, el único rasgo 

que parecen tener en común es su condición de víctimas del conflicto armado (Naranjo G, 

2001:8). 

El modo de vida de los individuos y familias se puede ver transformado incluso antes del 

desplazamiento, puesto que, con la llegada de grupos armados ilegales, muchas de las familias 

que se dedicaban a la agricultura o la ganadería tuvieron que reemplazar los terrenos para el 

ganado y sus cultivos por coca para responder a las demandas de los actores armados.  

Por allá la guerrilla se adueñó por completo de la vereda, la finca quedaba por el 
camino donde ellos llegaban, y hacia arriba era un monte grande que pertenece 
a la finca, pero ahí hacían cambuches y encarpaban para ellos vivir, y eran 
muchos y ellos eran los que mandaban en la vereda. (...) Allá no nos pusieron 
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cuota, pero si pusieron una ley, que toda la gente de allá tenía que sembrar 
amapola, a nosotros nos tocó. (...) Tenía que ser harta gente porque eran 
hectáreas muy grandes la que sembraban, entonces tenían que buscar harta gente 
para que trabajara, uno les hacía la comida. Picaban la tierra y se echaba la 
semilla y eso nacía rápido, por ejemplo, los dueños de la finca sembraban, pero 
ellos (los guerrilleros) iban y se la compraban, no era que se la quitaran. Les 
compraban, pero pues no era que dieran mucha plata sino a la forma de ellos 
para poder procesarla y ganarle más. (Quevedo A, Comunicación personal, 
2017) 

La forma de vida y los modos de relación con los espacios cambian con la llegada de los actores 

armados, el temor les impide deambular con libertad y la seguridad del hogar es afectada por la 

presencia de cambuches y guerrilleros en la zona, generando un territorio de miedo15 donde antes 

se desarrollaba la cotidianidad. Esta subjetividad precedente, abordada a partir de historias de 

vida, aparece como un lugar lejano en el tiempo, fuente de añoranzas y en algunos casos, de 

deseos de retorno: 

En lo personal, ¿quién no extraña el campo? Como esa libertad, como que 
nosotros de por sí vivíamos en una finca muy amplia, no había como límites. 
La finca no era de nosotros, pero nos criamos allá. Que una fruta, que correr en 
el campo... muchas cosas... por lo menos mi hija, que ella sí alcanzó a criarse 
en el campo, cuando recién la traje acá fue un trauma para ella, que yo me voy 
para donde mis abuelos, que yo no quiero vivir acá, que no me siento, que no 
me hallo, hasta que se fue adaptando. (Uribe J, Comunicación personal, 2017) 

En otros casos, sin embargo, la intensidad de la experiencia de desplazamiento y el terror es tan 

fuerte que no se desea retornar: “Yo no me devolvería para el sitio de dónde vengo, yo fui objetivo 

militar juntos bandos, de guerrilla y paramilitares, entonces eso siempre quedan raíces y más 

ahora que están con el cuento ese de la paz. Dios mío, perdóname, pero yo creo que eso es 

juguete.” (Vargas M, Comunicación personal, 2017). El campo y la finca eran una forma de 

relación con el mundo para estas personas, por lo que la ocupación (no necesariamente la 

habitación) de diferentes espacios en la ciudad, incluyendo asentamientos intermedios, han roto 

sus relaciones espaciales, sociales, culturales, religiosas, etc., transformando sus vínculos 

simbólico-emocionales.  

 
15 Hago un uso afín al de geografía del terror, que “son el resultado de la convergencia de elementos patrocinados 
desde el terror y la guerra: desplazamientos forzados, tránsitos prohibidos, imposibilidad de encuentros y el 
surgimiento de paisajes de miedo: casas abandonadas o quemadas, trincheras, grafitis alusivos a grupos armados, 
etc.” (Garzón M, 2008:185) 
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Sin embargo, la subjetividad precedente no desaparece con el desplazamiento o la huida, y 

continúa atravesando la memoria de los hoy habitantes de Plaza de la Hoja,16 constituyéndose en 

un hilo compuesto de sueños diluidos, proyectos de vida inconclusos y recuerdos entre felices y 

dolorosos, ya que no toda vida previa al desplazamiento fue mejor, ni se dejó totalmente atrás. 

Como seres constitutivos, nos vamos moldeando a través de las experiencias que vivimos, los 

escenarios donde nos desarrollamos y nuestros recuerdos, por lo que el momento previo al 

desplazamiento termina siendo una parte fundamental de lo que hoy son las familias y los 

individuos que habitan Plaza de la Hoja.  

 

 

Capítulo 2. 

Espacializando sujetos. Sujetos y subjetividades, una mirada desde y hacia “lxs 

desplazadxs” 

 

Habitar la incertidumbre, siervo sin tierra. 

“… Lo único que vale la pena en esta vida es la tierra, la tierra propia, 

pues todo lo demás se acaba y no da contento […]. 

Venía a decirle que desbaratemos el trato de la tierrita de la vega, y que 

me haga la caridad de devolverme las arras que le entregamos ayer 

tarde. No tengo ni un real para el cajón, y las velas, y el responso, y el 

cura; y con lo que sobre es menester que sigamos viviendo yo, y el 

Siervito y el perro.  

¡Ah vida ésta, mana Tránsito! ¡Conque se quedó en fin de cuentas mano 

Siervo sin tierra!”  

(Caballero Calderón E, 1954:98-135) 

 
16 Conjunto residencial de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) localizado en Bogotá y destinado para población 
vulnerable en condición de desplazamiento. Abordo en detalle su contextualización más adelante. 
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Tras la salida forzada, los más de 7 millones de víctimas del desplazamiento se ven enfrentados 

a la decisión sobre el destino, si bien no es la prioridad al momento de la huida, más bien se vuelve 

un tema de vital importancia una vez garantizada cierta seguridad para la familia. En algunos 

casos, las personas llegaron con algún tipo de ayuda a Bogotá, o desde que llegaron al terminal, 

lograron comunicarse con entidades de apoyo a desplazados como la Casa del Migrante17, como 

fue el caso de Yoleida, quien pudo permanecer junto a su familia unos días en el albergue que 

tiene esa entidad. La estadía, como es transitoria, no ofrecía mayores comodidades, pero ha 

prestado ayuda a muchas personas que llegan sin rumbo fijo a la ciudad. “Como unos camarotes, 

yo digo como en la cárcel (risas) eran de a tres uno encima del otro, con escaleras, los cuartos 

eran pequeños, pero en cada cuarto había dos o tres camarotes de eso, sí porque en una sola cama 

dormíamos tres, yo dormía abajo, encima mi esposo, y encima el hermano de él (...), eran 

incómodas para uno pararse (Molina Y, comunicación personal 2017). 

En otros casos, el común denominador es la familiaridad personal o espacial con la ciudad de 

destino sea por lazos de consanguinidad o por el conocimiento previo de una ciudad en la que ya, 

alguno de los miembros de la familia desplazada ha tenido una experiencia anterior, como 

emergió tanto en los diálogos entablados con habitantes de PdH, así en fuentes secundarias: 

“Nosotros nos vinimos unos días para acá para Bogotá porque acá vivía una hermana de él, ella 

nos recibió por unos días, yo me vine con la niña que estaba apenas haciendo primero.” (Alarcón 

G, comunicación personal, 2017)  

La convivencia con otros núcleos familiares también implica transformaciones en la estructura 

social y familiar de quien se desplaza y de quien recibe. Por un lado, es posible que los núcleos 

familiares que ahora comparten una vivienda puedan unirse y estrechar lazos afectivos, 

permitiendo una sensación de seguridad y estabilidad: “nos la llevamos muy bien, nosotros nos 

sabemos comprender...cuando yo salgo, yo me voy tranquila porque por lo menos sé que está mi 

hermano, está ella (la compañera del hermano), que ellos andan pendientes de a qué horas llegan 

los niños, si tienen tareas, si por lo menos yo llego tarde, ella ya le va ayudando a hacer las tareas 

a las niñas” (González C. 2004: 125).  

 
17 La Casa del Migrante, también conocida cono Fundación Atención al Migrante, es una fundación que pertenece a 
la arquidiócesis de Bogotá y que busca prestar atención humanitaria de emergencia y acompañamiento psicosocial, 
a las personas en condición de desplazamiento. 
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Julieth, por su parte, llegó a vivir a casa de la madre de su pareja de entonces: “Aquí llegué, la 

señora, pues, me brindó, me dio hospedaje en la casa (...) pues la verdad pues al comienzo que él 

se enteró que yo estaba embarazada (...), él me dijo: yo le respondo económicamente, pero pues 

entre usted y yo no tenemos nada.” (Uribe J, comunicación personal, 2017). Situaciones como la 

anterior presentan la particularidad de que en la vivienda de llegada hay cierta reticencia a su 

presencia, la reciben por estar esperando un hijo de un miembro de la familia, y la responsabilidad 

es para con niño por nacer, no con ella. Sin embargo, su estadía en esa casa no le ocasionó mayores 

inconvenientes, por el contrario, el apoyo que recibió le sirvió para realizar los trámites de 

reconocerse ante el estado como desplazada y recibir ayudas.  

Otras familias, como la de Gloria, tuvieron que mudarse constantemente durante los primeros 

años de su desplazamiento no solo en la ciudad, sino también entre ciudades, siempre buscando 

mejores condiciones de vida o, por lo menos, recursos básicos para poder alimentar a sus hijos, 

pues no contaron con ningún tipo de información en cuanto a las ayudas que ofrece el estado. 

Sumado a esto, vejaciones por parte de la familia que en un principio los recibió y luego se 

aprovechó de su necesidad para hacerlos trabajar sin ningún tipo de remuneración, con la 

justificación de que le estaban brindando un techo.  

“No nos fuimos para Ibagué porque mi papá otra vez ya vivía en una finca 
entonces decidimos venirnos para acá para Bogotá, llegamos donde una prima, 
nos dio un poco de posada y luego ella nos arrendó como una pieza y ahí vivíamos 
los 3. Pero pues ahí algo de plata que teníamos se acabó, él consiguió trabajo por 
ahí en construcción, pero trabajó poquito y no nos alcanzaba para nada. Entonces 
por ahí le dijeron que se fuera por allá para un pueblito más allá de Ubaté que se 
llama Guachetá, que eso por allá es de carbón, entonces él se fue a trabajar en 
minas de carbón y desde eso trabajando allá porque todavía está trabajando en 
minas de carbón aunque ya no en ese pueblito sino en Zipaquirá y se queda allá la 
semana y viene acá los fines de semana, Porque aquí no, no se consiguió nada.” 
(Palacio G, comunicación personal, 2017). 

La situación vivida cuando hay un encuentro de precariedades y situaciones propias a cada familia 

que entra en convivencia también puede llevar a que la relación existente y los lazos que en algún 

momento sirvieron de apoyo se transformen, e incluso se rompan: “aquí́ estaba mi hermana, 

cuando llegué me dijo ́claro mija ́, pues ella no me daba cama, pero yo me acostaba en el piso con 

mis cinco niños...más adelante mis sobrinos me echaban en cara la comida, la comida de mis 

hijos... ¡Es duro! Me decían que me fuera, que esto, que lo otro, me humillaban a mis hijos” 
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(González C. 2004: 125). En estas circunstancias, es común que quienes han pasado por el 

desplazamiento busquen independizarse ya que, si bien llegar a la vivienda de un familiar o un 

conocido permite cierta sensación de estabilidad y seguridad y evita la incertidumbre de encontrar 

un sitio donde alojarse por lo menos durante los primeros días, esto no garantiza que las 

condiciones de habitabilidad ni mucho menos las relaciones personales con quienes los reciben 

sean relaciones amigables o deseables para el reinicio de la vida.  

Habitar un espacio ajeno, donde no se tiene plena libertad sobre lo que se puede o no hacer, con 

ropa prestada o regalada, sin privacidad y a merced de lo que otros dispongan, hace que quien se 

desplaza forzosamente transforme la percepción que tiene de sí mismo. Ahora la sensación de 

pérdida ya no está solamente relacionada con lo material o con dolor por la muerte de algún 

familiar cercano, sino con la pérdida de sí mismo, ¿quién es ahora y cómo encaja en el nuevo 

escenario al que se está viendo forzado a ingresar? 

El apoyo al llegar a una nueva ciudad es muy importante no sólo para suplir necesidades básicas, 

sino también para recibir ayuda psicosocial, sin embargo, la falta de información hace que estas 

personas pasen por grandes adversidades cuando son más vulnerables, viéndose obligadas a 

recurrir a la informalidad laboral, a aceptar trabajos en los que son explotadas de diferentes formas 

o volviéndose blancos del reclutamiento por parte de grupos de delincuencia común.  

 “Ahí en Fontibón alcanzamos a vivir como dos años, pero la verdad es que nos iba 
muy mal, entonces resolvimos devolvernos para Ibagué, pues porque Ibagué es más 
pequeño y pensamos que, pues de pronto allá nos mejoraba la situación, allá fue 
donde vinimos a saber nosotros que nos podíamos haber inscrito por lo de 
desplazamiento y eso porque, pues los otros dos años no hicimos nada porque no 
sabíamos, sufríamos, aguantábamos hambre, de todo y no sabíamos que había eso, 
entonces allá en Ibagué una señora que es desplazada nos llevó allá donde era y eso, 
mi cuñado también nos ayudó a conseguir la carta con el personero del Líbano de 
que él sabía la situación, entonces eso nos ayudó un poco porque ya ahí recibimos 
algo de comidita.” (Alarcón G, Comunicación personal, 2017). 

Llegar a una nueva ciudad fue un reto enorme para las familias en cuanto a la adaptación a una 

nueva vida y a unas nuevas lógicas. Los roles en los que antes se desempeñaban se vieron 

trastocados, así como su papel dentro de la estructura social de la que hacían parte. Si bien algunas 

de estas familias eran propietarias de sus fincas, o tenían cierta estabilidad económica, el 

desplazamiento cambió esto, perdieron sus propiedades, sus trabajos y las relaciones con el 
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entorno inmediato y que de una u otra forma hubiese podido ser de ayuda para recuperar su 

estabilidad.  

En el caso de quienes son forzados a salir de sus lugares de asentamiento, hay una transformación 

de la práctica del espacio y de los espacios de representación no sólo en términos del cambio del 

escenario físico/material, sino también en las relaciones sociales y los modos de producción. Así, 

quienes poseían antes del desplazamiento un capital simbólico construido desde el capital 

económico, cultural o social, podrían verse despojados súbitamente de éstos.18 Si bien parte del 

capital económico y el capital cultural incorporado19, puede “desplazarse” con la persona, el 

capital simbólico asociado a ésta solo existe en la medida en que haya interlocutores que puedan 

darle valor: “sólo puede generarse dentro de un campo concreto y en relación con los tipos de 

capital eficientes en él. En cada campo hay formas específicas de capital que actúan como fuerzas 

y los individuos o los grupos luchan por mantener o alterar la distribución de esos capitales.” 

(Fernández J, 2012:36). Por su parte, un campo es determinado “por la existencia de un capital 

común y la lucha por su apropiación [...] el campo consiste en un sistema estructurado de 

posiciones sociales, a la vez que un sistema estructurado de relaciones de fuerza entre estas 

posiciones” (Amparán A. C, 1998:182). En este sentido, quien es forzado a desplazarse ve su 

tejido social alterado, y los agentes que le daban legitimidad a su capital cultural ya no están, por 

lo que es posible que este último pierda valor y tenga que entrar a disputar un nuevo capital 

común.  

Así, las familias desplazadas tuvieron que llegar a lugares desconocidos a rebuscarse el día a día 

y la supervivencia, cambiando sus modos de ser y de hacer. Hay algo en lo que coinciden las 

personas colaboradoras, y es que una vez en Bogotá y rebuscando su sustento, pasaron por un 

sinnúmero de humillaciones por parte de la sociedad receptora. Cuenta la señora Gloria, por 

ejemplo, que, por tener una familia numerosa, le era muy difícil conseguir vivienda en arriendo, 

 
18 Entenderemos el capital simbólico como cualquier capital (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, 
social) que puede ser percibido por ciertos agentes cuyas categorías de percepción les permiten reconocerlo y darle 
valor (Fernández J, 2012:35, traducción propia).  
19 El capital cultural incorporado es aquel “en forma de disposiciones duraderas del organismo [...] presupone un 
proceso de interiorización, el cual, en tanto que implica un periodo de enseñanza y de aprendizaje, cuesta tiempo” 
(Bourdieu, 2001:136-139). 
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y cuando podía hacerlo, los malos tratos y discriminación hacia sus nietos cuando la visitaban 

eran inaguantables. (Alarcón G, Comunicación personal, 2017)  

La llegada de nuevas personas a barrios con índices históricamente altos de pobreza hace que 

tengamos que prestar atención a la cotidianidad de estos sectores, en donde ya de por sí, la vida 

diaria es una constante lucha. El ingreso de personas en situación precaria y de necesidades 

evidentes hace que el recibimiento no sea del todo amable y acogedor, puesto que se ve a los 

nuevos habitantes como personas que entrarán a disputarles el alimento, el trabajo y la vivienda 

a quienes ya se han establecido allí. Como menciona Fernando Viviescas, con la llegada de quien 

se desplaza, “se establece una confrontación de los imaginarios y se plantea el problema de 

¿Cómo vamos a vivir juntos? [...] Inicialmente la sospecha, luego la discriminación y, 

eventualmente, la eliminación simbólica y/o física -inevitablemente violenta e inútil - del otro” 

(Viviescas F, 2002: 2-5).  

El desplazado es visto (y caricaturizado) de dos formas: como el desplazado damnificado y el 

desplazado bandido. El primero desencadena socialmente sentimientos de conmiseración, 

compasión e incluso pena, que se reflejan en las limosnas o la compra de dulces, cartillas o 

cualquier otro elemento que venda en los buses u otros sitios. Sin embargo, estos sentimientos no 

se limitan a la figura del buen samaritano que tiene y puede ayudar, sino que también 

desencadenan, en ciertos casos, relaciones de solidaridad barrial entre quienes han pasado por lo 

mismo y que pueden detonar en grupos más organizados y con más sentido de comunidad que 

disputan colectivamente sus derechos. Por otro lado, el desplazado bandido es quien trae consigo 

la guerra que lo desplazó o que se “buscó” que lo amenazaran y tuviera que irse. En este caso, el 

desplazado ya no es una víctima, sino un actor del conflicto, por lo que no es bienvenido y es 

percibido como fuente de inseguridad en la sociedad receptora (Naranjo G, 2001:13). Esta última 

imagen pareciera estar más presente en la población receptora, lo que dota a las categorías de 

desplazado y víctima de una carga de estigmatización y revictimización que conlleva 

consecuencias sociales para quienes intentan rehacer sus vidas en una nueva ciudad.  

El desplazado es, a los ojos de la población ya establecida u originaria del lugar que lo recibe, el 

“portador de la peste” de siglos anteriores. Si fuera posible, les impedirían la entrada a las 

ciudades. Lxs desplazadxs se saben vistos como personas que arrastran consigo la violencia de la 

que huyen, porque las dinámicas sociales de los lugares en donde se instalan en las ciudades o 
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municipios no son ajenas a las dinámicas de violencia de los lugares de donde fueron expulsados. 

En esa medida, es común que el desplazado rural sea revictimizado y convertido en un desplazado 

intraurbano (CNMH, 2015, p. 22). Así, este sujeto carga no sólo el peso del dolor y la pérdida 

vividas, sino el peso de la estigmatización y del rechazo de la población por ser ajenos, por no 

llegar de turismo o de visita, por convertirse en “una carga para los demás”. Esto supone a la 

población receptora como un elemento más en la construcción del sujeto desplazado, a la vez que 

es una productora del cambio en la percepción que estas personas tienen de sí mismas. 

Las opciones de encontrar vivienda o trabajo se ven limitadas por la mención del término 

desplazado, mientras el aislamiento social y el abuso de otras personas se hacen evidentes en los 

recuentos de los habitantes de PdH:  

“No decíamos nada porque no nos arrendaban (...) en el pueblito de Guachetá, allá 
recriminaban demasiado a los desplazados. Primero decían desplazados, ahora 
último ya dicen víctima, como para no decir desplazado. Yo digo que se oye mejor 
víctima y no desplazado. Pero allá como recriminaban tanto, entonces a mi había 
hasta veces que me daba pena decir que era víctima, yo prefería perderme cosas, 
de pronto que llegaran, por no ir a decir que era desplazada porque lo recriminaban 
a uno.” (Quebedo A, Comunicación personal, 2017).  

Por su parte, Argelia, que se desempeñaba como enfermera en un municipio antes de su 

desplazamiento, ahora se siente avergonzada de su condición de desplazamiento, aunque han 

pasado cerca de 10 años desde que fue obligada a salir de su hogar (que no había terminado de 

pagar), y siente aún la carga de pensarse y reconocerse como desplazada. 

Espacialmente hablando, los años posteriores al desplazamiento se caracterizan por el 

movimiento y la mudanza, no hay un lugar estable para empezar a reconstruir proyectos de vida; 

más bien el proyecto es construido sobre la marcha y en el día a día. El desplazamiento, como he 

mencionado, no termina cuando se deja el hogar inicial de manera forzada, también existen casos 

de múltiples desplazamientos, algunos forzados, otros motivados por necesidades económicas. 
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En algunos casos, como el de las cuatro familias que se observa en la Figura 1, hubo cambios de 

residencia no solo dentro de una misma ciudad, sino en diferentes ciudades y municipios por 

diferentes razones durante casi diez años posteriores al desplazamiento20. Los modos de habitar 

de lxs desplazadxs mutan constantemente, estableciendo relaciones sociales mínimas que no les 

permiten hacer parte permanente del tejido social del lugar donde residen. Hay volatilidad en el 

habitar, y puesto que ya hubo una experiencia de pérdida y desposesión, lo que preocupa es la 

sobrevivencia, la alimentación y la protección, aspectos que se consiguen a través del trabajo, el 

techo, incluso un albergue, una vivienda temporal: “yo no me apego de nada, ¿pa ́qué se apega 

uno de las cosas? ¿Pa ́qué?...Lo importante es tener la vida tranquila porque mire, qué sacamos 

con estar en un palacio, y estar uno bien intranquilo, 'que mire que ya viene esa gente', 'que nos 

van a llevar', 'que nos van a coger', 'que mire que no podemos salir por aquí́', como les digo yo a 

ellas (a las hijas)” (González C. 2004:126) Los desplazamientos al interior de las ciudades 

también son constantes, se cambia de barrio, de casa, intentando encontrar mejores opciones de 

 
20 El ejercicio de la cartografía del desplazamiento fue realizado en 2017, a partir de la identificación de los diferentes 
desplazamientos realizados por las familias colaboradoras de Plaza de la Hoja, quienes, en la narración de sus 
historias de vida, dieron cuenta de cada ciudad o municipio de residencia desde el momento de su desplazamiento 
hasta su llegada a Bogotá. Para la elaboración de la cartografía se recurrió a la herramienta de ArcGIS StoryMaps, 
la cual permite realizar un desplazamiento geográfico identificando un lugar a medida que se va realizando una 
narración. 

