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Resumen 
 
 El proyecto Contested Cities/Ciudades en Disputa responde al contexto de la crisis 

del capitalismo que enfrentan los países de Europa, la cual se profundizó a partir de 2008 

particularmente en el sur. El proyecto estudia los procesos concretos de la crisis en las 

ciudades europeas donde están ocurriendo transformaciones económicas, políticas y 

culturales asociadas a la gentrificación y donde la reciente movilización social expresa un 

descontento generalizado. El papel de las ciudades en el neoliberalismo es crucial, son 

sitios de la concurrencia en tiempo y espacio de abundantes capitales de riesgo en búsqueda 

de su reproducción ampliada y del consumo acelerado de bienes, servicios, ideas e 

informaciones con la participación irrestricta del estado para el logro de esos fines. La 

investigación considera las experiencias latinoamericanas frente a los cambios que 

siguieron al neoliberalismo y las propuestas alternativas que recientemente están desafiando 

las orientaciones políticas neoliberales impuestas desde hace cuatro décadas en algunos 

países de esta gran región. En ese sentido, la investigación busca revelar las experiencias de 

ambos procesos: gentrificación y movimientos sociales, así como los cambios sociales que 

                                                
1 Proyecto	   internacional	   interdisciplinario,	   coordinado	   por	  Michael	   Janoschka,	   Universidad	   Autónoma	   de	  
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se han producido desde una perspectiva comparativa para favorecer el estudio teórico y 

considerando metodologías innovadoras.  

 

Antecedentes 

 

La rapidez y la profundidad con la cual se están reduciendo en Europa las condiciones de 

bienestar, en particular a fines de la década de 2000, la crisis de representación y 

legitimidad de las instancias políticas formales y la exclusión social derivada de los grandes 

negocios financieros altamente riesgosos implantados en las ciudades europeas están 

destruyendo las condiciones de vida garantizadas con anterioridad en gran medida por la 

intervención de los estados después de la segunda guerra mundial, y por las acciones de las 

organizaciones de trabajadores en general, en beneficio del incremento de sus niveles de 

protección social, gestadas largamente desde mediados del XIX y las que alcanzaron su 

mayor plenitud en la posguerra. Las crisis financiera y del estado han puesto en peligro la 

reproducción social, de la cultura e incluso las formas de participación democráticas al 

anteponer la defensa de los intereses privados. Estos comenzaron a deteriorarse en la 

década de 1970, entrando en una profunda destrucción en 2008 tras la ruptura de los 

programas de apoyo para la nivelación económica, en las regiones “atrasadas” que 

componen la Unión Europea, “la sociedad y cultura europea padece el laceramiento del 

interés de las finanzas” (Pierre Salama). 2 El Estado recapitaliza a los bancos, combinando 

un exceso de créditos y un estancamiento de los salarios, las cifras del desempleo se elevan 

de manera inédita, las protestas sociales abarcan la movilización de trabajadores, 

estudiantes y grupos sociales diversos. En Madrid, la movilización 15M (15 de mayo de 

2011) de los Indignados en la Plaza del Sol se ha replicado en las plazas y parques centrales 

de cientos de ciudades, seguida por Zuccotti Park en el bajo Manhattan (17 de septiembre 

de 2011), Sintagma en Atenas (15 de octubre de 2011), y después del 25 de octubre 

principalmente se extendió en otras ciudades europeas y estadounidenses, debido al 

descontento acumulado que estalló con los recortes al gasto social, los desalojos de las 

viviendas hipotecadas, la reducción de los programas de cultura, salarios, pensiones, 

                                                
2 http://es.scribd.com/doc/81946798/Preguntas-y-Respuestas-sobre-la-Crisis-Mundial 
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flexibilización del trabajo y desempleo, todas ellas medidas neoliberales. 3 Se generalizaron 

las huelgas, en Grecia los arqueólogos realizaron una huelga por el recorte de personal y 

reducción del presupuesto para las excavaciones y trabajos de conservación en Atenas, 

cuna de la democracia. (Núñez, J, Rodríguez, A., et al, “La crisis europea”, Revista de 

