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“De la Ocupación a la Indignación: por una geografía nueva del 
derecho a la ciudad”, por Claudia Villegas Delgado. 

 

Primera parte: sobre la propuesta de investigación 

Este trabajo presenta algunos avances de investigación los cuales forman parte de la 

investigación inter-institutional Contested Cities: Contested Spatialities of Urban 

neoliberalism. Dialogues between emerging spaces of citizenship in Europe and Latin 

America. En este proyecto colectivo, que culmina en el año 2014, mi contribución 

propone el análisis de tres movimientos sociales contemporáneos en ciudades que son 

consideradas paradigmáticas de la reconfiguración (urbana) neoliberal global, y de 

manera muy importante, de una respuesta social organizada y popular para enfrentar las 

recurrentes crisis asociadas a dicha transformación global: 

q el movimiento inmigrante latino en la ciudad de Nueva York (en particular, y 

como se comentará más adelante, una serie de movilizaciones pacíficas realizadas 

por inmigrantes latinos, en coordinación con el movimiento Occupy Wall Street 

(en adelante OWS),  surgido el 17 de septiembre de 2011 en esta ciudad.  

q El movimiento de los indignados en la ciudad de Madrid, también conocido como 

Movimiento 15-M, el cual surge a partir de las protestas realizadas en más de 

cincuenta ciudades españolas el 15 de mayo de 2011. 

q El Movimiento Urbano Popular en la ciudad de México, si bien un movimiento 

histórico cuyos orígenes se remontan a finales de los años 1970s y principios de 

1980s, aquí es considerado sólo en su etapa como adherente a la Carta de la 

Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, firmada en julio de 2010. 
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En el contexto general del proyecto CONTESTED CITIES, el cual plantea entre sus 

objectivos el intercambio de experiencias que enfoquen problemáticas sociales 

prioritarias y comunes entre Europa y América Latina, se considera que los tres casos 

aquí considerados representan movimientos sociales significativos para el análisis 

comparativo de las nuevas geografías de la resistencia, protesta y rechazo a la 

restructuración económica neoliberal y a sus impactos sobre la vida urbana. Con esta 

idea, las preguntas que orientan mi investigación retoman de manera central la premisa 

planteada por Henri Lefebvre en su contribución sobre la producción del espacio (1991),  

en particular el planteamiento de que si bien la dominación capitalista ha sido posible a 

través de su capacidad de literalmente 'ocupar' y 'producir' espacio —invocando con ello 

la infinita capacidad del sistema capitalista para revolucionar continuamente la geografía 

de la dominación—, bajo la misma premisa, es igualmente necesario reflexionar sobre las 

posibilidades y capacidades de la sociedad para revertir dicha dominación y proponer 

formas distintas de uso y apropiación del espacio para la transformación social. Estas 

ideas resuenan en este proyecto el cual propone las siguientes preguntas de investigación:  

q ¿Qué ideas y prácticas hacen de los movimientos sociales arriba mencionados una 

respuesta concurrente en cuanto a la re-apropiación del espacio urbano  —

simbólico y material— para manifestar demandas y reivindicaciones sociales?  

q ¿De qué forma estas ideas y prácticas cuestionan, contestan y/o redefinen formas 

concretas de apropiación y construcción social de la ciudad? 

q ¿Hasta qué punto la reapropiación de los espacios por estos movimientos sociales 

posibilita nuevas formas de construcción social de la ciudad, en particular 



 3 

aquellas que se relacionan con una reivindicación más amplia por ‘el derecho a la 

ciudad’? 

 

El análisis de estas tres experiencias si bien ubicadas en contextos geográficos 

disímiles en las ciudades de Nueva York, Madrid y ciudad de México, son sin embargo 

coincidentes en cuanto a la problemática y reivindicaciones sociales que les dan origen y 

perspectiva histórica de continuidad; y sobre todo en cuanto proponen y reivindican 

formas similares de reapropiación del espacio urbano a través de la lucha política y la 

movilización popular. En este sentido, el análisis comparativo aquí propuesto abre una 

ventana histórica para explorar el estado actual de la lucha de clases en contextos urbanos 

contemporáneos en América y Europa, por un lado, por el carácter singular, popular, y 

urbano de las experiencias, y por el otro, como expresión de una respuesta global ante los 

múltiples impactos de las políticas neoliberales en la vida (urbana) y social.  

