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México DF, una ciudad infinita y diversa, fue la que nos reunió durante los primeros días de 

agosto. Fuimos aproximadamente treinta personas que nos encontramos para hablar sobre algo 

tan abstracto y concreto a la vez como es el Derecho a la Ciudad, al haber sido convocados/as por 

HIC2 para la 8a versión de la Pasantía de Organizaciones Sociales Urbanas de México y América 

Latina.3  

El lunes 4 de agosto de 2014 a las 8:30 am empezamos a reunirnos en Coyoacán una de las 16 

delegaciones de la ciudad de México D.F. y finalmente las fronteras y las distancias se acortaron 

Veracruz, Michoacán, Guadalajara, Morelia, Chimalhuacan, Iztapalapa, Xochimilco, Nezahualcóyot, 

Oaxaca, Cali, Sao Paulo, Santiago de Chile y Quito nos encontramos para hablar de nuestras 

experiencias acerca de luchas urbanas que se están dando en México y Latinoamérica y de 

nuestros saberes sobre el derecho a la ciudad.  

Por la forma en la que se han generado los procesos urbanos en Latinoamérica se han empezado a 

configurar las llamadas ciudades neoliberales, en las que el movimiento del capital y la presencia 

del mercado son protagonistas dejando de lado el bienestar social  y colectivo. Una de las formas 

en las que se manifiesta esta lógica mercantil de construir la ciudad son los megaproyectos 

urbanos que más allá de traer beneficios sociales para la población, en la mayoría de los casos 

traen procesos de desplazamiento físico y simbólico, como es el caso que afronta el Frente 

Autónomo Xochimilco que se encuentra en un momento de resistencia para proteger al cerro de 

Xochitepec en Xochimilco (México DF), territorio sagrado de población urbana indígena donde 

inversionistas privados pretenden y ya empezaron a construir el Tepepan Country Club, que 

consiste en un club hípico y 86 casas, privando a la población de un territorio público y sagrado. 

También tuvimos la oportunidad de conocer el caso del Frente Ciudadano contra ZODES en Tlalpan 

(México DF), quienes en el 2013 iniciaron un proceso de resistencia vecinal contra las zonas de 

desarrollo (ZODES) en contra de los megaproyecto que implica entre varios proyectos la 

construcción de la ciudad salud de Tlalpan que afectaría a aproximadamente diez colonias en 

términos de acceso al territorio, procesos de desplazamiento, renta del suelo,  etc. Estas luchas no 
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3 Fuimos invitados/as y postulamos para participar en este evento como Grupo de Estudio “Derecho al a 
ciudad” de FLACSO Ecuador, asistimos y en este escrito les presento un breve resumen del encuentro.   



  

solo tienen que ver con la resistencia a la usurpación y privatización del territorio urbano sino 

también con el acceso justo e igualitario a servicios básicos. La Unión de Colonos de San Miguel 

Teotongo (México DF) se ha organizado para resistir al cobro excesivo del servicio de luz eléctrica 

que como servicio básico debería tener un carácter social y no de mercancía condición que se 

viene generando por la creciente privatización de los servicios básicos.  

Hoy el acceso a la vivienda, también se ha constituido en una de las luchas más comunes en 

Latinoamérica y el mundo entero, debido a su inaccesibilidad por el monopolio del mercado 

inmobiliario formal. Entonces, se producen experiencias de otras formas posibles de acceder a la 

vivienda, que no estén mediadas por el mercado y sus altos costos y que más bien se construyen 

bajo la noción del valor de uso.   

La cooperativa, la autogestión, la auto construcción e inclusive la ocupación de suelo urbano son 

alternativas posibles para la producción de viviendas sociales, dignas y de calidad.  

Durante nuestra instancia en México DF tuvimos la oportunidad de visitar los “Frentes” 4 en 

Iztapalapa a donde llegamos después de un largo recorrido al tratarse de una megaciudad: del 

metro pasamos al metro bus, caminamos, luego nos subimos a un pesero5 y finamente volvimos 

después de una breve caminata llegamos. En el auditorio “Zapata vive” tuvimos la oportunidad de 

conocer la historia de los “Frentes”, que Pilar nos la narraba así: 

…empezaron a construir viviendas para dárselas a grupos priistas, después de que 

nosotros fuimos los primeros de luchar por el predio. Dijimos “¿qué debemos 

hacer?, y decidimos que dado que habíamos agotado todas las formas legales 

teníamos que pasar a formas extralegales de lucha (…) el 6 de enero de 1990 

citamos a los 1000 compañeros de nuestra organización a una escuela (…) era 

sábado,  jamás se me va a olvidar que era sábado (…) y dijimos “¿qué es lo que 

debemos hacer?” estas personas funcionarios no nos van a resolver, no nos van a 

dar las casas ¿Qué es lo que debemos hacer? (…) la respuesta la dio una niñita, la 

niña le dice “¿mamá de quien son esos edificios?” y la mamá se voltea mientras 

platicaba otras cosas (…) hasta que le dije por favor contéstale a la niña, y la 

mamá le dijo “no sé”, no sabía de quien eran, y yo me anime a decirle “son 

nuestros” tuvimos la asamblea y dijimos “¿qué vamos a hacer?” la mamá de la 

niña dijo “¡hay que tomarlos!”  (Pilar Reyes, 2014) 