Cultura Ñ, Buenos Aires, 25 de mayo 2013). Los ciudadanos europeos experimentan la 

indignación por el solapamiento de instancias políticas a las estafas inmobiliarias y 

financieras. Ante lo cual las protestas sociales se identificaron con el grito de «¡No nos 

representan!» hacia los partidos del espectro existente que han adoptado las políticas de 

austeridad no experimentadas en tiempos de crisis; los miles de mensajes de los 

«Indignados» circularon por el mundo, en movilizaciones, medios y redes sociales. Existe 

una gran consternación porque Europa y su cultura está en riesgo, y en el mundo la 

democracia plena están en riesgo con el neoliberalismo (Alain Touraine, conferencia 

magistral en UNAM, 9 junio 2005).  

 

La iniciativa de la investigación Ciudades en Disputa/ Contested Cities, en la cual 

participan geógrafos, antropólogos y politólogos de las Universidades Autónoma de Madrid 

y de Leeds, Inglaterra propuso mirar hacia América Latina como una gran región donde 

existen experiencias de contestación al neoliberalismo, movilizaciones alternativas, y de las 

cuales pueden retomarse experiencias valiosas.  

 

 Desde América Latina experimentamos una centenaria tradición de luchas (Seoane, 

2005; Díaz Polanco, 1991; Montemayor, 2001); 4 bajo el neoliberalismo, los nuevos 

movimientos sociales “vivieron el despojo de territorios y riquezas que aún conservaban las 

minorías étnicas. Padecieron viejas y nuevas formas de explotación de la mujer trabajadora, 

                                                
3 http://www.occupy.com/engage 
4 Seoane, José. (2005) Movimientos sociales y recursos naturales: resistencias al neoliberalismo y 
configuración de alternativas. OSAL, Buenos Aires, v. 6, n. 17, mayo/ago. 2005. En: 
<http://osal.clacso.org/espanol/html/frevista.html>, Oslender, Ulrich, “Espacio, lugar y movimientos sociales: 
hacia una espacialidad de resistencia”, Scripta Nova, Universidad de Barcelona,  Vol. VI, núm. 115, 1 de 
junio de 2002, Zibechi, Raúl (2008). Autonomías y emancipaciones. América Latina en Movimiento, Bajo 
Tierra Ediciones y Sísifo Ediciones, México, Díaz Polanco, Héctor, Autonomía regional. La 
autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo XXI, 1991; Narayan Uma, Dislocating Cultures: 
identities, traditions, and Third-World feminism, New York: Routledge, 1997.  
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de las niñas y los niños […] Sufrieron la guerra de ´baja intensidad´ que antes se hacían con 

el pretexto de acabar con el narcotráfico y […desde 2001…] con el terrorismo”. 5  

En América Latina las consecuencias del neoliberalismo se manifestaron en la escasa 

acción pública y privada dirigida hacia el bienestar social en todos los órdenes, lo anterior  

derivado de las formas del desarrollo capitalista representado por regímenes autoritarios, 

los que dejaron condiciones de pobreza, polarización y de inseguridad social y política. El 

neoliberalismo se situó como la estrategia que desencadenó una crisis mayor que la que 

pretendió resolver y al mismo tiempo se gestaron nuevas resistencias sociales. Participaron 

en su implantación las elites locales, gobiernos y organismos internacionales, sustentándose 

en la ideología de la racionalidad del mercado y en la promesa del filtrado de los beneficios 

que llevaría esta liberalización capitalista a toda la sociedad. Pero ocurrió lo contrario, los 

resultados fueron la gestación de otras formas de confrontación social en las ciudades y en 

las comunidades indígenas, principalmente, a partir de la profundización del despojo y la 

pobreza. El descontento generalizado expresado en importantes movimientos sociales desde 

la década de 1990 está transformando las relaciones entre el estado y la sociedad, pero solo  

algunos estados de América Latina buscan el establecimiento de políticas sociales 

alternativas.  

