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1. Introducción 

Distintas investigaciones han mostrado que Bogotá es una ciudad segregada por 

nivel socioeconómico (Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla 2010; Dureau, Le Roux, y Piron 

2012) pero poco se sabe acerca de cómo la raza afecta la distribución de la población en la 

ciudad. Esta situación responde, por un lado, a la manera en la que la estratificación de la 

capital ha construido un sistema de diferenciación de condiciones socioeconómicas a partir 

de las condiciones materiales de las viviendas que modifica el precio de servicios públicos, 

impuestos y el mercado de suelos (Uribe Mallarino 2008). Y por otro lado, y aunque en 

Colombia no existieron leyes como el apartheid sudafricano o la Jim Crow estadounidense 

que hayan creado un régimen explícito de diferenciación racial, el “mito de la democracia 

racial” (Telles 2004) ha ocultado la manera en la que las desigualdades sociales se han 

reproducido en Latinoamérica en términos de raza al proclamar que somos naciones 

mestizas, sin distinciones raciales.  

En otras palabras, el discurso del mestizaje hace que muchas veces se piense la raza 

como irrelevante en estos contextos. Sin embargo, varias investigaciones han señalado que 

la raza, en efecto, merece especial atención en el caso colombiano, pues muestran cómo los 

grupos negros1 viven en general en peores condiciones que los grupos blancos-mestizos 

(Barbary y Urrea 2004; PNUD 2011; Rodríguez Garavito, Alfonso Sierra, y Cavelier 

Adarve 2009; Urrea-Giraldo 2006). Si para el caso de Bogotá parece haber un patrón 

general de segregación residencial socioeconómica, ¿cuál es su relación con las 

desigualdades raciales? ¿Existe una relación entre segregación racial y segregación 

socioeconómica en Bogotá?   

La segregación por sí sola no es problemática (Rodríguez Vignoli 2001). El hecho 

de que unas personas compartan una misma característica común y vivan en un espacio 

particular se vuelve un problema cuando tiene como consecuencia un acceso desigual a 

servicios de educación, salud, comercio, seguridad o empleo (Marcuse 2001), así como 

cuando impide la interacción entre ellas y otros grupos dentro de una ciudad. En otras 

palabras, la concentración poblacional se vuelve importante de estudiar cuando reproduce 

desigualdades sociales en el espacio.  

                                                 
 
1 En este texto uso el término afrocolombianos, personas negras o gente negra de forma intercambiable. 
Entiendo que estas expresiones se han movilizado en contextos muy distintos, y en ningún momento 
pretendo homogeneizar las diferencias en el autorreconocimiento de estas comunidades. 
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Sin embargo, como advierte Marcuse, a pesar de que la segregación representa una 

oportunidad potencial de exclusión y reproducción de desigualdades, no todas sus formas 

son negativas. La forma en la que se expresa la segregación se convierte, entonces, en una 

pregunta empírica, con especial pertinencia para las ciudades latinoamericanas que tienen 

procesos de urbanización distintos a los de otros lugares, en términos de su acelerada y 

estable tasa de crecimiento, la ausencia de planeación y la informalidad (Rodríguez y 

Martine 2008; Alsayyad 1993). En el fondo, la preocupación de Marcuse se refiere a la 

manera en la que diferentes tipos de desigualdades sociales se manifiestan en el espacio y 

cuáles son sus consecuencias. En el caso particular de la capital colombiana se han 

estudiado solamente las desigualdades socioeconómicas y no tanto las raciales, y es hacia 

esa brecha a donde apunta esta investigación.  

Parte de la literatura sobre desigualdades de condiciones de vida en Bogotá desde 

un enfoque espacial ha mostrado en cuáles localidades hay más pobreza, más jefes de hogar 

con baja educación, menos ingresos y menos acceso a tecnologías y acceso a educación 

preescolar (Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla 2010; Chaparro Medivelso 2010; Matallana 

Villareal 2010). Por otra parte, el cuerpo de literatura sobre raza en Bogotá se ha 

concentrado en las desigualdades socioeconómicas entre grupos raciales pero no tanto 

desde una perspectiva espacial (Viáfara López y Urrea-Giraldo 2006; Viveros Vigoya y Gil 

Hernández 2010; Urrea-Giraldo 2011). Una excepción es el de Duarte et al. (En prensa) 

sobre condiciones de vida y segregación de afrocolombianos en varias ciudades de 

Colombia. Una de las conclusiones de este trabajo y de otros informes de organizaciones 

de derechos humanos (PNUD 2011) es que la población afro en el país vive en general en 

peores condiciones que los blancos-mestizos, lo cual vuelve más difícil su situación en la 

discusión de justicia espacial y acceso a la ciudad (Santana Rivas 2012; Soja 2011; Harvey 

2008). 

En ese sentido, en un contexto donde las desigualdades socioeconómicas parecen 

juntarse con las raciales, vale la pena preguntarse por la forma en la que raza y clase operan 

en la distribución espacial de personas y servicios urbanos. Así, los resultados adquieren 

una relevancia no sólo para las teorías de desigualdades en los entornos urbanos sino 

también para las políticas de planeación urbana en la capital. 

Este trabajo pretende responder a la pregunta de cuál es la relación entre 

segregación residencial sociorracial y el acceso a bienes públicos en Bogotá, entendido 

como el acceso potencial a servicios urbanos (hospitales, colegios, comedores 



 
 

  3 
 

comunitarios, estaciones de policía y parques) y a riesgos ambientales (zonas de riesgo 

sísmico, inundaciones).  

En ese sentido, esta investigación tiene tres objetivos específicos: i) describir los 

patrones de segregación sociorracial en Bogotá; ii) mapear la ubicación de bienes públicos a 

partir de la ubicación de hospitales, parques, estaciones de policía, colegios oficiales y no 

oficiales, comedores comunitarios y riesgos ambientales; y iii) analizar la distribución de la 

segregación en relación con la ubicación de los bienes públicos en Bogotá. 

 

¿Qué se ha dicho sobre la segregación residencial y el acceso a bienes públicos? 

Una de las formas en las que ciertas desigualdades sociales de raza y clase se 

expresan en el espacio es la segregación residencial. En otras palabras, el lugar de residencia 

es una de las distintas maneras de distribución desigual de la vida social a partir de grupos 

raciales y socioeconómicos. En ese sentido, estudiar quiénes son las personas que viven en 

una ciudad y cuál es su acceso a ciertos servicios urbanos se convierte en una tarea clave 

para analizar la justicia espacial en relación con las desigualdades sociales en las ciudades.  

Esta sección está dividida en tres partes que intentan sintetizar las explicaciones que 

han dado la geografía y la sociología a este tema. En ese sentido, en la primera parte hablaré 

sobre la segregación residencial racial, un tema ya clásico en los estudios urbanos. La 

segunda parte se concentra en el estudio de la segregación residencial en América Latina, 

que ha respondido más a unas lógicas particulares de diferenciación socioeconómica que a 

las raciales. Finalmente, en la tercera sección abordo la discusión sobre justicia espacial y las 

explicaciones que se dan sobre el acceso diferenciado a bienes públicos en las ciudades.  

 

Segregación racial 

Los estudios de segregación residencial tienen ya una gran tradición en la literatura 

urbana, especialmente en la sociología estadounidense (Duncan y Duncan 1955; Massey y 

Denton 1988). En su forma más sencilla, la segregación pregunta por la forma en la que 

ciertos grupos de personas se distribuyen en el espacio de una ciudad. Así, una ciudad es 

más segregada entre más concentración residencial tenga un grupo de personas frente a los 

demás y viceversa: una ciudad es menos segregada cuando hay más heterogeneidad en la 

distribución. En ese sentido, una ciudad segregada racialmente es en la que hay una mayor 

proporción de personas que comparten una misma identificación racial y que viven en una 
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misma unidad geográfica (una manzana, un barrio, una localidad) comparada con la de 

otros grupos raciales en la misma o en otra unidad espacial.  

Desde la Escuela de Chicago (Park 1936; Park 1915; Wirth 1938), la raza y la 

etnicidad fueron categorías centrales en el análisis de segregación, que siguen existiendo 

hoy en día (Ellis, Wright, y Parks 2004; Massey y Denton 1993; Schein 2006; Schnell y 

Benjamini 2004). Así, la segregación racial ha estudiado la conformación de guetos (Haynes 

y Hutchison 2008; Hyra 2006; Jabareen 2009), de enclaves de blanquidad (Barraclough 

2011; Dwyer y Jones III 2000; Housel 2009) y las zonas más heterogéneas (Checa Olmos y 

Arjona Garrido 2007; Houston et al. 2005; Wessel 2009). Aparte de la descripción de estos 

espacios, otros autores han estudiado las consecuencias prácticas de vivir en dichos 

enclaves racializados, desde el impacto en el mercado de vivienda (Clark 1991; King y 

Mieszkowski 1973) o el mercado de trabajo (Huffman y Cohen 2004; Kain 1968), hasta las 

construcciones más culturales y de percepción que se hacen sobre estos espacios 

(Anderson 1991). 

De esta forma, la segregación residencial racial opera desde diversos mecanismos 

para formar enclaves en los que viven personas con cierta característica racial homogénea. 

Estos enclaves, sin embargo, no siempre tienen los mismos efectos. Si se piensa en un 

cuadro de doble entrada, con las categorías de alta y baja segregación y condiciones de vida 

positivas y negativas, se puede dar una idea de la tipología en la que los barrios segregados 

pueden ser más o menos malignos en la distribución los privilegios y las vulnerabilidades 

espaciales (Rodríguez Vignoli y Arraigada Luco 2003). 

Cuadro 1. Tipología de barrios en los extremos de la segregación 

 Alta segregación racial Baja segregación racial 

Mejores condiciones de vida Tipo I. Enclaves de blanquidad: 

suburbios para los ricos. 

Chinatowns. 

Tipo II. Barrios mixtos, 

usualmente de clase media, que 

tienen acceso a buenos colegios, 

tiendas, vías de transporte, etc. 

Peores condiciones de vida Tipo III. Guetos negros en 

Estados Unidos o palestinos en 

Israel. 

Tipo IV. Distritos de migrantes 

de distintos países en París. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En términos generales, los estudios sobre segregación racial se han concentrado en 

el tipo III, y han concluido que los barrios más segregados racialmente son los que tienen 
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más vulnerabilidades sociales y espaciales, puesto que existe un aislamiento no solamente 

social, producto de los prejuicios étnicos, sino también espacial, pues estos barrios se 

encuentran muchas veces en los lugares que tienen más problemas de acceso a los servicios 

en la ciudad.  

Una propuesta similar la tiene Marcuse (2001). Para él, hay al menos tres tipos 

diferentes de concentraciones espaciales en los que la segregación puede o no ser un 

obstáculo para sus habitantes. El primero es “el gueto” (tipo III en el cuadro), que es un 

área que aísla a una población específica (en términos raciales, étnicos, religiosos, etc.) que 

además es tratada como “inferior” por parte de un grupo dominante o por quienes no 

están dentro del gueto (por ejemplo, los cinturones de pobreza en algunas ciudades 

latinoamericanas o los barrios cercanos al centro de las ciudades estadounidenses en la 

década de los sesentas). El segundo tipo es “el enclave”, en donde una población también 

está aislada pero de manera voluntaria en aras de mejorar sus condiciones de vida (como 

sucede en los Chinatowns o los barrios que venden “comida étnica”). Finalmente, el tercer 

tipo de concentración para Marcuse es la ciudadela fortificada (tipo I en el cuadro), que es 

cuando un grupo particular (usualmente, que tiene una posición de alto estatus) se junta 

voluntariamente para protegerse en barrios cerrados de las “amenazas” sociales externas.  

En los tres tipos hay una alta segregación, pero sus consecuencias se expresan de 

manera distinta. Para los primeros, en el gueto, la segregación es más perversa pues, aparte 

de ser grupos excluidos socialmente, también están aislados espacialmente en lugares donde 

se tienden a reproducir esas desigualdades. Para los segundos, aunque a veces puedan tener 

algunas malas condiciones de vida, la atracción que traen del exterior (por el “exotismo” de 

sus productos, por ejemplo), hacen que en general estén en condiciones más favorables o al 

menos, en ascenso (Anderson 1991). Para los últimos, su posición de privilegio encerrado 

permite que puedan aprovechar las relaciones económicas o políticas con sus vecinos, que 

tienen condiciones similares, aunque se aíslen del exterior. 

Particularmente en Latinoamérica, y a diferencia de Estados Unidos, hasta hace 

relativamente poco se empezó a estudiar la raza. La excepción es en Brasil, en donde ha 

habido un régimen de diferenciación racial marcado entre blancos y negros desde la 

distribución espacial hasta en los medios de comunicación (Telles 2004). En efecto, Telles 

afirma que el discurso de la democracia racial y la nación mestiza es un mito que ha 

ocultado la manera en la que persisten mecanismos discriminatorios que reproducen las 

desigualdades construidas en la colonia para los grupos afrobrasileros. En Colombia ha 
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ocurrido algo similar. Distintas investigaciones han señalado cómo en el país la raza y la 

etnicidad tienen un papel central en la manera en la que aparecen desigualdades en el 

mercado de trabajo (Rodríguez Garavito et al. 2013), condiciones de vida (Barbary y Urrea 

2004; Viáfara López y Urrea-Giraldo 2006) o en el acceso a derechos (Rodríguez Garavito, 

Alfonso Sierra, y Cavelier Adarve 2009; Bocarejo 2009, 2011; Paschel 2010). 

Ahora bien, la idea de la segregación racial trae consigo un supuesto de la diferencia 

racial. Aunque las ciencias sociales han cuestionado la idea de raza en el sentido que le da la 

biología y la genética y por la cual se sustentaron durante mucho tiempo nociones de 

inferioridad y superioridad racial, muchos científicos sociales utilizan el término para hablar 

sobre las desigualdades basadas en las diferencias étnicas, culturales y de color de piel que 

se han construido históricamente a partir de los procesos de etnización y exclusión 

(Anderson 1991). Ante esto, algunos teóricos más críticos de la raza han señalado que las 

categorías raciales tradicionales, coloniales, se deben deconstruir para poder señalar los 

efectos que ellas tienen en las personas y cómo operan esas diferencias en su vida cotidiana 

(Crenshaw et al. 1995; Delgado y Stefancic 2012). Así mismo, y a pesar de los avances en 

lograr un trato igualitario o al menos de tener acciones afirmativas en la ley o en el discurso 

dominante, siguen persistiendo formas de racismo aunque no se hable explícitamente de 

ello (Bonilla-Silva 2006). 

En ese sentido, pensar en la segregación racial implica asumir una posición crítica 

frente al concepto mismo de raza para no tenerlo como dado (Restrepo 2008; Rivera 2012), 

para tener un ojo más agudo en la explicación de las vulnerabilidades y privilegios 

espaciales de una ciudad. La raza puede ser tanto producto como causa de las 

distribuciones desiguales, y por eso es necesario combinar otro tipo de variables que 

ayuden a aclarar el panorama del acceso en el espacio a los servicios de una ciudad.  

 

Segregación socioeconómica 

Para el caso latinoamericano, no obstante y con excepción de Brasil (Telles, 2004), 

la literatura de segregación se ha concentrado en estudiar las diferenciaciones 

socioeconómicas de las ciudades en la región más que las raciales (Rodríguez Vignoli y 

Arraigada Luco 2003; Rodríguez Vignoli 2008; Sabatini, Cáceres, y Cerda 2001; Sabatini 

2003). En general, el patrón en América Latina es de ciudades con grandes zonas 

segregadas de pobreza así como conglomerados de élites altamente segregadas, lo cual se 

explicaría por la manera en la que se ha dado la rápida y desorganizada urbanización en el 
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subcontinente que puebla las periferias de las ciudades, la falta de empleo para la nueva 

población migrante desde el campo (y particularmente en Colombia para la población 

desplazada por la violencia) y la conformación de cinturones de informalidad en las 

ciudades (Rodríguez y Martine, 2008). En ese sentido, esta literatura hace un llamado a 

entender los procesos particulares de segregación como una pregunta empírica, para 

estudiar si, y cómo, dichos procesos se relacionan con la marginalidad en las ciudades.  

Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) advierten que los estudios de segregación 

residencial la han explicado a partir de las desigualdades sociales. En otras palabras, la 

“teoría del espejo”, como llaman al supuesto de pensar que, como en el continente hay 

altas diferencias sociales, por tanto hay una alta segregación, no es suficiente para entender 

cómo se han constituido ciudades segregadas en América Latina. En efecto, que haya 

grandes desigualdades sociales no implica necesariamente que haya una alta segregación y 

viceversa, como ocurre con la sociedad de castas en India. Para estos autores, la 

segregación tiene una dimensión objetiva y una subjetiva. La primera se refiere a la 

separación de hecho, física, espacial, entre los grupos, que no permite que haya interacciones 

entre ellos en los espacios de residencia. La segunda dimensión, la subjetiva, tiene que ver 

más con la manera en las personas segregadas viven esa situación, en la manera como se 

mueven en la ciudad, en los posibles lugares de interacción con otros grupos en el trabajo, 

el espacio público, etc. Esta investigación se concentra sólo en la primera dimensión, pues 

pretende estudiar el primer paso de la distribución desigual de la población en el espacio 

para identificar las maneras en las que se expresa la malignidad de la segregación.  

Una segunda contribución de esta literatura latinoamericana a los estudios de 

segregación es de carácter metodológico. En efecto, gran parte de los estudios sobre 

segregación étnico-racial compara dos grupos (blancos y negros; palestinos e israelíes; etc.), 

mientras que la segregación socioeconómica está comparando a más de dos grupos entre sí 

(pobres, ricos y clases medias; jefes de hogar con distintos años de educación o ingresos, 

etc.). En ese sentido, se resalta la importancia de buscar medidas alternativas que den 

cuenta de la pluralidad de grupos que conforman las ciudades latinoamericanas (Rodríguez 

Vignoli y Arraigada Luco 2003), como sería el caso de combinar grupos socioeconómicos 

con los raciales. 

Específicamente para Bogotá, las distintas investigaciones que han tratado este 

tema lo han hecho a partir del estudio de diferencias socioeconómicas entre sus habitantes. 

La conclusión general de estos estudios es que existe, en efecto, un patrón general de 
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segregación de un norte rico vs un sur pobre, con alta variación al occidente de la capital. 

Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla (2009) estudian la segregación en diferentes escalas y 

para distintos años con base en los censos de 1985, 1993 y 2005, utilizando datos de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). Ellas señalan que los hogares pobres 

tienen una alta segregación, que además se empeora por la aparición de variables de 

vulnerabilidad social en dichos hogares (fecundidad adolescente, jóvenes que no estudian ni 

trabajan, baja educación del jefe de hogar) y que, además, está correlacionada con el estrato. 

Por su parte, Dureau, Le Roux y Piron (2012) llegan a una conclusión similar en su estudio 

que compara la varianza de la educación del jefe de hogar como un proxy de estatus 

socioeconómico en Bogotá, Santiago y Sao Paulo.  

Sin embargo, y como he señalado repetidamente, no existen estudios de 

segregación socio-racial en Bogotá. No obstante, en Colombia existen algunas 

investigaciones que estudian este tema, particularmente en Cali. Barbary y Urrea (2004) 

señalan que en esa ciudad existe una alta segregación racial hacia la población negra de la 

ciudad, que además presenta peores índices de empleo, educación y acceso a la salud que 

sus vecinos blancos. Por otra parte, y aunque no hacen cálculos espaciales, los trabajos de 

Cunin (2003) para Cartagena y Rivera (2004) para Providencia, advierten de las 

consecuencias de la discriminación racial sobre la segregación a las personas negras en estas 

ciudades, que afectan las posibilidades que tienen para conseguir empleo y vivienda y los 

hace vivir situaciones difíciles, y discriminatorias, en los espacios públicos. Estas 

consecuencias no-espaciales de la segregación son parte de los efectos que tiene este 

problema en una ciudad, haciendo que el estudio de la materialización de esas diferencias 

en el espacio sea un tema al que vale la pena prestarle una atención más fina. 

¿Cuál es la importancia de estudiar entonces la segregación espacial en Bogotá? Es 

cierto que la dimensión subjetiva de la que hablan Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) influye 

en cómo viven y perciben las personas la ciudad, pero una forma paralela de entender cuán 

aisladas o integradas están las personas segregadas a la ciudad es a través de la equidad en el 

acceso a los bienes públicos de la ciudad, para identificar las maneras en las que ellos se 

distribuyen según los privilegios y vulnerabilidades sociales. 

 

Equidad en el acceso a bienes públicos 

Una forma de estudiar la justicia espacial ha sido a través de las geografías del 

privilegio (Twine y Gardener 2013), utilizando conceptos y técnicas de otras disciplinas 
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como la sociología y la antropología. En general, la idea de estos estudios más empíricos es 

analizar la forma en la que diferentes mecanismos de desigualdad social, como la clase, la 

raza y el género, operan de manera concreta en el espacio, reproduciendo los privilegios de 

ciertos grupos sobre otros. Dado que el interés de mi investigación es hablar sobre las 

formas en las que se materializan estos privilegios en el espacio urbano, es importante 

entonces hablar sobre cómo se han estudiado las distribuciones desiguales en las ciudades a 

partir de la segregación racial y la de clase, especialmente en el acceso a servicios públicos.  

En algunas ocasiones, el acceso a ciertos servicios y bienes públicos es un juego de 

suma cero. Que haya un grupo más privilegiado que otro en términos de acceso o 

utilización de diversos tipos de recursos significa a veces que hay otro grupo que tiene 

limitaciones en su acceso. Así, estudiar las desigualdades espaciales se convierte en un tema 

clave para los estudios de geografía, sociología y antropología, porque dan cuenta de la 

distribución diferenciada de fenómenos espaciales para ciertos tipos de personas. Ante 

esto, el concepto de justicia o equidad espacial pretende dirigirse a esa desigualdad con 

unos lentes de redistribución, es decir, con una idea de que es posible la acción o el cambio 

en esas inequidades espaciales haciendo de este tema relevante también para la planeación 

urbana (Santana Rivas 2012). 

Específicamente, y de acuerdo con Santana Rivas (2012), la geografía ha pensado en 

la justicia espacial desde cuatro perspectivas teóricas: la justicia territorial del neomarxismo 

de Harvey, la justicia espacial de las geografías morales de Smith, los aportes de la geografía 

cuantitativa y la justicia espacial de la tradición posmodernista de Soja. Para Harvey, la (re-) 

distribución espacial o territorial hace parte de un tema más grande de justicia social que 

permite disminuir o, en últimas, eliminar las diferencias de la distribución en el ingreso 

entre las personas. En segundo lugar, las geografías morales de David M. Smith plantean 

que la justicia deba verse como un fin mismo, una meta, de mejora del bienestar humano a 

partir del estudio del quién se queda con qué, en dónde, para luego hacer propuestas de 

redistribución.  

Para la tercera corriente, de geografía cuantitativa, “la ‘justicia espacial’ es la óptima 

distribución espacial de las infraestructuras deseables; mientras que la ‘justicia ambiental’ 

representa la adecuada repartición de las infraestructuras no deseables” (Santana Rivas, 

2012: 80), principalmente desde el manejo de sistemas de información geográfica (SIG). 

Finalmente, el posmodernismo de Soja ha hecho que la justicia espacial se vea como la 

manera en la que el espacio se disputa entre diferentes actores, temas y escalas. Esto ha 
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permitido entender las distintas expresiones que adoptan las desigualdades espaciales 

puesto que combina análisis de derecho a la ciudad con los de justicia ambiental para 

abordar panoramas más complejos de inequidades espaciales.  

En ese sentido, este trabajo se inserta en ese tercer cuerpo de literatura. No 

obstante, hay que recordar que la crítica que Santana Rivas le hace a este enfoque es que 

puede ser más bien utilitario, pues es una forma en la que la planeación (optimista o 

perversa) puede aprovechar este conocimiento para formular nuevas políticas que pueden 

tener consecuencias negativas para ciertos grupos. Aún así, y como dije antes, es 

importante analizar cómo las vulnerabilidades y privilegios sociales se manifiestan en el 

espacio, especialmente en lugares que tienen una alta concentración de personas de 

distintas características sociales y la manera en la que se han expresado criterios de equidad 

y justicia a través de la inversión pública en infraestructuras en una ciudad como Bogotá. 

Por tanto, para responder la pregunta de quién está dónde y a qué puede acceder 

espacialmente, los trabajos sobre la equidad en el acceso a bienes públicos han dado pistas 

tanto teóricas como metodológicas que han mostrado las distintas formas de distribución 

de personas y bienes. Sin embargo, estas respuestas se han dado especialmente en la 

economía y en las aulas de planeación urbana, por lo que la necesidad de tener un enfoque 

más crítico que dé cuenta de esas diferencias en la distribución se convierte en una 

necesidad para comprender lo que ocurre detrás de esos procesos y sus implicaciones. 

En contextos altamente racializados como Estados Unidos, la literatura que habla 

sobre el acceso a bienes públicos dice que en general, las personas negras tienen mayores 

limitaciones que sus conciudadanos blancos. La idea del hiper-gueto de Wacquant, por 

ejemplo, advierte que existe una concentración de personas y variables que condicionan y 

producen una pobreza racializada, en tanto que hay altos índices de criminalidad, pocas y 

malas escuelas, falta de oportunidades de trabajo, etc. (Wacquant 2001). Esta es una de las 

hipótesis que han tenido los estudios urbanos sobre la distribución de las desigualdades de 

servicios, que indica que las personas de las clases más bajas tienes peores accesos que las 

personas en los barrios más afluentes (Alesina, Baqir, y Easterly 1999; Banerjee y 

Somanathan 2004; Besley et al. 2004; Besley y Coate 2003; Miguel y Gugerty 2005), lo que 

se confirma en América Latina por ejemplo con las bajas tasas de cubrimiento de 

acueducto y alcantarillado en los barrios informales que había a finales del milenio pasado 

(Gilbert 1996). Esta hipótesis también se confirma con estudios sobre justicia ambiental, 

que señalan que las personas que viven en peores condiciones de vida en promedio viven 
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más en zonas de riesgos ambientales (Cutter 1995; Cutter, Mitchell, y Scott 2000; Pulido 

2000) o tóxicos (Auyero y Swistun 2009) a diferencia de las personas que viven en mejores 

condiciones de vida y que gozan de mejores oferta y acceso a distintos servicios 

(Barraclough 2011; Matallana Villareal 2010).  

Ahora bien, otras dos corrientes de estos estudios han señalado que estas relaciones 

no siempre ocurren. Una de ellas habla sobre la distribución de estos servicios basado en 

decisiones burocráticas que en teoría son apolíticas y no discriminatorias, lo que se soporta 

con evidencia de Nueva York, en donde estos servicios están distribuidos de forma más 

similar entre barrios ricos y pobres, sin importar la raza de sus habitantes  (Oakley y Logan 

2007). Finalmente, una segunda corriente, que va más de la mano con la idea de justicia 

redistributiva, señala que el acceso a bienes de servicios está condicionada tanto por el tipo 

de servicio como por las personas que lo usan: en las zonas donde viven más personas 

pobres hay más educación pública u oferta de bienestar de servicios básicos, mientras que 

donde viven las personas más ricas hay más parques o zonas de seguridad (Habyarimana et 

al. 2007; Tsou, Hung, y Chang 2005; Besley y Coate 2003). Esta es también la idea de 

algunos estudios de segregación que dicen que, cuando hay una alta segregación, es más 

posible que las personas más vulnerables puedan acceder a ciertos servicios públicos gracias 

a la focalización de políticas públicas que atiendan sus necesidades y garanticen derechos 

básicos (Sabatini 2003; Katzman 2001). 

 

Privilegios, vulnerabilidades y distribución espacial 
¿Cuál es, entonces, la forma de distribución de este acceso en Bogotá? ¿Responde a 

las condiciones de segregación sociorracial que siguen patrones históricos de urbanización 

o ha sido más una decisión burocrática que reproduce la desigualdad? Usar los lentes de 

raza y clase para analizar las desigualdades de ciertos grupos sociales no es una labor nueva. 

Sin embargo, estudiar el carácter espacial de esa distribución para hablar sobre el acceso a 

ciertos servicios en una ciudad es importante para estudiar cómo se reproducen esas 

desigualdades y cómo operan en ciertas esferas de la vida de las personas. Cuando estos 

lentes se juntan con los de la justicia espacial aparece una imagen que se vuelve interesante 

para entender cómo se espacializa la diferencia desde la planeación urbana, los 

asentamientos residenciales y quiénes tienen acceso a qué dentro de una ciudad. Esta es 

entonces la contribución de mi investigación: examinar cómo se relacionan la segregación 
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racial y socioeconómica con los privilegios y las vulnerabilidades en el acceso a los bienes 

públicos. 

 

Metodología 

Segregación 

¿Cómo se mide, entonces, la segregación? Uno de los índices más utilizados para 

identificar la distribución espacial es el de Duncan o D, que es una medida de igualdad 

(evennes) (Duncan y Duncan 1955; Massey y Denton 1988) El valor de D oscila entre 0 y 1, 

que indica la proporción de personas del grupo minoritario que deberían mudarse a barrios 

del grupo mayoritario para lograr una distribución equitativa de la población en el espacio. 

Así, entre más cerca a 1 esté este valor, es mayor la segregación de un lugar.  

Fórmula 1. Índice de disimilitud. 
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El D se calcula a partir de la fórmula 1, en donde X es el número total de personas 

del grupo minoritario, xi el número de personas del grupo minoritario en la unidad espacial 

i (manzana, sector, localidad), Y es el número total de personas del grupo mayoritario, y yi 

el número de personas del grupo mayoritario en la unidad espacial I.  

Este índice es muy útil pues, debido a su amplio uso, permite comparar la magnitud 

de la segregación con otras ciudades. Sin embargo, otra de sus ventajas es su debilidad: 

debido a lo sencillo del cálculo, no permite saber cuán aislados o cuánto interactúan las 

personas del grupo minoritario con las del grupo mayoritario. Por eso, adopté otros dos 

índices de segregación que den cuenta de estas dos dimensiones adicionales. El primero es 

el índice de interacción, que calcula la probabilidad de que una persona del grupo 

minoritario interactúe con una persona del grupo mayoritario en la misma unidad espacial. 

Como el D, el índice de interacción oscila entre 0 y 1, con 0 como una mayor segregación 

pues la probabilidad de interacción entre miembros de ambos grupos es nula.  

Fórmula 2. Índice de interacción. 
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La fórmula 2 es la manera de calcular la interacción, en donde xi, X, y yi 

corresponden a las mismas poblaciones que la fórmula 1, y ti es el total de personas que 

viven en la unidad espacial i.  
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Fórmula 3. Índice de aislamiento. 
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La fórmula 3 señala la manera de calcular el índice de aislamiento, la tercera medida 

que adopté. X, xi, y ti corresponden a las mismas poblaciones de las fórmulas anteriores. 

Esta medida indica la probabilidad de que una persona del grupo minoritario interactúe con 

otra persona del mismo grupo. Este valor también oscila entre 0 y 1, pero a diferencia de 

los dos anteriores, los valores cercanos a 0 indican una menor segregación pues el 

aislamiento sería más bajo. Estas dos dimensiones de segregación son útiles para 

comprender otras formas en las que ella se expresa, aunque la exposición y el aislamiento, 

por la manera en la que están calculadas, son especialmente sensibles al tamaño de la 

población, mientras que el D mantiene la robustez indiferentemente de las proporciones 

entre grupos (Racial Residential Segregation Measurement Project 2013a; Racial Residential 

Segregation Measurement Project 2013b). 

Para esta investigación utilizo datos del último Censo General de Población y 

Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), del 2005. A 

pesar de la edad de esta encuesta, es la única y más reciente base que tiene información 

desagregada a nivel de manzana y sector censal para Bogotá. Aunque hay encuestas más 

recientes que permiten captar algunas diferencias socioeconómicas más precisas, no son 

representativas a escalas más grandes (como la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011) o 

no tienen la pregunta étnico-racial (como  la Gran Encuesta Integrada de Hogares desde 

2008), por lo que el Censo se convierte en la fuente más robusta y reciente de información 

que combine ambas variables.  

La pregunta étnico-racial y las categorías que la acompañan 

La pregunta étnico-racial del censo de 2005 fue producto de diversas negociaciones 

con los movimientos negros (como el Proceso de Comunidades Negras –PCN– y el 

Movimiento Nacional Cimarrón) y organizaciones académicas (como el Cidse de la 

Universidad del Valle o Idcaran de la Universidad Nacional), que quisieron intervenir luego 

de las limitaciones encontradas por la pregunta étnico-racial del censo anterior en 1993.  

Específicamente, la pregunta del 93 apelaba a una autoidentificación por rasgos culturales 

(“¿pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra?”), que dio como resultado 

un 1,93% de la población que se reconocía como parte de una “comunidad negra”.  
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En 2005, luego de esa intervención en las mesas técnicas de discusión, se llegó a un 

acuerdo para incluir criterios ancestrales y físicos en la pregunta, además de aumentar las 

categorías de respuesta. Así, el Censo de 2005 (y distintas encuestas oficiales que desde 

entonces utilizan la misma pregunta), dice: “De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO o 

RASGOS FÍSICOS, … es o se reconoce como: 1. Indígena; 2. Rom; 3. Raizal del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 4. Palenquero de San Basilio; 5. 

