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POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

PROPUESTA DE CURSO MONOGRÁFICO 

PROFESORA: Lucía Álvarez Enríquez 

HORARIO: Martes, 17 – 19 hrs. 

LUGAR: Unidad de Posgrado o CEIICH-UNAM 

CAMPO DE ESTUDIO: 3 Estado y sociedad: instituciones, procesos políticos y 
movimientos sociales en América Latina 

 

TEMA: CIUDAD Y CIUDADANÍA 

En este curso de abordará: 

- La ciudad como espacio de pertenencia en el mundo global 

- Ciudadanía política, social y cultural en la ciudad contemporánea 

- El acceso a los bienes de la ciudad 

- Ciudadanía y espacio público 

- La gobernabilidad de la ciudad 

- La gestión de la diversidad 

- El derecho a la ciudad 

 

Presentación: 

La pretensión del curso es reflexionar sobre la ciudad como comunidad política y 
ámbito de disputa por el espacio y la construcción de ciudadanía; esto en un 
contexto en el que predomina la visión que considera a la ciudad como central 
para el crecimiento económico mundial, cuya productividad y eficiencia se logra 
con la reducción del Estado y la agilización del mercado. Por ende, las grandes 
ciudades hoy disputan espacios de liderazgo de distintas naturalezas: financieros, 
económicos, culturales, y se han convertido en el escenario de una profunda 
reorganización mercantil de su espacio, que acicatea todas las contradicciones 
sociales. Una nueva geografía social se pone en evidencia con el incremento y la 
agudización de los enclaves de pobreza, que contrastan fuertemente con el 
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aumento de riqueza en los sectores de más alto consumo, con patrones 
homogeneizados a escala internacional.  
 
De este modo, se trata del estudio de la Ciudades en una perspectiva 
interdisciplinaria, como principales núcleos de la población mundial y virtuales 
centros del desarrollo económico, político, social y cultural del mundo 
contemporáneo. La pretensión es explorar los fenómenos sociales y los 
propiamente urbanos a los que ha dado lugar esta realidad, a partir de constituirse 
no sólo en los centros del poder económico y político, sino también de confluencia 
de grandes poblaciones y de numerosas migraciones.  
Son espacios regulados principalmente por las fuerzas del mercado o intereses 
económicos específicos, que han dado lugar a una reorganización territorial, y se 
han convertido en entes que disputan espacios de liderazgos de distintas 
naturalezas (financieros, económicos, de servicios, culturales) y producen una 
nueva geografía social. La disputa por el espacio y los recursos se lleva a cabo 
también hacia su interior en donde, conjuntamente con los grandes inversionistas 
y los inmobiliarios –que reclaman privilegios espaciales, financieros y económicos- 
las mujeres, los desempleados, los jóvenes y los grupos étnicos generan 
demandas por el espacio social y el espacio público, por los bienes urbanos y el 
empleo. 
 
En este marco, las ciudades del siglo XXI se han convertido en  laboratorios de 
intensos cambios que ponen en entredicho los procesos de inclusión y aumentan 
las formas de exclusión: constantes movimientos migratorios, baja movilidad de 
sus habitantes, emergencia de actores sociales e institucionales, infraestructuras y 
servicios desiguales e insuficientes, privatización del espacio público, 
fragmentación y segregación social, proliferación de identidades y muy variadas 
fuentes de conflicto urbano. 
 
Las transformaciones complejas de estas ciudades caminan a la par con “la 
compresión del espacio-tiempo” (Harvey), la aceleración de la movilidad de cosas, 
de personas, de capital y de información, característica constitutiva de las 
sociedades modernas en la era de la información, que tiene como su contraparte 
variados proceso de exclusión, derivados de la “falta de acceso” y de limitadas 
oportunidades de movilidad. Esto va de la mano de otros procesos como la 
tendencia inminente a la imposición de una cultura hegemónica sustentada en los 
valores de la competencia y el mercado, que omite las diferencias y niega la 
diversidad inmanente a las sociedades contemporáneas, en particular a las 
sociedades urbanas. Así, las grandes ciudades se convierten en esferas de 
convivencia muy complejas donde sus habitantes pierden certidumbres, arraigos y 
referencias, de donde emana una sensación de fragilidad e incertidumbre 
cotidiana. Una inseguridad ciudadana que se alimenta de tensiones y conflictos 
legales e ilegales, institucionales y sociales, de convivencias multitudinarias y de 
políticas empresariales y de gobierno. 
Las grandes ciudades parecen diluir el papel de los gobiernos y del Estado como 
conductores y reguladores de las grandes transformaciones, dando paso al lugar 



	  
	  

3	  
	  

preponderante de las fuerzas mercantiles y globales, en donde existe la tendencia 
de que lo privado subordina a lo público y lo transforma, la eficiencia se coloca en 
el lugar del “bien común” en la gestión gubernamental y el cliente consumidor hace 
de lado al ciudadano. La separación del Estado y los gobiernos de sus funciones 
soslaya la gestión de las desigualdades y excluye a sectores importantes de la 
población, que carecen de las condiciones necesarias para insertarse en el 
modelo urbano modernizador. 
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