 

El objetivo general del proyecto colectivo gestado desde Madrid por el Dr. Michael 

Janoschka fue reunir las participaciones de investigadores y estudiantes de posgrado 

latinoamericanos y de España, mayoritariamente de geografía pero también de otras 

disciplinas dentro de las ciencias sociales, para abordar el estudio socialmente 

comprometido de los grandes procesos señalados que afectan a las ciudades. Se propuso en 

principio contrastar estos procesos considerando los distintos contextos de procedencia y 

también que las colaboraciones contribuyeran en la descolonización de las propuestas 

teóricas del norte anglosajón acerca de las transformaciones sociales al interior de las 

ciudades, considerando los actores, las políticas, la gestión urbana y los desplazamientos 

sociales y caracterizando las formaciones sociales específicas, la movilización del capital y 

su interés en la reproducción a través de los procesos asociados con la mercantilización, 

                                                
5 González Casanova, Pablo, “La dialéctica de las Alternativas”, Espiral, Vol. VIII , Núm. 24, Mayo-Agosto,  
Universidad de Guadalajara, México,  2002:22-23. 
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apropiación y exclusión que está sucediendo en prácticamente todas las ciudades, como 

parte de la apertura al capital en las esferas públicas que orientaban la vida urbana. Lo 

anterior tiene el propósito de documentar, evidenciar las formas y las repercusiones 

sociales; asimismo, debatir las posturas y colaborar en la construcción de propuestas 

teóricas compartidas para entender a nuestras ciudades y sus cambios morfológicos, 

culturales y de clase social. Asimismo se incluyó el interés de contar con jóvenes 

estudiantes quienes podrían realizar estancias de investigación para promover estas líneas 

de investigación y fomentar el estudio y desarrollo de sus proyectos. También se planteó el 

acercamiento con autoridades urbanas, políticos y sociedad civil interesados en las 

experiencias de los estudios para el debate de conocimientos y para que estos consideraran 

otras propuestas afines al interés social, los procesos estructurales de la crisis pueden 

revertirse.  

 

Aunado a lo anterior se analizarían los objetivos y alcances de las protestas emergentes, las 

propuestas de los movimientos sociales latinoamericanos actuales, algunos no urbanos pero 

con formas de representación social, incluyendo aquellas allende la frontera norte 

mexicana, movimientos marcados por sus contribuciones alternativas al neoliberalismo y 

aún algunos de ellos, anti-sistémicos, de acuerdo con las acciones emprendidas y que 

conciben a la ciudad como espacio socialmente producido, planteado con anterioridad por 

Lefebvre en 1968 en El derecho a la ciudad, 1 y en 1970 en La revolución urbana. El 

derecho a la ciudad, 2.   

 

Los referentes teóricos 

La aproximación teórica y práctica del grupo de investigación se interesa por el estudio de 

las ciudades, donde se reúnen las contribuciones de académicos latinoamericanos acerca del 

estudio crítico dentro de tres grandes líneas de investigación: Las geografías del 

neoliberalismo, la gentrificación y los movimientos sociales, protestas y organizaciones con 

proyectos alternativos, creando nuevas identidades y expresiones de lucha y la relación del 

estado con los particulares. Se propuso el empleo de metodologías cualitativas innovadoras 

que pudiesen dar cuenta de los actores, procesos, mensajes, repertorios de lucha. Las 

metodologías visuales en la investigación urbana crítica comprenden técnicas de fotografía 



6 
 

reflexiva, iconografía y video-análisis para el estudio de las luchas contra- hegemónicas 

con dos propósitos, investigar los discursos de las geografías variadas de la gentrificación y 

las espacialidades desafiadas (Janoschka, 2011).  