Negro/a, mulato/a, afrocolombiano/a o afrodescendiente; 6. Ninguna de las anteriores” 

(DANE 2005). El resultado para el total de la población afro (es decir la suma de las 

categorías 3, 4 y 5) aumentó al 10,6%. Las razones de este aumento responden al cambio 

en la pregunta, pues se incluyeron más categorías que dieran cuenta de la diversidad al 

interior de los pueblos negros en el país. Sin embargo, algunas investigaciones advierten 

que sigue existiendo una subrepresentación en las cifras para estas poblaciones, y hacen 

estimaciones que llegan hasta el 20% (Urrea 2006; Urrea y Viáfara 2008). Lo anterior se 

explica debido a que algunas personas no respondieron la pregunta (se molestaban y no 

respondían) o los encuestadores asignaron sin preguntar la categoría étnico-racial (Del 

Popolo et al. 2011) 

Desde luego, el tema de la “medición” de la raza y la etnicidad a partir de una 

pregunta es un tema complicado. Las teorías críticas de raza han señalado que justamente 

las formas de autoidentificación de una persona con un grupo son dinámicas, y las 

categorías de las preguntas raciales de las encuestas suponen que son más bien estáticas 

(Crenshaw et al. 1995). Más aún, en Colombia los diferentes movimientos negros 

afrocolombianos han tenido luchas de reivindicación por un término particular para 

desechar otro (como Cimarrón con su interés por la eliminación de “negro”, que PCN 

pretende reivindicar, por ejemplo), lo que hace que estas categorías entren en distintas 

disputas políticas y conceptuales para su estudio y focalización de políticas.  

Para este trabajo quise trabajar con los datos más agregados posibles, por lo que 

hablo de “negros” o “afros” como el grupo que reúne a las personas que respondieron en 

el censo raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Debido a 

los bajos tamaños de estas poblaciones en Bogotá, es difícil concluir tendencias para cada 

grupo de manera separada, razón por la que los agregué en esa categoría más grande. En 

contraposición, hablo de “no étnicos” o “blancos-mestizos” a quienes respondieron 

“ninguno de los anteriores” a esa pregunta.  
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Esta agrupación, desde luego, es problemática. A diferencia de Estados Unidos, 

donde las categorías raciales entre “black” y “white” es más binaria, rígida, en Colombia los 

significados que se le atribuyen a las categorías parecieran ser más como una escala 

continua. Por ejemplo, los grupos “negros” o “afro” varía indudablemente según la región, 

la educación o el lugar de residencia. Por ejemplo, datos de encuestas como LAPOP 

muestran que el término “negro” se utiliza más en contextos rurales, mientras que el 

“afrocolombiano” aparece más a menudo en zonas urbanas o por personas con varios años 

de educación (LAPOP 2011).  

Por su parte, la asociación de “blanco-mestizo” o “no étnico” con la respuesta 

“ninguna de las anteriores” corresponde a dos razones. La primera es porque datos de 

LAPOP muestran que los porcentajes de personas que responden “blanco” o “mestizo” 

allí son similares a los “ninguno de los anteriores” del censo. La segunda razón es que, 

debido al fraseo de la pregunta del DANE, parece que en el discurso oficial, lo “étnico” 

solamente aplica para lo “diferente” y por eso quiero señalar esa asociación de privilegio en 

el texto. 

A pesar de estos problemas, no obstante, estos son los datos oficiales y más 

recientes en el país, que además responden a la necesidad de la naturaleza de esta 

investigación sobre las diferentes escalas, georreferenciación y diferentes condiciones 

sociales para comparar entre los grupos étnicos. De este modo, para estudiar la segregación 

racial utilicé los cálculos arriba mencionados, obteniendo los datos a partir de la plataforma 

virtual Redatam del DANE, en donde se puede acceder a todas las preguntas del 

cuestionario básico hasta el nivel de manzana.  

Variables socioeconómicas 

Para la comparación entre condiciones de vida utilicé cinco variables, obtenidas 

también desde el sistema Redatam del Censo 2005 del DANE (tabla 1). Se escogieron estas 

variables y no otras que han aparecido en otros estudios de segregación en Bogotá (como 

pobreza por NBI o promedio de años de educación) debido a que, para calcularlas, se 

necesitan los microdatos, cuyo acceso es limitado y no están disponibles virtualmente, o las 

preguntas del Censo Ampliado, que no se aplicó a la totalidad de la población y es un 

muestreo que alcanza solamente el nivel de localidad para Bogotá. Dado que el interés de 

mi investigación es analizar estos patrones a escalas más grandes, decidí utilizar aquellas 

variables que existen en el cuestionario general y que sí están georreferenciadas a esos 

niveles. 
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Tabla 1.1. Variables de estudio y método de cálculo 

Variable Estimación Pregunta del censo 

Fecundidad 
adolescente 

Número de mujeres entre 12 y 19 años con hijos 
nacidos vivos/total de mujeres entre 12 y 19 años ¿Tuvo hijos nacidos vivos? 

Jóvenes que no 
estudian ni trabajan 
(ninis) 

Número de personas entre los 18 y los 29 años que 
no estudiaban ni trabajaban/total de personas de 
18 a 29 años 

Actividad realizada la semana 
pasada 

Jefes de hogar con 
menos de dos años 
de educación 

Número de personas jefes de hogar con menos de 
segundo de primaria completo/total de personas 
jefes de hogar 

Parentesco con el jefe de hogar 
y Nivel educativo 

Ayuno 
Número de personas que han tenido días de 
ayuno/total de personas Ha tenido días de ayuno 

Universitarios 

Número de personas que completaron educación 
universitaria/total de personas mayores de 17 años 
(edad reglamentaria para iniciar este nivel 
educativo) Nivel educativo 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
Para el tercer capítulo utilicé también algunos datos de la Encuesta Multipropósito 

de Bogotá de 2011. Esta encuesta tiene una batería de preguntas sobre distintos temas de 

calidad de vida de los capitalinos, pero es, como dije antes, representativa solamente a nivel 

de localidad. Además, no se hizo un muestreo específico para la población negra, indígena 

y rom, por lo que las comparaciones entre los distintos grupos étnicos deben hacerse 

solamente con base en los datos de la encuesta y no con los factores de expansión. Sin 

embargo, a pesar de estas limitaciones, esta encuesta muestra tendencias sobre temas 

interesantes para esta investigación, como acceso al régimen de salud y percepciones de 

inseguridad. 

Mapas 

Obtuve las capas en formato shapefile de manzana, sector y localidad desde la 

plataforma en línea de la página de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 

Capital (Ideca) de Catastro. Dado que los códigos de georreferenciación que utiliza el 

DANE son distintos a los de Catastro, usé una tabla de homologación otorgada por los 

primeros a nivel de manzana. Con ello, hice una homologación de las 35.824 manzanas que 

arroja Redatam del censo de 2005 a las 43.696 manzanas que tiene la capa de Ideca de 

2011. De ahí hice una unión espacial (spatial join) con el programa ArcGIS 10.1 para 

convertir las manzanas en el mapa de sector urbano, que corresponde aproximadamente a 

los barrios en Bogotá. La razón para agregar los datos es que no existe una tabla de 

homologación de los sectores censales del DANE con los sectores urbanos de Catastro, y 

como uno de los objetivos de esta investigación es analizar los procesos de segregación a 
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este nivel, decidí utilizar esta agregación. Para los datos de localidad no fue necesario hacer 

este proceso porque los códigos de ambas entidades son iguales.  

Por otro lado, para hacer la comparación de condiciones de vida entre las dos 

poblaciones utilicé los cálculos del índice I de Moran Global, así como el análisis de 

aglomeraciones del índice I de Moran Local de Anselin. El primero es un estadístico que 

permite identificar si la distribución de una variable es producto del azar o no en el espacio. 

Así, la hipótesis nula de este estadístico dice que dicha distribución es azarosa, por lo que se 

puede rechazar cuando el valor de p es significativo. Dicho de otro modo, este índice 

permite saber si existen conglomerados, de personas en este caso, que comparten una 

característica similar.  

Luego de este cálculo global, es importante también estimar el segundo índice, el 

cual muestra la probabilidad de que una variable cualquiera en una unidad espacial tenga a 

valores similares en unidades espaciales vecinas. Así, este cálculo permite saber si los 

vecinos de una unidad espacial comparten las mismas características o no. Las cuatro 

probabilidades son alta-alta (la presencia de un atributo x en la unidad a tiene una alta 

probabilidad de ser igual en las unidades vecinas), alta-baja (la presencia de un atributo x en 

la unidad a tiene una baja probabilidad de ser igual en las unidades vecinas), baja-alta (la 

ausencia de un atributo x en la unidad a tiene una alta probabilidad de presentarse en las 

unidades vecinas) y baja-baja (la ausencia de un atributo x en la unidad a tiene una alta 

probabilidad de seguir ausente en las unidades vecinas).  

Fórmula 4. Coeficiente de localización. 

     
     
   

 

Por otra parte, hice un mapa que muestra el coeficiente de localización (CL) de la 

población negra por sector censal (fórmula 4). En esta fórmula, xi es la población negra en 

el barrio i, yi es la población total del barrio i, Xn es el total de la población negra en la 

ciudad, y Yi es el total de la población de Bogotá. Así, los valores mayores a 1 significan 

que existe una concentración más alta de población negra que el promedio de la ciudad, 

mientras que los valores menores a 1 quieren decir que existe una menor concentración de 

población negra que el promedio de la ciudad. Esta medida es útil porque permite saber en 

qué lugares hay una mayor proporción de población afro tanto al interior de cada unidad 

espacial (es decir un barrio que tenga mayor porcentaje de personas negras comparado con 

las blancas-mestizas que viven ahí mismo) como entre cada unidad espacial (es decir un 
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sector que albergue una mayor proporción de personas afro comparadas con el del total de 

la ciudad). Decidí usar este coeficiente debido a que, como muestro más adelante, la 

segregación racial a esta escala es muy bajo y por tanto no hay mucha variación entre 

unidades espaciales. 

Tabla 1.2. Bienes públicos, hipótesis y fuentes. 

Capa Hipótesis Fuente 

CAI 
Las zonas donde hay más CAI son las 
zonas más seguras Ideca 

Colegios oficiales 
y no oficiales 

Los colegios oficiales (que tienen una 
menor calidad que los no oficiales) están 
ubicados en las zonas con peores 
condiciones de vida Secretaría Distrital de Educación 

Comedores 
comunitarios 

Los comedores comunitarios están 
ubicados en las zonas con peores 
condiciones de vida Ideca 

Red hospitalaria 
Los hospitales están ubicados en las 
zonas con mejores condiciones de vida Ideca 

Riesgos 
ambientales 

Las zonas con peores condiciones de 
vida están ubicadas en las zonas con más 
riesgos 

Sistema de Información para la Gestión de 
Riesgos y Atención de Emergencias de 
Bogotá (SIRE), del Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias de Bogotá (Fopae) 

Parques 
Las zonas con mejores condiciones de 
vida tienen más parques Grupo SUR - Universidad de los Andes 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
Finalmente, para estudiar el acceso a la ciudad utilicé la ubicación de seis tipos de 

equipamientos o servicios urbanos. Primero, los Centros de Atención Inmediata (CAI) de 

la policía como un proxy a las zonas de seguridad. Segundo, la ubicación de los colegios 

oficiales y no oficiales, que responden a la dinámica de educación pública (gratis) y privada 

(por la que se debe pagar y tiene mejores desempeños en promedio en las pruebas 

estatales). En tercer lugar, la ubicación de los comedores comunitarios, un programa en 

Bogotá que da alimentación gratis a poblaciones vulnerables. Cuarto, la ubicación de la red 

hospitalaria de nivel I y II. La quinta característica son las zonas de riesgo de remoción de 

masa (deslizamientos), inundaciones e incendios. El sexto y último equipamiento son los 

parques de distintos niveles que están distribuidos por la ciudad, como un proxy del acceso 

a lugares de ocio y salud. 

Con estos datos, se realizó una superposición con los mapas de segregación racial, 

para identificar si existe una relación entre la ubicación de estos servicios y los lugares más 

segregados. En estos mapas, sin embargo, hay dos limitaciones de los datos. En primer 

lugar, estoy suponiendo que todos estos servicios tienen una capacidad similar entre sí y 

que no hay diferencias en el tamaño de la oferta: los hospitales tienen el mismo número de 
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camas, los colegios tienen el mismo número de cupos, etc. Esto debido a que no es posible 

saber esta capacidad con los datos que obtuve para la investigación. La segunda limitación 

tiene que ver con las diferencias de tiempos. Los datos del censo son de 2005 y los de los 

diferentes servicios son actualizados a 2013, por lo que puede ser que haya habido varias 

mudanzas y que los puntos de ubicación de servicios hayan aumentado o cambiado en los 

últimos años. No obstante, las construcciones de infraestructura y la implementación de 

programas distritales toman tiempo, a veces en años, por lo que se puede suponer que 

muchos de los elementos que muestro responden a patrones de decisiones burocráticas e 

individuales de más larga duración, haciendo que la lectura de los datos no sea 

incompatible. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Segregación socio-racial en Bogotá 



 
 

  20 
 

Ubicación de la población afro en Bogotá 

Para estudiar la segregación racial utilicé los cálculos arriba mencionados. El total 

de la población negra en Bogotá es de tan solo 96.591 personas (el 1,48%), comparadas 

con las 6’347.153 (97,42%) de la población “no étnica” (es decir, quienes contestaron 

‘ninguno de los anteriores’ a la pregunta étnico-racial). El 1% restante de la población son 

indígenas o rom, sin contar a los datos perdidos. Este resultado es consistente con los 

patrones de migración y poblamiento de la población negra en el país, que se ha 

concentrado en la costa Pacífica y en el Caribe (Leal y Restrepo 2003; West 2000; Valencia 

2011; Barbary y Urrea 2004), con muy baja representación al interior y el oriente del país 

como se muestra en el mapa 1.   

En efecto, según el Censo Ampliado de 2005, la mayoría de la población negra en 

Bogotá ha llegado por migraciones de estas zonas del país. Esta población se ha 

concentrado en algunas zonas periféricas de la ciudad al suroriente y al noroccidente, así 

como en el centro de Bogotá, como se muestra en el mapa 2.2. El coeficiente de 

localización que se muestra allí indica la concentración de personas negras por sector 

catastral, señalando los lugares que tienen mayor proporción de personas negras 

comparadas tanto entre sectores como al interior de los mismos. Los valores menores a 1 

indican que hay una menor cantidad de esta población, mientras que los valores mayores a 

1 señalan los lugares en donde ella se concentra. El valor de 1 equivale a los sectores en los 

que el porcentaje de población negra es igual al del total de la ciudad. Así, se evidencia que 

especialmente en las zonas periféricas de la ciudad es donde hay más población negra, tanto 

de manera relativa a la ciudad como al barrio mismo, proporción que se puede explicar por 

la migración que ha ocurrido en los últimos años hacia Bogotá principalmente desde zonas 

del Pacífico o del Caribe.  

La localidad al suroriente, Usme, tiene en promedio unos índices bajos de 

educación, empleo y consumo comparada con el resto de Bogotá, lo que hace creer que las 

personas negras que habitan allí comparten estas características de pobreza. Por su parte, la 

localidad de Suba y Engativá, al noroccidente, tienen mejores índices de calidad de vida en 

promedio comparadas con el resto de la ciudad (aunque Suba presenta una mayor variación 

debido a algunos barrios que albergan población similar a la de Usme). Finalmente, las 

localidades de La Candelaria, Santa Fe y San Cristóbal, al centro, presentan índices mixtos, 

con una tendencia de las dos últimas a tener personas que viven en estratos 2 y 3, que son 

un proxy de clase media-baja y baja utilizado por el sistema de estratificación de Bogotá. 
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Mapa 2.1 Porcentaje de población afro por departamentos. Colombia, 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE (2005) 
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Mapa 2.2. Coeficiente de localización población afro en Bogotá, 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE (2005) 

 

Esta tendencia se confirma al realizar un índice I de Moran (i = 0,1; z = 21,16, p < 

0,001), que afirma que es muy improbable que esta distribución sea producto del azar. En 

efecto, las personas migrantes llegarían a instalarse a lugares donde haya familiares o 

amigos (es decir, por redes), o donde puedan acceder al mercado de vivienda (tanto en 

términos de disponibilidad como de asequibilidad). En efecto, al realizar un índice I de 

Moran Local de Anselin, que muestra la conformación de dichos clústeres de población, se 

confirma esa hipótesis: hay una alta probabilidad de que una persona que viva en un lugar 

determinado sea afro y que sus vecinos también lo sean en las zonas periféricas que tienen 

un CL > 1. Sin embargo, en las zonas del centro, que también tienen un CL similar, la 

probabilidad de que una persona sea negra y sus vecinos no, es mayor. Esto responde a los 

patrones de migración que mencioné anteriormente, pues al ser el centro de la ciudad un 

lugar más consolidado en términos poblacionales, es más difícil que nuevas familias entren 

a vivir allí, mientras que en las periferias hay mayores posibilidades de poblamiento de un 

número mayor de personas. Esto quiere decir que hay una mayor población negra, en 

números absolutos, que vive en las periferias del noroccidente y suroriente, mientras que en 

los sectores del centro hay una mayor concentración de personas negras, en términos 

relativos a sus vecinos inmediatos. 