Fig. 1 Cartografía de desplazamiento. Elaboración propia con información recuperada de las historias de vida de cuatro familias 
que hoy residen en el Conjunto VIP Plaza de la Hoja. 
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vivienda, experiencias que permiten una concepción de hogar, como muestro más adelante 

(figura 2).  

Por otra parte, el diseño y planeación de una vivienda implica la depuración de los elementos 

esenciales que debe tener; se piensa en las necesidades básicas habitacionales (alimentación, 

descanso, aseo y ocio), las cuales deben verse reflejadas en el espacio – cocina, dormitorio, baño 

y sala. No estamos pensando aun cuántas personas van a utilizar estos espacios, pero es fácil 

deducir que a mayor cantidad de personas se necesitará más espacio. Estas abstracciones se han 

ido depurando con el tiempo, algunas son desarrolladas en la academia, otras en los escenarios 

de autoconstrucción de la vida cotidiana. Lo cierto es que la división de los espacios dentro de la 

vivienda refleja de una u otra manera una forma de orden, no solo en el espacio sino también en 

la vida, donde se reproducen ciertos órdenes sociales:  

“La modernización del hábitat doméstico que consistió en el planteamiento de 
criterios de diseño que enmarcan una forma de vida en la que los valores centrales 
son la salud, el confort y la estética, y que se traducen en un diseño habitacional 
que contempla tres componentes centrales: los servicios que permiten el 
desarrollo de la vida doméstica al interior de la vivienda, al contar ésta no sólo 
con electricidad, agua y combustible, sino también con equipamiento de baño y 
cocina; la diferenciación de espacios para las diferentes actividades cotidianas; y 
finalmente como consecuencia de la diferenciación de espacios, la separación 
entre áreas consideradas públicas (estancia, cocina, comedor) y privadas (alcobas 
y baño), además de la diferenciación de alcobas en función de los roles familiares 
(padres e hijos) y del sexo entre hijos (...) la fragmentación del espacio interior de 
la vivienda, la idea de privacidad que conlleva, así como la separación de 
funciones de los ámbitos diurno y nocturno constituyen el marco en que se 
organiza la vida cotidiana. Y esto es importante porque a partir de la concepción 
moderna del hábitat, se han elaborado los distintos diseños de vivienda (...)” 
(Esquivel M, 2003: parr 12-14) 

Teniendo presente lo anterior, si pensamos en la vida cotidiana en las viviendas de uso 

compartido, como por ejemplo los inquilinatos, podemos pensar que muchas de las actividades 

que han sido pensadas para estar separadas dentro de la vivienda terminan aglomeradas en el 

mismo espacio. Así, la pieza termina siendo el espacio privado para la persona o la familia que 

ahora debe resumir sus actividades en un único espacio, y que de acuerdo con las condiciones 

bajo las cuales ha sido alquilado, puede significar una permanencia de mayor o menor tiempo. 

Como afirma Juan José Cuervo, “es el núcleo que le permite organizar sus relaciones con el 

mundo exterior y construir así una red de vínculos con los otros, entre los miembros de otras 
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piezas y por fuera de ellas; ya no sólo es una pieza, sino un lugar que hace parte de su vida social” 

(Cuervo-Calle, 2009:48). Los hábitos, modificados y transformados en el inquilinato, sin 

embargo, degradan en la mayoría de los casos a las personas, que se ven obligadas a construir su 

habitar bajo condiciones que, por lo general, no le son propias. El inquilinato deja de ser ese 

espacio en el cual el habitante proyecta una amplia posibilidad de planear su futuro, no es su 

templo, ni su refugio, ni su casa. Las expresiones del habitar implican acciones contrarias a las 

que, comúnmente, consideramos habituales en una casa tradicional. (Cuervo-Calle, 2009:49) 

La forma de habitar para las familias en condición de desplazamiento que deben recurrir a los 

inquilinatos se transforma - antes se tenía una vivienda independiente, una vivienda que podían 

considerar suya, aunque no en todos casos fuera propia, su casa, su hogar y desde la cual se 

relacionaban y entretejen sus vínculos con el mundo fuera de esta. Al llegar a una casa compartida, 

los espacios que antes eran de mayor privacidad y de mayor intimidad se convierten en los más 

públicos. El entramado socio/espacial se modifica entones bajo un mismo techo, “al igual que en 

las casas tradicionales, la sala, la cocina y el comedor adquieren cierto carácter entre lo público y 

semipúblico; mientras espacios como el baño, el corredor y el balcón se alteran de forma 

considerable” (Cuervo-Calle, 2009:49) 
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Habitar un espacio de cierta forma genera seguridad y estabilidad: “la hoguera se apaga y nadie 

se reúne alrededor del fuego, mi vecino no está 

bajo otro techo sino bajo el mío y la noción de 

vecindad se transforma, pues ya no es la casa 

contigua sino la pieza del lado” (Cuervo-Calle, 

2009:48). Compartir la cocina, compartir el baño, 

el patio de ropas y reducir a una sola habitación 

todas las actividades que se desarrollan 

comúnmente en una vivienda son importantes para 

poder entender cómo se transforman tanto el 

habitar como las percepciones que una persona 

tiene sobre sí misma y sobre su lugar en el mundo.  

Los espacios privados son, como lo menciona de 

Certeau, “el territorio donde se despliegan y se 

repiten día a día las acciones elementales de las 

“artes del hacer” [...] este territorio hay que 

protegerlo de las miradas indiscretas pues cada quien sabe que el menor alojamiento descubre la 

personalidad de su ocupante” (de Certeau, 1999:147), No obstante en el caso de las viviendas 

compartidas, dado que el sentido y la significación de los espacios en este tipo de vivienda se ven 

reconfigurados, es normal que tanto las actividades que se desarrollan en ellos como la forma de 

hacerlas también tengan un cambio, actividades como cocinar, asearse y dormir que hacen parte 

de las prácticas cotidianas íntimas en las que se puede llegar a entender la vida de las personas, 

se ven expuestas a la mirada de otros ajenos al núcleo familiar.  

“Ya cuando con mi esposo, pues todo esos años y eso, tampoco pagábamos arriendo, 
porque usted sabe que uno en su finca usted tiene su espacio, usted se mueve [...] y 
para mí los más duro que se me hizo en la vida fue tener que llegar aquí en Bogotá 
vivir usted en una pieza en donde en una casa tranquilamente viven 15 y 20 
personas[...] me parecía tan terrible [...] era una sola pieza grande, eso que armario 
que nada, si nosotros llegamos antes de limosna de todos el que nos quisiera regalar. 
Se nos dañó mucha ropita, porque colgar usted una cabuya, no la ropa se daña. 
Compartir uno la cocina, con tres personas, yo lloraba y decía, ay dios mío, El baño, 
tener que compartir el baño, y lo más triste, ¿sabe qué? que a que lo limpiaba casi 

Fig. 2 Relación público-privado de los diferentes 
espacios que se pueden encontrar en un inquilinato. 

Fuente: Cuervo Calle, 2009:49 
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siempre era yo, porque nadie le gustaba lavar ese baño.” (Palacio G, comunicación 
personal 2017). 

Para quien ha experimentado el despertar en una casa que no es la suya y hacer parte de los rituales 

de la mañana, como el orden en que se bañan los miembros de una familia, quién hace el 

desayuno, cómo lo hacen y cómo lo comen, puede entender desde los pequeños detalles las 

diferencias entre los modos de hacer y vivir de las personas, y que precisamente las hacen de así 

y no de otra forma porque es eso lo que constituye su cotidianidad.  

Si bien los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios, ese proceso también 

conlleva cambios internos, tener que establecer turnos y horarios para poder tomar un baño, para 

poder hacer la cena, o tener un límite de tiempo para hacerlo cuando antes no existían este tipo 

de restricciones, hacen que muchos elementos de la vida (tanto como los espacios) empiecen a 

reconfigurarse. 

Por ejemplo, cocinar podría significar para una familia antes del desplazamiento la inclusión de 

acciones como el sacrificio de alguno de los animales de su finca, pasando por preparaciones más 

o menos complejas, hasta llegar al consumo de los alimentos, proceso que podía tardar hasta 

medio día. En el tránsito al lugar de recepción, en contraste, el cambio en la espacialidad de la 

cocina, los utensilios con los que se cuenta, el hecho de tener que compartir ese espacio con otras 

familias, saber que en muchos casos no pueden guardar la comida preparada porque otras 

personas la pueden consumir, implica una transformación total, incluso al punto en el que todo 

ese ritual21 de la cocina, de preparar la comida, puede llegar a perderse: “Si sobraba arrocito o 

comida vaya métalo allá en la misma pieza donde nosotros dormíamos, en un rincón porque no 

podíamos dejar nada en la cocina porque nos lo robaban” (Palacio G, comunicación personal 

2017). 

El cambio en los significados de los espacios y de las actividades que se desarrollan en ellos, en 

los casos de las viviendas compartidas, pueden afectar la sensación de tranquilidad y seguridad 

que una vivienda debería proveer: “Es de entrada el espacio doméstico, esta vivienda a la que uno 

 
21 Ritual implica aquí el valor a la cotidianidad como una suerte de ceremonia personal o familiar, dado que en ello 
está fundamentado el hacer y el ser de cada persona.  
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desea ardientemente retirarse porque allí “se conseguirá la paz”, ese lugar propio que, por 

definición, no podría ser el lugar ajeno” (de Certeau, 1999:147) 

Las experiencias vividas en los inquilinatos son variadas; para quienes han construido sus vidas 

de esta manera no es problema compartir ciertos espacios, para otras la sensación es diferente. 

"Nosotros allá vivíamos muy pobres, vivíamos en una piecita (...) Eso tocaba acomodarse de 

varios en una casa, eso no caben, uno le toca meterse en una pieza un poco” (Quevedo A, 

comunicación personal 2017). Otro caso es el de Milay Vargas, quien comenta:  

“Consiguió supuestamente un apartamento, que constaba dizque, eso dicen dos 
piezas, pero eso era todo conectado, el baño compartido y la cocinita más chiquita 
que la que tenemos y me tocaba compartirla. [...] nos bajamos a un barrio que se 
llama México en Meissen, ahí cerquita de la estación de policía, ahí nos arrendaron 
un apartamento, eso sí, le caí bien a la dueña de casa, pero bueno eso también, me 
tocaba compartir el dichoso baño, con unos cochinos que, mejor dicho, cada vez 
que entraba al baño me tocaba ir a limpiarlo, pero al menos ya la cocina no la 
compartía con nadie. Y, bueno, como uno viene de pueblo y le gusta tener todo 
limpio, yo todos los días lavaba ese pasillo por donde entraba todo mundo, la dueña 
de casa vivía contenta conmigo y me decía, es la única que me mantiene ese pasillo 
así de limpio. Pero ahí sólo duramos 3 meses” (Vargas M, comunicación personal 
2017). 

“Un habitante bajo una situación de oprobio se siente como un huésped desprotegido, donde las 

cosas y, principalmente, el espacio, no le pertenecen; descartando la posibilidad de tener el 

espacio a su servicio y anulando las condiciones de un hábitat adecuado para el ser humano.” 

(Cuervo-Calle J, 2009 referenciando a Benjamin W, 1996:160) 

En el caso de las familias con niñxs pequeñxs la situación es también complicada, pues en muchas 

casas compartidas no aceptan menores bajo el argumento del ruido; mencionaba la señora Nubia, 

"Como somos hartos, casi no me dejaban entrar mis hijos ni mis nietos [...] Trataban muy mal a 

mis nietos, llegué a vivir en un apartamento donde el dueño era un borrachín, y eso mantenía 

(diciendo), esa nosecuantas … no hacen sino visitar a esa vieja" (Nubia, comunicación personal 

2017). 

A pesar de esto, y dada la dificultad para conseguir una vivienda, o un alojamiento, muchas 

personas aceptan sin ningún tipo de reproche las exigencias de los dueños o administradores, ya 

que de su comportamiento depende la permanencia y dada la inestabilidad en la que se encuentran 
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muchas familias en condición de desplazamiento perder el techo para vivir es lo último que 

pueden hacer, como lo menciona Cuervo-Calle “quien pierde su pieza comienza un sendero 

irremediable de angustia y una especie de desasosiego interno, como la de quien pierde su casa”.  

(Cuervo-Calle J, 2009:47). Esto sin contar los temores que pueden producirse en los casos en los 

que las familias tienen niñxs, para quienes dejarlos solos en las viviendas compartidas puede 

representar más riesgo que seguridad, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de abuso y 

acoso infantil son perpetrados por personas cercanas y con las que se convive en el día a día. Con 

todo esto, la realidad para las familias en condición de desplazamiento es mayoritariamente una 

negativa para el alquiler de una vivienda privada, puesto que, por su situación, para los 

arrendadores, representan un riesgo al no tener muchas garantías de pago, por lo que muchos han 

tenido que recurrir a los inquilinatos y viviendas compartidas, y mudarse constantemente. 

 

El cambio de vivienda durante los tiempos de deriva, los procesos de reconocimiento personal y 

social fraguados en comunidad y, en ocasiones, en tránsitos por mecanismos institucionales, 

hacen que las personas desplazadas sufran también transformaciones en la manera como se 

conciben en relación con el mundo, evidenciando lo que he llamado subjetividad constituyente.  

Fig. 3 Cartografía de desplazamiento intraurbano. Elaboración propia con información recuperada de las historias de vida 
de cuatro familias que hoy residen en el Conjunto VIP Plaza de la Hoja. Esta cartografía hace parte del Anexo1. 
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Esta hace referencia al momento de transición y a los cambios en la concepción de sujeto, tanto 

para sí mismo, como para la sociedad y para el estado. Es un periodo de liminalidad en el que las 

vidas de estos sujetos siguen haciendo parte del entramado social original desde un tejido 

simbólico- emocional al conservar los conocimientos y recuerdos de la vida que se queda atrás, 

su forma de hacer las cosas y de ver el mundo, pero sus actividades han sido desterritorializadas. 

Ya no existe el pueblo o la finca como referencia al hogar, ni los cultivos como sustento. Tampoco 

se pertenece al lugar de llegada y, sin embargo, están allí de cuerpo presente, con toda su historia, 

que pesa más que las pocas posesiones que pudieron cargar consigo y con la incertidumbre 

presente y futura al quedar, sin base, sin piso, sin sustento. Este periodo, que inicia con “la huida”, 

abre procesos de reconocimiento como desplazado por parte del estado, e inicia paralelamente un 

desconocimiento de sí mismo y su identidad respecto a los espacios anteriormente habitados. 

En situación de desplazamiento, se produce una desactivación de las 
identidades previas, no importa de qué tipo, tampoco si ellas son fuertes o 
débiles según parámetros que pudieran clasificarlas de esta manera. Esta 
desactivación es puesta en marcha cuando el grupo de desplazados es definido 
por pertenencias imputadas; es decir por una nominación externa a ellos, 
muchas veces arbitraria y no asociada con lo que ellos son, hacen, piensan, 
creen o desean sino con las argumentaciones que elaboran los actores del 
conflicto para justificar sus acciones de desarraigo e intimidación; auxiliadores 
de la guerrilla o de los paramilitares, informantes del ejército, son las 
pertenencias virtuales que se les atribuyen con más frecuencia, así esta 
nominación no tenga ningún asidero en la realidad o que el evento que los 
desplaza no posea en principio una ligazón muy clara con las guerras públicas 
y obedezca a criterios esencialmente privados. (Naranjo G, 2001:8) 

 

Esta subjetividad constituyente producida, al menos parcialmente, por una categoría legal, implica 

un proceso que inicia como un hecho burocrático y convierte a lxs desplazados en sujetxs 

enmarcados en diferentes relaciones de poder. Sin embargo, el sujeto desplazadx es un actor antes 

incluso del hecho violento al relacionarse con alguno de los bandos que disputan algún recurso 

que posea (un terreno estratégico para algún grupo armado, o donde se puede brindar 

asentamiento para dichos grupos por su ubicación o topografía; ganado para su alimentación, su 

mano de obra, etc.). Así, la subjetividad está dada por la relación con los actores armados legales 

o ilegales, por la participación en un conflicto que eventualmente lo lleva a perder de manera 
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forzada su espacio, su modo de vida e incluso la concepción de sí mismo y la concepción social 

que recae sobre él, como se mencionaba en la cita anterior. 

Posteriormente, la llegada a la ciudad, la búsqueda de ayudas y formas de sustento llevan a que 

las personas desplazadas deban reinventar sus vidas. Quienes se exilian en la ciudad hacen parte 

de ella en el momento que toman la decisión de quedarse, aunque ésta no implique 

reconocimiento inmediato, con lo que se produce un proceso de inclusión-exclusión, un forcejeo 

en medio del cual se determina quienes tienen derechos y quienes quedan por fuera de esta 

categoría desde un horizonte normativo y jurídico. (Naranjo G, 2001:12) 

Yendo más allá de la categoría legal de desplazado, las personas en condición de desplazamiento, 

como se ha evidenciado, también sufren cambios y transformaciones en sus modos de hacer y de 

ser, de forma que esta subjetividad constituyente abarca un sinnúmero de transformaciones, ya 

que en promedio, las personas entrevistadas y sus familias tuvieron que pasar alrededor de diez 

años en medio de la incertidumbre y el movimiento constante, pues no tenían la forma de 

establecerse hasta lograr conseguir la anhelada vivienda propia.  

El cambio en los modos de hacer y de ser, producto de los cambios en la vida cotidiana, hacen 

que la percepción que cada persona tiene de sí misma con respecto a su vida, y su proyecto de 

vida cambien. La subjetividad se ve transformada por eventos como las mudanzas constantes, por 

el hecho de tener que pagar arriendo, por carecer de un espacio propio, o al menos independiente, 

significa pensarse desde una nueva vida en la que la constante son los cambios y la inconsistencia, 

cuestiones que ponen en duda la posición o el rol que se tiene tanto al interior de la familia como 

en el contexto social inmediato.  
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Lotería por una vivienda. 

 

“el hecho de que nosotros estemos acá no es porque nos regalaron la casa y ya. No, yo también 

perdí mis cosas en la finca, mis hijos no fueron al colegio un año por estar rodando de pieza en 

pieza cuando salimos desplazados. Y ¿quién le devuelve a uno eso y quién el sufrimiento?”  

(Bohórquez C citada por Castillo V, La silla vacía, 2005) 

Superar la barrera de la estigmatización, aunque sea parcialmente, para solicitar las ayudas del 

estado llevó a todas las familias que viven hoy en PdH a postularse para una vivienda en la 

convocatoria realizada por el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) en convenio con 

algunas cajas de compensación. Sin embargo, este trámite era solo el comienzo de un proceso que 

se vio materializado diez años después, como es el caso de algunas familias que pudieron acceder 

a las viviendas de PdH, uno de los proyectos que se estaban llevando a cabo en el año 2014 en la 

ciudad de Bogotá. El proceso no garantizaba un tiempo específico para la entrega del subsidio y 

las familias debían someterse a los tiempos y disposiciones de Fonvivienda para poder acceder a 

su vivienda.  

La señora Nubia salió favorecida para el sorteo de viviendas en Metro Usme 136, un proyecto de 

vivienda de interés social (VIS) liderado por el Ministerio de Vivienda después de 7 años de 

haberse postulado, sin embargo, la dicha de poder hacer parte del sorteo se iba esfumando con 

cada balota:  

“Entonces me dijeron la vamos a asignar sorteo para Metro Usme, no me acuerdo 
en qué fecha fue que tenía el sorteo y me fui para allá, y me fui con la niña 
menor mía, y me dieron el número 128 (...) El número que me daban era para 
participar en el sorteo, como eso que sacan las balotas. El número de la suerte 
para ver si me ganaba algo, y salía el 122, el 125 en 126 y yo nada. Y una señora 
que estaba al lado mío y le salió y me dijo, no se desespere que eso le va a salir, 
y yo le dije, no mire que yo no tengo desespero, yo sabía que a mí me iban a 
dar aquí [Plaza de la Hoja]. Y yo le pedía a Dios, y uno cuando tiene fe, ¿cierto? 
Y se terminó el sorteo y salimos con mi hija, y yo le dije, a mí me va a tocar en 
Puente Aranda, espere y verá o en Villa Karen, por allá en Bosa. Pero ese a mí 
tampoco me gustaba, por el peligro, de que mis hijos pues no estén en tanto 
peligro. A uno cuando le toca, le toca, pero hay que evitar los peligros, y como 
a los 20 días me llamó la cogestora de red unidos y me dijo, señora Nubia, que 
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salió para los proyectos de Puente Aranda y San Victorino. Estaba convocada, 
y yo le dije ¿sí? ¿Para Puente Aranda y San Victorino?  Y me dijo sí, vaya, 
lleve los papeles y postúlese.” (Nubia, Comunicación personal, 2017). 

Como cuentan Nubia y otras personas entrevistadas, los sorteos se realizaron con balotas 

numeradas, las cuales eran entregadas indiscriminadamente, sin tener en cuenta la configuración 

familiar, o las necesidades específicas de aquellas familias con miembros con condiciones y 

necesidades especiales, como, por ejemplo, alguien en silla de ruedas para quien la accesibilidad 

a pisos elevados de los edificios sería mucho más compleja. Si bien la estrategia del sorteo puede 

parecer más limpia y menos susceptible de corrupción, desconoce factores cruciales al asignar 

una vivienda, como el tiempo de espera. Adicionalmente, surgen otros cuestionamientos sobre 

algunas de las personas a quienes se les asignaron las viviendas, no solo en el caso de PdH, sino 

en otros proyectos VIS, como lo menciona la señora Eduarda: “Esta situación la estamos viendo 

hace rato. En Ciudad del Bicentenario salieron favorecidas personas que tenían casas y la prueba 

está que no querían vivir allí y alquilaron las viviendas hasta por 150 mil pesos y yo que lloro en 

mi corazón por una vivienda digna aún no salgo favorecida”. (Otero, E, El Universal, 2016).  