 

Los estudios se enfocan hacia la discusión de la naturaleza cambiante del neoliberalismo y 

la neoliberalización de la ciudad, a partir de las distintas estrategias que ha adoptado el 

capital financiero global para recomponer sus condiciones de acumulación a través de 

distintas formas de su fijación en la urbanización y, por consiguiente, en la activa 

movilización del poder del estado en consecuencia. ¿Cómo se conjuga lo anterior con los 

movimientos sociales en Chile, México, Argentina, y los cambios en Brasil? Donde se dan 

muestras de la complejidad y ausencia de linealidad en las relaciones estado y sociedad en 

la distribución del poder en los espacios urbanos apropiados con dificultades (Lopes de 

Souza, 2012) ¿Hay otras formas de expresar la gentrificación donde se distingan procesos 

característicos de las sociedades latinoamericanas? 

 

El planteamiento teórico general compartido se sitúa en la crítica a la neoliberalización de 

la ciudad en el contexto del desarrollo geográfico desigual (Brenner y Theodore, 2002 y 

2013; Harvey, 2005, 2006 y 2012, entre otros autores) para explicar las distintas estrategias 

de los poderes hegemónicos y el capital para movilizarse en el espacio urbano, de lo cual la 

gentrificación es una de las manifestaciones más contundentes y de gran importancia por su 

sentido político y cultural a la vez. Por consiguiente, se analizan y discuten las estrategias 

gentrificadoras de la circulación de capitales propuestas por autores anglosajones (Neil 

Smith, 1996, Smith y Williams, 1986 [2007]; Lees, Slater y Wyly, 2008; ) y se proponen 

nuevas interpretaciones con trabajos propios de los participantes (López Morales, 2010; 

Janoschka, Sequera y Salinas, 2013; Olivera, 2013), los que muestran los efectos concretos 

de los proyectos de reurbanización, remodelación, renovación, “recuperación” y con lo cual 

se materializa la apropiación privada de los espacios edificados rentabilizados, entre los 

cuales se estudian los turísticos, públicos, vivienda y otros usos en los centros de 

patrimonio histórico revalorizado, en barrios reciclados con usos en declive, en la 

ocupación de trabajadores informales y espacios privados populares. Estos trabajos han 

iniciado el debate y se esperan nuevos estudios. Asimismo están en proceso de reflexión los 



7 
 

movimientos contra- hegemónicos urbanos, cuyos trabajos pioneros se analizan, 

particularmente latinoamericanos e investigaciones clásicas  (González Casanova, 2002; 

Ramírez Saiz, 1995, 2005; Tamayo 1999, 2006; Ortiz, E., 2011; Sader, Gentilli y 

Anderson, 2006; Harvey, 2012). Considerando las desigualdades sociales y la 

confrontación con las políticas neoliberales y relaciones de poder se enfoca el estudio de los 

movimientos sociales en América Latina, asimismo, la tensión dentro de su relación con el 

Estado, el papel de la conciencia de clase, contribuyendo con la teorización de las diversas 

manifestaciones que adquieren las movilizaciones sociales actuales (Lopes de Souza, 2010; 

Zibecci, 2012).  

 América Latina ha atravesado por una larga fase de desmantelamiento de las 

condiciones de reproducción social surgidas al final de la intervención del denominado 

Estado “benefactor” (el cual en México fue muy limitado, educación pública, servicios 

básicos y transporte durante la sustitución de importaciones, a diferencia de Argentina 

donde se extendió hacia el mejoramiento de las condiciones de vida), y que en más de tres 

décadas se han formado organizaciones y  movimientos sociales que se manifiestan contra 

el despojo, la exclusión, la desigualdad y la mercantilización de la ciudad gestándose 

espacios disidentes (Marcelo Lopes de Souza,2010), aquellos espacios en disputa o 

confrontación por el trabajo, la vivienda, la autodeterminación, las autonomías, la 

ciudadanía considerando las diferencias de género, clase social, raza (Quijano, 2001, 