Esta conclusión da pie para estudiar más a fondo estas diferencias. ¿En cuáles de 

estos lugares existe segregación racial residencial? ¿Qué tan similares son las condiciones de 
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vida de la población negra comparada con sus vecinos “no étnicos” inmediatos? De esto se 

encarga la sección posterior. 

 

La segregación racial residencial en Bogotá 

Los resultados de los tres índices de segregación calculados para esta investigación 

(D, aislamiento e interacción) se muestran en la tabla 2.1 a nivel de manzana, sector censal 

y localidad. En efecto, y como es de esperarse desde la geografía, la segregación aumenta 

conforme la unidad espacial es más pequeña, pues las manzanas son mucho más 

homogéneas que las localidades al ser unidades espaciales que concentran a una menor 

cantidad de personas. Esta es la misma tendencia de condiciones socioeconómicas 

encontrada por Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla (2009), aunque es interesante observar 

que esa segregación es mayor que la racial para Bogotá.  

Tabla 2.1. Índices D e interacción para distintas ciudades. 

  D interacción 

 
Bogotá 

Manzana 0.53 0.93 

Sector 0.25 0.98 

Localidad 0.18 0.94 

 
Medellín* 

Manzana 0.52 0.74 

Sector N/A N/A 

Localidad N/A N/A 

 
Soacha* 

Manzana 0.66 0.9 

Sector N/A N/A 

Localidad N/A N/A 

 
Barranquilla* 

Manzana 0.63 0.54 

Sector 0.85 0.62 

Localidad N/A N/A 

 
Chicago** 

Manzana 0.88 0.65 

Sector 0.85 0.62 

Localidad N/A N/A 

 
Milwaukee** 

Manzana 0.74 0.72 

Sector 0.69 0.68 

Localidad N/A N/A 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE (2005). *Duarte et al (2013) **Racial Residential 

Segregation Project (2013a). 
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El D a nivel de manzana en Bogotá entonces indica una segregación racial media-

alta (D = 0,53) en comparación con ciudades como Barranquilla (D = 0,64), Soacha (D  = 

0,67), Medellín (D = 0,56), las más altas de las ciudades en Colombia analizadas por Duarte 

et al (2013). Sin embargo, si se comparan con los de algunas ciudades de Estados Unidos, 

como Chicago (D = 0,88) o Milwaukee (D = 0,75), la magnitud de la segregación racial no 

es tan fuerte en la capital colombiana. Es de esperar que en Estados Unidos estos valores 

sean más altos producto del régimen racial instaurado por la ley Jim Crow, que legalizaba la 

separación entre blancos y negros en el espacio y el transporte público, cafeterías, escuelas, 

etc., que fue un reflejo y una causa de la discriminación racial en ese país. 

La amplia disminución del D entre manzana y sector se explica, de nuevo, por la 

homogeneización de la población. Sin embargo, la segregación a nivel de sector censal para 

esas mismas ciudades estadounidenses presenta una disminución mínima frente a la de 

manzana, lo que sugiere que hay una mayor homogeneidad de la población tanto en los 

barrios como en las manzanas en EEUU. En Bogotá, por su parte, hay una relación 

inversa: la segregación disminuye a medida que aumente el tamaño de la unidad espacial. 

Esto quiere decir que en Estados Unidos hay una separación mucho más fuerte entre 

ambos grupos poblacionales en las ciudades, haciendo que la discusión sobre guetos 

raciales tenga más sentido pues son las personas negras quienes viven en general en peores 

condiciones de vida en los mismos barrios comparadas con los barrios más “blancos”. Esta 

relación no se puede hacer tan fácilmente para Bogotá pues, como muestro más adelante, 

en general las personas negras comparten condiciones de vida similares a las de sus vecinos 

blancos-mestizos y que además viven en los mismos barrios, a diferencia del caso 

estadounidense (lo que se muestra por el nivel bajo de segregación racial por sector censal, 

D = 0,25). 

Es por esto que los resultados de los valores de los índices de interacción y 

aislamiento obtienen los valores esperados por la magnitud de la población. En efecto, que 

el índice de interacción sea mayor del 90% para cada una de las escalas indica que es muy 

probable que una persona negra esté expuesta a interacciones con una persona “no étnica” 

en Bogotá. Contrariamente, que el índice de aislamiento sea menor al 10% en todas las 

unidades espaciales indica que no es muy probable que una persona negra interactúe con 

otro par racial. Como dije antes, esto se explica por el tamaño de la población, pues los afro 

solamente constituyen el 1,5% del total de la población de Bogotá para 2005. La calidad de 

esa alta exposición y bajo aislamiento, no obstante, no se puede saber con estos datos, así 



 
 

  25 
 

como tampoco las interacciones que tienen efectivamente las personas entre grupos 

raciales como por ejemplo frecuentar los mismos lugares, trabajar en las mismas oficinas, 

etc. Aquí, sólo se puede identificar la probabilidad de que haya una interacción.   

¿En qué se traduce que Bogotá sea una ciudad de segregación racial baja y de 

segregación socioeconómica media-alta para sus habitantes? En efecto, es aquí donde la 

tipología de Marcuse (2001) se vuelve clave para entender cuán maligna o no es la 

segregación para sus habitantes, en palabras de Sabatini (2003). En ese sentido, el siguiente 

aparte busca comparar las condiciones de vida entre afros y “no étnicos” a partir de cinco 

variables: fecundidad adolescente, ninis, ayuno, jefes de hogar con menos de dos años de 

educación y personas universitarias.  

 

Condiciones de vida 

Tabla 2.2. Variables de estudio (%). Bogotá y total nacional. 2005. 

 
Bogotá Total nacional 

  Afros "No étnicos" Afros "No étnicos" 

% Madres adolescentes 7.79 6.92 13.04 9.60 

% ninis 22.98 21.94 7.54 6.14 
% Jefes de hogar con menos de dos 
años de educación 3.57 4.65 9.41 9.77 

% Ha tenido días de ayuno 9.05 4.7 14.27 6.11 

% Universitarios 27.07 30.45 12.32 18.62 

FUENTE: Elaboración propia con base en DANE – Censo (2005) 

 

Según la tabla 2.2, Bogotá tiene mejores índices de condiciones de vida comparados 

con el total nacional. En efecto, a pesar de la gran cantidad de población en la capital, las 

personas en Bogotá en promedio tienen mejores ingresos, mayor educación y un PIB per 

cápita más alto que el resto del país. Por eso, los porcentajes de las cinco variables 

socioeconómicas analizadas en esta investigación parecen ser muy similares para la 

población afro y para la población blanco-mestiza, a excepción de los días de ayuno y, en 

menor medida, los universitarios. Por tanto, pareciera ser que las malas (o buenas) 

condiciones de vida para la población en Bogotá responden más a unas razones 

estructurales que la afectan en general, sin distinción de raza. En efecto, existe una 

correlación estadísticamente significativa entre cada una de las variables, lo cual permite 

creer que no existen diferencias muy grandes según la raza sino más bien por las 

condiciones socioeconómicas de las personas (tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. I de Moran para variables de estudio por grupo étnico. Bogotá. 2005. 

 
Afros "No étnicos" 

  Índice de Moran z Índice de Moran z 

% Madres adolescentes 0.01 1.97* 0.26 51.68** 

% ninis 0.08 16.62** 0.25 48.84** 
% Jefes de hogar con menos de dos 
años de educación 0.02 4.65** 0.25 50.14** 

% Ha tenido días de ayuno 0.1 19.16** 0.2 40.63** 

% Universitarios 0.31 61.61** 0.01 12.58** 

Notas: * p < 0,05; ** p < 0,01.  
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE – Censo (2005) 

 
 La tabla 2.3 muestra unas relaciones interesantes. Las variables de vulnerabilidad 

(fecundidad adolescente, ninis, jefes de hogar con menos de dos años de educación y días 

de ayuno) están correlacionadas positivamente entre sí y negativamente con la única 

variable de privilegio (educación universitaria). Específicamente, para la población blanco-

mestiza, la variable de fecundidad adolescente y jefes de hogar con menos de dos años de 

educación son las que presentan relaciones más fuertes con las demás (la primera con r > 

0,5 siempre; la segunda con r > 0,46 siempre). En ese sentido, los hogares que tienen estas 

dos condiciones tienen una probabilidad más alta de tener peores índices de desocupación 

y ayuno, y una más baja de tener una educación universitaria.  

Contrariamente, no existen coeficientes para las variables de la población afro que 

tengan un comportamiento similar. En otras palabras, no se puede hacer una inferencia tan 

explícita como para los blanco-mestizos, pues las relaciones entre variables de 

vulnerabilidad no tiene una magnitud tan grande como en el primer caso, especialmente la 

de fecundidad adolescente. Sin embargo, la variable de educación universitaria para afros sí 

parece tener una relación con las condiciones de vida de la población blanco-mestiza, lo 

que querría decir que las personas negras con más años de educación estarían en otros 

lugares de la ciudad, más cerca de las clases medias y altas bogotanas. La existencia de esta 

‘doble población negra’ es de lo que hablaré en los siguientes apartados, a partir de un 

análisis espacial más local de los datos del censo. 

El mapa 2.3 fue tomado de la investigación de Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla 

(2009). En él, se muestra el porcentaje de hogares en pobreza por NBI. Aquí se evidencia 

el patrón general de segregación socioeconómica de la ciudad, que muestra un cinturón de 

pobreza más homogénea en las periferias y un bolsillo de riqueza hacia el nororiente. Al ver 

el mapa del promedio de años de educación, a la derecha, se puede ver una tendencia 

similar: las personas al nororiente tienen más años de educación comparados con los que 

están en las periferias y al sur, que tienen los niveles educativos más bajos
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Tabla 2.4. Matriz de correlación para variables de estudio. Bogotá. 2005. 

  

Fecundidad 
afro 

Fecundidad 
"no étnica" 

Nini afro 
Nini "no 
étnicos" 

Jefes menos 
2 afro 

Jefes menos 
2 "no 

étnicos" 
Ayuno afro 

Ayuno "no 
étnico" 

Universitario
s afro 

Universitario
s "no 

étnicos" 

Fecundidad 
afro 1 .098** .108** .074* .087** .085** .104** .082** -.083** -.080** 
Fecundidad 
"no étnica" 

 
1 .245** .554** .183** .523** .301** .619** -.420** -.524** 

Nini afro 

  
1 .365** .063* .238** .158** .202** -.129** -.237** 

Nini "no 
étnicos" 

  
 1 .142** .538** .235** .479** -.355** -.452** 

Jefes menos 
2 afro 

 
   1 .190** .218** .185** -.224** -.193** 

Jefes menos 
2 "no 
étnicos" 

 
    1 .259** .462** -.450** -.550** 

Ayuno afro 

 
     1 .324** -.212** -.260** 

Ayuno "no 
étnico" 

 
      1 -.346** -.448** 

Universitario
s afro 

 
       1 .770** 

Universitario
s "no 
étnicos" 

 
       

 
1 

FUENTE: Elaboración propia. 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 



 
 

  27 
 

Mapa 2.3. Porcentaje de hogares pobres y promedio de años de educación. Bogotá. Sector catastral. 2005 

 

Tomado de: Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla (2009). 

Como estos datos muestran las distribuciones para el total de la población, en las 

siguientes secciones desagrego esta información por raza, para identificar la manera en la 

que estas diferencias socioeconómicas interactúan con las raciales. 

 

Fecundidad adolescente 

Un I de Moran Global indica que hay menos de un 5% de probabilidad para la 

población negra y menos del 1% para la población blanco-mestiza de que la distribución de 

la fecundidad adolescente sea resultado del azar (Tabla 2.4). En otras palabras, en Bogotá 

aparecen unos conglomerados de mujeres adolescentes con hijos nacidos vivos cuyas 

vecinas también los han tenido y viceversa. Para eso se calcula el I de Moran Local de 

Anselin, que indica la probabilidad de que esto suceda.  

El mapa 2.4 muestra estas combinaciones de probabilidad. Las zonas en blanco 

indican los polígonos en los cuales el cálculo del I de Moran Local de Anselin no resultó 

significativo (p > 0,05), es decir que no hay una relación fuerte entre las características de 

un sector censal y las de los sectores vecinos. Estas zonas en blanco son mucho mayores 

para el mapa de población afro, lo que indica que hay una mayor variación en el número y 

ubicación de madres adolescentes negras en la ciudad. 
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Mapa 2.4. I de Moran Local de Anselin para fecundidad adolescente, población “no étnica” y afro. Bogotá. 
Sectores catastrales. 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 

 

En contraposición, para las madres blancas-mestizas hay tendencias mucho más 

claras: las zonas rojizas son los lugares en los que existe una alta probabilidad de que una 

mujer adolescente haya tenido hijos nacidos vivos y que sus vecinas también. En efecto, 

216 barrios muestran una probabilidad Alta-Alta (AA) de que este fenómeno ocurra 

solamente para las mujeres blancas-mestizas, comparado con los 21 barrios en los que esta 

probabilidad es alta solamente para las mujeres negras (Tabla 2.5)2.  

                                                 
 
2 Cabe anotar que el tamaño de las poblaciones puede variar entre sectores, por lo que los valores absolutos 
de las personas que presentan las características que describo aquí inevitablemente cambia. No obstante, 
como mi interés es más por las probabilidades de que una persona tenga una misma característica que sus 
vecinas que la magnitud específica, estos cálculos deben leerse desde una lógica espacial que diga cómo se 
distribuyen estas variables en el espacio. 
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La mayoría de estos sectores catastrales se encuentran principalmente al sur de la 

ciudad, en los que está concentrada gran parte de la población pobre de Bogotá (Aliaga 

Linares y Álvarez Rivadulla, 2009; Dureau, La Roux y Piron 2012). Llama la atención que 

para las mujeres afro no hay conglomerados en azul oscuro, de probabilidad Baja-Baja 

(BB), que sí aparecen para las mujeres “no étnicas” al centro y nororiente de la ciudad en 

las zonas de clases medias y altas, es decir, las zonas en las que tanto una mujer de un 

sector como sus vecinas tiene niveles bajos de fecundidad. Sin embargo, sí aparecen en 

algunos de estos sectores mujeres afro con probabilidades Alta-Baja (AB) de que sean 

madres y que la proporción de que sus vecinas “no étnicas” sean madres sea Baja-Baja. 

Aunque habría que indagar cuáles son las explicaciones de este mayor riesgo para ellas, los 

efectos del embarazo adolescente (como la suspensión de estudios) están teniendo más 

impacto en las primeras que en las segundas, lo que podría convertirse después en una 

desventaja en el mercado laboral. 

Ahora bien, el mapa 2.5 deja ver que este problema se manifiesta de maneras 

distintas para ambas poblaciones. Mientras que para las mujeres blancas-mestizas el efecto 

de la fecundidad adolescente se refleja en la concentración en el espacio, para las mujeres 

afro se expresa en términos de magnitud: aunque para las primeras se identifican los 

conglomerados, para las segundas no hay tendencias tan claras, lo cual sugiere que la 

focalización de programas de educación sexual sería más fácil de identificar para las 

primeras que para las segundas. Específicamente y de acuerdo con la tabla 2.5, son 8 

barrios en los cuales ambas poblaciones tienen una probabilidad AA de que ellas y sus 

vecinas tengan hijos nacidos vivos, ubicados al sur-oriente de Bogotá. No se puede hacer 

una relación similar con las adolescentes negras que viven en los 21 barrios en los que esta 

probabilidad sólo existe para ellas, y llama la atención el conglomerado naranja ubicado al 

noroccidente de la ciudad: son estos barrios en los que hay una mayor proporción de 

madres adolescentes de este grupo racial y que se encuentran cerca de lugares donde 

aparece la relación contraria para las blancas-mestizas lo que sugiere que en los primeros 

hay un impacto mayor para las adolescentes negras por la concentración que tiene este 

fenómeno allí.  
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Mapa 2.5. I de Moran Local de Anselin para fecundidad adolescente, ambos grupos poblacionales. Bogotá. 
Sector catastral. 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 
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 Tabla 2.5. Coincidencia de sectores catastrales por I de Moran Local de Anselin por grupo étnico. Bogotá. 
2005. 