Finalmente, en 2014 se realiza el sorteo de asignación de viviendas en PdH en presencia del 

presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro. En esa ocasión, las viviendas no fueron 

sorteadas, sino que se entregaron cien de ellas que se habían separado para quienes no habían 

salido favorecidas en los sorteos anteriores y que llevaban varios años esperando, como la señora 

Nubia, quien ya no tuvo que esperar a que la suerte de las balotas la acompañara. Posteriormente, 

se sortearon más de 300 viviendas restantes que asignarían un lugar para vivir en PdH. En este 

primer sorteo no se entregaban apartamentos, sino el cupo para hacer parte de otro evento donde 

se rifaban la torre y el apartamento correspondiente.  

Finalmente, el día de la entrega oficial de los apartamentos hubo sentimientos encontrados para 

las personas favorecidas en el sorteo, por una parte, la alegría de tener una vivienda propia, la 

seguridad de tener un techo sobre las cabezas de sus hijos, no tener que destinar un monto para el 

arriendo y poder destinarlo a otras necesidades, y de otro, las sensaciones de frialdad, desolación 

y miedo que percibieron en un principio al ingresar al proyecto.  

“Pues el día que me hicieron a mí la entrega yo pensaba que el apartamento nos 
iba a tocar con la vista para allá o para allá afuera, para la calle, pero gracias a 
dios ya me asimilé y me siento agradecida. Yo eso sí, pues quería como una 
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vista allá (señala los cerros) pero acá hay vista también, ve pasar los aviones ve 
todos esos edificios allá a lo lejos. Eso el día que nos entregaron se había roto 
un tubo y había un reguero de agua, y entonces yo sentía todo como muy frío y 
cuando llegamos al piso 7 que sabíamos que era el apartamento 704, entonces 
pues nos tocó acá dar la vuelta que, en el último rincón ahí escondidito, y yo 
dije no, ese apartamento me da miedo, le dije yo a mi esposo porque las 
escaleras eran bien oscuras.” (Molina Y, Comunicación personal, 2017). 

 

El contraste entre la expectativa y la realidad empieza entonces a reflejar diferentes matices en la 

adaptación y apropiación de las familias a la nueva vivienda. Por un lado, los habitantes de PdH 

reconocen que el proyecto es estratégico por su ubicación central en la ciudad, cercano a vías 

principales que les facilitan el desplazamiento y en un barrio que no está vinculado históricamente 

a la violencia, como donde vivían anteriormente, lo cual se ve reflejado simbólicamente en la 

sensación seguridad, y mayor tranquilidad, esta última expresada sobre todo en el sentido de la 

propiedad sobre la vivienda. Por otro lado, la materialidad de los apartamentos y del conjunto en 

general despierta sensaciones que se contraponen a la alegría de recibir la vivienda. Los acabados 

en obra negra, sin asear y con sólo una parte del baño enchapada, hacen que las familias no se 

sientan conectadas inicialmente con sus viviendas, o sientan que son de menor calidad en 

comparación con otras VIS (como Metro Usme 136). Las fachadas de este último, por ejemplo, 

son una mezcla de concreto y ladrillo a la vista, y aunque los interiores no distan muchos de los 

de PdH, el proyecto en su conjunto pareciera dar una imagen más cálida. Esta percepción no es 

gratuita para los habitantes de PdH, quienes han habitado en promedio unos diez años en una 

ciudad cuyo material constructivo por excelencia es el ladrillo; de esta forma, llegar a un conjunto 

cuya fachada verde es una oda fallida al concreto y con un diseño que pareciera no sólo cerrarse 

a la ciudad sino encerrar a quienes lo habitan, ha hecho que sus habitantes no se sientan del todo 

a gusto con el proyecto.   

Ahora bien, habitar un espacio pensado y construido para personas en condición de 

desplazamiento no facilita su apropiación, que se hace aún más compleja cuando las interacciones 

con el entorno están llenas de prevención y desconfianza. Como es sabido, Plaza de la Hoja fue 

construida en un contexto ya consolidado, por lo que las reacciones de los vecinos del sector no 

se hicieron esperar y las disputas por la “estabilidad y protección” del territorio se convirtieron 

en el discurso predominante desde que se anunció el proyecto: “Esas personas van a recibir un 
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subsidio por seis meses y después ¿qué van a hacer si muchos no tienen trabajo? Es posible que 

comiencen a robar o a extorsionar, como ha ocurrido en otros barrios de la ciudad. Dígame si a 

usted no le daría miedo” (KienyKe, 2013) menciona [Alonso] uno de los habitantes del barrio 

Cundinamarca donde se construyó Plaza de la Hoja, antes de que el proyecto se llevará a cabo.” 

Percepciones como la de Alonso fueron muy comunes a lo largo del planteamiento del proyecto, 

no solo por parte de los residentes del sector, sino también de organizaciones cuyas sedes son 

cercanas al predio ubicado en la Carrera 30 con Calle 19, y que estaba inicialmente destinado a 

la construcción de la nueva sede del centro administrativo de varias entidades distritales. Sin 

embargo, lo que les molesta a los vecinos sobre el cambio no es que su nuevo uso sea residencial, 

sino el tipo de población a la que va dirigida esta oferta habitacional. Pensar el desarrollo de un 

proyecto de vivienda de interés social o prioritario (VIS o VIP) en un sector central de la ciudad 

y con alto potencial de desarrollo económico va en contra de las lógicas sociales y urbanas sobre 

las cuales se ha desarrollado urbanísticamente no sólo la capital, sino el país entero, e incluso 

gran parte de las ciudades latinoamericanas, en donde la hoja de ruta está marcada por las agendas 

económicas y políticas de un mínimo de la población. La inversión en infraestructura y oferta de 

servicios de diferentes características ha sido atravesada históricamente por la capacidad 

adquisitiva de ciertos grupos poblacionales, llevando a una sectorización espacial urbana en la 

que quienes “tienen”,  poseen el derecho de ubicarse en ciertas zonas de la ciudad mientras que 

quienes no, terminan relegados a las periferias, por lo que en el caso de Bogotá, las VIP y VIS 

siempre se han construido en barrios periféricos donde los índices de inseguridad y violencia 

también son más elevados, conllevando la estigmatización de quienes viven allí.  

En efecto, el barrio Cundinamarca es un enclave de vivienda dentro de una zona de vocación 

industrial de estrato 3 que hace parte del centro extendido de la ciudad desde 2004 (decreto 190), 

delimitación que pretende el desarrollo del sector en términos urbanísticos, económicos y 

sociales. Esta zona con tratamiento de consolidación urbana es además vecina del proyecto de 

renovación urbana “Triángulo de Bavaria”22. Por esto, los vecinos cedieron a la noción sobre los 

estratos 1 y 2, como zonas viviendas precarias con altos índices de delincuencia y violencia al 

 
22 Que hace parte de los Planes parciales (herramientas de planeación urbana) diseñados por la Secretaría Distrital 
de Planeación, presentado como un Plan de Renovación Urbana, que pretende recuperar y consolidar la zona 
industrial que se desarrolla entre los ejes de la Carrera 30, la Ave. Las Américas y la Av. del Ferrocarril.  
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saber que tendrían VIP en su barrio, que sería estrato 1 por ley durante los primeros 10 años luego 

de su construcción. Esto los llevó a organizarse junto a empresas con sedes en el sector para 

protestar contra la construcción de Plaza de la Hoja: “Ahora estos vecinos afirman que se 

asociarán con algunos conjuntos residenciales del sector, el Centro Comercial La 14, Carrefour y 

la Iglesia Carismática Internacional, para evitar que a La Hoja lleguen los desplazados” (KienyKe, 

2013). 

La reacción generada tras el anuncio de la construcción de PdH no es gratuita y se debe a las 

dinámicas socio-urbanas sobre las cuales se han desarrollado las ciudades latinoamericanas. La 

“división social del espacio residencial (DSER)” es un término acuñado por Emilio Duhau y 

Angela Giglia (2008) que se refiere a las “formas espaciales que adopta la distribución residencial 

intraurbana o intrametropolitana de los distintos estratos socio-económicos que conforman la 

población de una aglomeración urbana” (Duhau E, 2013 :81) además de esto hablan de la 

“estructura socio-espacial (ESE)” (Duhau E, 2013 :81) como el conjunto de las formas que 

adquiere esta división. 

Así, la división social del espacio en Bogotá está determinada por la capacidad adquisitiva, 

generando una sectorización de la ciudad que, con la ayuda de herramientas como el estrato 

socioeconómico, no sólo han hecho que estos sectores sean cada vez más marcados, determinando 

a qué espacios pertenecen ciertas poblaciones, sino que también han exacerbado procesos de 

segregación social que se reflejan espacialmente en la ciudad.   

Estos procesos de segregación social del espacio han llevado a que se identifiquen en ellos tres 

dimensiones, según Francisco Sabatini, dos de las cuales son objetivas: 1. el grado de 

concentración espacial de los grupos sociales y 2. la homogeneidad social que presentan las 

diferentes áreas internas de las ciudades, y una dimensión subjetiva: “el prestigio (o desprestigio) 

social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad” (Sabatini, F 2003:7).  

Estas dimensiones hacen parte de un proceso de análisis de casos en diferentes ciudades en 

América Latina, por lo que elementos como la homogeneidad o el prestigio están internalizados 

en la población sin que haya discernimiento al respecto, es decir, toda persona busca ubicarse (sea 

en lo habitacional, laboral, etc.) en el contexto al que siente que pertenece, y de igual manera, 

busca herramientas que le permitan ascender en la escala social y hacer parte de un grupo cada 
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vez más selecto o “prestigioso”. De forma similar, un grupo poblacional establecido busca que su 

“comunidad” (bajo tachadura porque no hago referencia a un concepto sociológico de 

comunidad) mantenga sus privilegios o busca dinamizarlos en sentido positivo, cosa que no sería 

posible desde el punto de vista de los vecinos del barrio Cundinamarca con la construcción de 

VIP en el sector y la llegada de población vulnerable en términos sociales, económicos y 

culturales, ya que, si bien pasan a ser poseedores de una vivienda, su desplazamiento intraurbano 

sigue siendo en cierta forma forzado, como lo retomaré más adelante. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior, ¿cómo pensar las subjetividades de los habitantes de 

Plaza de la Hoja ligadas a ese espacio como punto de inflexión en su historia de vida? ¿Se puede 

hablar de subjetividades espaciales? ¿Cómo afecta el contexto urbano, social y político de Plaza 

de la Hoja su construcción como personas y la visión que tienen de sí mismos?  

Fig. 4 Contexto Urbano Plaza de la Hoja, Fuente de imágenes google earth y streetview. 
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En el caso de lxs niñxs de PdH con quienes trabajé, la respuesta a algunas de las preguntas 

anteriores puede empezar a esbozarse en las cartografías sociales que elaboraron en el marco de 

los talleres que hicieron parte del trabajo de campo23, que me permitieron analizar su percepción 

de Plaza de la Hoja desde su vivencia cotidiana. Si bien es cierto que por sus edades no recuerdan 

o no tuvieron que vivir el hecho del desplazamiento, han heredado también este apellido. La figura 

424, corresponde a la visión que dos de los niñxs tienen no solo del conjunto sino también de sus 

alrededores, en ella puede evidenciarse la identificación de espacios significativos como lo son 

PdH como elemento central, el colegio, la tienda, la carrilera del tren y ventas ambulantes. Al 

pensar en la escala de los elementos del dibujo, puede verse cómo empieza a haber una 

jerarquización entre los espacios que consideran más relevantes la cual relacionan mayormente 

con las actividades que desarrollan dentro y fuera del conjunto. Para profundizar en las relaciones 

sujetx/espacio es necesario retomar el debate inicial sobre espacio, lugar y habitar desarrollada 

en el primer capítulo, por lo que es importante incluir algunas precisiones adicionales habiendo 

discutido los contextos de la violencia, el conflicto armado y el desplazamiento forzado.  

Si bien el espacio es el escenario donde se desarrolla la experiencia humana, este no puede ser 

pensado sólo de esta forma ya que hay una relación simbiótica, mutuamente benéfica, entre el 

 
23 Realicé diferentes actividades y talleres con niñxs de Plaza de la Hoja: cuatro talleres documentados con 
participación de niñxs entre los 6 y los 13 años, que, si bien representaron un reto en el diseño de las actividades de 
tal manera que todxs pudieran abordar el tema planteado, también arrojó resultados que permiten identificar 
diferentes formas de relacionarse con PdH en ese momento. 
24 Corresponde al taller No. 4 denominado “Cartografía Urbana” en el cual se proponía la elaboración de un 
plano/mapa/dibujo que diera cuenta del conjunto y sus alrededores teniendo en cuenta lugares referentes para cada 
unx. Las cartografías fueron realizadas por Francisco y Brayan de 13 y 10 años respectivamente.  

Fig. 5 Cartografías de Plaza de la Hoja elaboradas por niños del conjunto en el marco de los talleres desarrollados en el 
trabajo de campo. 
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espacio y sus ocupantes; así, el espacio es moldeado por quienes lo usan y lo habitan, así como 

hay espacios que afectan en diferentes niveles los comportamientos y acciones de quienes los 

habitan. Los espacios que habitamos hoy, por ejemplo, son el producto no sólo de la necesidad 

de resguardo, sino de miles de años de procesos sociales que devinieron en procesos espaciales y 

viceversa: “La forma que toma el espacio en la arquitectura y, por consiguiente, en la ciudad es 

un símbolo de nuestra cultura, un símbolo del orden social existente, un símbolo de nuestras 

aspiraciones, nuestras necesidades y nuestros temores.” (Gravano A 2016 citando a Harvey 

1935:25). Los espacios, sin embargo, se transforman a una velocidad mucho menor que la 

sociedad, por lo que vivimos en ciudades concebidas para estructuras sociales anteriores. 

Hablar de espacio, en este caso particular, implica no solo hablar y pensar el espacio 

arquitectónico (urbano y/o rural), sino el espacio social:  

El espacio debe dejar de concebirse como pasivo, vacío, o carente de otro 
sentido, como los “productos”, que se intercambian, se consumen, o 
desaparecen. Como producto, por interacción o retroacción, el espacio 
interviene en la producción en si misma: organización del trabajo productivo, 
transportes, flujos de materias primas y de la energía, redes de distribución de 
productos. A su manera productivo y productor, el espacio entre las relaciones 
de producción y las fuerzas productivas (mal o bien organizadas). No se puede 
concebir de manera aislada o quedar estática. Es dialéctico: producto-
productor, soporte de las relaciones económicas y sociales. (Ezquerra, D 2013 
citando a Lefebvre, 1985: XX-XXI). Itálica fuera de texto original. 

 

Así, en el espacio confluyen relaciones, acciones, vidas cotidianas de sujetxs que transforman sus 

espacios, los apropian así sea transitoriamente. Para abordar las relaciones espaciales, retomamos 

un poco más en detalle a Henri Lefebvre (1974 (1991):11) quien identifica tres tipos de campo: 

el campo físico, que incluye la naturaleza y el cosmos; el campo mental, que se refiere a las 

abstracciones lógicas y racionales sobre el mundo y el campo social. Lefebvre pretende demostrar 

que el espacio habitado por determinada sociedad es producto de las prácticas sociales y de los 

modos de producción propios de ésta, para lo que plantea que el espacio debe ser leído a partir de 

una triada de elementos: la práctica del espacio (lo percibido), la representación del espacio (lo 

concebido) y los espacios de representación (lo vivido).  
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Práctica espacial, que abarca la producción y la reproducción, y las ubicaciones 
particulares y los conjuntos espaciales característicos de cada formación social. 
La práctica espacial asegura la continuidad y cierto grado de cohesión. En 
términos de espacio social, y de cada miembro de la relación de una sociedad 
dada con ese espacio, esta cohesión implica un nivel garantizado de 
competencia y un nivel específico de desempeño. (Lefebvre, 1974 (1991) p,33 
traducción propia).  

 

La práctica del espacio supone una práctica social, determinada por los modos de producción y 

prácticas propias de una sociedad particular, esto hace que implique una vivencia cotidiana del 

espacio no conceptualizada, es decir, la mera percepción de éste. Al ser la percepción del espacio 

más o menos superficial, es el lugar de reproducción de lógicas sociales instauradas en el sentido 

común, lo que impide una irrupción premeditada para cambiar la forma de percibir el espacio. En 

esta lógica, al ser las relaciones de producción las que determinan las prácticas espaciales, se 

constituye el segundo elemento, la representación del espacio: “que están vinculados a las 

relaciones de producción y al "orden" impuesto por esas relaciones, y por lo tanto al 

conocimiento, signos, códigos y relaciones "frontales"”. (Lefebvre, 1974 (1991) :33 traducción 

propia) 

La representación del espacio denota la conceptualización o abstracción del espacio percibido, es 

la creación intelectual del espacio representado en el trabajo práctico de científicxs, urbanistas, 

arquitectxs, ingenierxs, etc. A través de esta conceptualización se tiende a la generalización del 

espacio pasando por alto las experiencias particulares que son vividas en la cotidianidad de la 

práctica espacial, aunque tiene su raíz en ellas. Para Lefebvre, este es el elemento predominante 

en la triada, puesto que es el pensamiento “científico” el que predomina en los modos de 

producción de las diferentes sociedades, así, con este elemento terminan siendo codificadas y 

representadas las divisiones de las relaciones y prácticas sociales dominantes, relegando otras 

prácticas a no ser codificadas y por tanto a no ser reproducidas de la misma manera que otras. 

Esta representación también genera una diferencia entre lo que es percibido y lo que es concebido 

o conceptualizado. Finalmente, el tercer elemento de la triada es lo vivido o los espacios de 

representación: son espacios “que incorporan simbolismos complejos, a veces codificados, a 

veces no, vinculados al lado clandestino o clandestino de la vida social, como también al arte (que 
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eventualmente puede definirse menos como un código de espacio que como un código de espacios 

de representación). (Lefebvre, 1974 (1991):33 traducción propia) 

Los espacios de la representación son lo vivido, no solamente como experiencia, sino lo que es 

apropiado a través de la simbolización de objetos y los mismos espacios. Lefebvre los presenta 

como los espacios simbólicos más representativos en un pueblo, villa o ciudad, como las iglesias, 

los cementerios, la plaza principal. Es la articulación del espacio con las emociones, recuerdos y 

memoria que éste produce con la sociedad que lo habita.  

Repensar estos elementos a la luz del desplazamiento forzado permite entender de qué manera es 

visto el espacio desde los actores que intervenimos en este contexto; inicialmente, hay una notoria 

interacción entre la práctica del espacio y los espacios de representación de las personas en su 

cotidianidad, espacios que pueden o no estar siendo conceptualizados por entes ajenos a ello, sin 

embargo, estas relaciones ya establecidas con el espacio se ven alteradas por el conflicto armado 

de diferentes maneras. 

La práctica espacial es alterada desde el hecho de entablar relaciones directas o indirectas con 

actores armados que, en muchos casos, pueden hacer que se cambie la forma de vida de las 

personas de un sector alterando sus dinámicas económicas, como mencionan algunas personas 

que han pasado por esto; los actores armados vinculados al narcotráfico amenazan a la población 

para que cambien su producción agrícola o usen sus terrenos de ganadería para el cultivo de coca. 

Otra alteración es la destrucción de los pueblos o de escenarios simbólicos en ellos, por ejemplo, 

el bombardeo de plazas principales, o estaciones de policía de los pueblos, con lo que se envía un 

mensaje a la población sobre la pérdida de la seguridad, o las consecuencias de no hacer parte de 

las actividades ilegales que se llevan a cabo, cambiando así las relaciones sociales y de producción 

o adquisición, así como la práctica espacial y los espacios de la representación mismos.  

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que, si bien anteriormente las casas más deseadas en las 

poblaciones pequeñas eran las que quedaban alrededor de la plaza, pues significan jerarquía, 

poder económico y estatus social, esto cambió con la inclemencia de las tomas guerrilleras y 

bombardeos: “Ahora la gente ya no quiere vivir ni cerca de la plaza principal ni mucho menos de 

los cuarteles de policía, porque saben que son estos lugares los que reciben los primeros ataques: 

“en los últimos cinco años las tomas guerrilleras han destruido cerca de un millar de casas y 
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edificaciones ubicadas alrededor de los cuarteles de la Policía, que en su mayoría se concentran 

aún en el centro de los cascos urbanos” (Diario El País, 2002). 

Por otra parte, en la representación del espacio, el conflicto armado plantea un reto para las 

concepciones espaciales y la producción del espacio mismo desde las prácticas del diseño y el 

urbanismo integrado a nuevas variables sociales. La concepción teórica del espacio genera una 

brecha permanente entre el espacio real habitado y el espacio teórico, por lo que las apuestas de 

diseño que responden a unos tipos de prácticas espaciales difícilmente responden a las 

necesidades de las personas en condición de desplazamiento y sus prácticas.  

Sumado a lo anterior, en el caso de las viviendas de interés social y de interés prioritario, el poco 

diálogo entre habitantes y diseñadores soslaya el aspecto emocional, por lo que tras la pérdida de 

dos de los elementos de la triada de Lefebvre (práctica espacial y espacios de representación), 

hay una pérdida del sujeto mismo, que hasta ahora se había construido a sí mismo en relación con 

su lugar original y se ve obligado a reconstruirse en un nuevo escenario.  

El espacio concebido en Plaza de la Hoja:  

Como se mencionaba anteriormente, el espacio concebido/representaciones del espacio hace 

referencia a la producción y conceptualización del espacio por parte de científicos, urbanistas, 

arquitectos etc., a partir del análisis de lo vivido y percibido por el usuario de esos espacios. Como 

todos los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, PdH partió de 

un concurso arquitectónico y urbanístico que respondía a unos parámetros particulares: la 

localización, la cantidad mínima de unidades de vivienda a desarrollar, los usos a integrar, el 

planeamiento urbano y paisajístico, el desarrollo arquitectónico de la vivienda, el planteamiento 

social y urbano, el planeamiento ambiental y el planeamiento económico.  

En primer lugar, la localización del proyecto buscaba romper con el esquema urbano en la que 

las poblaciones vulnerables se ubican y son ubicadas en la periferia de la ciudad. Si bien la 

localización no era susceptible de ser modificada, la visión de ciudad planteada en el proyecto 

debía responder a los objetivos del plan de desarrollo de aquel momento, entre ellos:  

“Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad. La 
distribución de redes estructurantes –acueducto y alcantarillado, malla vial, redes 
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de energía y gas–, los equipamientos educativos, de salud, culturales, deportivos, 
administrativos, la cobertura de los sistemas de transporte y la localización de sus 
puntos de acceso, la ubicación de la vivienda y los centros de atención social y de 
justicia, deben contribuir a la reducción de la segregación, facilitando el acceso a 
toda la población sin importar sus niveles de ingreso, la ubicación de su residencia, 
edad, condición física o identidad.” Plan de desarrollo citado por (Alcaldía mayor 
de Bogotá 2013:3) Subrayado y negrita fuera de texto original. 