 A nivel metodológico, se proponen varias líneas de trabajo, entre las cuales aquí 

me interesa destacar dos de ellas, mismas que están guiando la primera etapa de mi 

investigación. En primer lugar,  la recuperación de testimonios orales de personas que 

han participado  o apoyado  los distintos movimientos sociales considerados. Estos 

testimonios se articularán eventualmente en una narrativa reflexiva que busca contribuir a 

la re-construcción de la memoria social de las luchas sociales, y particularmente ofrecer 

elementos para el análisis comparativo en términos de a) cuáles son los imaginarios 

colectivos que definen las distintas estrategias de lucha y resistencia de estas respuestas 

sociales; y b) en qué forma  estos imaginarios reflejan y/o intersectan distintas 

procedencias de clase, demandas, proyectos, tradiciones y/o referentes de lucha de otros 
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movimientos sociales locales, nacionales o globales. El carácter testimonial de esta 

narrativa, se inscribe en la tradición de la denominada ‘historia oposicional’, la cual 

cuestiona las ‘políticas’ hegemónicas de construcción de la memoria, y busca recuperar y 

dar voz a los sujetos tradicionalmente relegados en la construcción y narrativa de la 

memoria social (García, 1994).  

En  segundo lugar, de manera muy importante mi investigación responde también 

al interes general del proyecto CONTESTED CITIES de avanzar en el uso de 

métodologías visuales de investigación para el estudio de hechos sociales. En este caso, a 

través del uso de la fotografía (digital) de autor (lo cual se trata de ilustrar en la segunda 

parte de esta presentación con una serie de fotografías que documentan una de las tres 

experiencias consideradas, la movilización social a raíz del movimiento OWS en la 

ciudad de Nueva York). Este interes en la utilización de métodologías visuales de 

investigación forma parte de mi propia experiencia como un académico que en los 

ultimos años se ha involucrado en el activismo y el trabajo comunitario con immigrantes 

latinos en Estados Unidos, y que ha utilizado medios visuales –fotografía y video- como 

un recurso para apoyar mi trabajo y el trabajo de las mismas comunidades con las que he 

colaborado .  

En particular, me interesa referir dos proyectos que por su incursión en el 

activismo académico guían y retroalimentan el presente proyecto. El primero de ellos, el 

trabajo que he venido realizando desde 2008 como directora de la Galería de Huellas 

Mexicanas (www.huellasmexicanas.org). Galería es un proyecto fotográfico para 

construir un archivo colectivo que documente la vida social, cultural y política de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y el segundo, otro proyecto también colectivo 
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para crear la cooperativa de video-documental Imprenta de Luz, cuyo objetivo es 

contribuir en la recuperación de  la memoria histórica –oral y urbana- de la participación 

política de los mexicanos en Nueva York. En esteproyecto, actualmente estoy dirigiendo 

nuestro primer documental títulado “!Zapata vive, la lucha sigue … en Nueva York! 

sobre el activismo neo-zapatista en la ciudad de NY, y el cual es  un proyecto que da 

continuidad a mi investigación doctoral sobre el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (Villegas 2008).    

Teniendo en cuenta estas experiencias previas –las cuales me parece relevante 

mencionar por su intención de promover el uso de medios visuales como experiencia 

participativa– me interesa llevar estas propuestas de trabajo un paso adelante para 

reafirmar el uso de la fotografía (digital) en la investigación social, no como una opción o 

complemento en la narrativa escrita, sino como una ‘narrativa fotográfica’ en sí misma. 