I Anselin Local de Moran, fecundidad adolescente 

 
"No étnicos" 

Afro AA AB BA BB NS Total 

AA 8 0 0 2 21 31 

AB 1 1 0 7 6 15 

BA 1 0 0 0 1 2 

NS 216 14 41 234 484 989 

Total 226 15 41 243 512 1037 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
De cualquier modo, parece ser que el problema de la fecundidad adolescente es más 

estructural pues afecta a ambas poblaciones aunque se expresa de manera distinta. Flórez y 

Soto (2007) señalan que este fenómeno va en aumento desde la década de los noventas, 

producto del mal uso de métodos anticonceptivos y una educación sexual deficiente en los 

colegios. La fecundidad adolescente se convierte entonces en un problema porque implica 

una interrupción en la educación y, en últimas, una reproducción de ciclos de pobreza. Este 

resultado es consistente con lo que aparece en el mapa, pues es en los lugares más pobres 

donde la probabilidad de tener vecinas madres adolescentes es mayor y viceversa.  

 

Ninis 

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan (de ahí la contracción nini) son la segunda 

variable de estudio. Esta población, entre los 18 y los 29 años, es importante de observar 

pues muestra la magnitud del desempleo y de la falta de ofertas de educación superior para 

esta población en un lugar. Pero a diferencia de la fecundidad adolescente, el I de Moran 

Local de Anselin señala tendencias más claras para ambos grupos raciales (mapa 2.6). El I 

de Moran Global muestra que para ambos grupos raciales, la probabilidad de que se 

aglomeren de esta forma por razón del azar es menor al 1%. 

En el sur de la ciudad se concentra la probabilidad de que una persona adulta joven 

(afro o blanca) sea desocupada y que sus vecinos también lo sean. Teniendo en cuenta que 

el porcentaje total de jóvenes ninis es de cerca de un quinto de la población joven de 

Bogotá (cerca de 22% para ambos grupos), este problema merece una atención especial. 

Contrariamente, la baja probabilidad de ser un nini y tener vecinos ninis se concentra hacia 

el nororiente de Bogotá, que coincide, de nuevo, con las zonas con mejores índices 

socioeconómicos.  
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Mapa 2.6. I de Moran Local de Anselin para ninis, población “no étnica” y afro. Bogotá. Sectores catastrales. 
2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 

 

En efecto, estas tendencias muestran una reproducción de las desigualdades 

socioeconómicas para ambos grupos raciales: mientras que en al sur, en los sectores de 

pobreza, los jóvenes no estudian ni trabajan y por tanto entran en el ciclo de reproducción 

de la pobreza, al nororiente de Bogotá, en donde hay una concentración mayor de clases 

medias y altas, hay más personas en esas edades que están estudiando o trabajando 

producto de la combinación de capitales con la que cuentan ellos y sus padres (dinero para 

pagar estudios superiores, contactos para conseguir empleo, credenciales para solicitarlo, 

etc.). 

La importancia, entonces, de los ninis radica en que es una manera de examinar la 

desigualdad en el acceso a la estructura de oportunidades (CEPAL - UNFPA 2012). Esta 
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idea de justicia social adquiere un carácter espacial en la medida en que la población que 

más necesita mecanismos que permitan su inserción en el mercado laboral o en 

instituciones educativas se encuentra focalizada en sectores específicos de la ciudad. 

 Tabla 2.6 

I Anselin Local de Moran, ninis 

 
"No étnicos" 

Afro AA AB BA BB NS Total 

AA 63 0 0 0 35 98 

AB 1 5 0 5 8 19 

BA 22 0 11 0 8 41 

BB 0 5 0 92 10 107 

NS 120 8 16 91 537 772 

Total 206 18 27 188 598 1037 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

Según la tabla 2.6,  son 63 barrios en los cuales viven tanto los ninis afro como los 

“no étnicos”, barrios ubicados al suroccidente de Bogotá (mapa 2.7). Ahora bien, el 

componente racial en este grupo poblacional se convierte en una pieza clave en este 

rompecabezas, pues, aparte de los problemas que pueden tener los jóvenes más pobres en 

acceder al mercado de trabajo y a la educación, específicamente los jóvenes negros tienen 

menos probabilidades de conseguir un empleo en Bogotá (Rodríguez Garavito et al 2013) y 

deben acudir a distintas formas de negociar su entrada a él, lo que genera inestabilidad, 

informalidad y grandes períodos de no ocupación (Duarte 2013). 

De forma contraria, en los lugares en los que las probabilidades de que haya un nini 

negro son Baja-Baja están contenidas en las zonas donde existe la misma probabilidad sólo 

para los jóvenes blancos-mestizos. Esto quiere decir que este mejor acceso a la estructura 

de oportunidades está más distribuido en este último grupo racial, lo que supone que hay 

una concentración y separación más fuerte entre las clases bajas y las clases medias y altas 

negras que las que habría para las “no étnicas”, que tienen mayor variación.  
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Mapa 2.7. de Moran Local de Anselin para fecundidad adolescente, ambos grupos poblacionales. Bogotá. 
Sector catastral. 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 
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Ayuno 

La proporción de personas afro que ha tenido que soportar días de ayuno forzado 

es casi el doble de la de las personas blanco-mestizas que lo ha hecho (9,05% contra 4,7%). 

Esta privación de alimentación tiene repercusiones no sólo en la nutrición y la salud de las 

personas, sino también en la concentración en el estudio o el trabajo, haciendo de éste uno 

de los problemas que merecen mayor atención en las políticas públicas. De ahí que las 

últimas administraciones distritales, desde el 2005, hayan lanzado el programa de 

comedores comunitarios, con el eslogan de “Bogotá sin hambre” que luego se convirtió en 

el programa “Bogotá bien alimentada” (Secretaría de Desarrollo Económico, Industria y 

Turismo 2013). 

Mapa 2.8. I Anselin Local de Moran para ayuno, población “no étnica” y afro. Bogotá, 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 
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El I de Moran Global indica que la aglomeración de esta variable tiene menos del 

1% de probabilidades de ser resultado del azar, aglomeración que se muestra para ambas 

poblaciones en el mapa 6. A simple vista, se ve que los conglomerados para la población 

blanco-mestiza son más grandes que para la afro, que se debe probablemente al volumen 

de la población. En otras palabras, la cantidad y ubicación de las personas afro que han 

tenido días de ayuno varía más que las de las personas “no étnicas”. A pesar de esto, 

aparecen tendencias en la manera en la que se distribuye esta variable para ambos grupos: al 

sur se encuentran los sectores en los cuales hay mayor probabilidad de que una persona 

haya pasado días de ayuno y que sus vecinos también lo hayan hecho, mientras que al norte 

están ubicadas las personas que tienen una baja probabilidad de tener días de ayuno cuyos 

vecinos también la tienen (mapa 2.8). 

Cabe anotar la aparición de algunos bolsillos de pobreza, en color marrón claro, 

para ambas poblaciones. Estos parecen ser un indicio de segregación que se vuelve maligna 

especialmente para la población negra, pues están más dispersos y más confinados en la 

ciudad. Contrariamente, aparecen también algunos bolsillos de mejores condiciones de vida 

en el sur, de color azul claro, que muestran que las personas en estos sectores no tienen 

tantos problemas de alimentación como sus vecinos inmediatos que sí los tienen. 

Tabla 2.7. Número de sectores superpuestos del I Anselin Local de Moran para ayuno, población “no étnica” 
y afro. Bogotá, 2005. 

I Anselin Local de Moran, ayuno 

 
"No étnicos" 

Afro AA AB BA BB NS Total 

AA 53 0 0 0 40 93 

AB 0 4 0 1 14 19 

BA 17 0 6 0 10 33 

BB 0 1 0 51 2 54 

NS 98 10 18 143 569 838 

Total 168 15 24 195 635 1037 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 

La tabla 2.7 muestra los resultados de una superposición de ambos índices locales. 

Así, un poco más de la mitad de los barrios en la que la población afro tiene probabilidad 

Alta-Alta (AA) de ayuno son también barrios de probabilidad AA para la población “no 

étnica” (53 de 93), que indica que estos son barrios con una pobreza más homogénea para 

sus habitantes. En contraposición, 40 de los 93 barrios AA para afro están ubicados en 

zonas donde la probabilidad de haber tenido ayuno para los blanco-mestizos no es 
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significativa. Este fenómeno es un indicador de un impacto negativo de la segregación en 

dos sentidos. El primero es que las personas negras en barrios donde sólo ellas tienen 

probabilidades AA de haber tenido ayuno viven en unas peores condiciones de vida 

comparadas con sus vecinas “no étnicas” de los mismos barrios, que no han pasado 

hambre. Esto sugiere que la segregación para estas personas tiene efectos más negativos 

puesto que son las únicas que presentan esta característica en los sectores en los que viven. 

El segundo sentido es que, debido a que las magnitudes de población que vive en ambos 

tipos de barrio son similares, parece ser que las condiciones de vulnerabilidad que 

comparten las personas que viven en barrios más pobres son compartidas por las personas 

negras que viven en otros barrios, así no sean estos últimos más pobres. Aquí, parece que la 

raza tiene una relación con la distribución de la vulnerabilidad, puesto que parece ser más 

homogénea para las personas negras que para las personas blancas-mestizas. 

Ahora bien, 98 de los 168 barrios AA para los “no étnicos” son lugares en los que 

ellos son los que han pasado ayuno mientras que las probabilidades de que sus vecinos afro 

lo hayan hecho no son significativas. En otras palabras, estos son los barrios en los que la 

malignidad es mayor para los blanco-mestizos que para las personas negras, que ocupan 

sólo el 1,8% del total de población de estos sectores. Contrariamente, casi el 95% de los 

barrios de probabilidad Baja-Baja (BB) para ambas poblaciones coinciden, lo cual sugiere 

que mejores condiciones de vida se concentran de manera más uniforme entre ambas 

poblaciones que las malas condiciones de vida, que muestran grandes diferencias entre la 

población negra y la blanco-mestiza.  

Estas tendencias se muestran en el mapa 2.9. Hacia el sur de la ciudad están los 

lugares donde hay probabilidades más altas de que una persona y sus vecinos hayan tenido 

días de ayuno sin importar su raza, mientras que al norte están ubicadas las zonas donde 

esta probabilidad es baja para ambos grupos poblacionales. Específicamente, los barrios 

que están ubicados en los límites de la ciudad al sur son en donde hay personas de ambas 

poblaciones que han pasado días de ayuno. Estos son barrios a donde llega gran parte de la 

población desplazada del país, que tiene características similares a las de quienes ya estaban 

allí: usualmente son familias que llegaron a la capital sin dinero, con bajos niveles 

educativos y quienes no tienen muchas oportunidades de obtener un empleo formal.  
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Mapa 2.9. Superposición del I Local de Moran de ayuno, población afro y “no étnica”. Bogotá, 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 
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Por su parte, las zonas en las que sólo la población negra ha pasado días de ayuno, 

en naranja, están mayoritariamente aledañas a las anteriores, lo que indica que de alguna 

manera la población blanca ha tenido mejores chances de obtener alguna fuente de 

ingresos más estable, así sea informal, que le permita comprar comida más seguido. No 

obstante, no parece que toda la población blanco-mestiza pueda acceder a esas estrategias: 

son muchos más los barrios en amarillo, que indican cuando estas personas tienen una alta 

probabilidad de que solamente ellas y sus vecinas del mismo grupo racial hayan pasado días 

de ayuno.  

Así, en una escala más grande, se pueden identificar los conglomerados al sur que 

deberían tener una mejor atención en nutrición, pues es en estas zonas donde están las 

personas que tienen más problemas para conseguir alimentos. En contraste, en la zona 

norte hay menos problemas de este tipo, pues ambas poblaciones tienen bajas 

probabilidades de pasar días de ayuno. Aquí cabe anotar que, a diferencia de la tendencia 

anterior, los barrios en los que los afro tienen estas bajas probabilidades se ubican en zonas 

más grandes donde se extiende esta característica para la población blanco-mestiza, lo cual 

indica que existe una concentración más fuerte de la población negra que tiene unas 

mejores condiciones de vida comparada con sus pares raciales en el resto de la ciudad. 

 

Jefes de hogar con menos de dos años de educación y universitarios 

Los años de educación es una variable socioeconómica que es especialmente 

acertada para los estudios sobre desigualdades. Para este caso, el bajo logro educativo del 

jefe de hogar está correlacionado con las variables de vulnerabilidad escogidas, por lo que 

examinar su distribución en el espacio permite entender la manera en que se expresan estas 

condiciones de vida (mapa 2.8). Como las otras variables, según el I de Moran Global, hay 

menos del 1% de probabilidades de que esta distribución haya sido producto del azar. 

Específicamente, esta dimensión permite hacer una comparación inter-generacional 

de las condiciones de vida de los bogotanos, pues muestra una forma en la que se han 

reproducido algunas vulnerabilidades para la población más pobre. Esta es una de las 

variables en las que a la población afro le “va mejor” que a la blanco-mestiza en términos 

agregados (3,57% de jefes negros tienen baja educación comparados con el 4,65% “no 

étnicos”). A pesar de esto, se muestran tendencias muy similares a las de las variables 

anteriores: la probabilidad de que un jefe de hogar tenga menos de dos años de educación y 

que sus vecinos también los tengan es mayor en las zonas al sur que las del norte.  
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Mapa 2.10. I Anselin Local de Moran para jefes de hogar con baja educación, población “no étnica” y afro. 
Bogotá, 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 

 
Sin embargo, saltan a la vista dos elementos importantes. El primero tiene que ver 

con la altísima aparición de zonas no significativas para la población afro. De nuevo, esto 

implica que hay una heterogeneidad mayor que para los blancos-mestizos en un solo sector, 

por lo que es difícil identificar patrones más definidos. El segundo elemento es la ausencia 

de probabilidades Baja-Baja para la población negra: que no haya conglomerados con esta 

combinación confirma la heterogeneidad anterior y sugiere que hay una variación más 

grande entre esta población en general en la ciudad. El tercer elemento es que los lugares 

en los que están las probabilidades altas de que ocurra este fenómeno están en general en 

las periferias de la ciudad, lo que sugiere que esta tendencia responde más a las dinámicas 

de migración hacia la capital que a una tendencia que lleve varios años. 
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Tabla 2.8 

I Anselin Local de Moran, jefes de hogar con baja educación 

 
"No étnicos" 

Afro AA AB BA BB NS Total 

AA 33 1 0 1 5 40 

AB 0 1 0 2 6 9 

BA 0 1 0 1 2 4 

NS 182 9 33 233 527 984 

Total 215 12 33 237 540 1037 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

No es de extrañar, entonces, que los porcentajes de coincidencia entre ambos 

grupos raciales sea muy bajo (Tabla 2.8 y Mapa 2.10). En efecto, los únicos lugares que 

presentan una probabilidad Alta-Alta para ambos grupos están concentrados en el sur de la 

ciudad, rodeados de las manchas amarillas que representan esta misma probabilidad pero 

solamente para los “no étnicos”. Por tanto, en estos sectores habría una necesidad de 

focalizar la oferta educativa primaria fuera de las edades reglamentarias para estas personas 

y mantener la actual cobertura casi universal en este nivel para que este fenómeno no se 

repita en las nuevas generaciones.  