Narayan Uma, 1997 y Ananya Roy, 2011). 6 Los movimientos urbanos recientemente 

guiados por el Derecho a la Ciudad, el planteamiento de Lefebvre acerca de lo esencial de 

la ciudad, la creatividad, la utopía, la ciudad como obra 

Sólo grupos, clases o fracciones de clases sociales capaces de iniciativas revolucionarias pueden tomar 
en cuenta y llevar hasta su plena realización las soluciones a los problemas urbanos; la ciudad 
renovada será la obra de estas fuerzas sociales y políticas. En primer lugar se precisa deshacer las 
estrategias y las ideologías dominantes en la sociedad actual […] No puede dejar de apoyarse en la 
presencia y la acción de la clase obrera, la única capaz de poner fin a una segregación dirigida 
esencialmente contra ella. Sólo esta clase en cuanto tal puede contribuir decisivamente a la 
reconstrucción de la centralidad destruida por la estrategia de segregación y reencontrada bajo la 

                                                
6 Marcelo Lopes de Souza, Which right to which city? Response to Harvey. In defence of political-strategic 
clarity, Interface: a journal for and about social movements, May 2010, Volume 2 (1): 315 – 333); Quijano, 
Aníbal (2001). Colonialidad del poder. Cultura y conocimiento en América, Latina en Capitalismo y 
geopolítica del conocimiento, Ediciones del Signo, Buenos Aires. Narayan, Uma, 1997, Dislocating Cultures: 
identities, traditions, and Third-World feminism, New York: Routledge. Roy A. And Ong A. (eds) (2011) Worlding cities: 
Asian experiments and the art of being global, Blackwell: Oxford. 
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amenazadora forma de los «centros de decisión». Esto no quiere decir que la clase obrera vaya por sí 
sola a hacer la sociedad urbana, sino que sin ella nada es posible. 

 
Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1968  

 

Este planteamiento general en América Latina suscita nuevas reflexiones, entre ellas la 

descolonización de la teoría y el empleo de conceptos precisos que den cuenta como se 

están produciendo espacialidades emergentes que ofrecen expectativas innovadoras de 

respuestas ante el neoliberalismo y la gentrificación, donde una de las formas más 

perjudiciales de dominación ha sido el debilitamiento del trabajo y la clase obrera. El 

propósito entonces consiste en el estudio de las formas de destrucción social del 

neoliberalismo “realmente existente” (Brenner y Theodore, 2002) 7 y comprender y apoyar 

las respuestas sociales constructivas de gestión hacia el logro de transformaciones sociales 

encaminadas a nuevas relaciones de poder equitativas. 

 

Los estudios individuales de este proyecto se circunscribieron a las ciudades con la 

intención de propiciar la elucidación las contradicciones sociales por las desigualdades 

sociales, la gentrificación y las resistencias al neoliberalismo a través de los niveles de 

acercamiento con los movimientos sociales urbanos que cada grupo de investigación ha 

adoptado, desde la observación participante, el acompañamiento en los procesos e incluso 

la intervención. En Buenos Aires, Ciudad de México, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, los 

inquilinos, trabajadores de bajos ingresos, desempleados han visto sus condiciones de vida 

gravemente deterioradas en las últimas décadas como consecuencia de la implementación 

de las políticas neoliberales. Las que han incrementado los déficits de vivienda social, la 

baja calidad de los servicios e infraestructuras, el encarecimiento del suelo y las 

edificaciones al interior de la ciudad, los desahucios, el creciente abandono de viviendas 

por caída del ingreso, la simulación de proyectos sociales gubernamentales para la 

promoción de vivienda privada, público privada y “social”.  Las organizaciones han 

seguido distintos caminos de lucha, desde la construcción de una cultura autogestionaria 

para ganar el derecho a la ciudad.  