La narrativa fotográfica, propone el escritor John Berger (1982), constituye un ‘acto de 

imaginación’, un acto creativo capaz de ‘contar’ –comunicar y compartir –una historia 

socialmente significativa.1 En resumen, mi trabajo propone el uso de la narrativa 

fotográfica como un medio de expresión que sirva al objetivo de re-construir y comunicar 

la memoria social de los movimientos sociales que ya se han mencionado. Por otra parte, 

me interesa contrastar esta propuesta con visiones dominantes propuestas sobre todo 

desde la antropología visual, en las cuales la fotografía, en su carácter de evidencia 

empírica, es reducida a la funcion de ilustrar, afirmar, sustentar, la evidencia etnográfica, 

o como refiere el antropólogo visual, Octavio Espejo, ‘acompaña’ al texto como un 
                                                
1 En “Another way of Telling”, uno de sus libros más provocadores, publicado en autoría con el fotógrafo 
Jean Mohr, los autores discuten las posibles colaboraciones entre la narrativa escrita y la visual, y  
proponen como historia principal la narración de la vida de una mujer campesina ‘absolutamente sin 
palabras’, utilizando 150  fotografías. 
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“conjunto de imagenes que refieren de manera directa a expresiones y espacios en donde 

se manifiesta la cultura” (2009: 7). 

 

Segunda parte: sobre las experiencias 

El movimiento inmigrante latino en Nueva York 

Los avances que aquí se presentan corresponden a la  primera de las experiencias 

consideradas en esta investigación, y enfoca una serie de movilizaciones sociales —

asambleas, marchas y protestas pacíficas— indicativas de una respuesta coordinada entre 

inmigrantes latinos y el movimiento OWS surgido en la ciudad de Nueva York el 17 de 

septiembre de 2011.2 Los eventos a los que me referiré son:  

q Asamblea OWS-En Español, realizada el 9 de octubre de 2011 (diapositiva 2) 

q Protesta de Mujeres Inmigrantes, realizada el 20 de noviembre de 2011.  

q Marcha “Los inmigrantes ocupan Wall Street, llevada a cabo el 18 de diciembre 

de 2011 (diapositiva 3). 

q Celebración del Día Internacional del Trabajo (MayDay), el 1 de mayo de 2012 

(diapositiva 4). 

 

Por un lado, las movilizaciones anteriores, por su carácter urbano, multicultural y 

multiétnico, y su coincidencia en torno a ideas de solidaridad, dignidad, y justicia, 

resaltan una continuidad de la práctica política de los inmigrantes en general, y de los 

latinos en particular, quienes en Estados Unidos  están exigiendo derechos y una mayor 

                                                
2 Una parte de estos avances corresponde a una investigación previa que será proximamente publicada en 
línea en la revista Perspectives del Instituto de Estudios Anarquistas en Estados Unidos. Las fotografías 
que acompañan esta presentación son de mi autoría. 
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participación (los latinos constituyen ya la principal minoría étnica en la ciudad de Nueva 

York). En este contexto, si bien no podrían perderse de vista las multitudinarias marchas 

de abril y mayo del 2006, en las que millones de inmigrantes se reapropiaron de las calles 

en las principales ciudades estadunidenses para protestar contra el retroceso y la negación 

de los derechos laborales, políticos y sociales de los trabajadores indocumentados; estas 

demostraciones abrevan de luchas históricas de más larga duración como la del 

movimiento Chicano en la costa Oeste, en su lucha por derechos sociales, culturales y 

políticos para los mexicano-americanos en los años 1960-70s (diapositivas 5 y 6). 

En 2011, el momentum creado por el movimiento  OWS, abrió una ventana 

histórica en la que dos culturas políticas diferentes (con sus ideologías y subjetividades) 

‘ocupan’ por así decirlo, la misma ventana histórico-geográfica  imaginando alternativas 

de cambio y transformación social alrededor de ideas como la solidaridad, la 

cooperación, la igualdad, y  la necesidad de una revolución social (diapositiva 7). Por un 

lado, la experiencia de tácticas y estrategias de lucha y resistencia que llegan a la ciudad 

de Nueva York con los migrantes latinoamericanos así como tradiciones de pensamiento 

libertario en las que confluyen viejas y nuevas generaciones de latinos: estudiantes,  

trabajadores,  maestros,  activistas, indígenas, punks, sindicalistas, anarquistas, 

comunistas, músicos, neozapatistas, internacionalistas, etcétera (diapositiva 8). Por otro 

lado, las formas de organización, el pensamiento radical y las tradiciones de resistencia 

abrazados por los obreros estadounidenses, anarquistas, estudiantes, intelectuales, 

académicos, ciberactivistas, líderes comunitarios, activistas LGBT –lésbico-gay-bisexual-

transgénero, ecologistas, entre otros. Y la influencia misma de otros movimientos 



 8 

sociales, como el Zapatismo y el “Otro mundo es posible” de los indígenas rebeldes del 

sureste mexicano (diapositivas 9-12). 