A partir de estos componentes, el proyecto ganador del concurso fue el presentado por MGP 

Arquitectura y Urbanismo, en cabeza del arquitecto Felipe González-Pacheco. En su diseño, el 

proyecto se planteó como una planta libre en primer nivel sin barreras reales para separar el 

espacio privado del público, la integración de la Plazoleta, con locales comerciales y 

equipamientos planteados a nivel de terreno, se presentaban como la integración del proyecto a 

la ciudad.  

 

“La construcción de la primera planta es 
fundamental para que el proyecto funcione 
como un espacio de convivencia y abierto a 
la ciudad. (...) El arquitecto (González-
Pacheco) recalca que al momento de 
proyectar este tipo de edificios se debería 
evitar establecer límites cerrados entre lo 
público y lo privado, más bien trazarlos 
como líneas en el suelo usadas como 
transiciones entre los espacios, de manera 
que la división entre lo público y lo privado 
quedara invisibilizada.” (Sainea C, 
ArchDaily Colombia, 2017) 

 

 

De igual manera, el proyecto planteó una integración entre varios actores para su desarrollo 

integral: la construcción del complejo de viviendas estaría a cargo de Metrovivienda; la Secretaría 

de Integración Social se haría cargo de la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario y 

del Centro de Emprendimiento; la Defensoría del Espacio Público y Transmilenio intervendrían 

la Plaza (bajo la cual se ubican parqueaderos de Transmilenio, por lo que la propuesta debía 

hacerse con una superficie dura); la Secretaría de Cultura crearía el Centro de Cultura y el Instituto 

Fig. 6 Imagen tomada de Plancha 2, concurso de diseño 
propuesta MGP Arquitectura y Urbanismo (Modificación propia 

para análisis) 
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de Desarrollo Urbano habitaría las oficinas y los parqueaderos públicos. Esta propuesta se 

encaminaba a revitalizar el sector a partir de la construcción de 5 torres de vivienda comunicadas 

entre sí por una barra de 4 niveles también dedicada a vivienda, y la construcción de una torre de 

28 pisos destinada a las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

En cuanto a los diseños interiores de los apartamentos, la propuesta se centró en un diseño flexible 

que permitiera la adaptación de los espacios a las necesidades de sus habitantes.  

 

Fig. 7 Imagen tomada de Plancha 6, concurso de diseño propuesta MGP Arquitectura y Urbanismo 

Las unidades habitacionales se plantearon a manera de módulos flexibles que permitirían la 

modificación de la vivienda según el tamaño de la familia a partir de la demolición o construcción 

de muros en ciertos ejes, así como atender a posibles condiciones de discapacidad de los 

habitantes y la oportunidad de tener una vivienda productiva. La propuesta técnica planteada para 

Plaza de la Hoja contenía además análisis técnicos de vientos y asoleación, sistema ecológico, 

redes viales con cargas vehiculares, sistemas de equipamientos, análisis financiero y de viabilidad 

con los actores participantes. Sin embargo, el nodo de esperanza, como fue denominado por la 

empresa ganadora del concurso, no fue construido en su totalidad, ya que Metrovivienda 
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construyó los edificios, pero las demás instituciones integradas en la propuesta no se hicieron 

partícipes de ella.  

Para González-Pacheco, este proyecto “más allá de construir vivienda, tenía la intención de crear 

espacios para mejorar la calidad de vida de quienes habitarían allí. Los problemas actuales del 

proyecto, (...) radican en la falta de voluntad política y de presupuesto para culminar los demás 

edificios e intervenciones. También en los mismos habitantes, quienes desconocen el sentido 

público y comunal de los espacios propuestos.” (Sainea C, ArchDaily Colombia, 2017). Plaza de 

la Hoja terminó siendo otro proyecto inconcluso, afectado por tensiones políticas generadas 

durante la adjudicación y construcción del proyecto. La premura por entregar las viviendas antes  

Fig. 8  Espacios inacabados Plaza de la Hoja (Fotografía 1, espacio 
destinado a plazoleta de conexión vía férrea, fotografía 2, espacio 
destinado a locales comerciales, fotografía 3, terrazas verdes para 

producción de cultivos hidropónicos). Fuente propia. 
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del cambio de gobierno por parte del entonces alcalde Gustavo Petro hizo que muchos de los 

trabajos técnicos, así como el convenio para el uso de los espacios público-privados en PdH 

quedaran inconclusos, como puede verse en las imágenes de la Fig. 8.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la apropiación y vivencia del espacio sucedieron de manera 

diferente a la prevista y afectaron de distintas maneras a la población habitante, como se discute 

posteriormente. Sumado a lo anterior, el desarrollo de otro de los nodos más importantes del 

proyecto, la construcción de la torre de 22 pisos donde se instalarían las oficinas del IDU, y al 

cual estaba ligado parte del espacio público y las zonas verdes, fue suspendida sin razón oficial, 

por lo que el desarrollo del resto de la manzana, hoy tres años después de la entrega de los 

primeros apartamentos, está detenido.  

Si bien el espacio concebido en PdH rompe con las lógicas urbanas hegemónicas, también está 

atravesado por discursos neoliberales de producción, diseño y adquisición de los espacios. Son 

espacios diseñados en serie, a pesar de su ideal de transformación y flexibilidad para familias 

nucleares de no más de cuatro o cinco personas, aun cuando hay familias de hasta doce personas 

viviendo allí. En este mismo sentido, el desarrollo de viviendas multifamiliares en altura no 

responde solamente a la necesidad de densificar las ciudades y a la responsabilidad del estado en 

cuanto a la cantidad de viviendas VIS y VIP a ser entregadas, sino también a los cambios sociales 

sucedidos desde la ciudad premoderna y moderna, a la mirada extremadamente funcionalista de 

los espacios y a las visiones de ciudad compacta que se han desarrollado desde hace décadas.  
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Capítulo 3. 

Nuevas permanencias desde el habitar. La construcción del espacio y de las relaciones 

sujeto-espacio/espacio-sujeto en Plaza de la Hoja. 

 

El espacio percibido en Plaza de la Hoja: El espacio percibido, o práctica del espacio, es 

determinada en la triada de Lefebvre por el uso del espacio y tiene que ver con las características 

espaciales propias de un grupo social en las cuales se producen y reproducen relaciones que 

permiten la continuidad de un sistema social hegemónico.  

En el caso de PdH, la práctica del espacio sucede en diferentes escalas: en la escala urbana, se 

pueden identificar los recorridos de los habitantes a los lugares que frecuentan y que tienen 

impacto en sus actividades y rutinas diarias. En segundo lugar, la escala barrial representa la 

interacción de los habitantes en PdH, y con el barrio, y una tercera escala, más íntima, muestra la 

práctica espacial al interior de las viviendas.  

Luego de un promedio de 10-12 años de vivir en Bogotá, las familias habitantes de PdH llegaron 

a este lugar, por lo cual, los lazos que los unen a sus espacios anteriores aún están presentes y sus 

vivencias espaciales continúan ligadas a estos. Una de las habitantes, por ejemplo, menciona el 

recorrido diario hacia su antiguo barrio: 

“Yo me quería devolver para el barrio donde yo estaba (Jerusalem, Ciudad Bolívar), me 
hacía falta todo, hasta los supermercados, hasta la tendida de la ropa ¡¡ayy,no!!  imagínese 
que yo corría con la ropa mojada para allá para el barrio para extenderla por allá. y así por 
la tarde me devolvía con toda la ropa otra vez. (...) porque quería que la ropa se secara en 
el mismo día. y acá son 3 o 4 días para secarse, es que mire, acá pues casi no me llega 
aire.” (Molina Y, Comunicación personal, 2017) 

Más allá de la necesidad de ventilación en la vivienda, el deseo de permanecer donde habían 

vivido por varios años o donde tenían a sus amigos o familiares es la motivación de muchos de 

los recorridos iniciales. La falta de conexión con el conjunto y el barrio se debe tener que escoger 

una vivienda en un lugar dispuesto por un ente gubernamental y fuera de sus nichos.  

Antes de incursionar en la construcción de viviendas para personas en condición de 

desplazamiento, el gobierno ofrecía cheques y, aunque muchas veces el monto era insuficiente, 
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daba la posibilidad de buscar un sector donde se sintieran cómodos, o con el que tuvieran algún 

nexo. Esta “posibilidad” (entre comillas porque sigue siendo una opción restrictiva) permitía que 

las personas se sintieran más a gusto con los sectores en los cuales adquirían sus viviendas, sin 

embargo, los altos precios de las viviendas usadas (en particular cuando se sabía que eran para 

desplazados) llevaron al estado a replantear esta política construir viviendas destinadas para 

personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos, las personas en condición de desplazamiento. 

Al momento de la postulación de estas familias, había otros dos proyectos posibles: Metro Usme 

136, ubicado en la Carrera 4 #136 Sur y el proyecto Victoria, en el barrio San Victorino, en el 

centro de la ciudad, sin embargo, la decisión de escoger PdH como primera opción tiene que ver 

por su ubicación central, su cercanía a vías importantes y la sensación de seguridad, entre otros 

factores.  

A pesar de la decisión, no había una conexión previa con el lugar; muchas de estas personas no 

sabían dónde quedaba PdH hasta que los asesores de las cajas de compensación les explicaron el 

proyecto y las ventajas del sector. Otros habitantes, por su parte, se habían ubicado en pueblos 

cercanos a Bogotá en busca de empleo, por lo que al salir favorecidos en el sorteo debieron 

dejarlos, o dividir la familia y verla solo los fines de semana para poder conservar tanto la vivienda 

como el empleo.  

Los recorridos desde y hacia PdH revelan un trazado entre puntos que se conectan por el trabajo, 

la familia, la adquisición de servicios o la necesidad de permanecer en un espacio conocido por 

lo que existen procesos de apropiación en los que los espacios de circulación o permanencia son 

asimilados en diferentes grados y pueden eventualmente convertirse en espacios simbólicos. La 

vivencia y uso del espacio urbano lleva a que pensemos los espacios de manera individual o 

colectiva, así, por ejemplo, para una persona cuya rutina implica ir del trabajo a la vivienda, la 

calle es un mero espacio de tránsito, mientras que para quien no tiene vivienda y se encuentra en 

condiciones de vulnerabilidad, la calle se convierte en su vivienda. En el caso de los habitantes 

de PdH, su uso del espacio urbano es bastante disperso y fuera del mercado o el colegio (para 

quienes tienen niñxs) no pareciera haber una percepción colectiva del espacio urbano más allá de 

nociones de barrios o sectores peligrosos en la ciudad, o su distribución social.  

En cuanto a la escala barrial, la práctica del espacio está determinada por los recorridos en el 

entorno inmediato del sector donde, si bien el proyecto parecía atractivo por la cercanía a servicios 
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y equipamientos de gran escala, su vivencia es otra. Aunque el recorrido a la Plaza de Paloquemao 

es corto, los habitantes de PdH prefieren dirigirse cinco cuadras al occidente para hacer sus 

compras en un mercado mucho más pequeño y de menor costo. De igual manera, los altos costos 

de almacenes de cadena cercanos como JUMBO, La 14, Homecenter, o las farmacias del centro 

comercial ubicado frente a PdH evitan que los vecinos se desplacen hasta allí. La falta de servicios 

básicos como farmacias, ferreterías, cerrajerías, papelerías, etc., hacen que lxs habitantes hagan 

desplazamientos más largos para conseguir estos elementos, contribuyendo a la extensión de la 

escala barrial y disminuyendo la posibilidad de apropiación tanto del barrio, como del conjunto.  

Por otra parte, si bien el espacio por excelencia para las actividades de ocio e integración social 

es la Plazoleta ubicada sobre la carrera 30, estas se volcaron sobre el andén de la carrera 32, donde 

lxs vecinxs ubicaron algunas ventas ambulantes para suplementar sus ingresos. Influyó sobre la 

apropiación de este espacio particular el hecho que, al realizar el cerramiento del conjunto (que 

iba a ser abierto), el acceso principal quedó ubicado en la carrera 32, convirtiéndola en una vía de 

circulación obligatoria para lxs habitantes.   

Con respecto al conjunto, hay tres cambios que han determinado la práctica del espacio de sus 

habitantes desde la vivencia, no desde el diseño. En primera medida, el cerramiento del conjunto, 

originalmente planificado para ser abierto y permitir la circulación libre en primera planta, 

significó problemas de inseguridad. Algunos afirman que los robos y atracos que se presentaron 

durante los primeros meses tras la entrega de los apartamentos los hicieron personas ajenas al 

conjunto, mientras que lxs vecinxs del barrio afirman que la inseguridad se produjo con la llegada 

de lxs habitantes de PdH: “No había seguridad de nada, eso se entraba toda la gente ahí por la 

plazoleta. Eso pues ahora por lo menos ya se tiene rejas, hay un poquito más de orden” (Molina 

Y, comunicación personal, 2017). La inseguridad hizo que se cerrara el conjunto y se les negara 

el acceso a personas de fuera, a menos de que vinieran con alguno de lxs habitantes, por lo que el 

espacio se hizo privado en aras de brindar mayor sensación de seguridad: “Cuando estaba todo 

abierto, también llegaron ladrones y ellos también nos dieron mala imagen a nosotros y, pues, no 

había la seguridad que hay ahora” (Nubia, Comunicación personal, 2017).  

Paradójicamente, las formas de habitar previas se contrapusieron a las actuales, por un lado, solo 

una de las familias entrevistadas no vivía en el campo antes del desplazamiento, y aunque sus 

historias de vida describen sus anteriores viviendas como abiertas y asociadas a una sensación de 
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libertad, la decisión de lxs habitantes al llegar a PdH fue cerrar el conjunto. De esta forma, se 

pasó de espacios rurales donde el cerco que delimita la propiedad no es visto como un elemento 

de control y seguridad, a tener que cercar en la ciudad para tener cierta sensación de seguridad y 

reafirmar la privatización del espacio. En una sociedad capitalista y neoliberal en la que 

constantemente se manipulan los deseos, la fetichización de la propiedad privada se reafirma en 

la cotidianidad, y a pesar que los discursos sociales, urbanísticos y arquitectónicos propendan por 

una ciudad más abierta y permeable, como lo planteaba el diseñador de PdH, el uso del espacio 

de vivienda multifamiliar en altura se ha presentado siempre como un espacio cerrado al cual se 

pertenece o no, por lo que el cerramiento del conjunto es una modificación espacial a partir de la 

experiencia socioespacial que se configura desde los deseos, miedos, sentimientos, emociones, 

recuerdos, de sus habitantes.  

En este mismo sentido, el segundo cambio realizado por los habitantes de PdH en cuanto a los 

espacios comunes fue el cerramiento de las terrazas. Estas se planearon como zonas transitables 

que respondían a la propuesta de vivienda productiva donde se desarrollarían proyectos de 

agricultura urbana. Sin embargo, luego de casi tres años, los proyectos de agricultura urbana no 

sucedieron y las terrazas se convirtieron en focos de conflicto. El uso de las terrazas para que lxs 

niñxs jugaran, sacar a las mascotas o como espacios de ocio para lxs jóvenes llevaron a que se 

presentaran quejas por parte de algunos de lxs habitantes, quienes consideraron que no se les 

estaba dando un uso debido a estos espacios y tomaron la decisión de cerrarlas y no permitir el 

acceso sin permiso previo de la administración: "Están poniendo las rejas en  todas las terrazas 

porque la gente cogió de subir los perros a hacer popó y eso es sólo un pedregal de popó ahora" 

(Nubia, Comunicación personal, 2017). Otra de las habitantes comenta:  

“Yo me siento afectada en que a veces yo me salía ahí que a mirar el tren, entonces 
me salía con los niños para allá y ahora pues ya no podemos y todo por culpa de 
supuestamente los que tienen perro, y ahora lo que pasa es que cerraron la terraza 
es que es peor, como yo le dije a ese señor que dejen entrar los perros y que antes 
caguen ahí para que hagan nacer matas, porque que, acá la mierda entonces en los 
apartamentos y en la entrada de los apartamentos, o hay gente tan maldadosa que 
trae los perros a hacer chichí y popó ahí en las escaleras” (Molina Y, 
comunicación personal, 2017), 

La idealización de los espacios comunes y los espacios productivos comunes en la propuesta de 

diseño produjo espacios muertos que más bien generaron conflictos entre los habitantes. Si bien 
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las propuestas de VIS y VIP deben pensar en estrategias para vivienda productiva, la realidad es 

que, cuando se piensan los espacios comunes se está forzando de cierta forma a los habitantes a 

actuar como comunidad. Aunque el común denominador en PdH sea el desplazamiento forzado, 

no hay lazos de comunidad o historias de lucha colectiva por la construcción o legalización de las 

viviendas; los procesos se han hecho de manera individual, por lo que plantear proyectos 

productivos y espacios comunes apelando a la colectividad destina a este aspecto del proyecto al 

fracaso. PdH, así como otros conjuntos de VIS y VIP se han construido pensando en familias y 

no en comunidades, a diferencia de proyectos de autoconstrucción e incluso de invasiones en 

zonas periféricas, donde la población ha creado colectivos o asociaciones de diferente índole para 

construir o legalizar sus viviendas. La diferencia entre un proyecto planteado por la 

gubernamentalidad y otro planteado y desarrollado en las calles y la comunidad reside 

precisamente en la acogida y apropiación tanto del proyecto como de los espacios donde se 

desarrolla, por lo que el cerramiento de las terrazas puede leerse como otra ruptura entre las 

lógicas del espacio concebido y el percibido.  

El tercer cambio fue la transformación de la primera planta del proyecto para el uso de 

parqueaderos. En el espacio concebido, el diseño del primer nivel del proyecto planteaba una 

zona blanda para recreación con algo de vegetación y diseño paisajístico que desarrollaba un 

parque interior donde se ubicaban algunos parqueaderos, ya que en los proyectos de VIP y VIS 

los requisitos de parqueadero son mínimos y no exigen, a diferencia de otro tipo de viviendas, un 

número determinado de parqueadero por unidad habitacional. Sin embargo, tras la entrega de los 

apartamentos, muchos de lxs habitantes se empezaron a quejar por no tener dónde parquear sus 

vehículos, por lo cual las zonas blandas de la primera planta fueron adoquinadas y convertidas en 

áreas de parqueo, generando otro debate: primero, muchxs de lxs habitantes creen que las 

viviendas no fueron entregadas a personas que realmente lo necesiten, puesto que suponen que la 

posesión de un vehículo implica también suficiente capacidad adquisitiva como para no requerir 

ayuda y por otra parte, se planteó qué tan excluyente es el diseño de una vivienda que no permite 

que sus habitantes tengan un vehículo.  

Para el diseñador del conjunto, la lógica de la VIS y la VIP debería promover el uso del transporte 

público, pero ¿esto no debería hacerse también en otros tipos de vivienda? Sin embargo, las demás 

viviendas no sólo incluyen un parqueadero por vivienda, sino que también se ofrece la posibilidad 



82 
 

de adquirir otro parqueadero por un costo adicional. En este sentido, más allá de presentar las VIP 

y VIS como “viviendas gratis”, se acompañan de restricciones y condicionantes que llevan a que 

sean habitadas de manera particular, es decir, la práctica del espacio lleva a reproducir estructuras 

sociales predominantes que aseguran que ciertos individuos desarrollen determinadas actividades 

en espacios particulares.  

Así, si bien la población desplazada de PdH ha participado involuntariamente en una ruptura del 

orden socioespacial (ubicación de VIS en una zona central y con alto potencial de desarrollo 

económico) se ve inserta en un espacio donde sus prácticas siguen siendo controladas y ceñidas 

al sentido común de la vivienda y los espacios que corresponden a personas minorizadas y 

victimizadas en distintos aspectos. Esta práctica del espacio se puede asociar a la estereotipación 

social, que espera que los individuos se desarrollen y actúen de acuerdo a cánones que se 

reproducen en la cotidianidad, como la forma de vestir, la forma de hablar, el tipo de alimentación, 

el uso de los espacios, la performatividad y la corporalidad, los cuales son asimilados también 

por la población desplazada, que asume en algunos casos una posición de imposibilidad y 

necesidad:  “Es que aquí inicialmente qué parqueadero ni qué parqueadero, si es que aquí íbamos 

a vivir desplazados, y la palabra lo dice, todo prácticamente. Cuando no, que es que yo traigo mi 

carro y que por qué no lo voy a poder parquear y que así no me importe si el piso no es apto para 

eso, el carro yo lo tengo y no sé qué más... cosas así por el estilo” (Uribe J, Comunicación 

personal, 2017) 

Los interiores de los edificios son a menudo muy significativos puesto que reflejan el orden social 

y la naturaleza de los procesos sociales que se desarrollan en su interior también son un reflejo 

de la sociedad y los nexos sociales de sus habitantes con el exterior de estos. Si bien las 

transformaciones mencionadas anteriormente están asociadas con la práctica misma del espacio, 

estas también están ligadas a la percepción espacial, esto es, a las conexiones sensorial-simbólico-

emocional dadas en los espacios, por lo cual no se pueden pensar la práctica espacial sólo desde 

las transformaciones, sino también desde la vivencia de estos (sin ser del todo los espacios vividos 

de la triada, a los que me referiré posteriormente). 

El espacio existe a través de las percepciones y nadie puede conocer otro distinto al percibido 

(Bailly y Béguin, 1992). En este sentido, la percepción del espacio en PdH se caracteriza por las 

sensaciones que producen los espacios a partir de su utilización. Así, por ejemplo, las 
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circulaciones interiores (corredores y escaleras) están asociadas con la frialdad, la oscuridad, el 

miedo, la soledad e incluso la desorientación. Estas sensaciones contribuyen con conexión (o 

desconexión) espacial dependiendo de cómo cada individuo las asimile, las apropie y las asuma.  

Estos espacios, si bien son de paso, hacen parte de la cotidianidad y algunos se han convertido en 

lugares de miedo, en los que el vacío, la oscuridad y la sensación de encierro producen 

inseguridad, como es el caso de algunas de las escaleras, o disgusto con la estética del conjunto. 

La intención inicial de que el conjunto estuviese integrado en sus recorridos generó espacios de 

dimensiones incómodas, por lo que recorrer extensos pasillos donde predomina la homogeneidad 

visual ha hecho que parezcan parte de un eterno laberinto donde hay que memorizar el recorrido 

a casa. Algunxs habitantes han decidido pintar sus fachadas (puesto que la obra fue entregada sin 

ningún tipo de acabado), por lo cual se empiezan a ver parches blancos a lo largo de los pasillos 

del conjunto.  