Hacia el otro extremo educativo, la distribución de la educación universitaria es lo 

opuesto de lo anterior. Aquí, las manzanas al sur son las que tienen una menor 

probabilidad de que una persona sea universitaria y que sus vecinos lo sean y viceversa: en 

los sectores al norte, la probabilidad de que esto ocurra es alta. En efecto, este resultado no 

es extraño pues la educación superior privada es muy costosa y la pública no tiene cupos 

suficientes para todas las personas. Por eso, las personas que van a la universidad son 

quienes tienen dinero para pagarla en las instituciones privadas (con las pocas excepciones 

de los becarios) y por eso se encuentran en los lugares donde se ubican en promedio las 

clases medias y altas, o que acceden a las instituciones públicas después de los rigurosos 

exámenes de admisión, cuyo resultado depende muchas veces de la calidad de su educación 

básica y media. 
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Mapa 2.11. Superposición del I Local de Moran de jefes de hogar con baja educación, población afro y “no 
étnica”. Bogotá, 2005. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 
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Mapa 2.12. I Anselin Local de Moran para universitarios, población “no étnica” y afro. Bogotá, 2005. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 

 

Hay dos diferencias que saltan a la vista en comparación con las otras variables 

(mapa 2.12). La primera es que esta es la única que no tiene tendencias definidas para la 

población blanco-mestiza, lo que se muestra a través de su alto número de polígonos no 

significativos. De nuevo, esto quiere decir que hay una mayor heterogeneidad al interior de 

esta población que no permite identificar las probabilidades de compartir esta misma 

característica con sus vecinos, a pesar de que en general esta población acceda más a la 

universidad que las personas negras (30,45% contra 27,07%). La segunda diferencia es que 

los sectores del centro y centro-occidente aparecen como conglomerados significativos 

para los afro, lo que indica que hay una mayor distribución de la población negra 

universitaria en la ciudad. De nuevo, el I de Moran Global indica que esta distribución tiene 

más del 99% de probabilidades de no ser resultado del azar.  
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Tabla 2.9 

I Anselin Local de Moran, universitarios 

 
"No étnicos" 

Afro AA AB BA NS Total 

AA 6 0 0 233 239 
AB 0 0 0 17 17 
BA 0 0 1 55 56 
BB 0 0 0 292 292 
NS 5 1 3 424 433 
Total 11 1 4 1021 1037 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Pero si los jóvenes de ambos grupos raciales no están accediendo en general a la 

educación universitaria, y tampoco están estudiando ni trabajando, ¿cuál es su actividad? Es 

posible que estas personas estén inmersas en un ciclo de inestabilidad laboral amplio, en el 

que no pueden acceder a empleos formales y mejor pagos debido a la ausencia de 

educación superior, a la que tampoco pueden acceder por no tener el dinero suficiente para 

pagarla o por tener capitales culturales insuficientes para pasar los exámenes de la pública. 

De ahí que la informalidad se convierta en una fuente deseable y posible de ingresos, pues 

este mercado no exige los formalismos de los títulos educativos para obtener dinero pero, 

desde luego, en condiciones precarias e inestables.  
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Mapa 2.13. Superposición del I Local de Moran de universitarios, población afro y “no étnica”. Bogotá, 2005. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) 
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Conclusiones 

Bogotá, a nivel de sector censal, es una ciudad con baja segregación racial pero con 

alta segregación socioeconómica. Esto se traduce en que las condiciones de vulnerabilidad 

o privilegio se distribuyen casi  indistintamente entre la población, sin importar su grupo 

racial. Este resultado es consistente con investigaciones como las de Viáfara y Urrea (2006), 

Urrea (2011) y Duarte et al. (En prensa) que indican que las diferencias entre 

afrocolombianos y “no étnicos” en Bogotá no son muy grandes, en comparación con otras 

ciudades del país donde sí se evidencian amplias brechas entre ellos.  

A pesar de la baja proporción de personas negras en Bogotá (cerca del 1,5% según 

el censo), se puede evidenciar una tendencia a pensar en dos tipos de población negra en la 

ciudad. Una al sur, como muestra el coeficiente de localización, que tiene peores 

condiciones de vida medidas por la fecundidad adolescente, ninis, jefes de hogar con baja 

educación y días de ayuno, que además comparte con sus vecinos “no étnicos” en los 

sectores aledaños. La segunda población es más educada, y estaría conformando lo que 

Viveros y Gil estudian como las clases medias negras en Bogotá, que están en ascenso y 

que, como vimos, se ubican más cerca del norte y noroccidente, zonas en donde hay 

mejores condiciones de vida (Viveros y Gil 2010).  

En palabras de Marcuse (2001), entonces, la población negra al sur de Bogotá 

estaría constituyéndose como una especie de gueto, pues es allí uno de los lugares donde 

hay mayor concentración de personas afro en Bogotá y que, además, presentan peores 

condiciones de vida que el resto de la ciudad. Sin embargo, estas condiciones también son 

compartidas por sus vecinos “no étnicos”, por lo que pareciera indicar que este supuesto 

gueto sea más socioeconómico que racial. No obstante, esta es solamente una descripción 

de las tendencias generales de la población, y en ningún momento quiero indicar que estas 

condiciones de vulnerabilidad sean aditivas. En efecto, los enfoques de interseccionalidad 

han vuelto más compleja esta interpretación sumatoria de condiciones de vulnerabilidad 

(pobreza+raza+género) para dar pie a estudiar las maneras en las que esas condiciones se 

combinan y operan en las vidas cotidianas de las personas (Curiel 2012; Cunin 2003). Aún 

así, este panorama da cuenta de que, en general, la población negra presenta ligeramente 

peores índices que sus vecinos blancos-mestizos en Bogotá. 

Por su parte, las poblaciones afro al noroccidente y centro presentan un 

comportamiento distinto de la anterior. En general, son personas con más años de 

educación, menor fecundidad adolescente, menos desocupación, etc. Sin embargo, sus 
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vecinos también tienen estas condiciones de vida, por lo que la figura de enclave o 

ciudadela fortificada no aplica en este caso debido a que no hay unos límites de segregación 

explícitos en estas áreas. Un camino para explorar esta conformación de lugares de 

privilegio sería a partir del estrato, que ha resultado como un indicador significativo de la 

segregación socioeconómica (Aliaga Linares y Álvarez Rivadulla 2009). No obstante, por la 

limitación de los datos en esta investigación no se persiguió esta hipótesis, pues el Censo 

Básico no pregunta por él y no existen fuentes que permitan saber cuántas personas de 

cada grupo racial vive en cuál estrato. 

A partir de lo anterior, y si el privilegio y la vulnerabilidad socioeconómicos se 

distribuyen de manera similar para ambos grupos raciales, vale la pena preguntarse si existe 

un reflejo de ello en el espacio. En otras palabras, ¿cómo se expresan ese privilegio y esa 

vulnerabilidad en la equidad en el acceso a la ciudad?  
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3. Acceso a bienes públicos 

Acceso equitativo 

Como mostré en el capítulo anterior, la segregación racial es más bien baja por 

sector catastral, que equivale aproximadamente a los barrios. Así mismo, también mostré 

que las personas en varios sectores de Bogotá tienen unas condiciones socioeconómicas 

que son similares a sus vecinos, lo que implica que las diferencias parecen ser más un 

producto de condiciones estructurales socioeconómicas que raciales. La literatura señala 

que las personas más segregadas son quienes tienen más problemas de acceso a bienes 

públicos, y en Bogotá ellas viven principalmente hacia el sur y suroccidente de la ciudad. 

¿Pero son los barrios más segregados de la capital los que tienen un peor acceso a la oferta 

institucional y quienes están en más condiciones de vulnerabilidad ambiental? Estas son las 

preguntas de las que me encargo en este capítulo,  en el que examino cinco servicios en 

Bogotá y la distribución del riesgo ambiental: i) red hospitalaria; ii)  colegios (oficiales y no 

oficiales); iii) comedores comunitarios, iv) CAI; v) parques; y vi) riesgos ambientales 

(inundaciones y deslizamientos de tierra).  

Hay dos grandes supuestos en esta sección, derivados de las limitaciones de los 

datos. El primero es que no es posible identificar el tamaño de los diferentes servicios sino 

solamente su ubicación; en otras palabras, estoy suponiendo que los colegios tienen un 

cupo similar de estudiantes, los hospitales tienen un número de camas parecido entre sí, y 

los comedores comunitarios atienden a la misma cantidad de personas. Desde luego, los 

tamaños de cada servicio son distintos, pero no fue posible determinar el número de la 

‘oferta’ con los datos disponibles. Por tanto, tampoco tuve en cuenta el tamaño de la 

‘demanda’: no muestro los datos de la magnitud de las poblaciones en cada sector censal 

debido al segundo supuesto: que las personas que acceden a estos servicios son 

efectivamente personas que viven cerca de ellos: ellas envían a sus hijos a estudiar a los 

colegios más cercanos, salen a los parques del barrio, etc. Sin embargo, a pesar de estas 

limitaciones, el interés de mi trabajo es estudiar las ubicaciones y el acceso potencial a estos 

servicios según los grupos poblacionales y no el acceso efectivo, que en todo caso puede 

cambiar las tendencias de las que hablo a continuación. 

 

Red hospitalaria 
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En Colombia, los hospitales se clasifican en tres niveles. El nivel I es la unidad de 

atención más básica, donde solamente hay médicos generales y no se realizan cirugías. El 

nivel II son los hospitales que tienen más equipos y personal especializados, además de 

tener laboratorios para realizar exámenes rutinarios. En el nivel III están los mejores 

hospitales, que tienen aún más especialistas, mayor número de camas y equipos capaces de 

realizar exámenes y procedimientos más complicados.  

Mapa 3.1. Coeficiente de localización de población afro y red hospitalaria. Bogotá. Sectores catastrales. 2005-
2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) e Ideca (2013). 

 

El mapa 3.1 muestra la ubicación de 109 puntos de atención de la red adscrita a la 

Secretaría Distrital de Salud. Aparecen los hospitales (de distintos niveles), y los centros 

médicos de atención integral (CAMI), unidades primarias de atención (UPA) y unidades 

básicas de atención (UBA) que son todos de Nivel I. Estas instituciones  son Empresas 

Sociales del Estado, lo que quiere decir que son de carácter público. La ubicación que 

muestran estos puntos de salud se concentra en los extremos del sur y del norte, de nuevo 

en las zonas más empobrecidas de la ciudad. En ese sentido, pareciera que hay una 

focalización de la oferta de atención pública de emergencia en salud para los más pobres, 

pues viven muy cerca de donde están ubicados esos puntos y, por tanto, el tiempo de 

desplazamiento que requerirían para llegar hasta ellos sería mucho menor que si estos 

puntos estuvieran en las zonas donde se ubican las clases medias y altas. En otras palabras, 
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hay un mejor acceso a la atención hospitalaria pública de parte de quienes menos pueden 

acceder al régimen privado.  

Según la Encuesta Multipropósito de Bogotá (EMB) de 2011, el 33,9% de la 

población afro está afiliada al régimen subsidiado (SISBEN), mientras que sólo el 26,3% de 

la población blanco-mestiza está en este régimen. El SISBEN (Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) es un sistema de información estatal que 

permite darle un puntaje a una persona a partir de distintas variables socioeconómicas para 

ver si puede ser beneficiario de diferentes programas de atención, entre ellos, la cobertura 

de salud pública. De este modo, tiene sentido que la red hospitalaria pública esté ubicada 

cerca o dentro de los sectores en donde están las personas que pueden acceder solamente a 

ellos.  

Ahora bien, a pesar de este acceso, la calidad del servicio de salud público no es el 

mejor. En el país hay dos tipos de régimen de salud, el contributivo (privado) y el 

subsidiado (público), distinción que es producto de la Ley 100 de 1991. Los ingresos que se 

derivan del régimen contributivo repercuten en que las Empresas Prestadoras de Servicio 

(EPS) pueden comprar más y mejores equipos, mientras que el régimen público tiene 

problemas de congestión y calidad, en comparación con el régimen contributivo (que 

también tiene problemas de calidad y costos elevados, pero en definitiva presta un mejor 

servicio que el público) (Agudelo Calderón et al. 2011; Guerrero et al. 2011). 

En ese sentido, este mapa muestra que aunque hay un mayor acceso potencial a esta 

red hospitalaria por parte de la población negra, la calidad del servicio de salud al que 

pueden acceder no es la mejor. En contraposición, las clínicas de las empresas privadas 

prestarían una mejor calidad en el servicio de salud pero están limitadas a quienes pagan el 

régimen contributivo de salud, que son principalmente los blanco-mestizos (el 69,9% según 

la EMB). Así, las personas negras acceden más, en promedio, al sistema público de salud, 

por lo que a pesar de la posible cobertura que tenga la red hospitalaria en los barrios en los 

que ellas están más concentradas, el tipo de servicio al que acceden presenta problemas.  

Este posible buen acceso en distancia a un servicio de una calidad dudable en salud 

tiene repercusiones en la manera en que se les garantiza el derecho a la salud a las personas 

más pobres, y entre ellas las afro.  A pesar de que la política de atención en salud pública 

está focalizada en los lugares donde hay más personas que sólo pueden acceder a ella, los 

problemas de calidad y congestión en los puntos de atención hace que sea más difícil que 

sean bien atendidas en casos de emergencia. La población negra es quien más parece sufrir 
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las consecuencias de esta situación, pues son quienes en promedio acceden más a este tipo 

de cobertura en salud, lo que traduce en una  peor calidad de vida comparada con la de sus 

pares raciales de clases más altas, e incluso frente a los blanco-mestizos de clases similares. 

Esta situación se agrava al ver la distribución de estos centros de atención según el 

coeficiente de localización de la población negra. De los 109 puntos que hay en el mapa, 

sólo 46 se encuentran en sectores que concentran mayor población afro en la ciudad (CL > 

1), mientras que 60 están en las zonas en los que hay una menor proporción de esta 

población. De nuevo, parece que la población negra es particularmente vulnerable frente a 

este acceso, pues hay menos oferta pública de servicios de salud y, además, es de una peor 

calidad en comparación con la población “no étnica”. Así, la calidad de vida de las personas 

negras, especialmente las más pobres, se ve afectado por las limitaciones que ellas tienen en 

el acceso al sistema de salud de la ciudad y que repercute en la posibilidad de garantizarles 

el derecho a la salud. 

 

Colegios oficiales vs no oficiales 

En Bogotá, los estudiantes que van a colegios oficiales (públicos) tienen un peor 

rendimiento que aquellos que van a los colegios no oficiales (privados), tendencia que se ha 

mantenido desde hace varios años (Gaviria y Barrientos 2001; García Villegas y Quiroz 

López 2011). Controlando por el número de profesores, educación de profesores e 

instalaciones de los colegios, parece que el alto desempeño de los colegios privados se 

relaciona más con las estructuras de incentivos y las relaciones entre profesores y 

estudiantes (Núñez et al. 2002). 

La educación privada se convierte entonces en un marcador de clase en Colombia, 

por lo que quienes acceden a ella son personas de clases medias y altas que pueden pagarla. 

No obstante, la cualidad de “privado” no garantiza automáticamente una mejor calidad en 

la educación recibida: existe un amplio rango en los precios de estos colegios, y en las 

pruebas estatales usualmente los más costosos están en los primeros lugares. En 

contraposición, los colegios oficiales son financiados por el distrito, y en los últimos años 

se ha incrementado la inversión en las instalaciones de varios de ellos, en los profesores y 

en asistencias paralelas como comedores comunitarios en los colegios (Secretaría de 

Educación del Distrito 2012). A pesar de ello, son muy pocos los que aparecen en los 

ránkings de pruebas estatales, en donde predominan los privados.  



 
 

  52 
 

Las consecuencias de acceder a uno u otro tipo de colegio repercuten en distintas 

oportunidades de vida para las personas. Según García y Quiroz (2011), quienes van a 

colegios más ricos llegan casi siempre a las universidades de élite, que luego les abren las 

puertas para conseguir trabajos muy bien remunerados, mientras que al mismo amplían sus 

capitales sociales y culturales. Por su parte, quienes acceden a colegios públicos en 

promedio no siempre acceden a centros de educación superior, mucho menos a 

universidades de élite, haciendo que consigan trabajos menos remunerados y limitando sus 

capitales. De este modo, el sistema educativo en Bogotá se convierte en un mecanismo de 

reproducción de las desigualdades sociales, que empieza desde la misma capacidad de pago 

que tienen las familias para enviar a sus hijos a uno u otro tipo de colegio. 

Entonces, como el tener acceso a un colegio privado indica un privilegio social, 

¿cómo se expresa este último en términos espaciales? ¿Existe alguna relación entre el 

acceso a colegios públicos y la composición racial de un barrio? El mapa 3.2 muestra la 

ubicación de ambos tipos de colegios en Bogotá sobre el coeficiente de localización de la 

población negra en la ciudad.  

Mapa 3.2. Coeficiente de localización de población afro y colegios oficiales y no oficiales. Bogotá. Sectores 
catastrales. 2005-2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) y Secretaría de Educación del 

Distrito (2013). 
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En un primer vistazo se evidencia que hay sectores donde existe una alta 

concentración de colegios, principalmente al noroccidente y al sur de Bogotá. Estos son los 

sectores donde hay más densidad residencial, por lo que se deduce que haya una 

preferencia por tener colegios cerca de los hogares. Este alto número de colegios es, sin 

duda, una de las causas de que Bogotá tenga una de las mayores tasas de cobertura 

educativa del país: según el Censo de 2005, el 82.6% de afros y el 88,2% de blancos-

mestizos entre los 6 y los 17 años (las edades reglamentarias de la educación básica y 

media) asisten a una institución educativa. 