Como dice Abramo (2011) es la lógica de la necesidad a través de las acciones colectivas y no del 

dinero que muchas veces han permitido el acceso al suelo y a la vivienda urbana. La Cooperativa 

de Vivienda Guendaliza que busca  “un mejor lugar para vivir en Zapoteco”, nos demuestra que 

ésta forma de organización es una alternativa para la autogestión de la vivienda, donde cada uno 
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de sus miembros aportan en la organización, gestión y construcción de sus viviendas con lo que 

saben y pueden hacer, desde construir, cocinar, dictar clases, etc., siendo además, ellos mismos 

responsables del diseño y la construcción de sus viviendas, lo que en definitiva permite el acceso a 

una vivienda de acuerdo a las necesidades de quienes las habitaran y además viviendas de calidad, 

sabiendo que muchas experiencias de construcción de vivienda social adjudicadas a empresas 

inmobiliarias privadas, son hechas con mal material, buscando la mayor ganancia, entregando a la 

población viviendas sociales de mala calidad (con costos relativamente bajos, financiamiento, 

prestamos pero no gratuitas).  

Estas iniciativas de producción social y autogestión de la vivienda tienen una perspectiva más 

amplia, la del hábitat, donde se piensa en la construcción del barrio y de ciudad, espacios en los 

que las ideas de comunidad y colectividad están presentes.  

Enrique Ortiz6,  el último día de la pasantía y reflexionando sobre porqué encontrarnos desde 

distintos ámbitos, nos planteó la importancia de dar sentido a lo que estamos haciendo y ser 

conscientes del lugar en el que estamos. Esta reflexión es importante a la hora de ver qué hace la 

academia en espacios de luchas sociales. , es fundamental afirmar que el acceso al conocimiento y 

el conocimiento en sí mismo se puede constituir en una herramienta de reivindicación social, 

asumiendo que existe un vínculo estrecho entre academia y política.  

De hecho, la producción de conocimiento es un acto político que como indica Boaventura Sousa 

(2013) no puede desvincularse de las organizaciones sociales, es decir de las realidades, de hecho, 

debe existir una fuerte apuesta por la construcción de conocimiento colectivo,  horizontal y desde 

mi perspectiva también.   

Encontrarnos, en pasado o en presente, en los Frentes de Iztapalapa, en la cafetería de una 

universidad o en el Mercado San Roque en Quito nos brinda siempre la posibilidad de aprender y 

de darnos cuenta que es más común de lo que se cree que en las ciudades se crean microespacios 

de resistencia urbana, o quizás también las llamadas zonas temporalmente autónomas (TAZ) de 

las que nos habla Hakim Bey (1999), haciendo referencia a los espacios que se construyen 

eludiendo las estructuras formales de control social, como  el Estado. Estas TAZ, son temporales y 

se basan en la auto-organización social y se producen en los espacios, organizaciones y tiempos en 

los que fundamentalmente nos encontramos, y cuando entre todos y todas generamos 

consciencia social y política comprometida con lo común.  

En este sentido como dice Harvey (2013) la ciudad y lo urbano se constituyen en espacios 

relevantes y privilegiados para la acción y rebelión anticapitalista en la que subraya la importancia 

de los movimientos sociales urbanos que no solo piensen en las luchas particulares sino que 

comiencen a pensar en la ciudad como un todo con el objetivo de transformación de la vida 
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urbana cotidiana producida por el capitalismo. Harvey cita a Lefebvre para hacer referencia a su 

concepción sobre movimiento revolucionario “lo espontáneo confluye en un momento de 

“irrupción” cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un 

momento efímero, las posibilidades de acción colectiva para crear algo radicalmente diferente” 

(2013, pág. 15) lo que nos plantea la potencialidad de generar espacios de encuentro, organización 

y apoyo a las diversas luchas urbanas.  

El derecho a la ciudad está más allá de un libro, se encuentran en la posibilidad de acción a través 

de la auto-organización, las luchas urbanas son posibles y se ven en las prácticas cotidianas de 

resistencia, las mismas que en cualquier momento podrán articularse para hacer la revolución.   

El derecho a la ciudad más allá de un postulado es la posibilidad de poner en práctica acciones 

para construir la ciudad que deseamos respecto a conservar nuestros territorios sagrados, de 

acceder a viviendas dignas y de calidad, de poder generar lazos sociales con los vecinos y vecinas 

construyendo así barrio, etc.  

Las luchas urbanas están presentes en todo Latinoamérica. Hoy el pueblo mexicano se encuentra 

en pie de lucha, en franca resistencia y desde Latinoamérica los acompañamos, así como 

respaldamos todas los espacios temporalmente autónomos, los microespacios de resistencia, o los 

barrios, mercados y colectivos que luchan por lo que creen, una posibilidad de construcción 

colectiva de nuestras ciudades desde abajo y para todos.  

… desde atrás se aproxima Jaime Rello7  

toma el micrófono … y empieza   

“Zapata vive, la lucha sigue 

Zapata vive, la lucha sigue 

Zapata vive y vive 

La lucha sigue y sigue 

Los pueblos unidos jamás serán vencidos 

Los pueblos unidos jamás serán vencidos” 

Y todos se unen al grito8 
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8 Notas realizadas durante la 8va pasantía de organizaciones sociales. 
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