Por otra parte, los espacios destinados a la recreación y el ocio, como los gimnasios y juegos al 

aire libre, han sido dañados por lxs mismxs habitantes y no pueden ser utilizados, de igual manera, 

Fig. 9 Circulaciones interiores en Plaza de La Hoja, fotografías de fuente propia. 

Fig. 10 Espacios destinados para locales comerciales inacabados y graffitis en cerramiento. Fotografías de 
fuente propia. 
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los locales comerciales inconclusos de la primera planta fueron cerrados con tríplex, aunque la 

misma comunidad ha participado de la modificación de estos cerramientos mediante grafitis para 

darle una mejor cara al espacio interior del conjunto. Estas alteraciones, sin embargo, sirven de 

fachada a espacios muertos y que, para muchos habitantes de PdH, representan peligro para ellxs 

mismos o para sus hijxs. 

Las familias habitantes de PdH han apropiado sus apartamentos, pero no los espacios comunales, 

tal vez como reflejo de la individualización de la vivienda multifamiliar en altura, en la que, a 

pesar de estar a menor distancia de los vecinos, no se facilita la comunicación: “la verdad no es 

que uno se relacione mucho con las otras personas, es que en los barrios se presta más para uno 

hablarse con los vecinos, tener más contacto con los vecinos, mientras que acá no, acá cada quien 

es por su lado con su familia y ya.” (López L, comunicación personal, 2017). Si bien la falta de 

relación con los vecinos no es propia de PdH, ni de los conjuntos VIS y VIP, sí representa un 

aspecto importante en la evolución y desarrollo del conjunto. Mientras en otro tipo de proyectos 

no subsidiados se llega a acuerdos de cuotas de administración o cuotas extraordinarias para llevar 

a cabo mejoras en las áreas comunes de los edificios, esto no es posible en PdH porque los 

espacios comunes son territorio de nadie en su manejo y apropiación. El trabajo de la comunidad 

podría tener efectos positivos en este aspecto, pero esto no ha sucedido hasta este momento.  

La tercera escala que se mencionó en los espacios percibidos, o práctica espacial, son los espacios 

íntimos, referidos aquí como las unidades de vivienda. Esta escala es donde, sin duda, puede 

apreciarse mejor la reproducción de las lógicas sociales y culturales en relación con el espacio, o 

reflejadas en éste. Las transformaciones espaciales materiales son tal vez la forma de apropiación 

espacial más concreta, primero, porque implican un cambio material hecho por decisión de sus 

habitantes, así como la escogencia de qué hará parte del nuevo hogar. En el caso de Plaza de la 

Hoja, teniendo en cuenta que los apartamentos eran entregados en obra negra, muchas familias 

iniciaron las remodelaciones antes de mudarse a los apartamentos, pero la mayoría incurrió en 

deudas en la compra de materiales y aun así sienten que el espacio aún no refleja lo que quieren.  

Arreglar y poner acabados es en muchos casos evidencia la propiedad del apartamento; así como 

en el caso de las viviendas construidas en las denominadas “zonas de invasión” lo importante es 

“echar la placa” y enchapar el baño, en una vivienda legal las acciones de apropiación y posesión 

no sólo pasan por la entrega de las llaves y la firma de la escritura, sino también por el 
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embellecimiento de la propiedad. Nubia asegura que quienes no aprovechan las viviendas, por 

pequeñas que sean, es porque realmente no quieren: "yo digo que, eso es  de no querer,  yo siempre 

he dicho que querer es poder, si yo puedo pagar un arriendo en el Ciudad Bolívar que me vale 

600 mil pesos, hombre, por qué no me voy a esforzar por pagar mis servicios, si estoy en lo mío, 

si estoy donde nadie me está humillando, es MI, MI responsabilidad, esforzarme por pagar mis 

servicios, por tenerlo bonito" (Nubia, comunicación personal, 2017). 

 

 

Dadas las condiciones de los apartamentos, las modificaciones predominantes son el estucado de 

las paredes, la instalación de pisos de baldosa, cerámica o laminados en madera, la instalación de 

una cocina integral y el enchape del baño para tener mejores condiciones de habitabilidad. Estas 

modificaciones también tienen que ver con el número de habitantes, la necesidad de hacer una 

división para generar una tercera habitación o el deseo de que la zona social sea más amplia. Uno 

de los factores que más afecta estas transformaciones es la convivencia de más de un núcleo 

familiar o la familia extendida dentro de la misma vivienda, esto, si bien está relacionado con las 

interacciones inmediatas de quienes recibieron la vivienda, también tiene que ver con el sustento 

y las necesidades básicas tanto de la familia beneficiada como de su familia extendida. 

En ciertos casos han llegado a vivir tres o cuatro núcleos familiares en una misma vivienda con 

el fin de no tener que pagar cada uno un arriendo y más bien hacer aportes a los servicios. No 

obstante, el habitar un espacio por parte de familias extendidas puede conllevar ciertas 

condiciones espaciales, psicológicas y sociales poco convenientes más allá del aspecto 

económico. En uno de los casos más extremos habitan 10 personas en un apartamento, por lo que 

sus condiciones espaciales y de servicios básicos son muy limitadas en términos de pérdida de 

Fig. 11 Transformaciones en la vivienda de la señora Nubia, elaboración propia. 
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privacidad, intimidad y percepción individual, si se piensa que espacialmente el mínimo vital25 

para habitar debe ser de 20 m2.  

La experiencia de los espacios está determinada por el uso; cada espacio (una habitación, una sala 

o un comedor), termina siendo de uso múltiple y su función se termina disociando. Mientras 

algunos miembros de la familia pueden tener una habitación, otros duermen en la sala sin un 

espacio que les pertenezca, el cual está en constante transformación de acuerdo con la hora del 

día y las necesidades. Ejemplos como el mencionado, en el que el hacinamiento es crítico (pero 

hasta cierto grado, voluntario) demuestran la necesidad de tener en cuenta el número de personas 

de la familia a la hora de diseñar las viviendas, si bien no se puede hacer una vivienda especial 

para cada caso, las viviendas VIS y VIP deberían caracterizarse por su versatilidad, pero en casos 

como en PdH, donde no hay manera de ampliación más allá de los 50 m2, a diferencia de otros 

proyectos de vivienda unifamiliar en superficie (en los que se plantea desde el inicio un proyecto 

de autoconstrucción modular y organizado), esto representa una pérdida de calidad de vida de los 

habitantes, pues aunque tengan una “carta de reconocimiento como desplazados” no son tenidos 

en cuenta en el diseño o la distribución de las viviendas, puesto el tamaño y las características de 

la vivienda será la misma para una familia de 2 personas o de 10 (todos inscritos).  

Sumada a las transformaciones físicas de los apartamentos, la forma de habitarlos, de poseerlos, 

de incluir en ellos ciertos elementos materiales también hace parte de la percepción espacial 

presente y pasada. La forma actual de habitar el espacio es un eco de la forma de habitar previa, 

revela una memoria espacial habitacional previa. Así, cuando pensamos en los espacios que 

habitamos previamente, sentimos la necesidad de traer al espacio presente elementos que 

rememoren ese espacio, ya sean materiales de construcción, muebles, objetos, plantas, animales, 

sonidos. En el caso de lxs habitantes de PdH, aunque el desplazamiento les ha llevado a sitios 

diferentes, su memoria espacial respecto a su hogar inicial sigue teniendo gran influencia en sus 

decisiones de habitación de sus espacios actuales.  

 
25 Dadas las altas cifras de hacinamiento a nivel mundial, se ha reflexionado sobre las condiciones ideales de 
habitabilidad. Según Margarita Mendoza, “el espacio vital es el mínimo que el ser humano necesita desde el punto 
de vista físico y psíquico para desarrollar normalmente su vida dentro de la vivienda. Este mínimo es de unos 20 
metros cuadrados por persona, y por debajo de él se considera hacinamiento.” Esta medida varía de estudio en 
estudio, sin embargo, se ha encontrado que el promedio está entre los 15 y 20 m2  
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Escoger las cosas que se desea llevar a la nueva vivienda en una mudanza normal puede 

representar un cambio, posibilita dejar atrás cosas innecesarias o indeseables, pero en el caso de 

quienes se han visto forzados a desplazarse, esto no es una opción, por lo que es casi imposible 

encontrar recuerdos de familia, álbumes, portarretratos u otro recuerdo material de una vida previa 

en sus viviendas. En consecuencia, los recuerdos del que fue su hogar terminan materializándose 

en la apropiación de elementos que recuerdan el espacio o su sensación, aunque no fueran 

particularmente significativos en la vida anterior. Es así como surge la necesidad de tener plantas 

dentro y fuera de los apartamentos e incluso aves de corral (gallos, gallinas y codornices), 

explicitando el deseo de tener el campo en la ciudad.  

Sin embargo, la práctica espacial no se revela sólo en los elementos físicos, sino también en los 

sensoriales, como la música, elemento simbólico de gran importancia para conservar los lazos 

con el lugar de origen. Como lo expresó Nubia al ingresar a su vivienda por primera vez mientras 

sonaba la melodía llanera Mañana de Rogelio Ortiz: “Por acá recordando el Llano (…) Nos hace 

falta recordar la tierra, algo que no podemos olvidar” (Nubia, comunicación personal, 2017) 

El uso de los apartamentos también se caracteriza por la diferencia de la tipología de los espacios 

previos y los actuales; así, la descripción de las viviendas previas en las historias de vida está más 

centrada en el espacio rural en torno a la casa, los cultivos o la tenencia de animales, mientras que 

la casa termina subsumida en un espacio mucho más amplio, casi infinito. El carácter secundario 

de la casa se refleja en una distribución espacial lineal, que reparte los servicios desde un corredor 

frente al campo, con el baño, la ducha y el lavadero separados de la configuración inicial de la 

vivienda y formando un núcleo aparte. En los espacios actuales, por el contrario, la unidad 

habitacional abre la vista de las habitaciones y la sala a la ciudad y es la circulación la que separa 

Fig. 12 Fotografías interiores de los apartamentos en las que se observa la tenencia de aves de corral y plantas. 
Fuente Propia. 
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los espacios de habitación de los servicios. Cambios aparentemente sutiles como la tipología 

implican transformaciones para la habitabilidad de estos espacios a partir del uso que le dan sus 

habitantes. Así, en espacios como el lavadero confluían las labores de aseo de la casa, la cocina 

(lavado de loza) y eventualmente el aseo personal (cepillado de dientes, lavado de manos) 

mientras que en la nueva vivienda hay tres espacios diferenciados para estas actividades 

(lavadero, cocina, baño con lavamanos), lo que hace que lxs habitantes los modifiquen para 

reproducir las formas de habitar anteriores, por lo que en algunos  apartamentos el lavadero y/o 

el lavamanos fueron eliminados o modificados durante los procesos de remodelación. Por otra 

parte, resulta llamativo que en muchas viviendas falta un electrodoméstico considerado básico 

como la nevera, reemplazada con frecuencia por grandes televisores y equipos de sonido.  

Individuos y familias habitan sus viviendas de manera particular (hayan o no hecho 

modificaciones), lo que hecho de la ocupación del nuevo espacio una cuestión diversa: hay 

quienes perciben los espacios como muy pequeños, otros como suficientes, algunos los sienten 

vacíos a pesar de tener muchas cosas dentro de ellos. Estas percepciones van más allá de la 

relación sensorial-espacial y están construidas a partir de relaciones simbólicas establecidas con 

sus espacios anteriores y sus connotaciones particulares. La percepción del espacio conlleva su 

vivencia, por lo que en ocasiones la diferencia entre espacio percibido y espacio vivido resulta 

casi imperceptible, sin embargo, la percepción y uso del espacio le otorga a este significado, es 

decir, lo convierte en un espacio vivido, como se expondrá a continuación.  

 

El espacio vivido en Plaza de la Hoja. 

El espacio vivido (espacios de la representación) sugiere la apropiación del espacio a partir del 

establecimiento de relaciones simbólicas con éste, es el espacio que habitantes y usuarios 

codifican a partir de imágenes y símbolos (por ejemplo, noticias, objetos, construcciones y 

representaciones sociales) mediadas por una espesa masa social que lo significan y resignifican. 

Es un espacio que se vive y conceptualizable, si bien no se vive desde tal conceptualización.  

Así, una primera asociación es entre quien ha vivido un desplazamiento y la vivienda subsidiada 

o entregada por el estado, que difiere de la relación que tiene una persona de bajos recursos con 
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una vivienda subsidiada, en este caso, la vivienda se presenta como un continuar de la vida 

siguiendo las lógicas sociales en las que ser propietarix de una vivienda hace parte de ese listado 

de cosas que hay que hacer durante la vida, como estudiar, trabajar, casarse, tener una familia, 

etc.  

Sin embargo, el caso de quien fue forzado a desplazarse el vínculo con la VIS o la VIP es 

diferente, ya que existía un proyecto de vida previo al desplazamiento representado, en muchos 

casos, en la posesión o habitación de una vivienda en el campo o la ciudad. Estos proyectos son 

interrumpidos violentamente por el desplazamiento, por lo que la vivienda subsidiada se convierte 

en la posibilidad de adquirir un lugar de habitación en el marco del discurso de restitución de 

aquello material que perdieron.  

Ahora bien, aunque estos apartamentos difícilmente restituyen la vida perdida, sí representan un 

logro en términos de la navegación de la burocracia estatal, si bien resulta inevitable pensar en 

aquello que se tuvo y que hoy es contenido en 45m2, como señala Nury: “en cierta parte sí es una 

ayuda, porque pues (...) se evita uno como el arriendo, como estar en esa zozobra de que ¡uy! hoy 

se cumplió mes y no hay plata, yo me escondo porque vienen a cobrarme, por lo menos por ese 

lado pues descansa uno un poquito ¿no?  Pero pues sí, igual no recompensa lo que uno tenía antes 

y lo que dejó de hacer durante todo el tiempo que fue desplazado.” (Vargas N, Comunicación 

personal, 2017) 

En este sentido, la asociación simbólica, previa a la materialidad que se le da a la vivienda, se 

puede resumir en tres factores: la posibilidad de tener una vivienda propia; el reconocimiento de 

los habitantes como habitantes urbanos al momento de tomar la decisión de postularse para una 

vivienda en Bogotá, y como la posibilidad del hogar hecho realidad a partir de una espacialidad 

propia. La primera asociación permite pensar la vivienda propia como un elemento de 

reivindicación social, es decir, la posesión tras el despojo puede ser leída no sólo en términos de 

compensación estatal por los vejámenes padecidos a causa del conflicto interno, sino es también 

es la posibilidad para las familias que hacen parte de este beneficio de hacerse propietarios de una 

vivienda sin necesidad de acceder a créditos bancarios, sin embargo, para quienes ya poseían un 

bien inmueble, la vivienda subsidiada pareciera ser un retroceso.  
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La segunda asociación simbólica corresponde a la inclusión en la vida urbana en la que “la 

propiedad” hace que lxs desplazadxs se vean a sí mismos ya no como seres abyectos, sino como 

ciudadanos. Pensarse como seres urbanos implica no solo recuerdos de la vida rural previa al 

desplazamiento, sino un deseo de retorno al campo manifiesto no solo en las historias de vida, 

sino en los modos de vida y apropiación de los apartamentos, representados, por ejemplo, en la 

tenencia de aves de corral o plantas como elementos que traen la finca al apartamento, revelando 

que el hilo de la memoria que vincula la vida previa al desplazamiento con la actualidad supera 

el tiempo y el espacio. Por otra parte, la posibilidad de tener un espacio propio ha hecho que la 

idea de hogar propiamente dicha se fortalezca, pues los habitantes de PdH son conscientes de que 

su volatilidad espacial ha llegado a su fin26.  

Ahora bien, luego de haber pensado el espacio vivido desde la abstracción de la vivienda y más 

específicamente la vivienda subsidiada, es momento de asentar este espacio a la experiencia de 

PdH, donde nuevamente se presentan tres escalas que coinciden con las enunciadas en el espacio 

percibido. Escala urbana, barrial e íntima.  

El espacio vivido en la escala urbana se constituye a partir de los imaginarios urbanos de los 

habitantes de PdH, por lo que la escogencia del proyecto está atravesada por el significado 

otorgado a espacios urbanos sectorizados y categorizados de diferentes formas, por lo que la 

posibilidad de postularse para una VIS o VIP en un sector céntrico asociado al desarrollo urbano 

dio a los habitantes de PdH la posibilidad de alejarse de las cargas sociales asociadas a los sectores 

donde se ubican habitualmente las propuestas de viviendas subsidiadas, aunque terminan 

asumiendo otras cargas sociales. 

“la producción de la ciudad física como orden socio-espacial es resultante de disputas entre los 

distintos actores sociales, disputas que se presentan en el orden de la ocupación territorial y que 

se ejercen en el campo de los significados, en las construcciones semánticas que desde los sujetos 

definen los contornos de su existencia social vinculados al lugar físico y simbólico que ocupan 

 
26 Si bien la vivienda no es per sé un espacio simbólico (como una iglesia o una plaza), para quienes han sufrido 
desplazamiento forzado es tal vez uno de los elementos simbólicos más importantes, ya que, junto a la pérdida de la 
espacialidad, quiénes han sido desplazados han perdido también parte de su identidad, por lo que el deseo de una 
vivienda propia y la disputa por esta ante los entes estatales, la torna simbólica.  Podría incluso hablarse de que esta 
relación con la vivienda es uno de los pocos puntos en común que podría eventualmente llegar a tener la subjetividad 
del desplazado, si se quisiera desarrollar una categoría como esta.  
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en la ciudad” (Elorza, A citando a Santillán Cornejo, 2015:8). En este sentido, hay un plano 

urbano cargado de construcciones sociales espacializadas y delimitadas por barreras invisibles, 

que producen sectorizaciones y que a su vez que representan fuentes de deseo para los habitantes 

de la ciudad (deseo de salir/ingresar/ser parte de/cortar con).  

El desarrollo urbano de la ciudad, más que reflejar su planificación, refleja las condiciones y 

disputas sociales de diferentes épocas, en tanto diferentes poblaciones se han asentado en 

territorios específicos que les permiten desarrollar ciertas formas de vida, algunas en 

concordancia y otras en choque con la distribución normativa urbana, por lo que la ciudad es un 

territorio en disputa entre los intereses de las poblaciones y los intereses estatales.  

La distribución urbana de Bogotá desde su crecimiento lineal hacia el norte sobre ejes principales 

como la carrera séptima y su desarrollo hacia lo que eran las haciendas y las villas de la gente 

pudiente hacia finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, dejando de lado a las 

familias obreras y pobres ubicándolas al costado sur del centro histórico, llevaron la reproducción 

de estas lógicas y la ciudad se vea dividida sobre el eje de la calle 26 entre norte, sur, y de igual 

manera, se vea una distribución socio espacial ligada a los estratos socioeconómicos que reflejan 

divisiones profundamente marcadas.  

Teniendo presente lo anterior, la localización de PdH cerca al eje de partición de la ciudad (calle 

26) y sobre una de las vías principales como la carrera 30, representa para sus habitantes la 

Plaza de la Hoja 

Fig. 13 Plano de Estratificación socioeconómica en Bogotá. Fuente El Espectador 2019.  modificación propia para 
ubicación de PdH 
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posibilidad de ascenso social en medio de la gama arbitraria de estratos sociales dentro de las 

cuales se ha visto encajada nuestra sociedad.  

La relación simbólico-emocional en la escala urbana se presenta desde el deseo de posesión de 

una propiedad, por un lado, y por el otro, desde el deseo de ascenso social a partir de la 

localización geográfica. Si bien este no es el propósito principal para la población de PdH, 

postular a este conjunto particular significa salir de la periferia y hacer parte del núcleo urbano, 

al cual se asocian mejores posibilidades laborales, educativas, de movilidad y seguridad, es decir, 

una mejor vida y un mejor habitar.  

Bajando a la escala barrial y del conjunto, algunas asociaciones simbólicas pueden leerse desde 

la vivencia de la población. En primera medida, PdH representa disputas sociales y políticas desde 

su planteamiento hasta su ejecución (inconclusa) - mientras que, para sus proponentes, 

diseñadores y habitantes, PdH es símbolo de oportunidades, para sus detractores significa 

detrimento, como si el hecho de estar dirigido el proyecto a personas en condición de 

desplazamiento conllevara implícitamente conflicto.  

Así, existen asociaciones simbólicas desde lo material ligadas a la memoria colectiva de 

asociación espacial y formal de los individuos: “cuando vemos una puerta inmediatamente 

pensamos en la entrada de una casa; cuando vemos una cúpula, automáticamente reconocemos 

que se trata de una iglesia y así, sucesivamente; rara vez se requieren letreros para que la gente 

sea capaz de identificar una tipología arquitectónica.” (Rocha L 2018 :14) así, las construcciones 

adquieren por sí mismas un poder comunicativo que sus lectores/habitantes/usuarios interpretan 

de manera subjetiva de acuerdo con experiencias previas. Sin embargo, las asociaciones 

simbólico-espaciales de PdH se alejan del propósito inicial de la propuesta, ya que su diseño y su 

estética han sido comparados con una cárcel, como mencionan habitantes y vecinos, 

desencadenando reflexiones al interior del conjunto, ligadas a la discriminación. Así, la carga 

simbólica del diseño, asimilada a la esperanza y la integración, terminó por mutar al encierro, en 

especial cuando los cerramientos exteriores e interiores y la suspensión de los trabajos llevan a 

pensar en un espacio que quiere mantener encerrados a sus habitantes, sin permitirles integrarse 

al entorno: 
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Fig. 14 Imagen Plaza de la hoja Fuente Hábitat Bogotá, disponible en: 
http://historico1.habitatbogota.gov.co/index.php/proyectos-de-vivienda/1-plaza-de-la-hoja 

“La peor vivienda prioritaria fue esta, en construcción, en diseño... hay gente ha venido acá y dice 

que esto parece una cárcel (...) ustedes mismas pueden mirar que esto parece una cárcel, las 

escaleras, este espacio de acá era para haber hecho unos apartamentos muy bonitos y me parecen 

que ocuparon el espacio como muy mal" (Quevedo A, Comunicación personal,2017), “No eso 

ahora es un encierro, es una cárcel para uno” (Vargas M, Comunicación personal, 2017) 

Sumado a lo anterior, la conexión con el espacio no se limita sólo a su percepción sino también a 

la relación PdH - personas en condición de desplazamiento. Ya que es sabido que PdH es un 

conjunto destinado para víctimas del conflicto armado (donde incluso se planteó la posibilidad 

de incluir personas reinsertadas de grupos armados), muchos de sus habitantes prefieren no decir 

que viven allí al buscar empleo, pues creen que puede acarrear discriminación, de modo que vivir 

allí los sigue amarrando a ese pasado que intentan dejar atrás. 