Ahora bien, esa diferencia de ambos grupos en el porcentaje de asistencia se puede 

explicar, entre otras cosas, por factores de deserción escolar (por embarazo adolescente, 

por ejemplo, que es ligeramente mayor para las mujeres afro que para las blancas-mestizas, 

y que es mayor para aquellas con niveles socioeconómicos más bajos) o por falta de 

oportunidades educativas para los jóvenes (los ninis de los que hablé más arriba). Además 

de esta diferencia en la asistencia, son las personas afro las que más van a instituciones 

oficiales y viceversa: 58,22% de las personas negras que asisten a un establecimiento 

educativo lo hacen en uno oficial, comparados con el 54,76% de las personas blanco-

mestizas. Lo anterior indicaría que los primeros estarían en desventaja comparados con los 

segundos, en términos del desempeño educativo y, por tanto, en la posibilidad de acceder a 

educación superior.  

No obstante, esa diferencia en la asistencia no parece corresponder a una falta de 

acceso físico a estas instituciones, sino que puede ser un resultado de diferencia en 

términos de asequibilidad (Cárdenas, Ñopo, y Castañeda 2012). De los 620 colegios 

públicos que hay en Bogotá, 377 están ubicados en zonas en las que el coeficiente de 

localización de población negra es menor a 1, es decir, donde hay comparativamente menos 

personas negras en Bogotá, comparados con los 232 colegios que están en zonas donde el 

CL >1. Así, se evidencia un número mayor de colegios oficiales hacia el sur de Bogotá, en 

los lugares donde viven las personas con peores condiciones socioeconómicas en la ciudad. 

Esta concentración de la oferta educativa pública señala, por tanto, una focalización de las 

políticas del distrito para brindarle servicios educativos a las personas que menos pueden 

pagar los servicios privados. 

En contraposición, llama la atención que los colegios ubicados en el corredor de la 

Autopista Norte, al nororiente, y los colegios campestres del noroccidente no tengan casi 

colegios públicos cerca. Esto, siguiendo la diferencia de clase entre ambos tipos de colegio, 
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sugiere que son a estos los que más acceden las élites, pues son los colegios más costosos y 

cercanos a sus viviendas, minimizando la posibilidad de interacción con niños de otras 

clases. De los 1526 colegios privados, 1018 se encuentran en lugares donde el CL < 1, lo 

que sugiere que el acceso que tiene la población negra en general a esta educación es 

bastante más limitado que a la pública, pues sólo 452 del total de colegios privados están 

ubicados donde ella se concentra. Esta brecha más amplia para las personas negras en la 

distribución del acceso a colegios privados confirma la baja asistencia que ellas tienen a una 

educación de mejor calidad que la pública, lo cual limita en promedio sus oportunidades de 

vida posteriores. 

Aún así, cabe señalar una especie de oferta mixta en algunos barrios al sur de la 

ciudad. Allí, existen instituciones educativas tanto públicas como privadas en un mismo 

sector, lo que amplía las probabilidades de que una persona pueda ingresar al sistema 

privado y, por tanto, tener unas mejores oportunidades de vida en el futuro. Esta oferta 

mixta también se evidencia hacia el occidente, en Kennedy y Bosa, y al noroccidente en 

Suba, localidades en las que hay una mayor variación en las condiciones de vida de las 

personas, sugiriendo que hay una mayor probabilidad de que haya interacción entre 

personas de distintas clases. No obstante, los bolsillos de privilegio socioeconómico 

mantienen su carácter de privilegio educativo, pues en estos sectores existen casi solamente 

colegios privados. Esto, sumado al hecho de que estos lugares no existe mucha población 

negra, dice que esta última tiene unas peores posibilidades de acceder a la mejor educación, 

reproduciendo las amplias diferencias socioeconómicas que tiene la ciudad. 

 

Comedores comunitarios 

La política de comedores comunitarios hizo parte del programa “Bogotá Sin 

Hambre” del 2004 de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón. Su principal objetivo era el de 

brindar asistencia alimentaria a la población vulnerable bogotana, que presentaba 

problemas de desnutrición. Aparte de los comedores comunitarios, también hubo 

comedores escolares y suplementos nutricionales para las madres gestantes y lactantes. A 

pesar de las críticas de asistencialismo que le hacen al programa, en general ha tenido 

buenas evaluaciones desde diferentes sectores (Núñez y Cuesta 2007).  

Así, no sorprende encontrar la concentración de estos comedores en las zonas más 

pobres, pues es allí donde se encuentra la población objetivo del programa. El mapa 3.3 

muestra la ubicación de los comedores comunitarios y el mapa del I de Moran Local de 
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Anselin de ayuno forzado. Allí se evidencia que la mayoría de los comedores están 

localizados en las zonas donde hay más probabilidad de que una persona y sus vecinos 

hayan pasado días de ayuno sin importar su raza, lo que sugiere que la política ha tenido 

una focalización apropiada para ambas poblaciones. Valdría la pena identificar las razones 

detrás de los comedores que están en las zonas de probabilidad Baja-Baja y quiénes están 

accediendo a ellos, pues estarían en zonas donde en promedio el hambre no es una 

preocupación. 

Mapa 3.3. Coeficiente de localización de población afro y comedores comunitarios. Bogotá. Sectores 
catastrales. 2005-2013 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) e Ideca (2013). 

El mapa 3.4 muestra la ubicación de los comedores comunitarios en Bogotá y su 

relación con el CL de la población negra. Según las cifras de ayuno forzado por grupo 

racial (tabla 2.2), la población negra es quien más necesitaría una política de atención 

alimentaria, por lo que la lógica por la que están ubicados los comedores diría que debería 

haber un mayor número de ellos en los lugares donde hay más personas negras. No 

obstante, de los 987 comedores que están en el mapa sólo 425 están localizados en lugares 

donde el CL > 1. En otras palabras, la oferta de estos servicios está concentrada en los 

lugares en los que hay mayor población blanco-mestiza, que son los que necesitan en 

menor proporción esta política. La política de nutrición del distrito, entonces, a pesar de 

estar bien focalizada en las personas que lo necesitan más, debe prestarle atención a la 
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distribución de sus comedores para atender con mayor precisión a los potenciales 

beneficiarios del programa. 
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Mapa 3.4. I de Moran de Anselin de ayuno forzado y comedores comunitarios. Bogotá. Sectores catastrales. 
2005-2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) e Ideca (2013). 
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Seguridad 

Después de ser en los ochentas una ciudad con alta criminalidad en el continente 

(Gilbert, 1996), Bogotá tuvo dos administraciones que, a través de distintas estrategias, 

cambiaron la manera en la que la ciudad se veía. Así, las alcaldías de Mockus y Peñalosa, 

preocupadas por el “comportamiento cívico”, la “recuperación” del espacio público y la 

reducción de homicidios y robos en Bogotá, diseñaron diferentes campañas pedagógicas e 

invirtieron para cambiar el aspecto de la ciudad (con la construcción de ciclorrutas, 

Transmilenio, el Parque Tercer Milenio, etc.) y que ha tenido balances positivos frente al 

cambio que ha tenido la capital colombiana en términos de acceso a servicios públicos, 

sistema de transporte y seguridad (Salcedo Fidalgo y Zeiderman 2008).  

Específicamente, la preocupación por la seguridad (o inseguridad) ha sido una 

tendencia en distintas ciudades, y en Latinoamérica la aparición de conjuntos cerrados o 

barrios cercados como respuesta a esa inseguridad se convierten en parte del paisaje 

urbano (Caldeira 2001). Otra estrategia ha sido la instalación de cámaras en las calles y los 

circuitos de hipervigilancia en el espacio público, como ocurre en Los Angeles (Davis 

1990). En Bogotá, además de algunas de esas estrategias, existen 150 Comandos de 

Atención Inmediata (CAI) de la policía metropolitana. Estos CAI son lugares que 

pretenden brindar servicios de seguridad y vigilancia más inmediatos en zonas particulares, 

que cuentan con uniformados, patrullas, motos y, algunos, celdas para retener sospechosos 

mientras se realiza el papeleo. 

Entonces, ¿en dónde están ubicados estos CAI en Bogotá? Aunque los CAI cubren 

casi la totalidad de la ciudad (pues tienen un radio de influencia de más o menos 1 Km cada 

uno), hay una mayor concentración de ellos hacia el centro y el sur de la ciudad, que son 

zonas en las que viven las personas con peores condiciones socioeconómicas de ambos 

grupos. Esta ubicación puede responder a una percepción de inseguridad asociada a la 

pobreza (Davis 2006; Caldeira 2001). Esta hipótesis se confirma con los datos sobre hurtos 

en Bogotá, que señala a las localidades del centro-oriente y centro-occidente como los 

lugares en donde más ocurren estos hechos, en comparación con el número reducido en las 

localidades al sur, donde se encuentran la mayoría de los CAI (Observatorio de Seguridad 

en Bogotá 2009). En otras palabras, esto quiere decir que en los lugares que son más 

percibidos como inseguros es donde hay una mayor presencia policial, a diferencia de las 

zonas que son  “objetivamente” más inseguras (o al menos donde hay más reporte de los 

delitos).  
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Mapa 3.5. Coeficiente de localización de población afro y seguridad. Bogotá. Sectores catastrales. 2005-2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) e Ideca (2013). 

 

Ahora bien, al ponerse los lentes de raza se puede ver una relación interesante. 99 

de los 150 Comandos están ubicados en zonas con un coeficiente de localización de 

población afro menor a 1, mientras que los 51 restantes están localizados en los lugares en 

los que el CL > 1. No obstante, los primeros están más dispersos que los segundos, lo que 

quiere decir que a los barrios en los que hay mayor población afro se les debe prestar más 

atención en materia de seguridad y vigilancia. Siguiendo la hipótesis anterior sobre 

percepciones de inseguridad, se podría afirmar que esta superposición refleja también una 

especie de “perfilamiento” racial en el que se asocia los focos de inseguridad con tipos 

racializados de personas, proceso que ocurre en distintas ciudades estadounidenses y 

también en contextos más cercanos como en Cali (Lam y Ávila 2013). En ese sentido, los 

barrios más pobres y donde hay más población negra se perciben como sectores que 

necesitan una vigilancia y seguridad más cercanas, aumentando y reproduciendo 

sentimientos de discriminación y estigmatización de estas poblaciones.  

Las estaciones de policía, en verde, cumplen las mismas funciones de los CAI y, 

además, prestan servicios adicionales (como recepción de denuncios de hurto o maltrato), 

tienen más uniformados y patrullas disponibles, y más celdas. Por tanto, su influencia es 

mayor que la de los Comandos pequeños. No obstante, estas estaciones están ubicadas en 

las zonas donde también hay CAI, y, además, donde el CL de población negra es mayor. 
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Este acceso potencial desigual a la seguridad policial indicaría que los barrios más 

segregados racial y socioeconómicamente (“hacia abajo”, en donde hay más personas 

pobres) son los que viven más cerca de los CAI, mientras que los barrios más segregados 

socioeconómicamente “hacia arriba” (las clases altas, y donde hay menos población negra) 

tienen un peor acceso a la seguridad pública pues los Comandos están más dispersos. No 

obstante, estas poblaciones pueden acceder a mecanismos de seguridad residencial privada 

(como porteros y vigilantes en los edificios, cuadras y conjuntos) que pueden suplir algunas 

funciones de monitoreo y vigilancia que no puede cumplir la seguridad pública. 

De este modo, y si se sigue esta hipótesis, se puede decir entonces que la alta 

concentración de CAI en zonas con alta población afro resulta de alguna manera 

desventajosa para esta última, puesto que esa ubicación está más en función de una 

seguridad que supone que estas personas y lugares deben ser más vigilados y controlados. 

Esto no quiere decir que no exista crimen en estos sectores; más bien apunta a que hay una 

reproducción de sentimientos de peligro e inseguridad que pueden corresponder más a una 

percepción sobre la pobreza y la raza que a un criterio menos subjetivo de índices de 

criminalidad. 

 

Riesgos ambientales 

Ahora bien, si las anteriores condiciones de accesibilidad han sido más el resultado 

de acciones políticas y características socioeconómicas estructurales, la distribución del 

riesgo ambiental corresponde más a la forma en que ha crecido la ciudad en lugares con 

características geológicas y ambientales particulares de la Cordillera Oriental del país.  A 

pesar de que varias zonas de los cerros orientales en Bogotá han sido declaradas zonas de 

reserva, hay una alta presencia de asentamientos legales (a los que sí les dan licencias de 

construcción) e ilegales (producto de la migración e informalidad y a quienes no les dan 

licencia, a pesar de estar muy cerca de los primeros). Estas zonas de reserva, ubicadas en las 

faldas de las montañas al oriente, son sitios de concentración de bosques, nacimientos de 

agua y son zonas estratégicas de defensa militar de la ciudad. Sin embargo, existen también 

muchas construcciones que están también en estas faldas, por todo el oriente y el sur de la 

ciudad. Esta cercanía a la montaña hace que estas viviendas tengan unos riesgos 

particulares de derrumbe producto de la remoción de tierra. El mapa 3.6 muestra estos 

riesgos. 
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Mapa 3.6. Coeficiente de localización de población afro y deslizamientos. Bogotá. Sectores catastrales. 2005-
2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) y SIRPA (2013) 

 
Así, las zonas al oriente tienen principalmente riesgos medios de deslizamiento (en 

amarillo), mientras que en el sur están mayoritariamente ubicados en alto (rojo) y medio 

riesgo (amarillo). En estos últimos lugares de Bogotá, de nuevo, es donde hay más 

población pobre, cuyas construcciones son más informales y hechas con materiales 

precarios (madera, plástico, latas, etc.), lo cual las hace más vulnerables en caso de que 

ocurra un deslizamiento. En ese sentido, para las poblaciones más pobres aparte de vivir en 

zonas de mayor riesgo, el deslizamiento puede ser más perjudicial para ellas debido a la 

fragilidad de las construcciones en las que viven. No obstante, esto no quiere decir que un 

deslizamiento en las zonas en riesgos donde viven las clases medias y altas no pueda tener 

consecuencias graves, pero tienen una mayor probabilidad de resistirlo o una menor 

dificultad para reparar los daños materiales. Las construcciones al nororiente de la ciudad 

son hechas con materiales más resistentes (como concreto y ladrillo, columnas de soporte y 

demás elementos estructurales), pero como demostró el caso del edificio Space en 

Medellín, tampoco estas viviendas más costosas están exentas de sufrir los daños de los 

deslizamientos de tierra.   
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Mapa 3.7. Coeficiente de localización de población afro e inundaciones. Bogotá. Sectores catastrales. 2005-
2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE-Censo (2005) y SIRPA (2013) 

 
Ahora bien, debido a las corrientes de agua que nacen en los cerros orientales, el 

occidente de Bogotá es donde hay mayores riesgos de inundaciones. Los ríos que corren 

por diversos sectores de la ciudad pueden crecer e inundar los sectores aledaños. Sin 

embargo, a diferencia de los riesgos anteriores, las amenazas por inundaciones afectan 

principalmente a las clases medias bogotanas, pues son las que viven en estos sectores. Al 

igual que los deslizamientos, es difícil predecir cuándo los ríos canalizados se inundarán y 

llenarán la sabana de agua, por lo que tener planes de emergencia invernal se ha convertido 

en una tarea clave en distintos municipios al occidente bogotano y que se deberían 

fortalecer para la capital, luego de una fuerte ola invernal hace tres años.  

En suma, los riesgos ambientales afectan a las zonas periféricas de Bogotá, donde 

se ubican personas con diferentes condiciones socioeconómicas. Parece entonces que la 

manera en la que dichos riesgos pueden afectar a los bogotanos varía más por la clase 

(quiénes tienen mejores construcciones y quiénes no, quiénes pueden reponer las pérdidas, 

etc.) que por la raza. En otras palabras, hay una distribución del riesgo entre clases, pues no 

hay lugares de concentración de población negra que sean particularmente vulnerables a los 

riesgos ambientales.  
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En consecuencia, las respuestas y los daños en una posible catástrofe variarían a 

partir de las estructuras de las construcciones donde viven las personas y la manera en la 

que pueden responder ante ella. Así, aunque los riesgos parecen estar distribuidos 

“uniformemente” entre clases, los efectos de ellos pueden ser mayores para las personas 

con peores condiciones de vida, en las que se ubica la mayoría de la población negra 

bogotana.  