Caracterizar este conglomerado multicultural y multiétnico de pensamiento 

radical no es tarea fácil, no obstante aquí es importante señalar no sólo las coincidencias 

sino las tensiones que evidencian las distintas procedencias de clase, demandas, 

proyectos, tradiciones y/o referentes de lucha de otros movimientos sociales locales, 

nacionales o globales. Por ejemplo, hay una coincidencia fundamental en cuanto a la 

visión política y la estrategia de estos movimientos en torno a una misma perspectiva de 

clase, es decir, la identificación que hacen del capitalismo y la desigualdad que lo 

sostiene como el enemigo común (diapositivas 13 y 14). De manera similar, la 

realización de acciones coordinadas coinciden en la reapropiación del espacio urbano, y 

para ello la legitimidad de que estos movimientos desarrollaron entre su propia base 

social y la opinión pública fue fundamental, por ejemplo para sostener por casí tres meses 

la ‘ocupación’del Parque Zuccotti o Parque de la Libertad,  y reapropiarse de otros 

espacios de la ciudad –calles y parques públicos– para movilizar sus ideas políticas 

(diapositivas 15-18). Cabe señalar que el fenómeno de la “OCUPACION’ y la 

profileración de los campamentos ocupas se expandió geográficamente a tal nivel –más 

de 600 en algún momento– como para renombrar el mismo mapa de Estados Unidos 

como los Estados Unidos ‘Ocupados’ de América (‘OCCUPIED’ UNITED STATES OF 

AMERICA) (diapositiva 19).  

Ahora bien, las principales fuentes de tensiones se evidenciaron por ejemplo, en la 

existencia misma de una Asamblea OWS en Español (la primera de ellas, como se 

mencionó se llevo a cabo el 9 de octubrede 2011) y la posterior creación del grupo  
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OWS-Latinoamérica. En este sentido, si bien en principio el uso del español fue 

fundamental para reafirmar la presencia y el peso político de la comunidad hispano 

parlante, con el tiempo el idioma fue creando una barrera étnica y racial que terminó 

subordinando a la comunidad hispana a los intereses del OWS anglo. Esto se hizo 

evidente entre otros ejemplos, en la menor afluencia o en todo caso la separación de las 

audiencias a los eventos eventos organizados por OWS-Latinoamérica, o en la 

publicación del periódico OWS-En español, el cual por mucho tiempo se redujo a ser una 

mera traducción de su homónimo en inglés. Asi mismo, las tensiones raciales entre 

mestizos, blancos e indígenas migrantes, así como en la misma composición de clase al 

interior de este grupo –fundamentalemente entre los estudiantes de clase media –quienes  

eran la mayoría y controlaban el grupo–, y los obreros –muchos de ellos indocumentados, 

fue otro punto de conflicto permanente (diapositivas 20 y 21). 

 

MayDay 2012 

Quiero terminar mi exposición citando textualmente la convocatoria que se hizo para la 

conmemoración del 1 de mayo del 2012, el Día Internacional del Trabajo, y algunas 

imágenes de éste y aquel 1 de mayo de 2006, que espero puedan ayudarme a‘CONTAR’ 

otra parte de la historia que aquí me es imposible terminar, y que conecta el pasado y el 

futuro de la ciudad de NY con el pasado y el futuro de los movimientos sociales en 

Estados Unidos (diapositivas 22-27): 

 

Este Primero de Mayo, Occupy Wall Street se levanta en solidaridad con el 
movimiento por los derechos de los inmigrantes. Mucho antes de # OWS, el 
Primero de Mayo fue recuperado en EU como un día de movilización contra 
sistema de inmigración injusto y racista de EU. El 1 de Mayo del 2006, la 
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Coalición 1 de Mayo ayudó a organizar la protesta más grande en la historia de 
NY, convocando a cientos de miles de personas a las calles en una marcha que se 
extendía por más de 26 cuadras de la ciudad. Este año, en el que estamos 
reuniéndonos como un frente unificado por la justicia económica en Un día sin el 
99%, OWS está al frente de la la lucha por la sindicalizar, legalizar y organizar.3 
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