Fig. 15  Imágenes Cárcel La Picota y Cárcel Modelo de Bogotá Fuente Google images 
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Al observar otros conjuntos habitacionales próximos, teniendo en cuenta la tipología de diseño 

urbano, el emplazamiento, la división de los espacios interiores, así como su estética, puede verse 

de dónde surgen estos comentarios y estas lecturas. Las decisiones de diseño importan, tanto a 

corto como largo plazo, la transformación de las zonas verdes propuestas en zonas duras para 

parqueaderos, el planteamiento de un conjunto abierto que posteriormente fue cerrado permite 

entender que la lectura del sector, de la población y de la significación del diseño se quedó en la 

utopía del funcionalismo, dejando de lado el elemento deseante de sus habitantes.  

 

Finalmente, a pesar de que la carga simbólica inicial de PdH como esperanza de vivienda digna 

y propia se ha visto mezclada con sensaciones y percepciones negativas, afectando la vivencia de 

adultos plenamente conscientes del proceso, así como la de menores nacidos luego de este evento. 

La percepción de varios de lxs niñxs habitantes del conjunto, que son quienes más contacto tienen 

con los espacios comunales, permite leer no son habitables y que los únicos espacios que 

invitaban al uso por parte de la población han sido dañados o cerrados, como las terrazas.   

  

Fig. 16  Conjuntos: Unidad residencial Colseguros, Conjunto Usatama, Centro Antonio Nariño, Usatama 
Reservado. Fuente: Google Street view, 2018 
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A lo anterior se suma la configuración laberíntica del conjunto, que dificulta los recorridos. Para 

lxs niñxs, los espacios son encerrados, oscuros y están asociados a sensaciones como el miedo, el 

temor o la inseguridad, por lo que ellos mismos hicieron sus propuestas sobre cómo les gustaría 

que fuera el conjunto. al no tener espacios de ocio, lxs niñxs terminan tomando los pasillos como 

lugares de juego, a pesar de no estar a gusto con estos espacios, pero los viven apropian.  

 

 

Así, la vivencia del espacio comunal y el espacio íntimo se contraponen, puesto que los 

apartamentos reflejan más apropiación y vínculo, así como percepciones más positivas que las 

del conjunto en general. Las historias de vida y las cartografías sociales muestran esta ruptura: 

todas las personas adultas entrevistadas cartografiaron su apartamentos o casa sin aludir al 

conjunto, viéndose dentro de sus viviendas, pero no dentro de PdH. Lxs niñxs, por su vivencia 

del conjunto, hacen más referencia a éste que a los apartamentos. Lo anterior, sumado a los 

comentarios acerca de la falta de colaboración y organización entre vecinxs permite pensar que 

tal vez no pueda hablarse de una subjetividad colectiva en PdH, puesto que no hay un elemento 

que motive a movilizarse conjuntamente.  

  

Fig. 17 Cartografías elaboradas por los niños participantes de los talleres en trabajo de campo 2017/2018 
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El sentido de apropiación, al igual que en otros conjuntos de vivienda multifamiliar en altura, está 

ligado más a la vivienda, su fachada y el interior que, a la pertenencia a una comunidad, hay 

quienes transitan el conjunto, pero no lo habitan; habitan sus viviendas, pero son muy pocos 

quienes lo hacen en los pasillos, las escaleras, la plazoleta o el patio interior (convertido en 

parqueaderos), afectando las relaciones entre lxs habitantes.  

 

Pensar en la percepción del espacio desde la sensibilidad corporal-espacial de lxs habitantes 

significa considerar si la falta de relación con los espacios produce espacios no vividos, puesto 

que, si no hay una relación afectiva o emocional, como en este caso, surge la pregunta en torno a 

cómo pueden volverse estos un espacio de representación o un espacio vivido. Habitar el espacio 

Fig. 18 Imágenes de Renders tomadas de Sainea C, ArchDaily Colombia, 2017, disponible en 
https://www.archdaily.co/co/02-259049/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja. 

Fotografías fuente propia, trabajo de campo 2017. 
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pasa por llenarlo de significado a través del uso, por lo que es posible que el tiempo que llevan 

estas familias viviendo en PdH no les haya permitido aún hacerlo, si bien la vivencia y la 

significación ocurre la escala íntima, donde familias y sujetos desarrollan su cotidianidad, por lo 

que es posible que esa apropiación se extienda al conjunto, como expresan algunos habitantes en 

las intervenciones que han realizado - la pintura en las fachadas interiores de los apartamentos, 

así como la ubicación de plantas en los pasillos.  

En la escala íntima, los espacios son habitados de forma más explícita, los interiores de los 

apartamentos, aunque no estén remodelados, se sienten como contenedores de vidas, a diferencia 

de los pasillos y los espacios comunes del conjunto, como si en los tres años que han transcurrido 

desde la llegada, los muros de los apartamentos hubieran empezado a absorber la esencia de quien 

los habita y a constituirse en parte de ellos. Tras la entrega de las llaves, los espacios interiores se 

hacen propios antes de habitarlos. El hecho de no tener que pagar arriendo, no buscar refugio o 

tener que compartir espacios de servicio como la cocina o los baños más que con los miembros 

de la familia representa seguridad, estabilidad, crecimiento económico, mejores relaciones. No 

importa qué apartamento fue asignado, ni qué vista tiene, importa ser poseedor de una vivienda, 

un espacio propio para desarrollar la vida. Esta conexión inicial es más simbólica que física, el 

espacio imaginado es contenedor y reflejo del sacrificio vivido y de las posibilidades futuras.  

Fig. 19 Imagen de fachadas interiores pintadas. Fuente propia, 2017 
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La conexión física, sensorial y emocional inicia desde el ingreso al apartamento, incluso desde el 

recorrido para su entrega, los pasillos de plaza de la hoja representan el laberinto recorrido para 

adquirir una vivienda. Luego, la apropiación del espacio inicia desde la entrega del apartamento 

y el deseo de hacer modificaciones, el traslado a la vivienda, la decisión de qué habitación le 

corresponderá a quien, si se hará o no la siguiente división, es un proceso que va desde la 

percepción espacial, la necesidad corporal y la intención emocional que recae en el espacio, que 

comienza a cargarse de recuerdos e ilusiones. Esto no quiere decir que hay modos homogéneos 

de vivir el espacio íntimo - algunxs son propietarios directos, otrxs llegan a sumarse al núcleo 

inicial, otrxs son la pareja de quien obtuvo la vivienda, lo que implica modos distintos de 

apropiación.  

Fig. 20 Plantas de las intervenciones realizadas en los apartamentos de las familias colaboradoras 
de PdH. Elaboración propia. 
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Las modificaciones interiores están cargadas simbólicamente; algunxs no se mudaron hasta 

arreglar sus apartamentos para no trasladarse a un espacio en obra negra, adquiriendo deudas para 

las remodelaciones, otros decidieron trastearse inmediatamente y no continuar pagando arriendo. 

Esta necesidad de transformar el espacio no es arbitraria: “El espacio creado por el hombre (sic) 

puede moldear los sentimientos y la percepción humana” (Tuan Y, 1997, P:102, traducción 

propia), así, recibir un espacio en determinadas condiciones hace que cada individuo, por 

naturaleza constructor, imagine un espacio transformado de acuerdo no solo a sus necesidades, 

sino también a lo que para cada uno de ellos significa volver un espacio acogedor. La 

transformación interior de la materialidad de los apartamentos está ligada no sólo a la 

funcionalidad sino también a la estética deseada, proceso plagado de obstáculos que produce con 

frecuencia resultados diferentes a la imagen deseada.  

En este sentido la apropiación del espacio implica una reterritorialización como lo menciona 

Piedad Forero  “construir un territorio para sí, donde las prácticas familiares y sociales le dan 

sentido para reconstruir un espacio lleno de significados y simbolismo”  (Forero P, 2019, P:74)  

Toda esta experiencia posterior al desplazamiento y la llegada a PdH tiene, por supuesto, su 

afectación en la persona, así, la subjetividad subsiguiente se refiere a los procesos de 

subjetivación desarrollados posteriormente al desplazamiento, cuando se ha tomado la decisión 

de asentarse de modo definitivo en esta ciudad. Se desarrolla como consecuencia del 

reconocimiento personal, social y estatal como desplazado. Esto quiere decir que, a partir de ese 

reconocimiento, la forma de relacionarse con los otros y con el mundo varía. Primero, se rompe 

la pertenencia a la comunidad (el barrio, la vereda, y en algunos casos, la familia). Hay un cambio 

en el rol social en la medida que las relaciones y vínculos con familiares receptores, o en el caso 

de quienes no tienen donde llegar, deben construirse prácticamente desde cero. Esto pone a quien 

se desplaza en situación de vulnerabilidad y dependencia y las relaciones que se establecen no 

son necesariamente equitativas. La ayuda por parte de personas previamente desplazadas 

pareciera ser más cómoda al establecerse una relación con un otro que ya pasó por las 

circunstancias del desplazamiento, creando una empatía que implica una relación casi entre 

iguales.  

Los cambios a nivel familiar también son marcados; mientras algunas familias logran permanecer 

juntas al desplazarse, otras deben separarse, produciendo cambios en los roles familiares. En el 
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primer caso, al ser las mujeres las encargadas de la alimentación y los cuidados del hogar pueden 

tener mayor facilidad para conseguir empleo: “Hombres y mujeres deben laborar en actividades 

nuevas; en muchos casos la ciudad ofrece más posibilidades de trabajo para las mujeres que para 

los hombres, quienes, en ocasiones, deben quedarse en casa y realizar las labores “propias de las 

mujeres”” (Bello M, 2004:5), tal como ilustra el caso de Yoleida. 

Empezamos a buscar trabajo, a mí me salió primero que a mi hermana y que a 
mi esposo, porque, como yo conocía a la señora donde trabajaba antes, entonces 
yo enseguida me fui para allá, (...) me dio trabajo otra vez, ella me recibió por 
días trabajando en la casa, pero sólo por días que, porque yo estaba embarazada 
y que, pues, yo ya tenía esposo. (...) mi esposo y mi hermana se demoraron 
como 5 meses en conseguir trabajo, porque como ellos le pedían siempre que 
la libreta militar, le ponían de todo para ponerlos a trabajar en construcción 
hasta que no pudieron sacar otra vez los papeles no pudieron empezar a trabajar. 
(Molina Y, comunicación personal, 2017) 

Esto implica cambios no sólo en la forma de vida de las mujeres desplazadas, sino en las 

relaciones familiares, pues ahora también son proveedoras, e incluso en algunos casos, tras la 

pérdida del compañero sentimental, cabezas de familia. Según CODHES (1997), el 53% de lxs 

desplazadxs son mujeres y el 54 % niños y niñas menores de 18 años, cifras que se deben a la 

desaparición o ausencia de los hombres, quienes son casi siempre las víctimas del asesinato y las 

amenazas. Es decir, la gran mayoría de familias desplazadas son familias incompletas en las que 

la mujer responde como cabeza de familia.  (Bello M, 2004:5) 

Así mismo, en los casos en los que la familia sigue completa, para los hombres resulta más 

complejo incursionar en el mundo laboral debido a que sus conocimientos en agricultura y 

ganadería no representan mayor utilidad en la ciudad.  

Uno en una ciudad no va a conseguir un día de trabajo como aquí, que, por 
ejemplo, el señor me dice «vamos a trabajar conmigo mañana», «ah, bueno 
voy», y en la tarde le va a pagar el día, pero allá en la ciudad ya tienen su gente 
cuadrada, tiene uno que saber de albañilería, y eso, y uno acostumbrado a dar 
machete, pero para qué dice uno que sabe trabajar eso, no, si nosotros estamos 
es acostumbrados a trabajar con el machete, y en la ciudad no se ve eso que lo 
contraten un día para tirar machete, tiene uno que saber esas cosas de 
albañilería, de pintar, y eso no lo sabíamos nosotros (CNMH, Testimonio, 
2009:191). 
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En este momento, el desplazado no sólo está en un proceso de aprendizaje frente a las 

posibilidades que le ofrece la ciudad en términos laborales, de salud, de vivienda, etc. sino que 

también experimenta la reinvención de sí mismo desde varios aspectos; en este sentido, debe 

reconocerse como desplazado no sólo en términos legales, sino también en sus relaciones 

interpersonales diarias.  

Las luchas por el reconocimiento se basan en experiencias morales que afectan 
la autoestima, el autorrespeto y la autovaloración. Los sentimientos de 
injusticia derivados de las expectativas normativas defraudadas por parte de la 
sociedad: sensaciones de menosprecio, sentimientos de injusticia, 
invisibilización social, deshonra, rabias por la desposesión de derechos y otros; 
motivan la lucha por las condiciones intersubjetivas de la integridad personal, 
la dignidad humana y la justicia social. En este punto radica, en especial, la 
posibilidad de la lucha por el reconocimiento del derecho a la Ciudad y a la 
Nación. (Naranjo G, 2001:9) 

Podría afirmarse que el desplazado podría constituir nuevas formas de agenciamiento al aceptar 

su condición y decidir quedarse en la ciudad para elaborar un nuevo proyecto de vida. En el caso 

de madres jóvenes, si bien desearían regresar al campo, donde “saben hacer su vida”, también 

ven la ciudad como una oportunidad para ellas y sus familias: “La oportunidad más grande que 

yo encontré acá es que mis nietos tuvieran una vida mejor, en cuestión de educación, ellos fueron 

rápido y consiguieron su colegio, es una oportunidad muy buena que no tenían antes, han estado 

en jardines muy buenos acá” (Nubia, Comunicación personal, 2017). “(...) pasaron como dos 

años, pasando tantas necesidades y aguantando tanto (...) hasta que ya uno poco a poco se va 

acoplando, se va acostumbrando y va aprendiendo uno a andar en esta ciudad.” (Palacio G, 

Comunicación personal, 2017). 

Las nociones construidas sobre el sujetx víctima/desplazadx por las políticas públicas, los medios 

de comunicación, fundaciones, etc. terminan asentándose en el sentido común y haciendo que 

estas subjetividades tengan tramas más allá de la interacción física con otras personas: “Nuestras 

subjetividades, sostienen, dependen de nuestras relaciones inconscientes con los otros 

significantes [...] Nuestras subjetividades se forman a través de este diálogo inconsciente, nunca 

completo, traumatizado con —esta internalización— el “Otro”. Se forma, en relación con algo 

que nos completa pero que —puesto que vive fuera de nosotros—nos falta, de alguna forma” 

(Hall 2013:423). Esta acumulación puede incluso producir estereotipos del desplazado. 
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“un sistema de estereotipos sociales se refiere a lo que está por dentro y fuera de 
los límites de la normalidad [es decir, la conducta que se acepta como ‘normal’ en 
cualquier cultura]. Los tipos son instancias que indican aquellos que viven de 
acuerdo con las reglas de la sociedad (tipos sociales) y aquellos designados para 
que las reglas los excluyan (estereotipos). Por esta razón, los estereotipos son 
también más rígidos que los tipos sociales [...] Los límites […] deben quedar 
claramente delineados y también los estereotipos, uno de los mecanismos del 
mantenimiento de límites, son característicamente fijos, inalterables, bien 
definidos (Hall 2013 citando a Dyer 1977: 430). 

El sujetx desplazadx (como otras categorías/herramientas de las políticas públicas) es construidx 

a partir de la idea de carencia; es un otrx que debe ser devuelto de alguna forma a una situación 

de normalidad y reinsertado en el aparato productivo del cual fue expulsado. Así, la 

estereotipación es parte del mantenimiento del orden social y simbólico que establece una frontera 

simbólica entre lo “normal” y lo “desviante”, lo “normal” y lo “patológico”, lo “aceptable” y lo 

“inaceptable”, lo que “pertenece” y lo que no pertenece o lo que es “Otro”, entre “internos” y 

“externos”, nosotros y ellos. (Hall, 2013 :430) 

No es gratuito que los asentamientos de las personas en condición de desplazamiento se hayan 

ubicado históricamente en las periferias de la ciudad. Por mucho tiempo, las grandes ciudades y 

sobre todo Bogotá, se han convertido en lugares “seguros” en los que las grandes olas de violencia 

no llegan con tanta facilidad. Por esta razón, el habitante urbano tiene una visión lejana la 

violencia y sus implicaciones, tamizada siempre por los medios de comunicación. La ciudad, sin 

embargo, no está pensada para hacer parte de esa violencia, o recibir los cuerpos abyectos que 

esta ha dejado.  

Lo que hacemos con “los asuntos fuera de su lugar” es barrerlos y tirarlos, restaurar el orden, 

restablecer la normalidad. El “cerramiento” contra los intrusos, extranjeros y “otros” es parte del 

mismo proceso de purificación (Hall 2013 citando a Kristeva 1982 :421). Por esto, quienes no 

hacen parte de las lógicas de la ciudad, terminan siendo relegados a las periferias, perteneciendo 

a medias a una ciudad y a una sociedad que, más que incluirles busca retornarles al lugar de origen 

que, al resultar imposible, la obliga a integrarlos. Así, lxs residentes no desean recibir cierto tipo 

de personas en sus espacios inmediatos, mientras lxs desplazadxs no se sienten con derecho a 

participar o a habitar esos espacios:  
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“yo le pregunto a usted, cuando uno de pobre, pues no es que nos tengamos que 
sentir menos que nadie, pero mamita yo le digo a usted algo, ¿cuándo uno de 
pobre enseñado a vivir en el sur, se iba a imaginar que iba a vivir acá? Nunca, 
y semejante sitio tan hermoso, que es que uno sale, a mí me ha sucedido, que 
está uno tan triste, y piensa uno, porque como todos en la vida tenemos 
problemas, dificultades y yo a veces me siento y me pongo a mirar para allá, de 
tanto mirar uno subir carros se le olvidan a uno los problemas, y ¿quién iba a 
creer, que Dios nos iba a permitir este sitio tan hermoso?” (Palacio G, 
Comunicación personal, 2017) 

La subjetividad subsiguiente tampoco tiene un límite en su constitución, si bien se desarrolla de 

manera posterior, se va dando en simultaneidad con la subjetividad precedente y la constituyente, 

y sigue siendo desarrollada luego de la llegada a PdH.  

 

Formas de habitar y modos de subjetivación, devenir Subjetividad Espacial.  

 

“Cada sujeto expresa el mundo desde cierto punto de vista. Pero el punto de vista es la 
diferencia, la diferencia interna y absoluta. Cada sujeto expresa pues un punto de vista 

absolutamente deferente; y sin duda el mundo expresado no existe fuera del sujeto que lo 
expresa [...] Sin embargo el mundo expresado no se confunde con el sujeto[...] está expresado 
como la esencia, no del sujeto, sino del ser. [la esencia] al plegarse sobre sí misma, constituye 
la subjetividad. No son los individuos los que constituyen el mundo, sino los mundos plegados 

[...] los que constituyen los individuos.” 

(Deleuze G 1989:54) 

 

Los hechos vividos por las personas desplazadas y los tres modos/temporalidades de 

subjetivación previamente desarrollados implican una relación específica con los espacios (los 

abandonados, los receptores, los de transición, y finalmente PdH) que significan cambios en la 

vida cotidiana y formas múltiples de hibridación social y socioespacial. Esta hibridación, que no 

es un proceso homogéneo o lineal, incorpora prácticas que las personas desplazadas traen consigo 

y asimila unas nuevas, que incluyen tanto elementos sociales, como físicos, revelando el 

sinnúmero de saberes, modelos, códigos y lógicas previas que entrarán a hacer parte de un modelo 

de vida y de habitar hegemónicos. 
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Si retomamos los postulados revisados en el primer capítulo frente a lo que implica  habitar y a 

lo que se sugiere desde la subjetividad, vemos que, a lo largo del texto, estos dos elementos han 

estado presentes; por un lado, la memoria de los espacios, la significación de los mismos y la 

cotidianidad desarrollada en ellos y, por otro, las transformaciones personales que desde el 

desplazamiento han tenido que vivir como personas y familias que han vivido un proceso de 

desplazamiento forzado, atravesadas por las relaciones de poder en las cuales también se han 

construido y legitimado a sí mismos. La relación entre el sujeto y el espacio es innegable en la 

medida en que  

“el hombre es, hace, está, tiene y comunica, en el espacio; intercala y se 
confronta socialmente, en el espacio; por tanto, es definitivamente espacial. 
En tal sentido, las estrategias concebidas, ejecutadas e inscritas en el cuerpo 
cultural del hombre, están dadas en un lugar específico que, junto a las 
condiciones sociales y culturales del entorno, contribuye a definirlas, 
caracterizarlas y dotarlas de un significado, dentro de su sistema simbólico en 
las condiciones específicas de dicho lugar. Por tanto, tiene un contenido 
determinado localmente. “el ser sería entonces el lugar del habitar, y la casa, 
un terreno que el hombre se apropia para manifestar su ser” (Franco, 1996:9) 

Cuando pensamos en los distintos momentos y situaciones atravesadas durante el desplazamiento 

es imposible no pensar en las relaciones cuerpo-espacio: se parte del cuerpo y sus sentidos para 

establecer una relación con el espacio, determinar que sea amplio o reducido, que se sienta frío o 

cálido, que se vea oscuro o claro. Esta modificación no está limitada a los muros, pisos y techos, 

sino que también pasa por la relación de cada individuo con los objetos que se ubicarán en un 

determinado espacio.  

Fig. 21 Cuerpo en un espacio delimitado. Elaboración propia. 
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Así, las sensaciones, percepciones y 

relaciones establecidas con un espacio vacío 

podrían leerse de varias formas: como la 

posibilidad de llenar de contenido tal 

espacio, o como evidencia de la carencia. 

Este espacio, como vivienda, como casa, 

como hogar, es lo que contiene al individuo, 

los objetivos que busca realizar, los factores 

negativos que trata de evadir, así́ como las 

barreras que restringen y limitan sus 

movimientos, sus posibilidades para lograr 

alcanzar aquello que desea (Catino F, 2017:13) 

De igual manera, así como existen relaciones simbólicas con los espacios también las hay con los 

objetos, que se convierten en muchos casos en los contenedores de memoria más significativos 

luego del desplazamiento, por lo que se crean apegos con objetos y lugares, por lo que la ubicación 

de los objetos en el espacio son anclas que amarran al individuo a su espacio.   