                                                
7 Brenner, N., y Theodore, N. “Cities and the Geographies of  «Actually Existing Neoliberalism»”, Brenner y 
Theodore, Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe,  Antipode, 
2002.   
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La participación del Grupo UNAM Estudios Urbanos Críticos  

 

Los propósitos centrales de la participación de los integrantes del grupo Ciudades en 

Disputa se enfocan hacia la teorización de los procesos señalados presentes en México con 

estudios concretos para develar las formas materiales, ideológicas, simbólicas de la 

neoliberalización, la gentrificación y las resistencias sociales en las ciudades estudiadas. 

Las líneas de investigación del grupo UNAM Estudios Urbanos Críticos externadas por los 

participantes del grupo corresponden a las siguientes: 

 

 1.  Las transformaciones sociales, políticas y morfológicas de la ciudad coligadas a la 

gentrificación, entendida esta a partir de la movilidad del capital en períodos de inversión y 

desinversión en la ciudad, asociada con los intereses de los proyectos de los grupos 

hegemónicos de las ciudades estudiadas, donde se privilegian espacios internos para su 

rentabilización, aunado a las consecuencias del desplazamiento de clase en esos espacios 

abandonados u ocupados para su reutilización, renovación, reciclamiento y nueva 

edificación por otras clases, para su consumo. En esta línea se discute el carácter de clase, 

las políticas, la participación del estado y del empresariado urbano en la privatización y 

mercantilización de los espacios públicos, la valorización y rentabilidad del suelo, en el 

contexto de la neoliberalización de la ciudad.  

 

2. Los movimientos urbanos populares y protestas sociales, las resistencias de 

organizaciones y actores políticos, sus intervenciones y articulaciones dentro de la sociedad 

civil enfrentadas con los gestores de la neoliberalización de la ciudad. La investigación se 

pregunta acerca de las formas de la construcción social de la ciudad, como se desarrollan 

las reconfiguraciones de clase, la reapropiación de la ciudad y su intersección con otras 

condiciones sociales ante las políticas de regulación, control social y del uso de la ciudad. 

Se enfatiza en el control de las clases trabajadoras dentro del movimiento urbano popular, 

el cual ha transitado por una temporalidad de continuidad y rupturas, la actual vertiente ha 

sido influenciada por el Derecho a la Ciudad, inspirada en Lefebvre y Harvey donde se 

concibe a la ciudad como espacio público que puede ser reconstruido por las clases 

trabajadoras contra su segregación (Lefebvre, 1968). 
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3. Las estrategias del uso ideológico de la producción material de la ciudad para el consumo 

y aceptación de los espacios gentrificados, lo que implica el empuje de la frontera de la 

gentrificación de la ciudad por parte de los grandes desarrolladores y, por consiguiente, la 

reproducción de las estrategias de segregación y exclusión (Smith, 1996; González y 

Waley, 2012). En estos procesos privatizadores de la ciudad se engarzan las acciones de 

desplazamiento social y la gestación de movimientos,  protestas y resistencias. Se plantea 

entonces indagar acerca de las ideologías, políticas y acciones concretas de los promotores 

de los proyectos de ciudad excluyentes, las alianzas y asociaciones público-privadas; esto 

es, las formas políticas, jurídicas e ideológicas en las que se apoyan para imponer la 

estrategia del mercado. 

 

Se emplean metodologías cualitativas, particularmente la recolección de narrativas a través 

de  entrevistas, historia oral; asimismo, se retoman las enriquecedoras experiencias de las 

metodologías visuales del Grupo Contested Cities de la Universidad de Buenos Aires, con 

el empleo de fotografía y video, como materiales de estudios comunicativos, significativos, 

valorativos y su reflexividad motivadora en el acompañamiento de los desplazados y los 

movimientos sociales independientes. La indagación incluye la búsqueda en archivos, 

documentos históricos recientes escritos y visuales.  

 

La participación en la investigación de grupo Ciudades en Disputa ha permitido la 

discusión de materiales de trabajo dentro y fuera de la UNAM, asimismo se están 

realizando estancias de investigación y actividades académicas diversas en las distintas 

sedes del proyecto, las cuales pueden ser visitadas en las redes sociales del proyecto, el cual 

concluye en septiembre de 2016.  