 

Zonas verdes y parques 

Una de las apuestas de las últimas administraciones en Bogotá ha sido mejorar el 

acceso al espacio público, que incluye a las zonas verdes y los parques. En estos lugares de 

esparcimiento, y siguiendo con la idea de la planeación moderna (Le Corbusier y Sert 1933) 

se realizan actividades de descanso, deporte y socialización, que serían importantes para la 

vida en las ciudades. Así, el acceso a estos bienes públicos se convierte en una medida de 

bienestar urbano, pues las personas que los utilizan tienen más posibilidades de realizar 

actividades de ocio que quienes no tienen una zona verde cerca de su vivienda (Witten et al. 

2008; Nicholls 2001).  

El mapa 3.8 muestra la densidad de zonas verdes en Bogotá, donde resalta el 

correspondiente al Parque Simón Bolívar al centro de Bogotá, el parque más grande que 

tiene la capital. El mapa de densidades fue calculado por investigadores del grupo SUR de 

la Universidad de los Andes con base en los mapas de parques y alamedas de Bogotá. Así, 

de acuerdo con las áreas de cada uno de los parques, realizaron una distribución Kernel que 

daba como resultado el porcentaje de área que correspondía a zonas verdes sobre el total 

del área de la ciudad. 

Aquí pareciera que Bogotá tiene una amplia cobertura de parques que abarca su 

extensión urbana, debido a la ausencia de zonas en color blanco. Sin embargo, esto no 

necesariamente implica que todas las zonas verdes estén equipadas de la misma forma: en 

efecto, la clasificación de los parques en Bogotá tiene a unos más pequeños que cuentan 

solamente con unos árboles y pasto (los “de bolsillo”, que son parques del tamaño de una 

manzana a lo sumo), y los vecinales, que son parques que tienen juegos para niños, 

elementos de gimnasio básicos y, en algunos casos, los rezagos del programa de bibliotecas 

de parque.  
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Mapa 3.8. Coeficiente de localización de población afro y zonas verdes y parques. Bogotá. Sectores 
catastrales. 2005-2013 

 
FUENTE: Grupo SUR – Universidad de los Andes (2013) 
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Con eso, se puede ver que al norte de la ciudad hay una cobertura más 

“homogénea” de parques, lo que se observa con la cantidad de tonalidades verdes más 

oscuras más cercanas entre sí, mientras que al centro-sur hay parques más grandes pero 

más separados entre sí. Esto quiere decir que las personas de barrios de clase media y alta 

tienen un mejor acceso a las zonas verdes, mientras que quienes viven en barrios de clases 

más bajas deben desplazarse mayores distancias para acceder a uno. En ese sentido, se 

refuerza la idea de que el acceso a más y mejores zonas verdes es un marcador de privilegio 

en Bogotá. 

Gráfico 3.1 Diagrama de dispersión coeficiente de localización de población afro y zonas verdes y parques. 
Bogotá. Sectores catastrales. 2005-2013 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE – Censo (2005) y Grupo SUR – Universidad de 

los Andes (2013 

 

Ahora bien, al comparar esta ubicación con los lugares en donde hay más población 

negra se nota de nuevo la existencia de dos poblaciones. Una, al centro y al sur, que vive en 

lugares en los que la densidad de parques es menor, y que, como mostré antes, son 

personas que tienen peores condiciones socioeconómicas. La otra población está al 
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noroccidente, que son personas afro con mejores condiciones de vida y que viven en zonas 

con mayor densidad de parques. No obstante, y como también mostré antes, estas personas 

negras tienen condiciones de vida muy similares a las de sus vecinos “no étnicos”, por lo 

que la idea del acceso a las zonas verdes parece ser más dependiente de las condiciones de 

vida que por diferenciaciones raciales. Esto se confirma con el gráfico 3.1, que muestra la 

dispersión entre el coeficiente de localización y el porcentaje promedio por sector catastral 

y el porcentaje promedio de zonas verdes. Aquí, a pesar de que existe una ligera 

concentración de puntos hacia la izquierda (que indica que en las zonas donde hay 

coeficientes de localización menores a 1 hay más y más grandes zonas verdes), parece que 

los porcentajes de áreas de zonas verdes están distribuidos de manera más uniforme en los 

distintos sectores. Por tanto, no parece haber una relación entre raza y acceso a zonas 

verdes.  

 

El privilegio espacial y la segregación sociorracial 

La distribución de ciertos servicios y equipamientos urbanos parece estar 

relacionada con el patrón de segregación sociorracial en Bogotá. En efecto, la respuesta 

distrital hacia diferentes condiciones de vulnerabilidad ha hecho que se conformen sectores 

con una amplia oferta pública de educación, salud y alimentación, lo cual constituiría un 

ejemplo de justicia redistributiva: darle a quienes no tienen. En ese sentido, ambas 

poblaciones pueden gozar de estos servicios debido a que los programas de la 

administración distrital están atendiendo más a los problemas socioeconómicos, que 

atraviesan tanto a la población negra como a la blanca-mestiza. 

La relación entonces entre segregación y equidad espacial es más fuerte para la clase 

que para la raza. En efecto, la oferta de instituciones de servicios urbanos responde más a 

una lógica de brindar atención a personas de una condición socioeconómica particular, y 

no parece que haya enfoques diferenciales por raza. En contraposición, los distintos 

programas distritales que tienen un enfoque racial pretenden reducir la discriminación o las 

diferencias raciales más en las acciones afirmativas (como cupos en colegios) o en la 

reivindicación de los movimientos afrocolombianos, sin un carácter espacial específico que 

dé cuenta de la distribución de la población negra en Bogotá. 

Aún así, existen algunas diferencias importantes frente a la raza. A pesar de que 

estos bienes públicos están ubicados bajo esa lógica redistributiva, en muchas ocasiones hay 

una menor cantidad de ellos en las zonas donde hay mayor población afro. Más aún, la 
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cualidad pública de dichos bienes implica problemas de cobertura y calidad en su servicio, 

por lo que su distribución en zonas donde viven personas que no siempre pueden acceder a 

los privados puede traer dificultades en distintos escenarios. Por ejemplo, que una persona 

negra viva en lugares donde hay una mayor oferta de instituciones educativas públicas que 

privadas, y que en todo caso sea menor comparada con la que tienen las personas “no 

étnicas”, quiere decir que hay una condición de vulnerabilidad espacial más grande para 

ella, pues el mejor acceso que tiene (cuando lo tiene) es a un lugar que no necesariamente 

tiene la mejor calidad. Algo similar pasa con los hospitales y los comedores comunitarios, 

los cuales se encuentran en su mayoría en lugares donde hay menor cantidad de personas 

negras.  

En ese sentido, parece que Bogotá es un caso que combina los resultados de las 

decisiones burocráticas con las de justicia social y espacial. Dicho de otro modo, las últimas 

administraciones de la ciudad han puesto en marcha distintos programas y planes que 

pretenden reducir las desigualdades socioeconómicas, por lo que han focalizado su 

atención a las poblaciones más pobres. Esto se evidencia en los esfuerzos e inversión que 

ha habido en colegios, comedores comunitarios y hospitales, aunque, como dije antes, su 

acceso no sea completamente equitativo para la población negra. No obstante, es un caso 

interesante de una lógica redistributiva, que pretende que el Estado brinde distintos tipos 

de servicios a unas personas al que de otro modo no podrían acceder por costos o 

distancias.  

Sin embargo, esta lógica no corresponde con los servicios de seguridad y el riesgo 

ambiental. Los primeros están concentrados principalmente en las mismas zonas donde 

viven personas con condiciones de vida vulnerables, aunque no son estos lugares donde 

necesariamente haya más inseguridad “objetiva” (número de eventos de robo, hurto, 

asesinatos, etc.) sino que puede ser más un resultado de percepciones de inseguridad. La 

evidencia de esto para el caso bogotano, no obstante, no existe en este trabajo. Esta es más 

una hipótesis desarrollada a partir de investigaciones que involucran crimen y raza en 

EEUU y, de manera más cercana, a Cali (Wacquant 2001; Lam y Ávila 2013), que valdría la 

pena explorar más a fondo para este caso. A pesar de ello, la seguridad pública en Bogotá 

parece estar más concentrada en las zonas más pobres (a diferencia de la amplia dispersión 

que hay en las zonas de clases medias y altas), por lo que esta hipótesis puede ser plausible.  

 Por su parte, los riesgos ambientales están distribuidos de forma similar para 

distintas clases debido a la ubicación de Bogotá en la Cordillera Oriental, que se extienden 
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a lo largo del borde oriental de la capital. La relación que ellos tienen con el patrón de 

segregación sociorracial tiene que ver más con las respuestas a esos riesgos y a las 

eventuales catástrofes. Por ejemplo, las construcciones con materiales débiles 

estructuralmente de las casas de las personas más pobres contrastan con los bloques y 

pilares de concreto y ladrillo que tienen los edificios de los más ricos. Más aún, el simple 

hecho de poder contratar estudios de suelo y sedimentación hace que se tomen medidas 

preventivas para los segundos, mientras que los primeros no siempre pueden acceder a este 

conocimiento experto puesto que es costoso.  En consecuencia, los efectos de dichos 

riesgos también pueden ser distintos según la clase: un deslizamiento o una inundación 

pueden ser potencialmente más desastrosos para las construcciones precarias que para las 

más macizas. La raza, en este caso, parece no tener una influencia: no hay sectores que sean 

particularmente más o menos vulnerables que otros y que tengan mayor proporción de 

población negra.  Esta relación también aparece para las zonas verdes, que parecen 

responder más a las condiciones socioeconómicas de los barrios que a la distribución racial 

de la población. 

Ahora bien, en este capítulo, y como señalé al principio, observé únicamente la 

distribución de la ubicación de estos servicios. Un paso a seguir implica el análisis de 

cuántas personas efectivamente acceden a ellos, para identificar si las inequidades espaciales 

según la raza de los bogotanos se traducen en inequidades en el acceso. Sin embargo, los 

formularios de las entidades que recogerían esta información no incluyen, hasta ahora, la 

pregunta étnico-racial. Solamente las pruebas Saber 11 del ICFES tienen esta pregunta, que 

recoge solamente a los estudiantes de 11 grado, y Medicina Legal la tiene en su formulario 

sobre defunciones, pero hay bastantes datos perdidos puesto que la pregunta va por 

autoidentificación y sería incorrecto asignarle una categoría racial a un difunto. De ahí que 

las limitaciones en los datos no permitan hablar del acceso efectivo, pero sí, al menos, del 

acceso potencial a estos servicios urbanos. 
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4. Conclusiones 

La segregación sociorracial de una ciudad puede ser un reflejo de las desigualdades 

que ella tenga. El caso de Bogotá muestra, en efecto, unas amplias desigualdades 

socioeconómicas que se han traducido, por ejemplo, en su política de estratificación de 

suelo. Esto ha tenido consecuencias en la manera en la que está distribuida la población de 

la ciudad, en la que aparecen zonas altamente segregadas de personas con privilegios 

sociales (alta educación, mejores condiciones de vida, etc.) al nororiente y amplios 

cinturones de concentración de personas más pobres en las periferias al sur, con una amplia 

variación al occidente de la ciudad. Al cruzar estas tendencias con las categorías raciales, se 

ve que la población afrobogotana tiene en general unos índices de condiciones de vida 

ligeramente peores que los de sus pares blancos-mestizos. Esta similitud, no obstante, 

parece responder más a las oportunidades y condiciones que ofrece la capital bogotana, 

pues en otras ciudades la población negra tiene sistemáticamente peores características de 

calidad de vida (Rodríguez Garavito, Alfonso Sierra, y Cavelier Adarve 2009; Duarte et al. 

En prensa; Barbary y Urrea 2004).  

Aun así, existen algunas diferencias entre ambos grupos raciales. A partir de los 

cálculos del I de Moran Local de Anselin, fue posible identificar los lugares en los que la 

segregación residencial parece tener unos efectos más negativos en términos 

socioeconómicos y variables de riesgo: hay sectores en los que hay una concentración 

mayor de jóvenes desocupados, de madres adolescentes, de padres con baja educación y de 

personas que han tenido ayuno forzado. Algunos de estos sectores son principalmente 

ocupados por personas afro, por lo que sus efectos serían todavía más negativos para ellos 

pues refuerzan desigualdades socio-raciales que no les permiten mejorar sus oportunidades 

de vida en la escuela o el trabajo. Dicho de otro modo, a pesar de que las personas negras 

tienen muchas veces similares condiciones de vida que sus vecinos blancos-mestizos, 

existen distintos ‘bolsillos’ de segregación que pueden traer consecuencias potencialmente 

más negativas para las primeras.  

Estos efectos se agravan al ver que la distribución de bienes públicos en Bogotá. A 

pesar de tener una lógica redistributiva más o menos efectiva que pretende garantizar los 

derechos de educación y salud para la población más pobre que no puede acceder a los 

servicios privados, la ubicación de los bienes públicos están más concentrados en las zonas 

donde hay mayor población blanco-mestiza que en las de alta concentración de población 
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negra. Esta oferta diferenciada hace que sea más difícil que una persona afro acceda a estos 

servicios públicos, que en todo caso también presentan problemas de calidad.  

Sin embargo, parece que el efecto principal de la segregación lo tiene la clase. Es 

por esto que las diferencias en las condiciones socioeconómicas parecen arrastrar las 

raciales, lo cual explica que haya una gran similitud entre vecinos de un mismo sector 

catastral. En ese sentido, los “guetos” y “enclaves de privilegio” (en palabras de Marcuse) 

que hay en la ciudad parecen ser producto de la concentración de la pobreza y riqueza más 

que de raza. Aún así, una amplia proporción de población negra en Bogotá (y en 

Colombia) vive en esos lugares de concentración de pobreza, y, de forma inversa, la 

proporción de ella que vive en lugares de privilegio es muy baja. De ahí que la 

administración haya venido atendiendo a las desigualdades de clase, que de algún modo 

pudo haber también atendido a la población negra por efecto de la proximidad espacial  

(Banerjee y Somanathan 2004).  

Esta investigación deja varios caminos a seguir tanto en la investigación como en las 

políticas públicas, derivados de sus hallazgos y limitaciones. En primer lugar, en esta 

investigación me concentré en estudiar una dimensión “objetiva” de la segregación: la 

distribución residencial de las personas y la de los bienes públicos. Un primer camino que 

pueden seguir investigaciones posteriores es explorar las consecuencias que tienen estas 

tendencias que describí en la vida cotidiana de las personas. En efecto, aunque las 

decisiones burocráticas o administrativas pretendan ser “no racistas” o “no clasistas”, la 

forma de saber si sus efectos lo son es a partir de etnografías e investigaciones cualitativas 

con las personas que han tenido experiencias de discriminación (Bonilla Silva 2006). Con 

ello, se podría identificar la manera en la que estas personas viven las desigualdades 

espaciales que describí en esta investigación, en una dimensión más subjetiva de la 

segregación (Sabatini 2003). 

En materia de política pública, este trabajo hace dos recomendaciones. La primera 

apunta a que los diseñadores de política pública que están decidiendo dónde construir 

colegios, hospitales y comedores comunitarios, se pongan los lentes de raza para poder dar 

cuenta de los potenciales beneficiarios de grupos étnicos discriminados, para cumplir con 

un objetivo de justicia redistributiva más amplio. La segunda, producto de las limitaciones 

metodológicas, es hacer un llamado a las entidades estatales y privadas a recoger datos 

sobre la identificación étnico-racial de sus usuarios. Debido a que no hay datos sobre raza, 

no es posible saber si el acceso a estos servicios existe efectivamente o no, con lo que se 



 
 

  71 
 

podría hacer una evaluación más completa de los programas distritales y una aproximación 

más juiciosa desde la academia.  

En suma, Bogotá parece ser una ciudad que en los últimos años se ha preocupado 

por reducir las amplias desigualdades sociales de sus habitantes. Una de las estrategias para 

ello ha sido llevar la oferta institucional a quienes más la necesitan, logrando amplias 

coberturas educativas y de salud, mejoras en la nutrición y mejores índices de seguridad en 

los últimos años. Sin embargo, la calidad de estos servicios públicos no puede competir con 

la que brinda los privados, a los que acceden en mayor medida la población blanca-mestiza 

y de clases medias y altas. La población negra, en contraposición, a pesar de tener niveles 

socioeconómicos similares, tiene un ligeramente peor acceso a dichos servicios. Por tanto, 

es necesario utilizar ambos lentes, de clase y raza, para poder lograr una distribución más 

equitativa que permita mejorar potencialmente las interacciones entre sus habitantes y, en 

esa medida, garantizar un mejor derecho a la ciudad.  
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