        
 

Fig. 22 Esquema de conexiones simbólicas con objetos y lugares 
que trascienden los límites del apartamento. Elaboración propia. 
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Estas conexiones pueden ir más allá de los límites físicos de un apartamento, pues están ligados 

a memorias, recuerdos y acontecimientos que pudieron suceder en otro barrio o en otra ciudad o 

en el lugar mismo del desplazamiento, por lo que, como se abstrae en la imagen, esos hilos 

invisibles conectan espacios y objetos que no parecieran tener nada en común. Esos hilos tienen 

diferentes escalas de trascendencia para individuos y/o familias, algunos serán colectivos, otros 

serán individuales; lo cierto es que todos son subjetivos y aunque, en muchos casos puedan 

entrecruzarse (por ejemplo, por su origen geográfico) esto no significa que estén necesariamente 

vinculados.  

Adicionalmente son hilos que cargan con las diferentes temporalidades vividas, con los sucesos 

que se han impregnado a estos hilos, y que conectan  no solo espacios y memorias presentes, sino 

también pasadas y deseos futuros.  

Sumado a lo anterior, los espacios, además de 

ser contenedores de objetos, también lo son de 

personas, por lo que los hilos conectores están 

atados a las personas con quienes se comparte 

física y simbólicamente el espacio.  

En este aspecto, el espacio correspondiente a 

cada uno de los habitantes de una vivienda, es el 

espacio que se asume para su desarrollo 

personal, sin embargo, en muchas viviendas VIP 

o VIS las condiciones de hacinamiento juegan 

un papel fundamental dentro de la configuración 

habitacional y personal de los habitantes.  

La vivencia de los espacios interiores afecta a 

los habitantes, y hay debates en la arquitectura 

y la geografía en torno al número mínimo o básico de metros cuadrados para una persona, lo 

cierto es que la percepción de hacinamiento puede llegar a ser subjetiva. Un espacio puede 

sentirse amplio para una persona sola, pero el ingreso de otra persona puede alterar las 

condiciones, que están ligadas no solo a los cuerpos en el espacio, sino a los vínculos entre esas 

         
  

Fig. 23 Esquema de conexiones simbólicas con objetos y 
lugares que trascienden los límites del apartamento y se 

entrecruzan con conexiones simbólicas de vecinos. 
Elaboración propia. 
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dos personas. Así, las familias numerosas que hoy habitan PdH han tenido que renunciar a 

espacios privados o a la designación de exclusividad de uso en ciertos espacios para satisfacer en 

mayor o menor medida las necesidades de cada uno de sus miembros. En algunos casos, el espacio 

destinado para la sala o el comedor terminó por convertirse en habitación, y dependiendo de las 

horas del día, dicho espacio y sus habitantes se 

ven transformados. Para quienes este espacio es 

su habitación deben someterse a la pérdida de 

privacidad, por lo que no sienten el espacio 

como propio y piensen su condición en el núcleo 

familiar y espacial como volátil e 

impermanente. Si bien el hacinamiento es 

pensado por los habitantes como algo pasajero, 

es visto más como la consecuencia de un error 

de diseño (al no pensar en el tamaño de la 

familia), condición que termina extendiéndose 

en el tiempo porque es preferible vivir así que 

pagar arriendos adicionales.  

La relación establecida entre el cuerpo, como mediador y el espacio no puede disociarse, nuestras 

percepciones del espacio, los objetos y las personas que están allí son necesariamente mediados 

por los sentidos y por memorias adquiridas desde la mediación del cuerpo con algo/alguien más. 

Si bien es común que lxs niñxs compartan habitación, las condiciones pueden ser inadecuadas; 

hay un caso donde tres menores (dos niños y una niña) han compartido durante tres años sin que 

el niño menor tenga una cama para él, por lo que se pone una colchoneta en el piso todas las 

noches. Este aposento es igual de volátil a los lugares donde su familia vivió previamente y 

aunque la familia ha remodelado parcialmente el apartamento, no se ha planteado la posibilidad 

de hacer una división para otra habitación.  Los tres menores están juntos tanto en el colegio como 

en la vivienda, sin espacios individuales, lo que afecta no solo la interacción entre ellos, sino 

también la manera como se relacionan con sus espacios inmediatos. En esta escala tan íntima, el 

espacio vivido ya no solo puede ser visto como el vínculo con el espacio o los objetos que lo 

ocupan, que es inmediatamente asociado a la persona con la cual este se comparte, por lo que las 

asociaciones ya no son solo Persona-Espacio-Objeto sino Persona-Espacio-Objeto-Persona. 

Fig. 24 Esquema de conexiones simbólicas con objetos, 
lugares y otras personas que habitan en el apartamento. 

Elaboración propia. 
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El habitar se enmarca en relaciones simbólicas entre sujetos, objetos y espacios dispuestos en una 

línea de tiempo que arrastra consigo la memoria y lo vivido para asentarlo en el contenedor 

espacial. Ese espacio vivido es tal vez el más complejo de leer, materializar y ejemplificar, ligado 

como está a las relaciones, la memoria, las experiencias, la cotidianidad de cada sujeto y su 

manera de ver el mundo y de verse dentro de este. Es también evidente que los tres espacios 

(Concebido, Percibido, Vivido) están conectados entre sí y en ocasiones las divisiones se hacen 

difusas, pero es precisamente esto lo que permite que cada espacio pueda transformarse en lugar 

desde su vivencia, su entendimiento y su apropiación. Un proceso que los habitantes no 

desarrollan de manera científica o técnica, sino a través de su relación con cada espacio y su uso 

y su apropiación del mismo.  

La triada de Lefebvre muestra las particularidades de cada familia en relación con su forma de 

habitar los espacios, de igual manera, la historia de vida de los habitantes repercute en su forma 

de ver, usar y apropiar los diferentes espacios.27 Pensar los tres espacios en paralelo revela 

también la disociación entre espacio concebido/espacio percibido/espacio vivido, donde el 

discurso urbanístico y arquitectónico del proyecto se aleja de la práctica y la vivencia de los 

habitantes. 

En este mismo sentido, es a partir del reconocimiento de ese espacio vivido, en el que se 

desarrollan tantas interacciones, que podemos situar el grueso de lo que significa la subjetividad 

espacial. Las relaciones cuerpo-espacio, así como los tres espacios (concebido, percibido y 

vivido) no ocurren únicamente con la llegada a los espacios de PdH, sino que son relaciones que 

se dan de manera continua e ininterrumpida a lo largo de la vida de las personas, si bien existen 

situaciones y hechos que las alteran, y trastocan nunca dejamos de relacionarnos con nuestro 

entorno, y con los demás seres que nos rodean. Estos vínculos, van sumándose y depurándose 

con el pasar del tiempo, confluyendo y viéndose reflejadas en las formas de ser, hacer y habitar 

en el presente. 

 
27 Para ver en detalle las familias con las que se tuvo contacto y se realizó este análisis, ver Anexo 2: Cartografías 
propias de historias de vida y espacialidad y Anexo 3: Fichas de análisis espacial por vivienda/familia. Estas 
cartografías también pueden ser consultadas en la página 
https://lissethmendoza17.wixsite.com/subjetividadespdh  

 

https://lissethmendoza17.wixsite.com/subjetividadespdh
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Como sujetxs nos construimos desde la cotidianidad, por lo que, si pensamos en las dinámicas de 

ocupación que las familias de PdH han dado a sus apartamentos, no solo vamos a ver el habitar 

del presente, sino la confluencia de los hechos pasados y los deseos futuros, esta relación Espacio-

Sujeto-Tiempo, y las cargas simbólicas, sociales y emocionales que a partir de estos tres se 

entretejen, es lo que constituye entonces la subjetividad espacial, una forma de entenderse como 

persona, como sujetx, con una historicidad propia y claramente espacializada, un entramado casi 

simbiótico, simultáneo e indisoluble. 

Las subjetividades espaciales se construyen desde antes de nacer, incluso si no tenemos recuerdo 

de ello, nuestro espacio primigenio fue un útero, donde nuestras relaciones cuerpo-mente-espacio 

se empezaron a desarrollar, escuchando lo que no podíamos ver, sintiendo lo que estaba más allá 

de las capas de piel de la mujer que nos concibió, saboreando a través de sus sentidos la comida. 

Luego, cuando nacemos y crecemos, empezamos a percibir desde la experiencia lo que aquello 

en el exterior nos provoca, pero también todo lo que se desencadena en el interior, emociones que 

comenzamos a asociar a objetos, a personas, a lugares, haciendo que poco a poco, vamos 

entendiendo que somos y cómo somos en el mundo, tanto de manera física como social. 

Con el pasar del tiempo nuestras formas de ser y hacer se van consolidando, se van construyendo 

mutuamente y se van modificando a partir de la experiencia cotidiana, nos adaptamos, a veces 

por supervivencia, a veces por gusto, pero nos vamos construyendo en la medida en la que 

construimos, en la medida en que habitamos.  

Siempre he pensado que los espacios tienen memoria, una que se produce por los vínculos que, 

creados a partir de asociaciones espaciales personales, van cargando, poco a poco los espacios 

con lo que va aconteciendo, y a los cuales, a través de nuestras maneras de percibir, también 

vamos dándoles sentido, y ellos de igual manera nos van significando. 

Al pensar en esta relación recíproca que establecemos con nuestro entorno, es inevitable pensar 

en la manera en que mutuamente nos producimos. Esto está íntimamente relacionado con el 

concepto de afecto, cuya definición más básica implica “la capacidad de un cuerpo de afectar y 

ser afectado” (Anderson B, 2014:9), que revela como ocurre el proceso en simultáneo, somos 

afectados por todo aquello que percibimos, objetos, personas, espacios, otros seres vivos, o 
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incluso por aquello que no podemos ver materializado claramente, pero que sabemos que está 

allí, una sensación en el ambiente, una atmosfera.  

El término atmósfera puede ser entendido de diferentes formas,  tal vez el que mejor encaja en 

este contexto podría ser el que proviene de la literatura, donde ésta se “manifiesta en un conjunto 

de cualidades y efectos producidos en el espacio que rodea a un personaje o que se respira en un 

texto poético” (Blog Literario, 2017 citando a Teresa Martín Taffarel) o, como lo refiere 

Anderson, “el efecto vital de una cosa particular” (2014:140) ,lo que sí es claro es que está en 

constante cambio, aparece y desaparece, se forma y deforma (2014:141): “Mientras que una 

atmósfera está compuesta de elementos, la calidad estética la supera. Y a través de esta singular 

cualidad afectiva, el objeto estético crea un espacio-tiempo intenso. Un espacio-tiempo que 

excede el espacio vivido o concebido, incluso cuando "emana" de los elementos materiales y 

representativos que componen la obra de arte.” (2014:143). 

En este orden de ideas, entendemos que esta interrelación que genera una atmósfera esté 

atravesada por percepciones previas, de objetos, cuerpos, espacios, etc. Por lo que a través de eso 

lazo que se crean, la significación que le damos a esos otros (objetos, cuerpos, espacios etc.) les 

permite evocar el mundo en el cual les significamos inicialmente. (Dufrenne M, 1973:170) 

Respecto a los espacios y nuestra interacción con estos, podríamos apoyarnos en el concepto de 

máquina28 de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1972), y que retoma Samuel Butler (2005) en The 

Book of the Machines, para ver un edificio como una máquina: “Cuando me encuentro con un 

edificio, produce en mí ciertos efectos: líneas de fuga, desterritorializaciones, lo que sea. 

Precisamente, lo que me afecta dependerá de lo que traiga como parte de mí: mi experiencia, 

ideas que he recogido de la lectura, imágenes extraviadas que el edificio me recuerda. Parte de 

este equipaje es personal.” (Ballantyne, A. 2007:41). 

Con todo lo anterior, y retomando el foco de la subjetividad, es claro que debemos entender que 

las subjetividades espaciales no pueden ser concebidas de manera homogénea y universal pues 

cada unx, en la medida en que nuestras vidas nos lo permiten, habitamos, somos y hacemos de 

manera singular, como lo menciona Arturo Escobar: “las mentes se despiertan en un mundo, pero 

 
28 La máquina está compuesta de partes orgánicas e inorgánicas, que actúan juntas para constituir su vida y para 
producir su poder y velocidad (Ballantyne, A. 2007:24). 
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también en lugares concretos, y el conocimiento local es un modo de conciencia basado en el 

lugar, una manera lugar-específica de otorgarle sentido al mundo” (Escobar A 2000:125) 

Quisiera enfatizar, en esta última parte, si bien cada uno experimenta el mundo desde su posición 

personal, también hay constructos sociales con los cuales esa “posición personal” ha sido 

desarrollada, algunas están más enraizadas que otras, algunas tienen implicaciones sociales, 

políticas y económicas, por lo que también desde la espacialidad, es importante pensar en que 

nuestras maneras de habitar y de ser en el espacio están atravesadas por estos constructos.  

En este sentido, también somos construidos desde el espacio, o más bien desde los espacios, la 

casa, la calle, la oficina, la bodega, el supermercado, las iglesias, los parques etc. Cada uno de 

estos espacios han sido pensados de una manera específica, sin embargo, dado que nuestras 

ciudades son el reflejo tardío de nuestras sociedades29, lo construido no es siempre nuestro 

espacio, sino el espacio que le pertenecía a generaciones anteriores, a pensamientos anteriores y 

que convertimos en nuestros, los modificamos y nos modifican.  

 

 

 

Conclusiones 

 

Los prolongados procesos de desplazamiento experimentados por más de 7 millones de personas 

en el territorio nacional han configurado una dinámica social particular que, aunque bastante 

analizada, sigue presentándonos retos. Al analizar las relaciones espaciales y sus 

 
29 La construcción de la ciudad ha respondido a las necesidades orgánicas de una población procurando dar orden al 
espacio urbano y mejorar el hábitat. Históricamente la ciudad renacentista, la ciudad moderna, la ciudad difusa, la 
ciudad compleja, etc. han intentado imponer “la verdad” sobre el espacio. Sin embargo, el pensamiento es más veloz 
que las técnicas constructivas y la tecnología, por lo que seguimos viviendo en ciudades pensadas para otros 
momentos históricos, evidenciando cómo la sociedad que habita avanza más rápido de lo que la materialidad alcanza 
a modificar.  
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transformaciones a través de las experiencias de algunas familias que han padecido el 

desplazamiento quedan varias cosas sobre las que es necesario seguir reflexionando.   

Tal vez lo primero que hay que rescatar del proceso de investigación y trabajo de campo con las 

familias colaboradoras es que el desplazamiento no puede ser pensado meramente como un 

evento del pasado que queda en la memoria y que, incluso, puede perder importancia con el paso 

de los años, ya que la corporalidad misma de quienes lo han experimentado es capaz de revivir 

las sensaciones de ese momento, y ciertamente, las huellas que quedan en la subjetividad.  

Como se afirmó anteriormente, la subjetividad del desplazadx transita, entre otros lugares, por el 

ámbito institucional. Sabemos, por ejemplo, que, para las entidades gubernamentales, tras haber 

analizado la ley 387 de 1997 y la sentencia T-602 de 2003, no hay en ningún caso, una 

determinante de cuándo, o de qué manera se deja de ser desplazado, aun así, ciertas ayudas, 

asociadas a esta categoría sí tienen un límite en el tiempo, puesto con ellas se supera (en teoría) 

la condición de vulnerabilidad. Sabemos, sin embargo, que lo anterior no ocurre y que esta 

condición se mantiene hasta que se logra conseguir una estabilidad laboral y económica en la 

mayoría de casos. 

Entonces, independientemente de su condición de vida actual, el estado considera que existen 

unos 7 millones de desplazados registrados, es decir, sujetos registrados como tales y algo similar 

sucede en la percepción pública. En las historias de vida recolectadas en el marco de este ejercicio 

de investigación, se evidencia que, si bien para algunos habitantes de PdH considerarse como 

desplazado o víctima puede ser doloroso y humillante y que, en muchos casos, quisieran borrar 

de su memoria aquel acontecimiento, también reconocen que marcó sus vidas y no es posible 

eliminarlo, ya que su forma actual de vida es, en parte, el resultado de ese acontecimiento. La 

parte restante depende de las formas como lo han afrontado. 

Esto último no solo aplica para el evento del desplazamiento, sino para los años que siguieron, 

las experiencias de cada persona, incluyendo momentos de violencia, de discriminación, pero 

también de empatía y camaradería, terminan reflejadas en su cotidianidad y subjetividad 

presentes. De igual manera, los recuerdos de la forma de vida previa al desplazamiento, de las 

formas de habitar, de ser y de hacer aún hacen parte de la cotidianidad de estas personas, puesto 

que, si bien hay algunas cosas han tenido que cambiar, siguen formando parte de su subjetividad. 
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 Si bien el hecho de haber recibido una vivienda como parte de una retribución por los vejámenes 

sufridos no evita o elimina otros problemas de la vida cotidiana de las familias de PdH, y también 

de las que hacen o han hecho parte de todos los programas de ayuda de vivienda estatales y 

privadas, si es un cambio que desde lo material empieza a tener cambios en lo simbólico.  

La creación de la categoría desplazadx permite identificar relaciones de poder que involucran 

varios actores a lo largo del proceso. En primer lugar, los grupos armados encuentran en la vía de 

hecho, la coerción y el abuso la manera de controlar poblaciones y territorios. La acción violenta, 

representada en masacres, violaciones, castigos públicos u amenazas, entre otras, implicaron la 

pérdida del tejido social, revelando las víctimas como sujetos subyugados y oprimidos desde sus 

corporalidades y espacialidades. La llegada de los actores armados y el desplazamiento significan 

que las relaciones intercorporales, intersubjetivas y espaciales se ven atravesadas por la 

incertidumbre y el miedo.  

El desplazamiento y posterior reconocimiento de la categoría desplazadx evidencia relaciones de 

poder que implican al estado y múltiples instituciones, identificando y cuantificando esta 

población. Tras el desplazamiento inicial, lxs desplazadxs se perciben como sujetxs rechazados, 

pero también se incluyen dentro de disputas por el reconocimiento de sus necesidades revelando 

así su agencia al ir más allá de lo que la categoría les impone.  

Hay otros desplazamientos en la categoría misma con evidentes marcas de género, causados por 

nuevas dinámicas propias de las ciudades receptoras, donde los roles en la familia son trastocados: 

si los hombres eran los encargados del trabajo en el campo y las mujeres del hogar, las 

posibilidades y oportunidades laborales hacen que sean las mujeres quienes consiguen trabajo 

más fácilmente en actividades de aseo y cocina, mientras los hombres deben aprender y 

reaprender haceres diferentes a la agricultura, lo que toma tiempo. Como lo menciona Donny 

Meertens “el desempleo afecta más duro a los hombres que a las mujeres, ellos pierden su status 

de proveedores y sienten la pérdida de dignidad más fuerte que las mujeres ante las irregulares e 

informales actividades del rebusque. Las mujeres desplazadas generalmente tienen la primera 

responsabilidad de la supervivencia sobre sus hombros. En ella muestran más flexibilidad que los 

hombres al asumir labores de rebusque, son más recursivas y pueden apoyarse en su larga 

experiencia de trabajo doméstico, ahora un recurso vendible.” (2004:4) 
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Si bien lo anterior es el común denominador en las historias de vida de las familias colaboradoras, 

también, luego de años de desplazamiento, quienes permanecen en la casa al cuidado de los niños 

son las mujeres, como se evidenció en los recorridos realizados durante el trabajo de campo, y 

reflejado en que de las diez personas narradoras de sus historias y las de sus familias, nueve fueran 

mujeres. Pareciera entonces que con la llegada a la vivienda y la disminución de los gastos al no 

pagar arriendo y la necesidad del cuidado de lxs hijxs, los hombres regresan al rol de proveedores; 

aunque las mujeres expresan deseos de trabajar y estudiar, permanecen en casa al cuidado de lxs 

menores.  

“Algunos cambios en la división del trabajo se vislumbraron respecto a la 
participación de los hombres en el trabajo doméstico. Mientras pocos hombres, I2 
% de los entrevistados, reportaban la realización de tareas domésticas antes del 
desplazamiento, una vez en la ciudad, la desorganización y el re-acomodo de las 
necesidades y hábitos cotidianos de la familia elevó la participación masculina en 
asuntos domésticos y cuidado de los niños a 36%. Sin embargo, los límites entre 
lo que se hace por necesidad o por solidaridad no son muy claros en este período 
de transición que caracteriza la situación de los desplazados y por ello la 
permanencia de los nuevos roles asumidos es bastante incierta.” (Meertens D, 
2000: 127) 

En el caso de PdH, ver que las mujeres han retornado al hogar después de haber sido proveedoras, 

evidencia que, como lo menciona Meertens, el cambio de roles no puede ser pensado como 

permanente, lo cual también da cuenta de una naturalización del rol de cuidadoras de las mujeres, 

que resulta replicado estos hogares: “El papel de la mujer y la maternidad, tal y como es concebida 

en la estructura patriarcal, demanda de ésta instinto, entrega total y una negación de su ser como 

persona, obstaculizando su autonomía e independencia” (Herrera Santi P, 2000: 571) en beneficio 

de su familia.  

En la misma línea, los espacios construidos como las ciudades, las viviendas, los conjuntos, las 

escuelas, etc., en tanto materializaciones del hecho social, son parte del entramado de control 

donde los vectores de sexo, raza, género etc. resultan visibles, y, por lo tanto, constituyen de 

disputa. 

El periodo tras el desplazamiento significa frecuentemente vivienda transitoria, que representan 

modos de habitar diferentes, así como cambios en los modos de hacer y de ser. Hay una restricción 

espacial derivada de la dimensión del espacio, y el número de personas que lo ocupan La 
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privacidad se pierde o adquiere nuevas connotaciones:  espacios íntimos que representaban 

tranquilidad o bienestar (el baño, la cocina) se codifican de otra manera y se tornan en potenciales 

escenarios de disputa.  

Estos escenarios constituyen subjetividad a partir de la desposesión, no solo material, sino 

corporal dado el reacomodo de las relaciones intercorporales e intersubjetivas. El miedo a perder 

la vida, el miedo al abuso, a la violación y al maltrato siempre están presentes.  

Respecto de la percepción propia de las personas colaboradoras a partir de su categorización como 

desplazadxs, se desprende de las historias de vida, que sentirse desplazadxs no es un sentimiento 

que cesa, por el contrario, sigue siendo parte importante de la concepción de sí mismxs: “sentirse 

fuera de lugar, convirtiéndose (…), con toda su ambigüedad y justamente por no poder resolverla, 

en uno de los principales obstáculos para la construcción de un proyecto de vida.” (Meertens D, 

2000:131). La percepción de sí mismxs, si bien ésta atravesada por el imaginario social, también 

se independiza de este hasta cierto punto, “porque en el presente de los desplazados está metido 

su pasado” (2000:132). Esta percepción de sí mismos también es transmitida a lxs niñxs quienes, 

en muchos casos a pesar de no haber vivido en carne propia el desplazamiento, hablan de sí 

mismxs como desplazadxs, como lo dice Dayana, una de las niñas con quien se trabajó en los 

talleres “Es que nosotros somos desplazados, porque mi mamá dice, y por todo lo que tuvimos 

que vivir” (Dayana, 13 años, comunicación personal, 2017). 

Tras el desplazamiento, el hecho de no vivir en una vivienda propia, tener que pagar arriendo y 

someterse a experiencias que consideran humillantes, fueron grandes obstáculos para la 

estabilidad y tranquilidad de muchas familias, como revelan las historias de vida. Por esto, una 

vivienda propia, aun cuando no cumpla del todo las expectativas, representa permanencia y 

estabilidad, al menos espacial, lo que significa también mayores posibilidades de mejorar las 

condiciones no solo de vivienda, sino de trabajo, de estudio y de pertenecer a un nuevo entramado 

social con un carácter más estable. 

El capitalismo, en tanto productor de subjetividades, ha hecho que establezcamos cierto tipo de 

relaciones. Así, aceptamos un orden jerárquico social a partir de la capacidad adquisitiva y la 

posesión de capitales simbólicos y materiales, dándolo por natural, por lo que, si el despojo 
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produjo subjetividades desplazadas, entonces a partir de la adquisición de propiedad tal 

subjetividad puede mutar nuevamente.  

Así, en su calidad de propietarios, inicia una apropiación física y emocional, tanto del espacio, 

como de sí mismos. Tras unos diez años de incertidumbre, la posibilidad de un asentamiento 

definitivo y propio que puede ser modificado a su antojo también significa reasumir el control y 

poder establecer un proyecto de vida que ya tiene un lugar para enraizarse. Se podría pensar, que, 

desde la condición de desplazamiento, la obtención de una vivienda propia es un momento 

constitutivo, un hito que, al igual que el evento del desplazamiento, marca un antes y un después, 

aunque sin asumir que allí termina ese proceso causado por el desplazamiento. 

Acá las relaciones con el espacio cambian, el espacio es sentido, es vivido y es amado de otra 

manera, ya no está presente el temor de la volatilidad, no está presente el temor del desalojo, cada 

muro se convierte en parte de quien habita, y mientras la casa se construye desde adentro, también 

se construye la persona desde adentro. Son entonces los objetos, los demás habitantes de un 

espacio, las relaciones de poder de las que se ha hecho parte, los afectos generados a través del 

tiempo y  que se materializan, se reviven y se evocan en los nuevos hogares los productores de 

subjetividades espaciales.  

En este orden de ideas, muchas familias, por mejorar las condiciones económicas de sus 

miembros, y pensando también en ayudarlos, comparten estas viviendas, en las que pueden vivir 

más de dos núcleos familiares, esto por un lado, con las experiencias de las familias, permite 

pensar en varios escenarios, el primero, el apoyo familiar, la unión y lo lazo s que se fortalecen 

al interior de la familia, que aunque pasan por momentos difíciles y no cuentan siempre con lo 

que necesitan, permiten desde lo emocional tener una mayor seguridad, pues se cuenta no solo 

con el apoyo de su familia inmediata sino también de la familia extendida. El segundo escenario, 

presenta sin embargo a familias hacinadas, para quienes los espacios son tan reducidos que se 

empieza a perder la noción de la privacidad, es desarrollo de cada persona está inmediatamente 

ligado al de la persona a su lado, y en el caso de lxs niñxs, también afecta su crecimiento y 

construcción personal.  

El caso de los lazos de vecindad es opuesto al de las relaciones al interior de la vivienda, donde 

parecieran estrecharse los lazos familiares extendidos, Allí los diseños de vivienda multifamiliar 
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en altura se caracterizan por la cercanía con la que una familia vive de la otra, tanto que a través 

de las paredes o incluso de las placas de entrepiso puede escucharse lo que el vecino hace, a pesar 

de esto, las relaciones entre vecinos se vuelven más distantes, situación bastante evidente para los 

habitantes de PdH: “la verdad no es que uno se relacione mucho con las otras personas, es que en 

los barrios se presta más para uno hablarse con los vecinos, tener más contacto con los vecinos, 

mientras que acá no, acá cada quien es por su lado con su familia y ya.” (Molina Y, Comunicación 

personal 2007) 

El contacto entre lxs vecinos se limita a cortos encuentros en los ascensores y saludos sin 

respuesta, aunque las mismas personas dicen que hace falta tener un sentido de comunidad y que 

les gustaría relacionarse más, "yo si quisiera que dijéramos, vamos a ser más unidos, no a toda 

hora, pero sí decir, que vamos a conocernos, a ser más unidos, decir vamos a tomarnos un café 

con los vecinos" (Nubia, Comunicación Personal 2007)  

Muchas de las personas mencionan no hablar con lxs vecinxs porque no les inspiran confianza o 

porque prefieren evitar problemas, el hecho de que las personas no se estén relacionando con sus 

vecinxs es un reflejo de la misma sociedad en la que vivimos, preocupados cada quien por su afán 

sin saber quién va al lado de uno; los afanes del horario, del trabajo del estudio, hacen que los 

focos de relaciones personales se hayan trasladado, y que la calle no sea el escenario de 

socialización que era antes, o que aún es en los pueblos, o en el caso del campo los caminos en 

donde a pesar de las distancias cada persona sabe de quién es la finca vecina. 

Ahora en la vivienda en altura los pasillos se cruzan de afán y entre la calle y la casa en el caso 

de plaza de la hoja lo más cercano a una actividad de socialización es la espera mientras la señora 

del puesto ambulante le vende los cigarrillos a uno, y los minutos de celular a otro.  

El caso particular de Plaza de la Hoja, como un territorio en disputa por los conflictos de intereses 

presentes dentro de su construcción y emplazamiento, también ha afectado la concepción que 

cada uno de sus habitantes tiene de sí. Enfrentarse, después de tantos años y ya en su lugar de 

residencia permanente, al rechazo de los vecinos ha sido un tema complejo, puesto que debemos 

reconocer que esta es una sociedad profundamente clasista y la utopía de la integración social 

solo se da cuando hay unas condiciones particulares que lo permiten, y cuando hay agentes que 

contribuyen a que esta se dé. Sin embargo, con lo visto en Plaza de la Hoja, aun naciendo como 
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conjunto, el sentido de comunidad, de pertenencia y de construcción social que se puede ver en 

otros tipos de vivienda de interés social, como por ejemplo en barrios ilegales, donde hay un fin 

común por la autoconstrucción y la legalización, es completamente diferente.  

Acá el vínculo entre los habitantes de Plaza de la Hoja no va más allá de compartir la experiencia 

del desplazamiento, y de compartir la lotería que los llevó allí, por lo demás, las rutinas y habitares 

del conjunto se asemejan a la vida en un conjunto cualquiera. Esto supone, no me atrevo a juzgar 

si para bien o para mal, que las dinámicas al interior del conjunto responden a una sociedad 

ensimismada. No se puede saber, si con el tiempo, el tiempo esa sensación de rechazo hacia Plaza 

de la Hoja que aún se siente cambie. Tal vez, en este caso particular no sea necesaria una lucha 

como comunidad como en otros sectores, tal vez esa diferencia sea aceptada desde la cotidianidad, 

y asimilada, no en el sentido de que quien se reconoce como desplazado deje de hacerlo, sino en 

el sentido de que pueda dejar de ser visto como un atrayente de pobreza y delincuencia.  

Debo aclarar que, si bien Plaza de la Hoja, como irrupción en las distribuciones espaciales 

hegemónicas, como irrupción en un modelo de ciudad segregacionista, cumple con este propósito, 

y sacude todo lo que nos constituye como sociedad y como ciudad, también presenta un 

sinnúmero de complicaciones y problemas no sólo desde lo técnico, sino también desde su 

concepción y planteamiento por muchas razones, la mayoría de ellas hoy en disputa desde la 

manera en la que como arquitectos o urbanistas diseñamos los espacios y las ciudades. 

Talvez vale la pena pensar Plaza de la Hoja como un experimento, una apuesta urbana y social, 

que mostrará con el tiempo si es concebible una ciudad en la que las diferencias no deban ser 

erradicadas, sino abrazadas y tal vez pueda contribuir a que desde la resistencia del habitar 

encontremos mejores formas de ser en el mundo.  
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Anexo 3 
 
Ficha de sistematización taller #_1__   Ficha #__1____ 
Fecha: Febrero 11 Actividad: “Mi lugar Favorito” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos de los lugares favoritos en plaza de la hoja, 
posteriormente relacionarlos con las emociones que les producen.  

 Participantes: Francisco – Daniel – Juan Pablo – Dayana – Angely – Yurani-   

Evidencia Fotográfica:  
 

Comentarios:    

Durante la actividad salieron a relucir elementos que no están contemplados dentro de la espacialidad de Plaza de 
la Hoja, como las vías del tren que pasan por el costado norte del proyecto. Para los niños es una gran atracción ver 
el tren en las noches. Además de esto se comentó que había una cancha de baloncesto que les gustaba mucho, sin 

embargo, esta fue retirada para ubicar nuevos parqueaderos.   

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta 
fotografías No. ___T1 _   

 

Anexo 3 
 
Ficha de sistematización taller #_1__   Ficha #__2____ 
Fecha: Febrero 11 Actividad: “Mi lugar Favorito” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos de los lugares favoritos en plaza de la hoja, 
posteriormente relacionarlos con las emociones que les producen.  

 Participantes: Francisco – Daniel – Juan Pablo – Dayana – Angely – Yurani-   

Evidencia Fotográfica:  

 

Comentarios:    

A los niños parecieron sorprenderles   las edificaciones la primera vez que llegaron, afirmando que eran muy 
grandes. Les gustan cómo se ven las ventanas con los colores de las cortinas. Una de las niñas más pequeñas dice 

que le gusta como se ven las nubes desde su casa.  

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta 
fotografías No. ___T1 _   

 

Anexo 3 
 
Ficha de sistematización taller #_1__   Ficha #__3____ 
Fecha: Febrero 11 Actividad: “Mi lugar Favorito” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos de los lugares favoritos en plaza de la hoja, 
posteriormente relacionarlos con las emociones que les producen.  

 Participantes: Francisco – Daniel – Juan Pablo – Dayana – Angely – Yurani-   

Evidencia Fotográfica:  

 

Comentarios:    

Les gusta el espacio que hay en la plazoleta porque pueden jugar y les gusta la pintura de “VIDA” que hay en ella.  

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta 
fotografías No. ___T1 _   

 

Anexo 3 
Ficha de sistematización taller #_2__   Ficha #__1____ 
Fecha: Febrero 11 Actividad: “Lo que no me gusta” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos de los lugares que no les gustan de plaza de la hoja y decir 
que sienten en esos lugares o por qué no les gustan.   

 Participantes: – Daniel – Juan Pablo – Dayana – Angely – Yurani-   

Evidencia Fotográfica:  

 

Comentarios:    

A pesar de que a algunos niños les habían gustados los colores de las ventanas, están de acuerdo con que no les 
gusta que la construcción sea gris. Se ve aburrida y apagada.     

Referencia grabación No.______ 
Referencia carpeta 
fotografías No. ___T2 _   
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Ficha de sistematización taller #_2__   Ficha #__2____ 
Fecha: Febrero 11 Actividad: “Lo que no me gusta” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos de los lugares que no les gustan de plaza de la hoja y decir 
que sienten en esos lugares o por qué no les gustan.   

 Participantes: – Daniel – Juan Pablo – Dayana – Angely – Yurani-   

Evidencia Fotográfica:  

 

Comentarios:    

Les gustaban un poco los juegos y gimnasios que pusieron al interior del conjunto, sin embargo, estos se dañaron y 
ya no tienen donde jugar.   Dicen que se aburren de estar siempre en el mismo sitio.  Y que se sienten “Avergonzada 

de estar en un salón sin color” 

Referencia grabación No.______ 
Referencia carpeta 
fotografías No. ___T2 _   

 

Anexo 3 
Ficha de sistematización taller #_2__   Ficha #__3____ 
Fecha: Febrero 11 Actividad: “Lo que no me gusta 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos de los lugares que no les gustan de plaza de la hoja y decir 
que sienten en esos lugares o por qué no les gustan.   

 Participantes: – Daniel – Juan Pablo – Dayana – Angely – Yurani-   

Evidencia Fotográfica:  

 

Comentarios:    

Por experiencias que les han contado amigxs y familiares, dicen que no les gusta la violencia, que antes atracaban y 
robaban.  Aunque no lo han dibujado, en varios de los recorridos afirman que les produce miedo las escaleras 

puesto que son muy oscuras y se roban los bombillos cuando ponen.  

Referencia grabación No.______ 
Referencia carpeta 
fotografías No. ___T2 _   

 

Anexo 3 
 
Ficha de sistematización taller #_3__   Ficha #__1____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “cómo quiero que sea mi espacio” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos sobre papel calcante guiados por fotografías de Plaza de la 
hoja, en los que dibujo las cosas que me gustaría cambiar de Plaza de la Hoja.  

 Participantes: Brayan- Carol Dayana – Angely – Heidy   

Evidencia Fotográfica:  
 

Comentarios:    
Durante la actividad lxs niños mostraron que hacen falta lugares de esparcimiento especialmente diseñados para ellxs. En el caso 
de las imágenes que vemos en esta ficha puede verse el deseo de haya un parque con canchas de baloncesto (la cual tenían y se las 
quitaron) además de esto quieren juegos pues los que tienen al interior del conjunto están completamente dañados. En el caso de 
las terrazas primero que todo no quieren que hayan rejas, antes podían subir a jugar en las terrazas sin embargo luego de que las 
cerraran no han podido hacerlo. Quieren más vegetación tanto en la plazoleta como en la terraza, así como animales, quien dibujó 
las imágenes anteriores tenía una codorniz en su apartamento, pero esta murió la semana anterior al taller, Angely hace evidente 
la falta de su ave en un contexto diferente al de su apartamento aunque nunca habían sacado a la codorniz a las terrazas allí la pinta. 

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta 
fotografías No. ___T3 _   

Anexo 3 
 
Ficha de sistematización taller #_3__   Ficha #__2____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “cómo quiero que sea mi espacio” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos sobre papel calcante guiados por fotografías de Plaza de la 
hoja, en los que dibujo las cosas que me gustaría cambiar de Plaza de la Hoja.  

 Participantes: Brayan- Carol Dayana – Angely – Heidy   

Evidencia Fotográfica:  
 

Comentarios:    
En este caso también se hace evidente la necesidad de un parque, sin embargo, los dibujos se expresan de forma diferente, en 
primer lugar en el caso de la plazoleta, Dayana dibuja también juegos pero da mas importancia a las personas que están jugando y 
a los árboles (Angely por ejemplo no dibuja personas sino mariposas), Los juegos y la cancha son de menor proporción. Han dibujado 
la cancha de baloncesto como referencia. En el caso de las terrazas Dayana no sólo plantea la vegetación y resalta los caminos en 
piedra, sino que además integra una actividad que le gustaba hacer, que era caminar descalza sobre las piedras, no sólo hay un 
deseo espacial sino también sensorial.   

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta 
fotografías No. ___T3 _   

 



Anexo 3 
 
 

Ficha de sistematización taller #_3__   Ficha #__3____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “cómo quiero que sea mi espacio” 
Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos sobre papel calcante guiados por fotografías de Plaza de 
la hoja, en los que dibujo las cosas que me gustaría cambiar de Plaza de la Hoja.  

 Participantes: Brayan- Carol Dayana – Angely – Heidy   

Evidencia Fotográfica:  
 

Comentarios:    
Hay que recalcar que cada uno de los chicos escogió la fotografía sobre la cual quería dibujar. En el caso de Brayan escoge una 
fotografía del interior de Plaza de la hoja, que corresponde a lo que se ve al salir desde su apartamento, cuando se le pregunta por 
su dibujo, nuevamente coincide en que le gustaría tener espacios verdes para jugar en el interior del conjunto, dice que los carros 
le estorban para jugar (hay que tener en cuenta que en el diseño original no se plantearon parqueaderos y las zonas verdes interiores 
se adoquinaron para resolver el problema de la necesidad de parqueo de vehículos) Además de lo anterior Brayan, en su caso dibuja 
nuevamente una cancha pero en su caso es una cancha de Fútbol, a diferencia de las dos chicas que dibujaron una de baloncesto.  
Dice que quisiera que la torre baja no existiera, o que fuera más pequeña para poder ver el sol y los cerros.  

Anexo 3 
 

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta 
fotografías No. ___T3 _   

 

Ficha de sistematización taller #_3__   Ficha #__3____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “cómo quiero que sea mi espacio” 

Descripción de la actividad: Elaborar uno o varios dibujos sobre papel calcante guiados por fotografías de Plaza de la 
hoja, en los que dibujo las cosas que me gustaría cambiar de Plaza de la Hoja.  

 Participantes: Brayan- Carol Dayana – Angely – Heidy   

Evidencia Fotográfica:  
 

Comentarios:    

Heidy usa una fotografía del interior de una de las torres en la cual se encuentran acumulados unos escombros. Al preguntarle qué 
quiere hacer en su fotografía menciona que no quiere ver basura y que todo es muy blanco, que le gustaría que las paredes fueran 
de colores. Es interesante la fotografía que escoge, puesto que, Heidy llegó a la tercera sesión de los sábados, es muy callada y casi 
no habla con lxs demás chicxs. Al final de las sesiones siempre es la que quiere tener todo ordenado y ayuda a recoger, por lo que 
no se hace extraño que no quiera ver tampoco basura o desorden en el conjunto.  

Anexo 3 
 
Ficha de sistematización taller #_4__   Ficha #__1____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “Cartografía urbana” 
Descripción de la actividad: Elaborar un plano/mapa/dibujo que de cuenta del conjunto Plaza de la hoja y e sus 
alrededores teniendo en cuenta lugares referentes para cada uno.  

 Participantes: Brayan- Francisco -Joshua – Heidy   

Evidencia Fotográfica:  
  

Comentarios:    
Heidy hace un dibujo en vista frontal, señala su casa como una de las torres más altas, no dibuja a Plaza de la hoja como un conjunto, 
sino que lo dibuja como si fuera sólo su torre. Al costado izquierdo inmediatamente el lado de Plaza, Heidy dibuja su colegio, como 
una casa casi del tamaño de plaza de la hoja, con lo cual puede verse que la importancia que tienen estos dos espacios es casi la 
misma. El colegio también lo dibuja lleno de personas mientras que las calles y plaza de la hoja sencillamente son vacíos. Las casas 
que hay en el recorrido entre Plaza y el colegio son supremamente pequeñas, al preguntarle qué ve en su recorrido al colegio tiene 
que pensar un momento antes de poder decir, son casas y tiendas, pero por el tamaño del dibujo y el reducido espacio entre el 
colegio y plaza que en realidad son alrededor de 6 cuadras, parece que Heidy no le interesa mirar lo que hay a su alrededor en este 
trayecto.  Por otra parte combina dibujos de un edificio y otras casas que al preguntar dice que son los alrededores, sin embargo no 
da una referencia específica de qué lugares son.  

Referencia grabación No.______ 
Referencia carpeta fotografías No. 
___T4 _   
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Ficha de sistematización taller #_4__   Ficha #__2____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “Cartografía urbana” 
Descripción de la actividad: Elaborar un plano/mapa/dibujo que de cuenta del conjunto Plaza de la hoja y e sus 
alrededores teniendo en cuenta lugares referentes para cada uno.  

Participantes: Brayan- Francisco -Joshua – Heidy 

Evidencia Fotográfica:  
  

Comentarios:    
Brayan y Joshua son hermanos, ambos hacen su dibujo en el mismo cartel, Joshua que sólo tiene 5 años imita todo lo que hace su 
hermano. Sin embargo en su bibujo añade ciertas cosas que difieren del dibujo de Brayan por ejemplo la carrilera del tren que la 
pone frente a las torres de Plaza de la hoja, esto se debe a que su apartamento tiene vista directa a la zona de la carrilera por lo que 
representa su espacio inmediato. En el caso de Brayan también hace un dibujo de vista frontal de Plaza de la Hoja aunque tiene en 
cuenta la diferenciación entre las torres altas y las bajas así como su conexión, dibuja el ascensor como si estuviera inmediatamente 
en la calle, eliminando los espacios de transición que hay entre estos. Dibuja las casas de los alrededores aun una proporción mucho 
más pequeña en comparación a Plaza, algunas de ellas las identifica como tiendas, otras simplemente casas. También dibuja los 
puestos de venta ambulante que curiosamente están ubicados justo en la entrada de Plaza pero Brayan los dibuja lejos. El colegio 
nuevamente tiene el mismo esquema de dibujo de plaza y no dibuja a ninguna persona en  todo la imagen.  

Referencia grabación No.______ Referencia carpeta fotografías 
No. ___T4 _   
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Ficha de sistematización taller #_4__   Ficha #__3____ 
Fecha: Marzo 11 Actividad: “Cartografía urbana” 
Descripción de la actividad: Elaborar un plano/mapa/dibujo que dé cuenta del conjunto Plaza de la hoja y de sus 
alrededores teniendo en cuenta lugares referentes para cada uno.  

 Participantes: Brayan- Francisco -Joshua – Heidy   
Evidencia Fotográfica:  
  

Comentarios:    
Francisco hace un dibujo completamente diferente al de sus compañerxs, en primer lugar, hace un dubujo en planta, en el que no 
sólo da cuanta de plaza de la hoja como conjunto en tipología de claustro sino que también tiene referencias claras de los 
alrededores de Plaza. El conjunto lo dibuja torre por torre e incluso dibuja los pasillos que conectan las torres, no es de sorprenderse 
puesto que en los recorridos hechos con Francisco y su hermana siempre saben exactamente  dónde ir, nunca se pierden a pesar de 
que los pasillos y los niveles de conexión son diferentes en las torres. Referencia lugares como la tienda los dos colegios, las ventas 
de pollo, mercados y los distancia proporcionalmente aunque no hace la relación exacta de las manzanas entre los lugares, es 
interesante ver que dibuja la Av. Clle 19 y sitios que quedan aún después de esta como la sede A del colegio. Así como el Jumbo. Se 
concentra en las cosas que hay hacia el occidente de la treinta, al final recuerda que calima está al otro lado y lo escribe pero no lo 
tiene como referencia clave.  

Referencia grabación No.______ 
Referencia carpeta 
fotografías No. 
___T4 _   
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